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EN SU SANTISIMA IMAGEN DEL PILAR.
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Señora soberana,
"

-

-

.

-

P, comun es que el que ha compuesto algun libro, y para utilidad de muchos lo saca
á luz pública, busca para dedicarlo persona en quien se junten nobleza, riquezas, grande

za, pöder, liberalidad, condicion afable y benignidad para ampararlo. Todo esto y mucho
mas jó Emperatriz de lo criado! se une en vuestra sacratísima persona. Nobleza, pues dijo
san Ambrosio (1) que á todas las creaturas escedeis en élla. Riquezas, porque envuestras
manos puso Dios tödas las del cielo y tierra (2). Grandeza,: estando en el trono
real de vuestra gloria en el cielo, llegais hasta lo profundo de la tierra (3). Poder, pues
obrais todo lo que quereis en el cielo y en la tierra (4). Liberalidad, pues átodos, justos
y pecadores que os suplican, llena de beneficios vuestra clemencia maternal (5). Condi

ción afable, que nada tiene de austéra y de terrible: toda es suavidad, toda dulzura (6).
Por estos motivos, Señora, debia consagrará vuestras aras este pequeño fruto de mis
estudios; pero hay otra razon por qué sin permitir eleccion de persona se encamina ávues
tros sagrados pies, que hicieron basa de una columNA de mármol; PILAR en quien dejásteis
vuestrà divina imagen para honrar con élla áZaragoza.
"" "
,
-

Sabida es por tödo el mundo la historia que por tradicion irrefragable (como tal reco
nocida de sumös *: y antiquísimos historiadores) ningun juició prudente puede du

darla (7). Viviendo, Señora soberana, en carne mortal, y segun el cómputo de álgunos,
, ,

-
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(1) D. Amb. lib. 2. de Virg. ¡Quid nobilius Dei Matre! ¡Quid splendidius ee, quan splendor eternus ele
i! (2), Omnia dedit ei Filius in manus. D. Albert. Magn. (3) D. Bernard. Senens. Serm. de Laudib.
Maria. (4) D. Hier. et Petrus Damian. Serm. de Nativ. Virg. (5) Sanct. Patres communitèr.
(6) D. Bernard. Serm. in Signum magnum, et Assumpt. (7) Episc. Tayon, quivisitad ann. 658. in
(l 2.

, ,
(4)
once años antes que subiérais al trono de vuestra gloría, venísteis de Judéa á"Aragon trai
da en manos de ángeles sobre una resplandeciente nube, y visitásteis á vuestro sobrino
Santiago en Zaragoza cuando una noche estaba en oracion á la ribera del rio Ebro acom
pañadó de sus discípulos. Con amor de madre le dixiste: Hijo mio 3 acob, este lugar está

señalado por mi Hijo, y deputado para mi veneracion, en el cual can tu industria me edi
ha enviado de lo alto por mano de los ángeles: cerca de él pondrán el altar. En este lugar

ficarás una iglesia. Mira este PILAR en que estoy sentada, porque mi Hijo y tu maestro lo

por reverencia mia y por mis ruegos obrará prodigios maravillosos la virtud del Altísi
mo, especialmente con aquellos que implorarán mi favor. Este PilaR permanecerá aque
hasta el fin del mundo, y nunca en esta ciudad faltará la Fé, ni quien con reverentes cul
tos adore al Altísimo. Ticho esto, os volvísteis, soberana Reyna, áJudéa acompañada de
multitud de ángeles, y otros que quedaron con el apóstol Santiago en breve rato edifica
ron la capilla: colocaron sobre el PILAR la santa imagen que habíaís dejado, y quedó dedi

cado el primer templo del mundo despues de obrada nuestra redencion en nombre y hon
ra Vuestra. . .

.

.

-

¡Oh, y cuánto obligásteis, soberana Señora, á España con este favor! ¡cuánto áAragon;
peró mucho mas áZaragoza! Persona verdaderamente virtuosa confiesa su dicha en háber

nacido dos jornadas de Zaragoza por la cercanía á vuestra angélica capilla (1). ¿Pues qué
obligados no estarán al reconocimiento de este beneficio los que han nacido y criádoseen
esta ciudad dichosa? Uno de éstos me reconozco, Señora, y por estos títulos obligadísimo,
añadiéndose otro de mayor aprecio; pues en el templo que como concha encierrà la perla

rica de vuestra imágen sacratísima, recibi la vida sobrenatural pór medio del santo Bau
tiSInO.

-

-

-

Atado, pues, con lazos de tan estrechas obligaciones, sería culpable ingratitud no con
fesarlas, como mejor puedo, con pública demostracion de mi reconocimiento"agradeci
do (2). En
*: pues, de migratitud os consagro, ¡ó soberana Reyna! este libro;
pequeño es e
que agradecido os hago por sí y por lo que merece vuestra celsitud
y magestad; pero de ánimos generosos es apreciar lo poco cuando es grande el afecto que
agradecido lo consagra (3); y un corazon divino, mas que á lo que se le da, atiende á la
voluntad fina que lo ofrece (4).

Esta mismägratitud, Señora soberana, me obliga (aunque el ser Dedicatoria no lo tu
viera en costumbre)á elogiar vuestras prerogativas y : Perd qué diré en a
plauso vuestro cuando hombres y ángeles no alcanzan lo escelso de vuesträs glorias (6)
Os suplicáre, pues, que Vos misma os alabeis, que publiqueis vuestras prerogativas y gran
dezas para aprenderá aplaudiros y alabaros (7). Y no corre riesgo vuestra humildad he
róica, pues hacerlo reconociendo el Autor de los dones, mas que á sí es alabar á quien los

franquèó(8). Por eso Salomon ó el Espíritu santo os introduce panegirista de vuestras so
beranas escelencias en el cap. 24. del Eclesiástico, cuyo asunto es Alabanzas de la Sabi
duría, y como un grande devoto nuestro dijo que son alabanzas vuestras, que por ser tales
las canta la Iglesia en vuestro aplauso (9)
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Comienza, pues, diciendo la Sabiduría que Vos, ó Reyna soberana, os alabásteis á Vos
(Io). ¿Pêro qué decis, Señora, en vuestro aplauso. Oidme, responde: Mi morada a

:

abitacion têngo en lo mas alto del cielo; pero mi trono lo he colocado en una coauN (11),
Que es como si dijera: Di vuelta al círculo de los cielos: toda la tierra considerá no dejé
pueblo que con atencion no mirára; busqué lugar para mi descanso en todas las naciones
: mundo: miré en dónde colocar el trono de mi regia celestial grandeza para lograr mi
quietud (12); pero como todo el mundo se hallaba oscurecido con las tinieblas de la ido
.

.

3:

a
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Hist. ab ipso conscripta infin. lib. Moralium D. Greg. quos ipse ex Roma ad suam Eccles.B. Mariae de
Pilari adduxit, etservanturin Archivo dictae S. Eccles. Gelas. ll. Callist. lll. in Bull. dat. ann. 1546. Luc
JDext. qui vixit ann. 44o. Marcus Maxim. Episc. Caesaraug. Cornel: Alap. in c. 12. Act. Apost, et alii: A

*

Murillo in Hist. Caesar. Aug. pag. 21. et alibi. (1) V. M. Maria de Jesus. Mística Ciudad de

ios, 3. part. lib. 7.cap. 17. (2) Senec. lib. 1 1. epist. 1.- (3), D. Thom. 2.2, q. 107-art,2.in Corp. e
alibi. (4) , D, Thom. in Caten. Luc. 21. Non enim quantitatem oblati, sed copiam
intuiturest Deus
Et Ovidius: Si desint vires, tamen est laudanda voluntas. Hac ergo contentos auguror esse Deos. (s) , Grati
tudinis est, benefactorem ubi occasio detur, laudare, et predicare. D. Thom. 2.2. q. 106, art. 2. (6), Ex D
Thom. 1, p. qro6.art. 3; er 4.(7) Prov.cap. 3. Malier timens Dominan ipsalaudabitur (8) "Lau
dare se ad gloriam Deibonun est. D. Thom. in c. 8. Joann. lect. 2. et 2. ad Corinth. cap. 2. lect. 3.
Cap. 24. Eccles. Sapientiae multiplices laudes har attribuit mystice. Hugo Card. Virgi Maríae.

1o) Ibiy. 1.Sapientia laudabitaniman suan. Maluen. hic Laudabit seipsan. (11), Egoin altissimil
habitavi, et thronus neus in Columna. Maluen. quihue vers. antepon. vers. 5 et7 (12) "Gyram caeli cir
suivi sola, es profundun abyssi penetravi in omni terra fieti, et in omnipopulo. Ibiv. 8. et. 9. Inchis omnibus

(5)
latría y errores, valiéndome de lo absoluto de mi poder que mi Hijo me ha comunicado,
busqué y hallé un pueblo ó ciudad peculiar, en la cual fuera con reverentes cultos vene

radà, y en élla me puse como en trono sobre una coluMNA ó PILAR (1).
¡O Emperatriz de la gloria! ¿Qué ciudad es esta tan feliz que logró la dicha de ser es
cogida entre todas las del mundo para que en élla colocárais el trono de vuestra mages
tuosa grandeza? Ya oigo me respondeis, Señora, que es una ciudad donde por eleccion
quisísteis tener casa y domicilio (2): Una ciudad que la cupo en suerte dichosa que
os la eligiérais para tener en élla templo ó capilla cuando todo el mundo estaba ciego
en sus errores. Una ciudad donde quisísteis colocar eltrono de vuestra imperial grandeza,

poniéndoos sobre un Pilar ó Columna.
¿No es esta ciudad dichosa ¡ó soberana Reyna! la imperial Zaragoza? Oigo me dices
-

que solo lo ignorará quien no sepa que cuando todo el mundo estaba ciego con las densas
tinieblas de la idolatría y errores, entre todos los pueblos del orbe la elegiste para que en
élla os labrára Santiago templo ó capilla, viniendo á mandárselo desde Efeso cuando aún
vivíais en carne mortal; y consolándolo convuestra virginal presencia, lefranqueásteis las

primicias de vuestro paternal amor en la santa Imágen que nuestra devocion venera sobre
el trono de una Columna ó Pilar venido del cielo.

*

-- ""

¿Y esto es jó Reyna del cielo y tierra! lo que decis en vuestra alabanza? ¡Cómo en es
pecial aplauso entre innumerables que gozais se gloría vuestra Magestad de haberpuesto

vuestro regio trono sobre un Pilar en Zaragoza! Así lo ha dicho esta celestial Señora. Jus
to es, pues ¡ó soberana Vírgen que tan singular favor lo reconozca nuestra gratitud con
las espresiones de amante

e

-

-

2 -

".

Nö os quedásteis personalmente sobre el Pilar por no ser conveniente á los fines de la
divina Providencia; pero dejásteis sobre la Columna vuestra soberana Imágen que dos án

geles bajaron del cielo: privilegio digno de eterna gratitud, que deben reconocer los que
viven en Zaragoza. La única perfecta imágen del Eterno Padre, que es Cristo su hijo, vi
no al mundo bajando del cielo para remedio de todo el mundo; pero con particular des

tino para los hijos de Israel (3). La primera Imágen de María santísima, madre del mismo
Cristo, que bajó del cielo, vino áZaragoza para remedio de todo el mundo: no lo dudo;
pero con particular cariño para amparar, defender y llenar de favores á España, áAra
gon, y muy en particular á Zaragoza (4).
" y ".
Es así, Señora, pues para que los de esta ciudad firmes en la Fe permanecieran, afian
-

zásteislos con vuestra indefectible promesa (5); y aun el jaspe, Pilar de que formásteis

trono, indica esta permanencia (6). ¿Que mucho que entre gentiles, arrianos y moros sé
conserváran tantos años católicos en Zaragoza, siVos, soberana Reyna, desde el Pilar

de jaspe les comunicábais la firmeza en la Fe (7)? No estraño que tantos zaragozanos,
que por su multitud los llama Innumerables la Iglesia, rindieran la vida al cuchillo por
no faltar á la Fe, si desde el Pilar de jaspe con la firmeza en élla vuestro poder les co
municó la fortaleza cuando antes de su martirio recibieron vuestra bendicion en la angé
licaN apostólica capilla en que nuestra devocion hoy os adora (8).
No hay que estrañar los repetidos prodigios que obra vuestro poder en los que buscan
su remedio los pies de vuestra celestial TImágen; tantos
que cón bien fundado hipér

bole pudo decir pluma pontificia que cada dia eran infinitos los beneficios que desde el
Pilar sagrado como piadosa madre hacíais ávuestros devotos (1o). Y para mí tengo per
suadido, Señora, que si en presencia de vuestra sagrada Imágen del Pilar no esperimènta
el cristiano la piedad divina en sus necesidades ó trabajos, no tiene que buscar alivio en

otra parte si no abrazarse con la cruz, persuadido ser voluntad divina que padezca.
requiem quesivi, v. 11. (1) Cun his omnibus repausationem,quesivi, et in sortione alicujas stabulabor. Ma
luend.hic: Cum omnia in mundo plena essent Idololatria, et veri Dei ignoratione, quesivi mihi peculiaren po
pulum, in quo agnoscerer, et colerer. Maluen. ubi supr. (2) Quesibi domicilium. In sortitione alicujus sta
bulabor, et stationem habebo. Maluend.ibi, et cap. 14. v. 24. (3) Christus, qui es Imago Dei. Ad Colos. 1.
Vid. D. Th.ibi, et.1. p. q. 25. art. 1. et 2. Christus venitin mundum peccatores salvos facere. Nonsum missus,
misi ad oves que perierunt domus Israel. Matth. 5. Vid. D. Augetract. 47. in Joan. et D. Th. loc. cit.

Matth. (4) Conspice Pilare hoc (ait Maria Jacobo Apostolo) in quo sedeo: nam Filius meus Magister tuus,
ilud transmisil ex alto. Episc. Tayon. ubi sup. (5) Eric Pilare illud in loco isto usque ad consummationen
seculi, et Christun colentes nunquam ex hac urbe deficient. Ubi proxim. (6) * Jaspis in virore, Fidem im
marcescibilen indicar. D. Anselm. in cap. 21. Apoc. (7) e Vid. Hieron. Zurita in Indicibus ad annum 889.
(8). Dum christiani es sent in ecclesia S. Marie Majoris, Missan audierunt, et cum vexillo sancte Crucis
iter arripuerunt. Grat. Episc. Barcin. serm. 15o. (9), In quo loco (id est Capella), ait Maria, precibus, er
reverentia neasigna, et mirabilia Altissini virgur, operabitur admiranda. His. cit. (u o) Callistus III. in
quadam Bul. Infinita miracula dietin fiunt.

-- --

-

(6)
He

reparado , soberana Señora, que Cristo vuestro divino Hijo en

dolorosa fue presentado á cuatro tribunales ó jueces, Anás, Cayfás, Pi
En el tribunal de lostres no quiso ser sentenciado; solo en el pretori
la sentencia de muerte en cruz; y á este tribunal parece que apeló de l
quien en aquel buscaba la piedad que en los ótros su inocencia no hall
Y puede ser la razon porque el lugar donde Pilato pronunció la se
en cruz contra vuestro Hijo inocente, lo llamó san Juan Lithostrotos (2
santo Tomás, es eminencia ó trono de piedra á modo ó en forma de c
se junta que sobre dicha columna
colocada una águila de grar
significa ávuestra excelsa magestad; porque sois águila de alas tan g

montásteis mas que otrapura creatura, llegando inmediatamente al sol
Cristo vuestro divino Hijo (5).
Segun esto, Señora soberana, en el trono consistorial de Pilato h
enigmático retrato de Vos misma en vuestra celestial Imágen del Pilar
-

vuestro Hijo y Señor nuestro que á vista de un símbolo de vuestra Im
halla piedad ni consuelo su inocencia; pues no hay que acudir á otro t.

iedad y consuelo que no se halla en presencia de un símbolo de vuest
ar, no parece hay que buscarlo en otra parte; y así se abrazó el Seño

quien conocia era la voluntad de su Eterno Padre que en élla padecier
¡Oh!, acudan todos ávuestra Imágen santa del Pilar á veneraros, á

baros. A veneraros, por la gracia sin segunda que os adorna. Á bende
tudes heróicas que

toda pura creatura os exaltan. Á alabaros ,

CI

por los favores contínuos con que desde vuestro Pilar sagrado nos obli
Recibid., Señora, de mi mano el pequeño don que os ofrezco (6)
quien os dedicó otro libro): pequeña es la dádiva; no es oro, no es pl
reciosas, ofrenda digna de una reyna; son palabras incultas y en esti

3: en cuyo nombre y con cuyo amparo se ha concluido la obra, 1
átus sagradas aras la ofrezco: corrige misericordiosamente á quien la
dalo: enmendado, ámalo: amado, encomiéndalo á tu divino Hijo; po

por tu benevolencia encomendado, ó no me morderá, ó con su morde
la serpiente venenosa, y, ó á las lenguas de los detractorespondrá vu
ó sus rumoresvenenosos convertirá en triaca saludable. De este modo

intercesion espero y por medio de tu gracia librarme de todos los que
Libre ya por tu favor, confio ser colmado de dones celestiales; y de e
ya, mé concederás que por ti me alegre en tu Hijo; finalmente, libre
en compañía de ambos sea glorificado en los cielos. Amen.

En S. Ildefonso de Zaragoza á31 de mayo de 1717.
"

"

sEÑo RA,

Adora la Columna que sirve de trono á los pies c
Imágen en la angélica y apostólica capillà del
-

Vuestro rendido esclavo

Fr. 3ayne Baron.
-

(1) , Joann. cap. 18. et 19. (2) Es redit pro tribunali in locoqui dicitur Lithost
(3) Structura lapidum, vel sublimitas lapidum. D. Th. in cap. 19. Joan. ad v. 13
no. homil. 28. (5) D. Thom. Apoc. 12. et Exposit. commun. sup. c. 12. Apocal. ad
mulieri due ale aquile magna. Vide Gislerium ibi. (6) , Tu igitur, Virgo sancta, de
vum munus non est aurum, non argentum, non lapis regum donaris, opportunus, sed in
sensu prodita grossiore: parva satis oblatio, sed plena vigiliis, et labore: Tu igitur cuj
surarum sub gravi malleo non defeci, sed utcumque respirando opus captum in tuo nom
oblatun suscipe, oferenten corripe misericorditer, er emenda, emendatum dilige: dilectu
Scio enim, quia si fuero tua illa benevolentia commendatus, vel me prorsus non mordebis
coluber venenatus, et vel linguas detrahentium ad modestun silentium ille tuus filius reve
rum veneficior in antidotum salutiferum conmutabit.Sic ninirum de cunctis nocentibus, tu

graria liberari, liberatus pergratiam tuam potioribus donis cumulari, cumulato jam c
gratulari, et tandem de malis libero, wobiscum in calestibur gloriari. Amen. Philippu
Cant. Canticor.

1.

-

(7)
--

-

*
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zICENCIA DE LA ORDEN.

Nos

el maestro

fray Lorenzo Gisbert, provincial de la provincia de Aragon, órden

de Predicadores: Porteñor de las presentes y autoridad de nuestro oficio damos licencia.

al R.P. Presentado fr. Jayme Baron, califiçador del santo Oficio y prior de nuestro con
vento de S. Ildefonso de Zaragoza, para que saque á luz un tomo intitulado: Luz de la Fe,
y de la Ley, supuesta la aprobacion de los reverendos padres maestros fr. Isidoro Bene
dicto, calificador del santo Oficio, y prior de nuestro real convento de Predicadores de la

misma ciudad, y fr. Pedro Gomez, calificador del santo Oficio, y que no contiene cosa
alguna contra los sagrados cánones, &c. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Es

píritu santo. Amen. En fe de lo cual dimos la presente, &c. en Predicadores de Zaragoza
á 12 de agosto de 1726.
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-

Fr. Lorenzo Gisbert, provincial.
Registrata, pag. 58. .
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Fr. Francisco Vidal, lector de teología y compañero.
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Censura de los M. RR.PP. MM. f. Isidoro Benedicto, calificador del santo Oficio, prior
que fue del real convento de Predicadores de Zaragoza, y difinidor de capítulo provin
cial,
calificador del santo Oficio,
difinidor de capítulo -general,
y
.
"y" fr.
... t Pedro Gomez,
"
---.
u
,
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-
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-

magistral en la catedral de Lérida."
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D"e órden de N. M. R. P. Mtro. fr. Lorenzo Gisbert, provincial de la .A.
y
11
provincia de
.

oro. "

Aragon, órden de Predicadores, he visto un libro intitulado: Luz de la Fe y de la Ley, su
autor el M. R. P. Presentado fr. Jayme Baron, calificador del santo Oficio, y prior del
gravísimo convento de S. Ildefonso de Zaragoza; y haciendo séria reflexion sobre el dis
creto artificio con que dispone la utilísima materia que trata, me parece imita á la Sabi
duría del cielo que edificó una casa ó palacio: Sapientia aedificavit sibidomum (1). Puso una

espléndida mesa mejor que la del sol, con variedad de manjares, sobre esquisitos, prove
chosos: Proposuit mensam suam. Mezcló con lo generoso y suave del vino lo delicioso de
otros licores agradables: Miscuit vinum; porque si en éste, en erudicion comun, se signi

fica la doctrinä mas elevada y pura, y en la mezcla los claros símbolos con que se decla
ra, quiso con esta misteriosa union hacer mas perceptible la doctrina que enseña, pues sin
élla no es facil comprehender lo que oculta su soberanía y grandeza, como dijo el Pelu
siota (2): Divina, et natura sublimiora documenta, corporeissermonibus, et exemplis tempes
ravit, neque enim fieri poterat, ut alia ratione ea intelligeremus. Así el autor con singular
destreza en los palacios que su mucha erudicion fabríca mezcla lo útil con lo deleitāble,
para que se endulce la amargura de aprender con el panal de hermosas flores que tejè y
entreteje para enseñar. Habla como la Sabiduría divina con los tiernos infantes y con los
menos instruidos en las verdades sobrenaturales: Si quisiest parvulusiveniat, ad me, et

insipientibus locuta est; y así es preciso se acomode á todos para que aprendan mas presto
las verdades sobrenaturales que enseña Sigue tambien el método que prácticó nuestro

soberano Maestro en proponer su celestial doctrina, de quien dice S. Marcos (3):óime para
bolis nan loquebatureis, que mezclaba parábolas misteriosas, ó para que como en crista

lino espejo se representárán mas claras á suspjos las verdades que les proponia, como
dejó escrito la elocuencia de S. Juan Crisóstomó (4): In parabois Christus loquitur, utte
natius, quae dicuntur memoriae commendaripassintretexpressior propter similitudines

eermores ipsas ante oculos ponat.Así el autor conodiestro artífice escribe símbolos ajus
tados, símiles propios, metáforas elocuentes y provechosos ejemplos para ilustrarldsen

1) Proverb. 9.vers. r. (2) Isidoras Pelusiota; liba. epistola 3, ad Timoth (3) Marc4ves. 34.
4) S. Chrysost. hom. 45. in Matth.

a 1 ir
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(8)

tendimientos y mover los corazones para que se inflamen en el amor divino, y para
todos comprehendan los misterios mas necesarios para la salvación de sus almas;
como dijo S. Agustin (1): Plus movent figurate dicta, et accedunt amorem, quam si nud
sine ullis Sacramentorum similitudinibus proponerentur; cujus rei causam difficileres
cere, sed tamen ita se haber, ut aliquid per allegorican significationem intimatum

movear, plius delectet, plàs hortetur, quam si verbis propriis diceretur apertissimë.
esto, y no contener este libro cosa alguna contra la Fe católica y loables costumbres:
tes bien teniendo las calidades del sacro volúmen del cielo, de quien dice san Juan
sóstomo (2): In hunc librum, et idiota, et sapiens pariter intueri potuerunt, et pauper, e

ves, et quocumque quis venerit in calum respiciens suficientem capient doctrinam ex
pectu; pües es una librería entera y resumida para el docto y el que no lo es, soy de
recer sè le debe dar la licencia que suplíca. Así losiento suá, Censura, en este real
vento de Predicadores de Zaragoza á 9 de junio de 1717.
--.
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Fr. Pedro Gomez.

Fr. Isidoro Benedicto.
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Censura del Doctor don Joseph Martinez Aguirre, canónigo lectoral de la santa ig
metropolitana
de Zaragoza, y exáminador sinodal del arzobispado. ... . ... ". ". "''
","
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P. comision del muy ilustre señor doctor don Cárlos Alemán, canónigo de las
.. .
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. ..

iglesia metropolitana y vicario general de este arzobispado; he visto con güstosa aten
el libro intitulado: Luz de la Fe y de la Ley, compuesto por el R. P. Presentado fr. J

Baron y Arin, del órden de Predicadores, calificador del santo Oficio, y Prior del
vento de S.Hldefonso, &c., y su censura neila ofrece uná discreta cláusula con q
doctísimo P. Cornelio Alapide califica el libro canónico del profeta Daniel (3): Praeste
hujus libri patet : Primò, ex praestantia auctoris. Secundo, ex materia praestantia,

dos títulos funda este insigne comentador la escelencia del libro de Daniel: el pril
es la eminencia de su autör: Primò, ex praestantia auctoris; y el segundo es la vel
de su materia: Secundô, ex materiae praestantia.

Lo

Justifica su elogio cuanto á las dos partes el docto Alapide (4), y prueba la prin

****

autor del libro; porque Daniel" en su nombre lleva el juici
ios por. el solemne de la inocencia de Susana; porque fue ilustre Profeta de las
minaciones del pueblo y ruina de los judíos; porque fue Intérprete fiel de mister
uela

sueños á. Nabucodonosor y á Baltasar; y últimamente, porque segunel arcángel S.
briel fue Daniel Varon de deseo en el zelo de la gloriapde Dios y salvacion de la
mas. Prueba tambien el P. Cornelio la segunda parte de suelogio que es la ventaj
la materia del libro; porque es historia de los sucesos y hazañas de los reyes cal
medosiy, persas; porque es dogmática de los misterios delinacimiento, vida y En
de Cristo Señor nuestro; y finalmente, porque es moral en los ejemplares docup
de pureza y humildad en Susana. ywNabucódonósor. oo f' ,
«e
eie."
n estos dos urgentes medios y sus eficaces razones convence el doctísimo Ce
lio sus crisis del libro de Daniel, y en los mismos medelineó tambien con letra

oro lacrisis de nuestro libro; del cual repito que es notoria su escelencia y util
la ventaja de la materia y por la eminencia del autor: Prestantiahujus libri p

rimo, ex prastantia auctoris. Secundo, exmateriae prestantia. Acomodo y just
el elogio. La escelencia del autor consta, porque es juez y ministro de Dios, que

recto juicio de las causas, ya en el tribunal santo de la Fe; entresacando discretamen
trigo de la cizaña, y destinando la cizaña parà el fuego, y para las aras el trigo ya
sagrado de la Penitencia, distinguiendo sábiamente entre lepray lepra, y aplic
saludables medicinas para remedios de la conciencias:3udex Dei; 2. i3 e:
… (1) S.Aug. epist. 129.. ad Joan. (2). S. Chrys hon: 9.
4) D. Hyeron. in Bibliot. Alap. cit. Daniel. 13. v. 61.
-

a)

Alapide in Procemió D
d...».
c. - 2

(9)
Es profeta, que desempeñando gloriosamente sus nombres en el púlpito, como cla
rín sonóro clama y anuncia incesantemeute los delitos del pueblo para escitar al dolor; y
como fogoso rayo enciende y abrasa los corazones en el amor divino: Est Propheta. Es
tambien intérprete de misteriosos sueños; porque como oráculo de la Mística, resuelve

sólidamente sus dudas intrincadas y peligrosas, separando diestramente lo precioso de lo

vil, y distinguiendo sutílmente entre tinieblas y luz; y como maestro docto, esperto y
práctico en la oracion dirige los espíritus por el camino derecho y seguro de la virtud,
señalándolo con el índice de la ley: Est interpres somniorum. Y finalmeute, es segun su
nombre Varon de deseos, por el zeloso cuidado con que solicita la mayor gloria de Dios
y aprovechamiento de las almas, contribuyendo á tan santo fin con su lengua, pluma,
fuerzas y ejemplar vida: Vir desideriorum est.
La escelencia de la materia de nuestro libro tambien consta, porque es historial que

entreteje la preciosa tela de lo escrito con provechosas historias y ejemplos para suavizar
la enseñanzá y asegurar la memoria: Est historica. Es tambien dogmática, pues contiene
la esplicacion de los artículos, sacramentos y preceptos de la Ley cristiana en que como
teólogo consumado espone los misterios mas sublimes y puntos mas delicados de nuestra

Religion con solidez, concision y claridad: Est dogmatica. Y últimamente, es moral, pues
tratā con noble magisterio de las virtudes y vicios, examinando con brillante luz y cu

riosidad sutil de su orígen nombres y actividad; y pinta con tan vivos colores sus efectos,
que inspira al humano corazon el horror del vicio y el amor de la virtud, sacando para
su mayor recomendacion tan inestimable tesoro del riquísimo mineral de nuestro Doctor
angélico (1): Est moralis. Luego por la ventaja de la materia y eminencia del autor queda
patente á todos la escelencia de este libro: Praestantia hujus libri patet: Primò, ex praes
tantia auctoris. Secundo, ex materiae praestantia. Y con razon, porque este libro de nues

tro Baron emana del libro de Daniel, como el rayo del sol, el arroyo de la fuente y el rio
del mar: Hic ergo liber descendit abillo, tanquam radius disole, rivus difonte erfiumen
f",
-

Añádese á esto la singularidad y hermosura del estilo, que es dramático, entre De
siderio maestro, y Electo discípulo, quienes alternando preguntas y respuestas, forman
entretenido diálogo, haciendo de varios personages una escena sacra y muchas elegantes

prosopopeyas en que resplandece la discreta eleccion del autor (2), pues por este medio tan
retórico y practicado de los escritores canónicos (3), santos padres y clásicos doctores hace
la doctrina mas clara, la leccion mas deliciosa y mas copioso su fruto. Con la inundacion

felíz de sus noticias, axiomas, discursos y afectos este evangélico operario escita los áni
mos de los lectores, dispone la vida, gobierna sus acciones, avisa lo que se ha de hacer

y omitir; instruye la fe, aumenta la esperanza, inflama la caridad, ostenta la Religion,
señala la verdad, arma la paciencia, dilata la *: y arroja fecundas semillas
de todas las virtudes y santidades. Escribe con elocuente pluma el D.Zelada (4): Auditorum
animos format, vitam disponit, actiones regit, agenda et omittenda demonstrat, fiden
erudit, spem adipat, charitatem suflamat, religionempraemonstrat, veritaten indigitat,
patientiam armat, perseverantiam protellat, et sanctitatum omnium semina spargit."

Y así considerando el tema, la materia, forma, órden y estilo de este librð, digo que
es una obra perfectamente acabada, que con su variedad, discrecion y fuerza arrebata
gustosamente los ánimos: es un compuesto hermosamente consumado, que con su verdad,

erudicion y solidez conquista dulcemente los corazones: todo instruye, todo persuade,
todo edifica, y todo está respirando doctrina sana y piedad verdadera. En una voz, este
libro es un compendio de la sabiduría cristiana. Concluyo con el periodo elocuente del

Padre Jos (5): In hoc opere nula inveni adversus religionem, et mores: promoribus, et reli
gione multa satis, et egregia, que «edificent, quae prosint, que instruant, que delectant,
et ut una voce dicam, nihil non aureum: hoc. meum votum. Así lo siento. Zaragoza y junio
6 de 1717.
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IMPRIMATUR.
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D. Joseph Martinez Aguirre.

o
1

-

Alaman, Vic. Generalis.
"...

J

-
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(1) D. Thom. 2.2. in var. loc. (2) Alap. in Procem. (3) Ezechiel. Serlog, tom. 1. Antelog. 1. sect.
5. n. 41. Montier, v, Drama, verb. Protopopeya, Nicetas ad Orat.42. D. Nacíanz. (4)- F. Zelada in Su
san. $ 244. num. 1. Cruzado in Prol. Causin. (5) P. Joannes Jos in Censor. Serlogí.-

(1o)
Censura del Reverendísimo P. Mtro. Fr. Joseph Terrer, del órden de Predicadores, Maes
/r9 en Su

Rigion , calificador del santo Oficio, &c.
, M. P. S.

De órden de V. A. he visto el libro, cuyo título es: Luz de la Fe y de la Ley, escrito
- •

. . .

.

. .

,

y ahora nuevamente añadido por el M. R. P. Mtro. Fr. Jayme Baron y Arin, calificador
del santo Oficio, y regente de los estudios del convento de san lldefonso de Zaragoza; y

aunque en la primera impresion pareció á los discretos que ya no podia crecer, segun a
quello de Ovidio (1): Nee quo es major fiat, crescere posit habet, porque tomando una
pluma como filial discípulo de nuestro angélico Maestro de las que tiene en sus alas, como
el sol hermoso, que sol con alas lo miró Malaquías, (2) llenó el autor las líneas de los de
seos, y voló á lo sumo, viniéndole nacido á este libro lo del Eclesiástico (3): Sol iluminans

per omnia respexit; et gloria Domini plenum est opus ejus; pero en esta adicion patente
mente se encuentra que imitando tambien al Angel de las Escuelas, buey mudo en lo labo

rioso del becerro, sin omitir trabajo hasta poner las citas mas menudas que en la primera
impresion faltaban, no solo es hombre, ó el Varon en la literaria carroza de Ezequiél (4);
si no que pasa su pluma como de águila á elevarse remontada sobre sí misma: Et facies
aquilae desuper ipsorum quatuor.

.

-

Para lo impreso hastà aquí no es menester mas aprobacion ni alabanza, como decia
Demóstenes (5), que la fama misma: Tutilis estfamam citare testem, quam ipsum aliquid

affirmare. Läáceptacion comun con que en uno y otro mundo ha corrido este libro, se
gun el gran padre san Ambrosio, es su mayor elogio (6): Plis enim quod probatur aspectu,
quam, quod sermone laudatur. O como dijo Aristóteles, para lo que es tan grande ningun
elogio puede ser bastante (7): Optimorum non est laus, sed major laude. Lo que se añade
ahora ès metal preciosísimo de la misma vena; purísimo oro de la misma mina, agua cris

talina de la misma fuente; y luz en fin, como lo demas de la Fe y de la Ley; con que
nada encuentro sujeto á la censura sino digno todo de la admiracion: Censoriae virge
nihil laudis, et admirationis multa, que dijo Plinio (8); porque es muy propio de la luz
con llegarse áver pasarse á probar (9): Et vidit Deus lucem, quod es set bona.
Todo escriba doct9 en el reyno de los cielos, dijo la magestad de Cristo por san Ma
teo (o), es semejante á un padre de familias. Yo digo que este libro, siendo, como es Luz
de la Ley y la Fe, es al reino de los cielos muy parecido; porque la Fe lleva consigo,
como dijo san Pablo, oscuridad (11): Videmus nunc perspeculum in aenigmate; y es el cielo
en donde se ven sus verdades patentes con clara luz (12): Et in lumine tuo videbimus lu
men. Saca el padre de familias el caudal nuevo y
de su tesoro, prosigue san Ma

teo (13): Quiprofert de thesauro suo nova, et vetera. Donde nuestra Vulgata lee: Scriba
doctus, vièrte el griego: Omnis litteratus; y mi padre san Alberto el Grande (14) entiende
los predicadores. Por el caudal nuevo entiende el gran padre san Gregorio (15) los sacra
mentos: con que siendo la clara luz de éstos lo que en esta impresion añade el autor álo

*: graduado queda de maestro grande de los predicadores, no de este mundo, si no
de los cielos: In regno caelorum.
," "
.
Como está el mundo enfermo con calenturas malignas (como escribe san Juan (16):
Mundus totus in maligno positus est: esto es, in malo igne, como con nuestro Doctor an

: esplican muchos) tiene estragado el gusto; y así es menester mezclar con las ver
ades algunas dulzuras, porque éstas por sí nos saben amargas; que por eso dijo Job (17):
Aut poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum? Y aquel libro de san Juan en

su Apocalipsis dio á entender era ángel, y se acreditó del cielo, siendo tan amargo en el
estómago para el provecho cuanto, fue dulce en el paladar para el gusto (18): Et accepi
librum de manu angeli ::: et erat in ore meo tamguam mel dulce; et cum devorassem eum,

amaricatus est venter meus. Tiene el mundo, como tan decrépito y anciano, in occasu
saeculi sumus, que escribia san Ambrosio (19), muy achacosos los ojos; y como lá luz es de
tanto dolor para los enfermos como gustosa á los sanos, como esclamaba Agustine; siendo
1) Ovidio Trist. lib. 2. (2) Malac. cap. 2. (3) Eccles. a vers. 17. () Ezechiel 1. v. 1o.
5) Demosten. in Pr. (6) S. Ambr. in Exam. lib. 1. cap. 9. (7) Aristot. lib. 1. Etic. (8) Plin.
lib. 4. episc. 2. (9) Genes. 1. vers. 4. (1o) Math. 13. vers. 52. (11) 1. Cor. 13. vers. 11.

12) Psalm. 35. v. 1o. (), Version Lyrica apud Emman. Incarn. hic. (14) S. Alb. Mag. ibid.
S, Greg Hom. 11. (6) 1.Joan.cap. 5. vers. 19... (17) Job 6.vers. 6. (18). Apoc, cap. 1o.

3

vers. io. (19) S. Ambr, lib. 1o. in Luc. cap. 21,

:

-

—

(1)
el color verde (en opinion comun de los naturales) el que mas bien templa la luz y la

*

: que los ojos enfermos ad
mitan la luz. Por eso cantó el Poeta: Tilitpurícum; fui miscut util dulce; y con mayor

proporciona á la vista; es menester

espresion el maestro de los oradores Tulio (1): Optimus est orator, qui dicendo animos
audientium docet, et delectat, et pernovet.

Muchos intentaron esta máxima; pero rozándose en los estremos no la consiguieron

todos. Hay nuchos libros infructuosos como árboles llenos de hojas sin estar läs hojas
llenas, lejos de aquel cuidado grande de Sidonio (2): urae fiunt causan potius inplere, quan

paginam. Hayótros con muchas flores, pero sin fruto; con quienes sin duda hablaba el
Apostol cuando predijo (3): Ad faáulas auten anvertentur.Y hayótros, finalmente, co
mo los árboles de Sodoma, cuya fruta es á los ojos hermosa. y por dentro ceniza, pues
ofreciendo con galanas retóricas doctrina, dan veneno á las almas. Tambien prosigue

hablando con éstos el Apostol (4): Erit enin tenput cum sanam doctrinaminan sustine

bunt. El autor de este libro desempeñando en él las letras de Baron, su apellido, abraza
en él cuanto puede apetecer un prudente y cristiano deseo; pues es misteriosa vara de

Aaron que á un mismo tiempo lleva flores, hojas y frutos; flores, en los gustosos símbolos
que trae; hojas, en la abundante amenidad de noticias que cita; y frutos, en fin, en la
saludable doctrina que enseña para provecho del alma; pudiendo decir de todo este libro

lo que Nonio á la obra de áximo : Es opus pulchrum, validum sublime, varium ale
gans, purum, speciosum (y por lo que añade ahora) tua magna laude difusum,
Nació el hombre para el trabajo, dice el pacientísimo Job (5): Homo natus est ad la
borem: y no cesa de trabajar el autor; como tan varon en todo son contínuas sus tareas

en desempeño de su sagrado instituto así en la cátedra como en el púlpito y confesonario;
y cuando parece podia quejarse del tiempo con Casiodoro (6), adscribendum , nec hora
rum momenta praestantur, cada dlavemos que sacaá luz pública nuevos opúsculos: pe

queños algunos en el cuerpo, pero muy útiles todos, y grandes y provechosos para el es
píritu, logrando en éllos aquel milagro de nuestrogenio que en otros escritos admiró él
mismo (7). Dum. copia plerum que soleathabere fastidium, uestrumnomen repetitum, sem
pergloriosum, Son, pues, aquéllos y éste paragonocer las calidades de los que promete
como aquel celebrado racimo de la tierra prometida; y como aquella rara piedra

e ofrecieron áAlejandro, por dónde cohociólogaude y ameno del paraiso; y:
(y aun debiendo)aeomodarle á este libro lo que
otra vez Casiodoro (3): Diserent
nova philosophiisividerent,bet minor librissuís faterentur condita; acerco
á la admiracion la pluma, y la apartide la censura, diciendo con el Mantuano (9); Legi
sancta aminivaluntategunta luculentia, quanto amore ejus actorem prosecutus sum;

sedeum legendo dià opió sedare sitin, sitis altera crescit desiderium, scilice vivendi

reliquum. Por lo queino habiendo hallado en él cosa que contradiga á la pureza de nues
tra santa Fe, ni á lasegalías de su Magestad (que Dios guarde), puede darse, la licencia
que se pide; concluyendo con las palabras de Canisio á Plutarco (10): Dignum equidem,

quod aureis apicibus deseríbaturSie sentio, salyosempèr, &c. En esta hospedería de
la Pasion, órden de Prediçadores. Madrid y mayo 23 de 1725.
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Aquel Apostol grande que eligió Dios para predicar su santo nombre á los gentile
á los reyes y á los hijos de israel (), haciéndose cargo de esta obligacion, y considera
do que àrriësgaba su conciencia si no la desempeñaba (2), dice es deudor de doctrina á l
sábios é ignorantes, que únos y ótros son acreedores de su enseñanza (3) por haberlo Di
constituido maestro universal del mundo (4). Deuda parece esta insoluble, no solo pa
los que enseñan y escriben, pero aún para un Apostol tan sábio, que en el tercer cie
aprendió lo mas seguro y primoroso de la verdadera y saludable doctrina, bebiéndola
su original mismo, que es la esencia de Dios (5). Deuda, decia, al parecer insoluble pag.
á los doctos que aprecian las cosas por su valor intrínseco, se puede en buena moneda
doctrina (6); pero á los indoctos que estiman el oro no por lo que es, sino por lo que r
luce, no es facil sin agravio de los primeros. Esperimentó san Pablo esta máxima. C.

menzó á pagar su deuda en moneda preciosa de doctrina revelada por Cristo su divir
Maestro (7):y con ser ésta oro de tan subidos quilates, la despreciaron los judíos, esca
dalizándosé de que con moneda de doctrina tan falsa como á éllos les parecia pagára
deuda que confesaba tenia de enseñarles. No la tuvieron por de mas valor los gentile
pues la enseñanza del Apostol la juzgaban
Unos lo llamaban loco (9), ótr
hombre pestífero (1o), ótros decian era homicida (11); y vino á reducirse el aprecio d
oro aquilatado de su doctrina á algunos pocos que la recibieron comparados con los mu
chos que la despreciaron (12).
Esto mismo esperimentaron los Doctores santos de la Iglesia, que sería asunto proli

:

-

referirlo: baste por todos el que entre todos es conocido con el renombre de Máximo.
tantos (dice) y tan eruditos varones desagradan á los fastidiosos lectores, ¿qué me hab
de sucederá mí? Claro está que lo habian de censurar, morder y condenar por desacie

tos muchas de las verdades que enseñaba; porque esta es pension á que se obliga el que pa
todos

saca sus trabajos á luz (13). lo

:

...

"

lir

Aun en materias profanas se ha esperimentado lo mismo. Escribió uno; Para todos, u
libro, por no agraviará alguno, y acabó el autor la vida ásátiras de críticos entendi
dos (14). Y no fuè estraño, porque hacer misto de sábios ignorantes esformar un sátir

semi-hombre y semi-cabra (15). Otro escribió un libro Parā ninguno, porque quiso pr
bar que él sabia que ninguno sábia: con que ignorando todos lo que él decia, vino á escr
bir para ninguno (16). Desprecióse y con razon el libro, y solo quedó entre algunos cu
riosos por la novedad. Entre ambos estremos tomó otro autoriel medio, y dio á luz u

libro Para algunos: fue bien recibido de los discretos por lisonjeados y de los necios pc
presumidos (17).
colvo, :o
Con mas sagrada idea, cristiano lector, doy á luz : l
dicha máxima, no escribo para todas, ni escribo para ningunopescribo solo para algunos
No escribo para todos, que sería altiva soberbia (y muy agena aun de sugeto de mayore
(1) Vas electionis est nihiiste, ut porter nomen meum coram Gentibus, et Regibus, et filis Israel. Ac
cap. 9. vers. 15. (2) Si non evangelizavero ve mihi est, 1. Corinth. 9.v. 16. Vid. D. Th.ibi lect. 3.
(3) Sapientibus, en insipientibus debitor san. Rom. 1. v. 14. (4) D.Thom. ibi lect. 5. Quia univer
salem Gentiun curan susceperat omnibus se asserit debitorem. (5) D.Aug.Variisin loc. cit. à D. Thon
2. 2. q. 175. art. 3. et à 2. Cor. 12. lect. 1. et 2.Ubi determinat Paulum in itinere Damasci vidisse divina,
Es rentiam. (6) Cor sapientis qa erit doctrinam, et os stultorum parcitur imperitia. Prov. 15. v. 14.
(7) Neque enin ab homine ego accepi illud, neque didici, sed per revelationen Jesu. Christi. Galat. n. v. r
D. Th.ibi lect. 3. Per jesumChristun omnia clare ostendentem. Hec revelatio facta fuit Apostolo, cun rapeu
fui in paradisum. , (8) Nos autempredicamus Christum crucifixum: judaiquiden sgandalum, Genitu
auten situlitian: ipsis auten vocatis judeis, atque Grecis Christum Dei virtuten, et Dei tapientiam. 1. Co

rinth. 1, vers. 13, Vid, D. Thomibilect. 3. (9) Insanis Paule: multe te littere ad insanian convertun

:

Actor. 26. v.24. "(1o) Hnvenimus hunchominen pestiferum. Act. 24. v. 5.
horigida est ha
mo hic. Act. 28. v. 4. (12) Crediderunt quotquot erant preordinatiinvitam éternam. Act. 3. v.48. Mal
sunt vocati, pauci verð electi. Matth. 2o. vers. 16. (13) Si tot, er tum eruditiviri fartidiosis lectoribu

displicent: quid de me facturi erant? D. Hieron. in procem. lib. 11. in Isaiam. Vid. etiam Epist. ad Pammach
cap. 3. et lib. 1. contra Rufinum, cap. 1. et lib. 2. cap. 11. et aliisin loc. (14) Perez de Montalvan, qu
murió loco á fuerza de sátiras de muchos contra su libro que intituló: Para todos. (16) Vide homuncu
lun (Styrum) cujus extrema corporis in caprarum pedes desinebant. D. Hier. in vita D. Antonii, apud Cale
pinum, verb. Satyrus. (16)
en su Libro: Nihil scire. (17) Libro Para algunos de Salcedo.

s

(13)
talentos)(t) presumir podía enseñará los doctos de quienes mereconozco discípulo: Ni
escribo para ninguno, porque el libro es de doctrina llana, inteligible y de inichísimos
sabida, pues los cristianos cuidadosos cuanto á la sustancia no la ignoran: sólo escribó

para algunos, como lo denota el título del libro (2), por lo cual espero será bien recibido,
No ignoro que todos los libros estan sujetos á la censura; y comunmente á la de los

genios que con dificultad de escritos agenos se contentan (3):y por eso me persuado no
será esta escepcion de regla tan cierta. Muchas cosas en él disgustarán á quien leyere: no

lo estraño, pues á mí algunas me desagradan; y lo que de éllas otros pueden decir, no lo
omitiré aqui en lo que entiendo, como lo hizo san Gerónimo de sus libros (4). Lo primero,
que el asunto no parece necesario pues hay tantos libros de doctrina cristiana escritos,
únos grandes, menoresótros y manuales muchísimos:y debia tener presente para no es
; lo que
cribir éste lo que dijo Pitágoras y refiere Horacio: No lleves leña al bosque
advirtió el profeta Isaías cuando dijo: Estaba el mundo lleno de ciencia del Señor, que

es lo mismo que doctrina cristiana (6). Juzgo ser así que no es absolutamente necesario;

pero me parece no será inutil, porque de estas materias cuanto mas, mejor. Y si por haber
mucho escrito no fuera conveniente escribir, algunos de los santos Doctores podianha
berlo escusado como es notorio: porque ya en tiempo de san Gerónimo todo lo que se

podia escribir cuanto á la sustancia estaba escrito (7): no obstante escribieron, porque
nadie con razon puede embarazarlo al que escribe para enseñar al entendimiento y mover
la voluntad á lo bueno, segun la regla de san Clemente Alejandrino (8)

Lo segundo, puede decirse que el tiempo empleado en escribir los rudimentos cristia
nos de este libro podia ocuparlo en otras materias mas graves. No puedo asentirá este
dictamen, porque apenas se hallará otra que lo sea mas; y como talla encarga muchísi
mo el santo concilio de Trento; y el mismo divino Espíritu que lo dirigió, mucho antes

lo persuadió (9). Ni se desdeñaron de escribir de esta materia san Agustin y otros clási
cosautores (io). Y lo quemas es no tuvieron á menos de emplearse en doctrinar niños y
enseñarles los rudimentos cristianos á los de mayor edad, sin hacer caso de los que vién
dolos en estos empleos los murmurabán (11); sin duda porque sabian cuánto á su Magestad
divina le gustaba ver ocupados á sus ministros en este caritativo empleo, como lo signi
ficó san Pedro Pascasio (2):y así tengo esta ocupacion por muy á propósito para emplear

el tiempo, evitar la ociosidad y dar mucho gusto áDios. En una plaza de

3: espli

cabala doctrina san Pedro Pascasio: hizo algunas preguntasáun niño hermosísimo que
entreótros estaba, y le dió tan admirables respuestas, que pasmado le preguntó: ¿Y tú
quién eres ó niño, respondióleo soy yesos, y estos son mis regalos, oirte átique ense
ñar a doctrina. En otra ocasion preguntando á un niño del misterio de la santísima Tri
la
Nontrata homini ruperbia. Eccles, no.v. 22... et D. Thom, ex-D.Hier. sup. illud Psam. 8.v.
Abatienís; &c.idest, àpeccato superbie (2)Para instrucción de ignorantes en la doctrina cris
tiana. (3) Aut nihil scribendun sit, aut scribentes norse, cunctorum adversus nos maledicorum es se tela
detorquendía. D. Hier. epist. 2, ad Nep. ad fine (4) , Omnium fibrorum meorum, quaecumque mihi rectissimd
diplicent, colganarque demonstren. Tune videbunt omnes homines, quod non sim acceptator doctrine mee.
D.Hier. epist. .ad Marc. (5) Pythagoras apud D. Hier. lib. 1. contra Pelagium: In silvan ne ligna
fera (6): Isaia 11. v. 19. Repleta est terra cientia Domini. Vid. ibi D.Thom. (7) D. Hieron." in
cap. 1. Ecclesaadilla verb. Nihil navun subsole, dici: Nihil dictum, quin prius fuerit dictum. (8) Ei
auren, quiveritaten predica, prohibendum es posteris utilitarem relinquere? Quasi dicat: Non. S. Clem.
Alex.1. lib. Strom. in princip. (9) Concil. Trident. sess. 5. cap. 2. Deut. 11. v. 9. Docete filios vestros
un illa (precepta Dei) meditentur: quando sederis in domo tua, et ambulaveris in via, et accubuerir, atque
surrexerir. Vid. Comment. (1o) . Div. Aug. lib. de Catechizand. Rud. et lib. de Doct. christ. Card. Be
larm. Virvenerabilis composuit Catechismum, Archiep. Hispalens. D. Petrus de Tapia, Joann. à S. Thoma,
Theolog. Eminent. EtexSs. PP. S. Cyrilus Hierosol. cujusextant cateches. S. Greg. Nisen. in Oratione
catechica, quae dicitur Magn. S. Carol. Borr. (11), Item Joann. Gerson, Canc. Paris tract. de pueris ad

Christum trahendis, qui extat part. 2. Oper. suor. Ubi etiam se ocupatum in exercitio catechizandi pueros
defendie, sie inner alia dicens: Ideojam indignum videtur apud multos si quis ex Theologis, aut famorus in
literis, vel ecclesiastica dignitate traditus ad hocopus inclinaveri, presertin circa parvulis, quod mihi in
fabulan, et improperium ces rerit. Convincit auten illar exemplun Christi, qui sinite, inquit, parvulos venire

adine: salium enin estregnum calorum. O bone Jesu quis ultra post te verecundabitur esse hanilis ad par
vulos, quando tu, quier Deus, arque adcastistinos puerorum amplexus brachia mansuetus inclinas, arque cir
eumligarº ET POST ALIQUA ADDIT: sed dicun occupationem meam (tanquan Cancelarii) in majoribus
esre debere. Nescio prorrus, siquidquan majus ese potest, quan ipsas animas inferni portis eripere, et taler

parvulorum animas, qwsi plantare, au rigarepartin non indignam horti ecclesiastici. ET CONCLUDIT.
Venite ergo adme, parouli: egovobir doctrinan, vos nihi orationen impendetis, sic Angelos nostros vicissin
letificabinus. (2), Invita sancti Petri Paschasii, S.9. et 1o. Es tu qui es? Mihi puer: Respondit : Ego
sum jesus, et ha delitie mete Doctoran audir. Es alia dic: Quis est filius? Respondit: Ega sum, Petre.

(14)

hidad, y respondiéndole divinamente de la personal del Padre Eterno, preguntóle el S.
¿Quién es el Hijo? Respondió el niño: fo soy, Pedro, y desapareció, Y si enseñarla d

abra es áDios tan acepto y á los hombres tan provechoso, ¿cuánto mas lo será esc
de esta materia? Porque los libros mudamente siempre enseñan: ¿y cuán util será cu
tan pocos se aplican verbalmente á este ministerio º Cuando podemos decir lo que
mías: Los niños pidieron pan, y no habia quien se lo partiera (1): cuando podíamos

car con el profetà Isaías, y no hallar al maestro de los pequeñuelos (2). Haya libr
esta tan importante materia, que éstos son los que las personas no literatas deben leer
y aun las que lo son ocupar en éllos algunos ratos (4).
También podrá repararse en que trato algunas cosas muy menudas, como dice
-

ótras que por tan sabidas y ciertas podia omitir, y no detenerme tanto

en declararl

lo primero me ha movido el dictamen de san Agustin y el haberlo practicado sante
más (5). A lo segundo parece satisface el que se dirige el libro ágente ignorante, y
necesita de muchas palabras para entender lo que se dice: y aun el declarar las cosas

tas y segurases conveniente, como lo hace santo Tomás, y de que se quejaba el pé
.

-Lutero (6),

i

in

humanidades é h

: Va lo doctrinal del libro adornado con
rias de gentiles; y esto tambien podrá parecerá alguno escusado ó demasiado, A lo
mero me ha movido lo que dijo santo Tomás que en cualquiera cosa que se intenta
suadir mueven mas los ejemplós que las palabras ó doctrina (7). Y lo mismo en.
dijeron san Gerónimo (8) y san Gregorio: lo cual sin duda movió al mismo santo D

árecopilar tantos ejemplos como en sus obras se hallan (9): el saber lo que la esperi
enseña que de un sermon, en cuyos discursos se ha fatigado el predicador, apenas
cuerda ó entiende la gente vulgar otra cosa que el ejemplo. Este lleva en la memoria:
refiere en su casa: el padre cuidadoso pregunta á sus hijos; y éste como cosa sensible

ve mas la voluntad de los oyentes (Io). De dichos de gentiles me valgo algunas veces,
que tambien usaron de éllos aun los escritores sagrados (11), y muy frecuentementesa
rónimo, san Agustin, santo Tomás, y otros santos Doctores sea por la moral que ense
la verdad que dicen (12); y por el mismo motivo * algunas veces de
S23

ambien podrá repararse en el estilo parabólico, del cual en lo general y en lo
ticular de la ôbra uso. Puede ser qué á muchos no dé gusto; pero no puede negarse
con él enseñó el Maestro del cielo frecuentemente á los escribas y fariseos; y cuāndo

e vulgarusaba mas instruirla en dicho estilo, como dicen los evangel
dicabará la
santos (13). Y la razon la da san Marcos, porque hablándoles con dicho estilo, podia
tender mas facilmente lo que les enseñaba (14) porque la parábola es una semejanza

la cual se da á entender con claridad la verdad de lo que se desea persuadir (15). Y

fuera de propósito valerse de parábolas el que instruye en materias espirituales, c

para gènte vulgar
prueba santo Tomás hablando de las metáforas (6). Yo escribo
re
"

.

.

. .

... "."

(1) Jeremie Thren. 4. v. 4. Parvuli petierun panem, el non erat, quifrangeret eis. D.Th. supca
Isaíae. Verbum Dei es panis uberrimus, arctur, et pinguis (2) Isai. 43. v. 18. Ubiest Doctor pa
rum? Et D. Th. sup. hunc loo. Ubi est Doctor instruens alios in rudimentis? Juxta illud 1. ad Co
Ubi. sapiens, ubi seriba, ubi doctus? (3) Santa Teresa de Jesus, Aviso 13. preguntada, por la 1
Catalina de Cristo, en qué libros habian de leer sus religiosas, tomó uno de Doctrina cristiana, que J

Cartilla, y dijo: Este es el libro que dereolean mis monjas de dia y noche, que es la Ley de Dios. Véa
venerable obispo Palafox en este lugar. (4) Santo Tomás ocupaba ratos en leer las Colaciones de (

no: Ad componendum vitan suan, Collationes Patrum assiduè volvebat. Brev. Praedicat. in quadan lect,
- (5) D. Aug. lib. de Catec. Rud et lib. 3- de Doctr. christ. c. 12. usq. zo. D. Th. in suis Oper.
minutissina tractat, ut, libros ejus legenti constabit. El certirrima Fidei Mysteria, resque pernota
speciales articulos disputat. (6) Luteras por varias blasphenias contra D. Thoman diabolico ore
latas, dicit: El quod pejus ent, étian ea querunt Fidei, reducir ad urum. Gravina Apología, cap. 24.
num. 11. (7) D. Thom. In omni negorio magis noven exempla, quam verba. 1.2. quaest. 34. art..
8) D. Hier. in caput monum Zachariae: Nihil ita percutir, ut exemplum: raraia aris immissum
Greg. lib. 2. Ep. Indict. 1 m. cap. 1 o 1. epist. 62. (9) D. Greg. in quatuor lib. Dialog. (1o). Vé
Padre Andrade en su prólogo al Itinerario historial, y los Avisos de santa Teresa, que tan acertada
esplicó, donde largamente trata este punto. (11), D. Paul. ad tit. 1.v. 12. Cretenses semper men

male bestia, ventrer pigri. Vid. D. Th. ibilect. 3. (2) D. Hier. in variis Epist. D. Aug. praecip
lib. de Civ. Dei. D. Th. passim in suis operibns. (13) Marth. 13 Hec dmnia locutar es jesus in
bolis ad turbas, et sine parabolis non loquebatureis. (14) Marci cap. 4. Quanian sicut poteran 4
Joquebatureis sermonem in parabolis. Vid. D. Th. sup. c. 13. Matt.et in Cath. Aur. adeumd. loc
refert D. Hier. Aug. Chrys. Remig. et alios PP. Vide etiam B. Albertum Magnum loc.cit. Matt. es

ubilatè hoc explicat. (15) D. Remig. Parabola Grace, Latine, dicitur, similitudo, per quamauerita
monnratur. In Cat. D. Th. Matt. 13. (16) D. Th. s. p. q. 1. art. 9. et alibi

(15)

-

docta, como dejo dicho, para instruirla en la doctrina espiritual mas necesaria, y por eso
me valgo del estilo parabólico.
No solo uso del parabólico, sí tambien de lo que los oradores llaman apólogo, proso

popeya y onomatopeya (1). De él se vale algunas veces el Espíritu santo en la Escritura
sagrada, muy en particular en el libro de los Jueces cuando habiendo muerto Abimelech
á setenta hermanos suyos, escapándose el menor llamado Joathán, habló éste á los sichi

mitas proponiéndoles como los árboles del monte Carmelo quisiéron hacer rey, y la con
ferencia que sobre ello tuvieron. Y cierto es que si ahora los árboles no hablan ni en aquel
tiempo häblaban, no obstante la sagrada Escritura los introduce tratando entre sí de ne

goció tan importante como es la eleccion de un príncipe, y por esto no es cosa estraña
úsar de dicho estilo. De él se han valido muchos autores graves que escribieron libros de

doctrina provechosa al bien de las almas (2); y juzgo les movió la causa que á mí, y es
la que señala el venerable señor Palafox, que es sazonar la doctrina con dicho estilo para
quitar el tedio ó disgusto con que muchos leen los tratados espirituales (3). Para esto se
necesita de guisarlos y sazonarlos, y así se come el manjar provechoso y necesario á las
almas de la doctrina espiritual; y aun á esto puede aludir lo que dijo el Apostol: Vuestras

pláticas ó sermones vayan siempre con sal sazonados (4). Trazas son todas éstas que
puede buscar oficiosa la caridad para escitar el apetito que con disgusto oye lo que con
änsias debia escuchar, segun san Agustin (5)
- Tambien, y con razon, puede desagradar en este libro la falta de elocuencia: confiésolo, pero no alcanza mi habilidad mas retórico lenguage; puedo con razon desear
lo que sän Agustin por su humildad apetecia que era la misma elocuencia, de que aun
siendo mozo era maestro (6). Al santo Doctor no le faltaba; á mí sí, y confieso es falta "
-

.

notable en el que predica ó enseña (7); pero permite alguna escusa, el que (como dejo
dicho) solo encamino la enseñanza á la gente ignorante y sencilla. Ésta percibe bien el
lenguage llano; y muchas veces el que es remontado se le pasa por alto, y no lo alcanza:

de lo cual hay muchos casos prácticos que escriben algunos autores (8); y por esta razon
lo que en mí procede de no saber hablar mejor, puede conducir para que se entienda lo

que á los peqüeñuelos deseo enseñar. Por este mismo fin templó el Eterno Padre su divina
palabra, y là bajó de modo que los ignorantes y rudos la entendieran, como dijo san Agus

tin (9). En esta impresion se añaden las citas de la sagrada Escritura, de santos y autores
rhaberlo asi pedido muchos; y por lo mismo se añade tambien la doctrina de los siet
Saçramentos de la ley evangélica, puesta y ordenada en el mismo estilo que lo demas
del libro (1o).
" ...Nada digo mio; nada de propio parecer: todo es de doctores santos y autores clásicos;
y asijuzgo iré bien guiado, como le parecio á san Gerónimo y lo practicó Cesareo, her
mano de san Gregorio Nacianceno (11). Imito en esto á santo Tomas, que en todo cuanto .
(1) Judicum, cap. 9. vers. 8. et seq. (2) Los autores de los libros siguientes, y otros: Libro inti
tulado: El Deseo. El de Precito, y Predestinado. La verdad vestida, del Maestro Rojas; y omitiendo ótros,
el venerable señor Palafox, en su libro intitulado: Pastor de la noche buena. (3) El dicho venerable se
fior Obispo, en la Introduccion al citado libro, dice: Viendo el tedio con que la fragilidad de nuestra na
ruraleza recibe los tratados espirituales, y lo que conviene tener noticia individual de la definicion de las
virtudes y vicios para usar de aquéllas, y apartarse de éstos, nos ha parecido escribir con tal modo este

tratado que la facilidad y suavidad de la narracion é invencion lleve entretenidamente al conocimiento y
luz interior que dentro de sí tiene, que es formar un dictámen claro y perfecto de seguir, y abrazar lo bueno,

y de huir, desestimar y aborrecer lo nocivo é imperfecto, y dar un práctico conocimiento á las personas enga
ñadas de los vicios y virtudes. (4) Sermo vester in gratia semper sit sale conditus. Ephes. 4. vers. 6.
(5) Renovare oportet animum audientis, dicendo aliquid honesta hilaritate conditum, et aptum rei, quas
agitur; vel aliquid mirandum, et stupendum. D. Aug. lib. de Catechiz. rudib. cap. 13. Vide etiam D.
Thom. 2. 2. q. 168. art. 2. et seq. et alibi: Ubi prescribir medium circa verba, et facta. Vid. etiam Opusc.
19. cap. 14. (6) D. August. lib. 1. contra Crescentium, cap. 1. Utinam mihieloquentia, ad explicanda ea,

que sentio, pro desiderio provenisset. (7) Duo sunt necessaria in Predicatore, eloquentia, et bona operatio.
D. Thom. super cap. 12. Joann. lect. 4. (8) Vide Bernard. de Bustos in principio Sermon. Rosarii, ubi

varia exempla invenies. (9) Si AEternus Pater Verbum tuum substantiale, et eternum, ut captui nostro
accommodaret,et usibus honinum addiceret dinissit; curpigeat doctorem, et magistrum verba, el conceptus
mentir suce deprimere, et vulgaribas, dimissis, imo abjectis verbis subjicere, ut rudium auditorum captun

non exuperent, et eorum mentibus attemperentur? D. Aug. lib. 4. de Doctrin. christ. Vide etiam D. Thom.
2. ad Timoth. cap. 1. lect. 2. (1o) Da occasionen sapienti, et aldetur eisapientia. Proverb. 9. vers. 9.
(1) Nunquam ab adolescentia, aut legere, autviros doctos, que nerciebant, interrogaret cessavir, atque
me ipsum magistrum hahui. D. Hier. Ep. ad Paulin. Non quiden proprie mea, leviaque proferram, red
quecumque clarorum, beatorumque Patrun prata peragens de illorum roseto colligi,quorum rosae; totum mun
dum fragrantia replent. Caesarius in princip, Dialogi.

( 16)

escribió siguió á los santos padres de la Iglesia, especialmente á san Agustin (1). Lo doc
trinal del libro lo he tomado de santo Tomás, como lo advertirá el que en läs obras del
santo Doctor fuere versado. En sus escritos todo se halla, de todo escribió (2); y esperi
mentó dos cosas (que muy antes confiesa el Ferrariense cuando lo estudió) y son quedar
mas enseñado y mas amante devoto del santo Doctor (3).

Si en alguna cosa me desvio de la verdad, desde luego la retracto, y no pase por di
cha, que esta es mi obligacion: asi lo hicieron y dijeron muchos santos que comö hom
bres estuvieron sujetos á engañarse (4). Y lo que los entendidos hallaren què corregir, en
miéndenlo con claridad, asegurados que si yo lo advirtiera lo corregiria; porque éntiendo
no desea la verdad de la doctrina quien no quiere corregirse ni que lo corrijan; lo cual es

anar perversamente su propio dictamen (5)

le

Otras muchas cosas hallarán que censurar los que
, no lo dudo; pero todos
saben que ningun autor obliga á que se lean sus libros. El que no gustáre de ocupar el

tiemp én éste, empléelo en ótro que sea mas de su agrado, y admitā el buen afecto de
fio lo apreciará Dios nuestro Señor, en cuya estimacion son obras
los deseos de agradarle (6). Y últimamente, á aquellos que de mi trabajo y desvelo per
cibieren algun fruto espiritual, les suplico que en caritativa recompensa me favorezcan

quien lo ha escrito, que

con sus oraciones delante de Dios y su santísima Madre (7). Muchos sugetos desean cum

pla lo que al fin de este libro prometi de guiar por la senda al niño Electo; siendo Dios
Servido lo haré con brevedad en dos tomos en folio que tengo trabajados del Rosario de

la soberana Reyna con una Silva evangélica al fin de cada tomo para todos los domingos

y fiestas del año, con ideas llanas, y tambien remisiones á lo que se dice en dichos dos
tomos. Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi. VALE.

-

(1) D. August. apparens D. Th. asociatus fr. Alberto de Brixa, dixit: Hie est Thomas, qui mean
doctrinam apostolican in omnibus secutus est. Ferdin. Castill. in vita D. Thom. (2) Ferrariensis in Ep.
Dedic. lib. com. contra Gent. ad Pap. Clem. VII. Nihil est ultra quod scire desideres. (3) Idem ibid.
Numquan D. Thoman conveni, quin abirem doctior, ejusve amantior. (4) D. Aug. scripsit librum Retrac
tationum: et D. Thom. in aliquibus opinionibus mutavit sententiam: Sapientis enim est mutare consilium.

(5) Nimis enin perverse seipsum amat, qui et alios vult errare, ut error suus lateat. Epist. D. Hieron.
ad Marcellin. ubi nulta digna tanti Doctoris. (6) D. Thom. 1. 2. quaest. 2o. art. 4. et aliis in locis. Vo

lantas pro facto reputatur apud Deum. (7) Qui rine labore nostrorum laborum fructum sunt percepturi
rogatos volumas, ut nobis pro laboribus irtis orationes imperiant suas. Theodoric. Cir. Episcop. apud
Mayol. in fin. Prafat.

(17)
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Cap. V. Esplícase el misterio de la Encar

nacion del divino Verbo, pag. 87. .
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.

Gap. XX. Prosigue la materia del pasado,
-

rio, pag.186.

..

les de élla el divino misterio del altar,
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PROTESTACION

DEL AUTOR.

Oesiendo á los decretos apostólicos, especialmente á los de nuestro santísimo pa
dre Urbano VII., protesto que cuanto en estos libros digo de la santidad, virtudes, fa
vores, revelaciones, títulos de santidad que á algunas personas se les da, y algunos que

con milagros se refieren, no pretendo se les dé mas fe, veneracion, ni autoridad respec
tivamente que la humana, menos á aquellas cosas y personas que por aprobacion de la
Iglesia católica se debe mas autoridad, fe y veneracion,y todo lo que en éllos digo lo
sujeto como hijo fidelísimo de la misma Iglesia á su correccion y á la del santo tribu

nal de la Inquisicion. En san Ildefonso de Zaragoza á 13 de Julio de 1717.

Fr. Jayme Baron.
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LIBRo PRIM
DESIDERIO Y ELECTO
EN LA ISLA DESIERTA.
CAPÍTULO

PRIMERO.

HALLA DESIDERIo AL NIÑo EN LA ISLA.

As son las disposiciones de la

cía, pues por sus pocos años no podia valer

divina Providencia, con que dirige sus crea
turas, las provee, y gobierna en órden á los

se de la industria humana, que suele apro
vechar mucho en los peligros y necesidades

fines que intenta. Con razon admira el Sá
bio aquella su eficaz suavidad, y suave efi

de la vida á los mortales.

eacia, con que sobre toda humana compren
sion mueve, y gobierna á sus creaturas, or
denando para el logro de sus ocultos fines

*,

Navegaba cierta Matrona noble con de
signios de pasará Constantinopla, y llevaba
consigo un hijo de edad de solos tres años.

Alborotóse el mar (pension á que están su-

los que en los ojos de los hombres son aca
sos (á). Pero ésta, que es ley general en todas
sus providencias, es muy especial en órden

jetos los que con alas de viento quieren sur

á la salud eterna de los que previó y pre

trados, llevólo á su último precipicio, arri

destinó para que fuesen conformes á la imá
en de su Hijö, porque (aun cuando mas lo
imposibilita la prudencia humana) los lla

mándolo con furia á un peñasco, y á la vio
lencia del golpe quedó despojo de la des
racia, pereciendo en el abismo de las aguas

ma; llamados, losjustifica; y justificados,
finalmente, los glorifica, ciñendo sus sienes
con diadema inmarcesible y eterna. Quien
vea un David, cuando mas perseguido de

Saúl, mas próximo á sucederle en el cetro
de lsraél: quien al santo mozo Josef, odia
do, vendido y encarcelado, y en breve por
las escalas de la cárcel subirá la mayor pri

vanza de Egipto: quien al soberbio Saulo,
que por el mismo camino de su sacrílego
empeño caminaba, aunque ignorándolo él,
á la cumbre del Apostolado (b), y á ser un
un san Pablo, caido en el suelo, para levan
tarlo al cielo: quien esto vea, conocerá co
mo la naturaleza toda sirve en sus movi

mientos á la suprema é inviolable ley del
*: Divino, y al término que la guia la
isposicion infalible de la divina Providen
cia (c).
Esta verdad, que es irrefragable, se con
.

firmará con el suceso (aunque parabólico)
de un Niño, de quien cuidó aun cuando por
su edad pendia solo de la divina Providen

car lo dilatado de sus cristales); y comba
tiendo al navío sus olas con vientos encon

os que fiados de su deslealtad (no debindo)
aseguraban en éllas el cumplimiento de sus
designios; pero cuando la fortuna en estos
no descarga el golpe de una vez, suelen ha
llar los asustados navegantes una tabla en
que estribe su esperanza, é la dilacion del
susto,para que no sea el naufragio mas la
mentable. Así sucedió á esta Matrona des
que con su hijo guarecido de un

*

razo pudo con el otro asir una tabla , que
á poco rato le faltó, dejándola á la vista de

una Isla, aunque inhabitable, sumergida en
lo profundo de las aguas, ¿Qué haria el tier
no infante en lance tan apretado? Nada hi
zo, que por sí no podia ayudarse; pero dis
puso la divina Providencia, que cuando en

tre sumergido, y fluctuando, apénas se po
dia descubrir su cuerpecito, acudiera á so

correrle (mas guiado del cuidado de la divi
na Providencia, que de su natural inclina

cion á los hombres) un pez llamado Delfin.
De éste refieren los naturales, que tiene par

ticular inclinacion á los hombres, y viéndo

(a) Sap. 8. v. 1. D. Th. 1. p. q. 19, art. 8. q. 22. art. 4. Rom. 8. v. 29. (b)Act. c. 9.- (c) Gen.41.
A

-

--

-

-

---, •

Luz de la Fe. Lib. I. Cap. I.

2

fuvorece. Favoreció á este niño el delfin,

cuando ya el santo Viejo encontró en el c
sierto al abad Pafnuncio (b). Tenia el ni

y con muestras de, raro contento lo llevó so

cabello muy largo, que le cubria la mit

bre sus escamas paseando un rato por la

del cuerpo: de la cintura pendia una zo
tejida de hojas de árboles, para cubrir
desnudez, como lo hiciéron con hojas de
guera nuestros primeros padres. Mirábale
rostro, y lo tenia hermoso y blanco. En

los en peligro de naufragio, los socorre y

mar, como celebrando la dicha de haber so
corrido á quien como "amigo naturalmente
mira. Pasado algun rato, sacóle á la playa

de la Isla, y se retiró á su natural domicilio

de las aguas, dejando como encomendado
á superior Providencia (que es la Divina) al
que su corto caudal no podia favorecer en
mas que haberlo librado de tan evidente
peligró. Entróse el tierno infante la tierra

ojos advertia una composicion y modes
rara. En el hablar descubrió un gran sos

go, lo cual admiró mucho, por haber 1
poco ántes padecido tal turbacion y

adentro, la cuál no le ofreció mas compañía

panto. Notóle que algunas veces levanta
los ojos al cielo con muestras de encami

que de árboles, yerbas é irracionales, por

á Dios sus afectos. Preguntóle, ¿para qué
vantaba los ojos? Y le respondió, qué p:

que los hombres no la habitaban. En este
desierto vivió hasta la edad de diez años

(a). De la misma edad, con poca diferencia,

dar gracias á Dios que lo habia cread
conservado, pues así deben hacerlo to

era cl santo príncipe Josafat , hijo de Ad
venir, rey de la India, cuando viendo Dios
las santas inclinaciones que en él habia
*: su bondad, le envió al santo monge

las creaturas capaces de razon. Admiróse
Religioso de oir tan cristiana respuesta.
le preguntó ¿si era Cristiano?. Respondić
que ni tal nombre jamas habia oido. ; P

arlaan para que lo alumbrára con la luz

cómo veniste á esta Isla solitaria, y qué h

de la Fe, sacándolo de las tinieblas de la

ces en ella? Esa pregunta (respondióle) p

gentilidad en que vivia. La misma edad con
taba el niño que en la Isla dejamos, cuan

muy prolija respuesta , y volvió con e

do ordenó la divina Providencia lo hallára

bien) que emplean mal los talentos entrega

con nuevos alhagos lo detuvo, y diciénd
tambien que tenia muchas cosas que en
ñarle y que decirle, que no temiese, pues
ño alguno no le haria; con esto se detuvo.

dos por el soberano Rey los que en ella vi

comenzáron ámbos su conversacion.

unvirtuoso religioso. Salió éste de su patria,

que es la ciudad del Ocio, por parecerle (y

las espaldas para huirse; pero el Religi

ven retirados en el palacio del descanso,
habiéndolos Dios llamado para cultivar la
viña de su lglesia, y favorecer á sus próji

mos con la doctrina y enseñanza. Púsose en
una nave, que se llamaba Zelo de la Gloria
de Dios, y tomó el camino de Constantino
pla con ánimo de predicar el Evangelio á
los noradores de aquella ciudad populosa.
Faltóle el socorro de los vientos, y detenido
con una prolija calma en alta mar, consu

hnió los bastimentos que llevaba. Acabóse
del todo el agua, por la cual, cuando movió
la nave, y descubrió la Isla, se halló preci

CAPÍTULo II.
Da cuenta el niño de su entrada en la Is
y ponele el Religioso nombre.

Dime,

pues, ¿cómo fuétuvenida á esta Is
y cuánto ha que en ella moras Dime tú, re
có el niño, ¿quén eres, y adónde vas, para

ber con quién hablo, que no es bien fie yo
quien no conozco mis secretos? Yo soy, r
pondióle, Maestro de la ley de Dios verdac

sado -á arribará ella para socorrer la sed

ro: llámome Desiderio, nó de las riquezas
la tierra, sino de ganar almas para Dios: s

que padecia, y proveerse para lo restante

hijo de nobles padres. ¿Quién, le dixo el
ño, son tus padres? Respondióle:Mipa

de su viage. Desembarcó en la playa, y en
trando la tierra adentro en busca de alguna

fuente,á poco rato descubrió á la raíz de

se llama Zelo de la Gloria de Dios: nin
dre es una señora noble, que se llama Com

un peñascó un bulto, que ni bien discernia

sion de la eterna perdicion de las almas: r

si era bruto, ó criatura humana: íbase lle

abuelos son dos santos casados, tan unido
hermanados, que jamas se apartan el uno
otro: mi abuelo se llama Amor de Dios, y
abuela Caridad del prójimo: otros much

gando á él, y aunque corriendo quiso huir,
pero con brevedad lo alcanzó; y conociendo

que era niño, quedó admirado de hallarlo
en aquella Isla, que sabia nadie la habitaba,

parientes tengo , que á su tiempo te di

y con caricias y muestras de benevolencia

Respondióle el niño: Mucho me han cu

lo detuvo, y sosegó. Consideraba el Religio

drado tus ascendientes y nombre, y me d

so el trage del niño, y se le representó un

seguridad para decirte lo que me preg

san Onofre joven, porque iba vestido como

taste. Yo llegué á esta Isla favorecido de

(a) Voragi leg, 176. (b) Vorag. leg. 173. &c. Vit PP. de Sanct. Onofr. .
-

Providencia con que se sustentó Electo.
pez, que á la orilla me dejó cuando yo de
jaba á mi madre anegada en la mar, y á
mí mefaltó muy poco para quedar con élla
sepultado ysumergido.
Desid. Sin duda que Dios te quiere para
muy suyo, pues tan milagrosamente te guar

dó, y así en adelante te llamarás Electo, pues
Dios, que es tu Creador, te ha elegido para
sí, y con tan particular providencia te ha
conservado la vida.

Elect. ¿Y dé dónde infieres lo que medices?
Desid. Porque cosas semejantes las ha o
brado Dios con sus Santos, y con los que creó
para siervos suyos.
Elect. Dime si alguna de estas providen
cias ha tenido Dios con los que dices,que hol
garé mucho de oirlas.
Desid. Muchos casos semejantes te podia
referir, pero basta saber el siguiente. Lucio

Catelio gobernaba las provincias ó reynos
de Portugal y Galicia cuando Celsia, su mu

ger, de un parto dió al mundo nueve hijas;
la cual, juzgando que podria ceder en des
crédito suyo, cosa tan raras veces vista en
el mundo, mandó á la partera que con to
do secreto tomára las nueve creaturas, y las
arrojára en un rio que por allí cerca cor

3

luego que salieran del vientre de sus ma
dres.(c)Nació Moyses; y aunque por verlo sus
padres muy hermoso, que era prodigio de la
naturaleza, retardaron tres meses en arojar
lo, pero hubieron de hacerlo al fin por te
mer el castigo de Faraon. Pusiéronle en una
cestilla de juncos, y lo arrojaron en las cor

rientes del rio Nilo: fue esto á tiempo que
la Princesa, hija de Faraon, salió á la ribe
ra del mismo rio , y viendo venir sobre las
aguas el cestillo, mandó á una de sus donce
llas que lo detuviera : hízolo así, y descu

briéndolo, halló dentro al niño Moyses.
Viéndolo tan hermoso y agraciado, compa
decióse de él, y mandó le dieran á criar: hí
zolo su misma madre, que sin saber la Prin
cesa que lo era, se lo entregó para ese fin. Cre

ció, y pasados algunos años llegó á libertar
á todos los hebreos del cautiverio de Egip
to,y fue uno de los mayores Santos y p:
tas de la Ley antigua. A éste libró Dios del
peligro de las aguas, como tambien áti: pro
cura servirle, como lo hizo éste; y refiére
me ahora cómo te has sustentado en este

tiempo.

Elect. Luego que llegué á esta region de
hombres no habitaba, vi venir ácia mí una

ria (a) No tuvo corazón para ejecutar el man

bestia, que con notable velocidad corria: o

dato de la cruel madre,y en vezde arrojar
las al rio, las llevó al lugar mas cercano,

tra, que la acompañaba, tenia unas astas en

y las entregó á nueve mugeres, que con to
do cuidado las criaron y bautizaron, lo cual
sus padres no harian porque eran gentiles.
Pasados algunos años, fuéron acusadas por
cristianas delante de su mismo padre , y

la cabeza y á trechos unas puas. Llegáron
se á mí con alhagos, que bien era menester,
segun el miedo que como niño tenia; adver
ti que de los pechos de la que no tenia astas
se destilaba leche; apliqué los labios, y co

menzé á mamar, con gran sosiego porque

riendo santa Liberata ( que fué una de las

me lo permitia. Esta me sustentó dos años,
hasta que ya tenia los cinco muy bien cum

nueve) clavada en cruz, áimitacion de su

plidos: venia por la mañana y la tarde, y no

divino Redentor Cristo, el cual las guardó

hacia falta ni un solo dia.

padecieron glorioso martirio por Cristo, mu

del riesgo cuando recien nacidas, porque las
creó para padecer martirio por su amor.

Elect. ¿Y ha usado Dios con otros de esta
particular providencia?
Desid. Sí, que á san Ramon Nonato le con
servó la vida en el vientre desu madre ya di

funta, que por eso se llama Nonato, que es lo
mismo que nonacido, porqueabriendo el vien
tre de lä madre, lo sacaron á este mundo (b).
Elect. Pero á ninguno de estos sacó Dios

del peligro de las aguas como á mí me sacó
su providencia.

esid. Verdad es; pero lo ha hecho con

otros, porque para sí los eligió
Elect. Me servirá de consuelo oir caso se

Desid. ¿Y sabes tú quién la enviaba con
tanta puntualidad ?
Elect. No sé cierto: solo puedo decirte
dos cosas; la una, que me admiraba cómo
siempre á la hora misma me hallaba, no es
tando siempre en un mismo lugar de esta

Isla; la otra, cómo acudia tan puntual, que
ningun dia me hizo falta.

Desid. Pues sabe, que guiada del Supre
mo provisor de las creaturas, que es Dios,
venia á darte el sustento, que de otro mo
do no sería tan puntual, ni tampoco lo ha
ria.

Elect.

Éues qué, ¿Dios cuida de estas me

mejante al mio; y así te ruego, que si de

nudencias? ¿Qué le importa á Dios que yo
viva ó muera para tener tanto cuidado que

alguno te acuerdas, me lo quieras referir.

no perezca ?

Desid. Dirélo de buena gana. El rey de
Egipto Faraon mandó que átodos los niños
hebreos los arrojáran en las aguas del rio

ria porque tú en el mundo faltáras; pero co

esid. Nada se menoscabaria de su glo
mo es universal Provisor de sus creaturas,

(a) 1o. Julii, in Festo Libert. et Vorag. in Legend. (b) En sus histor. (c) Exod. 2.
A2
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aun á los pajarillos no falta, pues á todos feta su racion, sin minorarla jamas.
da el sustento.
quién no admira aquí la divina Provic
Elect. Si tanto cuidado tiene Dios
Elect. No estraño que de mí cuide, pues
(como me dices) lo hace con los pajarillos: hombres,bien mal hacen en andarso
bien quisiera me lo esplicáras; porque aun ni trabajar para ganar que comer.
Desid. En lo primero dices bien,
que en esta soledad he visto varias diferen
cias de aves, pero nunca he advertido lo solicitud, que es demasiado cuidado, de
que me dices, pues á los pajarillos peque tarse: así lo enseña la ley de Cristo
ños he visto que sus padres les dan de co no el trabajar para tener que come
mer con mucho cuidado.

Desid. Sabe que hay una especie de aves

que en pena del pecado primero l
Dios al hombre, que con el sudor de

muy negros, viéndolos degenerar en el co

tro ganaria el alimento (d)
Elect. Dime, Desiderió, ¿has co
por las señas que te he dado, qué anir

lor, los aborrecen y los dejan: apriétales

el que me dió leche dos años?

que se llaman Cuervos (a): los hijuelos de
estos nacen blancos; y como los padres son

el hambre á los polluelos, y como necesi
tados claman y gritan, pidiendo con gran
de ansia el sustento; pero como los padres
hacen el sordo, acude Dios á su remedio ,
enviando por el ayre un rocío, el cual se

entra por los piquitos de los cuervecitos, que
con la cabeza levantada ácia el cielo los tie

nen abiertos, y con eso se sustentan hasta

que pueden salir del nido y volar para bus
car el alimento.

Elect. Rara Providencia es esa que me
dices; pero dime, Desiderio, ¿ha tenido Dios
semejante providencia con los hombres?
Desid. Sí la ha tenido; que quien socorre
á las bestias, que tan poco valen, no podia
faltar á los hombres, que, sin comparacion,
son de mas rico precio.
Elect. Dime algunas historias en confir
macion de esto, que me huelgo mucho de
oirlas.

Desid. Algunas te diré brevemente (b ).

: Sí. Llámase Cierva , veloz
en el correr; y el que con élla venia
mera vez era Ciervo, porque en esta
cie las ciervas no tenian astas, y lo
vos las tienen del modo que me ha
rido.
Elect. Mucho me consolaria sabien

por ministerio de ciervos haya Dios
tado algun otro como á mí.
Desid. Pues no dudes que lo haya
el Señor en semejante necesidad
tuya.

Elect. Refiéreme cómo fue, y pa
delante, dándote noticia de mi vida
pacion en esta soledad.

Desid. Á santa Cunegunda (e) pe
mucho un mayordomo de su casa,
dola con amor ilícito: resistióse com

y como noble, que era duquesa del
nado. Viéndose despreciado el mayo
tomó la pluma en descrédito de su

Á san Pablo, primer ermitaño, le llevó un

escribiendo al duque su marido. Este

cuervo, por espacio de muchos años, cada

dió á su criado que dispusiera la q

da dia medio pan muy blanco; y cuando al

la vida. Hízolo con gran diligencia;

fin de su vida lo fue á visitar san Antonio

mas asegurarse mandó á los ejecuto
homicidio, que la llevaran á un mo
quitandola la vida, la cortaran la
y se la trajeran en testimonio de c
muerta la Duquesa. Teniéndola ya
monte, movidos de compasion los ve:
convinieron en perdonarla la vida,
que se entrara del monte adelante;
cordándose que habian de llevar la

Abad, como ya habia mas que comieran,

duplicóse la racion, y todo ese tiempo les
llevaba un pan entero. Discurre, Electo, si
el cuervo lo amasaria y coceria, ó si era

Dios el que lo enviaba.
Oye otra historia semejante, pero mas

rara. A la otra parte del rio Jordan se halla
ba el profeta de Dios Elías solo y escon
dido por temor del rey Acab. Pereciera de
hambre si Dios no cuidara de su Siervo y

quisieron cortarla á un niño, hijo suy

la santa Duquesa llevaba en sus braz

lo permitió el amor de la madre;
amigo. Hízolo el Señor con tanta puntuali se
confusos é indeterminados sin acabar

dad, que tarde y mañana acudian los cuer

vos , llevando carne y pan para sustento

del Profeta (c). Y has de advertir, Elec
to, que los cuervos son unas aves, que en

ningúna cosa se ceba su apetito con mas
gusto que en la carne; y no obstante nin
gun dià dejaron de llevarle al santo Pro

solverse, vieron junto á sí una perrill
cual cortaron la lengua para darla
timonio al malvado criado, y á la s:
iñora la permitieron se entrara del
adelante,fiando su vida en la divina
dencia. Halló una cueva, donde con

(a) D. Thom. in cap. 38.Job. fin. (b)Vitas PP. in vita D. Paul. Eremit. (c)3. Reg. 17. v. 6. (e
6. v.31. (e) In hist. vita ejus.
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se recogió; y para crianza del niño envia neció, considerando un animal tan agrade
ba Dios cada dia una cierva, que con le cido á quien tan pequeño beneficio le habia
che de sus pechos lo sustentó hasta que Dios hecho; y mirándome yo tan ingrato á mi

proveyó de otro alimento. Vivió la santa Creador, que tan obligado me tiene: Fue
Duquésa muchos años en la cueva en altí preciso templar el llanto, porque adverti
sima contemplacion ocupada hasta que ca

que la bestia fiera se entristecia viéndome

zando un dia su marido, la halló en compa
ñía de su hijo.
·
Elect.;Y en qué, ó cómo feneció la v
da de estā santa Señora º

derramar lágrimas. Desde aquel dia hasta

"

-

Desid. Bástate saber que fue santa: su ma

rido
y el niño
acabáron
y que
por medio
de una
ciervasantamente,
sustentó Dios
al

hoy no ha faltado de mi compañía, solo el
rato que va á cazar; y cuando vuelve, par

te conmigo la carne que ha cazado; y varias
veces me trae algunas frutas y yerbas, que
no sé de donde las coge, porque hasta hoy no

Nin animal se llega

las he visto en la Isla.

niño mucho tiempo: que esto, y no mas me

cuando está conmigo; y he notado que to

has preguntado, y en adelante sabe pre
guntar, aprendiendo de mí, que soy Desi
derio, que yo no acostumbroá responder si
no es á lo que se me pregunta. Dime ahora,
Electo, y lo restante hasta hoy, ¿cómo te

dos le temen, y con respeto le miran: mues
tra soberanía en el andar, y sobre la cabe
za lleva una corona de su misma melena

Elect. No ha sido con menor providen
cia del Creador del mundo segun entiendo.
Desid. Pues dime cómo ha sido, que me
has dado nuevo deseo de saberlo con lo que
has respondido.
Elect. Permíteme retirar un poco, que en
volviendo te lo diré, y pídote que note Va
y dS.Estuvo un rato retirado Electo, y cuan

has sustentado?

do volvió, como habia prometido, pregun
tóle Desiderio: ¿Adónde fuiste, Electo, y

en qué te has detenido tanto tiempo º

: Ya te lo diré despues, y prosegui
ré ahora la providencia con que mi Crea
dor me ha süstentado hasta aquí(a). Pocos
dias antes que dexara de venir la cierva á
darme el cotidiano alimento, estando yo en
lo retirado de esta soledad, vi que venia
ácia mí un animal feroz, tanto, que el espan

to que de verlo me sobrevino, fue mucho
no me privó de la vida; pero cobré aliento
cuando adverti que llegándose á mí, no solo
no me dañaba, sino que con alhagos me pro
curaba sosegar: mostrábame repetidas ve

cesun pie,él cual no asentaba en el suelo.

formada, que cuando la encrespa, ha for
ma muy vistosa. Ahora, estraño como no
viene, que otros dias á esta hora ya volvia
de la caza.

Desid. No hay para que aguardarlo, por
que ya tienes quien te dé el sustento, pues

la Providencia divina se ha valido de mí para ese fin, y para otros mas soberanos que
intenta. Dime, ¿sabes qué bestia ó animales
el que así te ha sustentado?
lect. No puedo saberlo, pero me dará
contento que me lo digas.
·
Desid. Llámase Leon , rey entre los ani
males terrestres: es sumamente agradecido
á los que le favorecen, y tú bien lo has es
perimentado, aunque no debes tanto atri
buir el beneficio que te ha hecho á su natu
ral generosidad y agradecimiento, como al
supremo Señor, que usando de su Providen
cia, se ha valido de ese medio para susten
tarte y defenderte. Caso semejante á tu su
ceso se refiere de otro leon, que sustentó á
un hombre con el mismo cuidado , y con
aquella que Dios para sí elige, especialmen
te lo han hecho varias veces.

Elect. Refiéreme algun suceso, y pasaré

ante en referirte los de mi vida en esta

S13.

-

-

Miré cón atencion para advertir lo que que

Desid. De santa Daría virgen y martirse

ria darme á entender, y noté que lo tenia
inflamado con una muy grande apostema,

escribe que la mandó el Tirano llevar á la

casa de las mugeres públicas para que pú

originada deuna espina que llevaba atrave

blicamente quedára deshonrada ; pero un

sadá. Entendi queria que se la sacara: híce

leon,
de la plaza donde lucha
ba con ciertos hombres, fuese á la casa don

lo, aunque no sin causarle grande dolor, se

*:

limpié la apostèma, y luego quedó ali

de habian llevado á la Santa, y puesto á la
puerta, defendia la entrada en élla, y con

viado de suertë que pudo andar sin dolor. No

eso la honestidad de la Virgen (b). Intré

puedo ponderar, Desiderio, las señales que

pido un mozuelo, quiso entrar, pero asióle
el leon entre sus garras, y llevándolo adon
de estaba la santa Virgen, dábale á enten
der qué queria
el atrevido mo

un las muestras que daba de sentimiento:

de agradecimiento daba, halagándome con
la cabeza, mostrándome su gran contento.
Tales cosas hacia, quete aseguro me enter

hiciecon
3

(a) Simile Guervar. Carta. (b) Surio in vita ejus.

-

"
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zo. Mandóle la Santa que no le dañara, y
con el prodigio, convertido, fuese publican

lor de cielo. Te aseguro, Desiderio, que me
quedé suspenso viendo tan rara belleza (b).

do por la ciudad la virtud de la santa Vir

Desid. ¿Y le preguntaste quién era?
Elect.Sí, y me dijo que se llamaba Luz

gen. Envió el Tirano monteros para que re
tiraran el leon; pero éste los prendió entre
sus uñas, y llevándolos á la presencia de la
Santa, éstá los convirtió. Ultimamente, el
Tirano mandó dar fuego á la casa para a
brasar á la Santa y al leon : temió éste

Natural, que venia á hacerme compañía
en esta soledad, y que jamas de mí se apar
taria, aunque no siempre la veria en ese
trage.
-

viendo el fuego, y con rugidos lamentables

Desid. ¿Y sola venia esa señora?
Elect. No por cierto, que cuando me di

manifestaba á la santa Virgen el pavor y

jo no la veria siempre en el trage que la

miedo que tenia, la cual le dió licencia pa
ra que se fuera, y élla comenzó á padecer

veia, entonces añadió, como ni ahora advier

los tormentos de su martyrio hasta dar la
vida en defensa de la fe (a).

vi un mancebo hermoso, y ricamente vesti
do, que como suspenso estaba meneando las
manos y labios, como quien trata con otro
algun negocio.
Desid. ¿Yte dijo ese mancebo hermoso

CAPÍTULO III.

Como Electo comenzó á conocer áDios.

Desid, Dime, Electo ¿en qué te has ocu
ado este tiempo que has vivido en esta ls

tes quien está al otro lado. Volvi los ojos, y

quién era, y á qué venia?

Elect. Ála Luz Natural lo pregunté, y
me respondió, que era hijo suyo muy ama
do, que se llamaba Dictamen ó Discurso de

la Áazon; y que tambien venia á hacerme

solitario?

compañía, pues jamas se apartaba de élla,

Elect. Mas de tres años pasaron despues

que era su madre.

que en élla entré, que no tuve otra ocupa

Desid. ¿No les preguntastes, cómo tanto

cion, que pasar el tiempo andando de una á

tiempo te habian dejado solo en este desier

otra parte.

to, ó soledad º

-

Desid. ¿Es posible que en ninguna otra
cosa te ocupabasº

Elect. Áratos corriá por esta soledad, á
ratos me entretenia con algunos animalitos

equeños, que ni huian de mí, ni yo de él
os áratos dormia, y lo mas del dia se me
pasaba en desear que viniera la cierva pa

a que me diera leche: verdad es que ja
mas venia sino una vez á la tarde, y otra

por la mañana.

Decid. ¿Y no has estado enfermo en ese
iempo?

ue: En todo él no me ha dolido la ca

Elect. Sí se lo dije á la Luz Natural; pe
ro me respondió, que su soberano Dueño, el
Autor de la naturaleza, no se lo habia an
tes mandado.

Desid. Eso es lo mas regular, que hasta
los siete años no acompaña á los hombres
ni la Luz Natural, ni el Dictamen de la Ra
zon (c); aunque algunas veces vienen antes
á hacerle compañía; y lo mas comun es a
compañados de otra señora, sin comparacion
mas hermosa y noble, que se llama Luz So
brenatural, como de varios Santos lo he lei

beza, ni miembro alguno del cuerpo.
Derid. Yo lo atribuyo á la regla que has

do. De san Juan Bautista, aun estando en el
vientre de su madre, se dice que le acom
pañó la Luz de la Razon, ilustrada de la So

tenido en tomar el alimento, que en los ni

brenatural, con lo cual conoció á su Reden

ños las mas veces proceden los achaques del tor, que vino á su casa cerrado en el claus
desorden con que comen y beben. Y pasa tro virginal de su santísima Madre (d). De
dos los tres años, ¿cuáles eran tus ocupacio
nes?

Elect. Antes de responderte, me parece

que será acertado darte noticia de otra cosa.

santo Tomas de Aquino se escribe, que de
cinco años tuvo uso perfecto de razon, ilus
trado de la LuzSobrenatural, con que cono
cia á Dios, y se postraba en oracion dos ho
ras cada dia (e).

Ún dia, cuando tendria poco mas de siete
Elect. Mucho estraño lo que me dices ,
años, estaba sentado á la orilla de un arro
yuelo, divertido en mirar sus corrientes: que en tan tierna edad se hallára tanto seso
advertiruido detras de mí, volvi el rostro,

y vi á milado una señora , hermosa á mil

y tanto juicio.
Desid. La Luz Natural no te ha enseñado

maravillas, rodeada de resplandores;

esto, porque aunque tan resplandeciente de

los o

jos tan brillantes como si fueran dos estrel ojos, no alcanza á ver de tejas arriba, como
las, con un ropage blanco, y manto de co dicen, ó no penetra los efectos de la gracia
(a) surio invita ejus. (b)vid. D. Th. 1. 2. q. 91.à 2. et q.93. per tot. (c) D. Th. et Auth. com.
puniter.

(d) Luca 1. ibi com. (e) Cast. en su Vida.

Como Electo conoció que hay Dios.
Divina. Lo que te aseguro es, que mayores
te podia referir.
-

Elect. No repares, Desiderio, que aum
que yo reparo en lo que dices, creo que no
me engañas: y así refiéreme lo que sabes.

7
io Creador y Hacedor de todas las cosas.

conoci que el discurso era evidente, y que

cº 3er verdad lo que me persua

*

·
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adelante en referir lo que comenzaste. Santa
ulita Martir tuvo por hijo á san Quirico

. Desid, Razon tuviste en persuadirte era
verdad. Pues sabe que ese primer principio,
Creador y Hacedor de todas las cosas, se
llama Dios, y que hay Dios la Luz Natural

Lleváron al martirio á su madre siendo

lo enseña á todos: solo los ignorantes pudié

el niño de solos tres años. Teníale la madre
y comenzó á halagarlo y hacerle fiestas: el
niño las despreciaba con manos y con pies,

ron decir en su corazon, que no hay Dios.
El Discurso de la Razon Natural lo persuade
tan claramente, que por él lo conoció con
evidencia el filósofo Aristóteles; y cuando

ue meneaba: y apartando la cabeza, decía:

llegó á morir, dicen algunos que esclamó

Desid. Solóte diré una cosa, y pasarás

en sus brazos; quitóselo de ellos el Tirano,

Cristiano soy como mi madre,Quiso el Tira
no acallarlo con nuevos halagos; pero el
santo Niño lo arañaba en el rostro, y grita
ba: 2^o soy cristiano como mi madre. ElTi
rano insistia en hacerle fiestas, besándolo y
abrazándolo; pero el Niño abriendo su bo

pidiendo misericordía á esta primera causa
y

: que es Dios.

Desid. ¿Qué maste dijo la Luz Natural
…Elect. Otro dia se puso á ni lado, y me
dijo: Obligado estás á amar á Dios tu Crea
dor, porque naturalmente el efecto ha de

y lo amargó tanto, que con rabia lo arrojó

amará su causa, y el que recibe el beneficio
debe corresponder agradecido siquiera a

contra la escala del trono ó tribunal donde

mando al que lo, hizo.

quita, le asió de las espaldas con los dientes,
estaba sentado; y diciendo el santo Niño:
Cristiano soy, cristiano soy, quedó muerto,
hecha pedazos con el golpe la cabeza. ¿No
te parece, Electo, que es este mayor prodi

gio? Pues no estrañes en adelante lo que me
Olgas.

. ..

-

Desid. Te dijo muy bien la Luz Natural,
que el desagradecimiento hace á los hom

bres peores que irracionales. (c).
Elect. Aunque entendi bien lo que me de
cia la Luz Natural, pero no alcanzaba cómo
ámi Creador podía yo ser agradecido.

Elect. El Dictámen de la Razon, y la Luz
Natural viniéron en este dia solos; pero
otras veces me han visitado y quedado con
migo otras muchas señoras, que lo son por

hijo el Discurso de la Razon, que él telo

cierto, aunque criadas de la Luz Natural y

modo con que debia hacerlo. Díjome, que
mi Creador era señor Universal del cielo, y

Dictámen de la Razon. .

Desid. No pases adelante, Electo, que ya
entiendo lo que me quieres decir; y yo de
seo que ántes me digas, qué te ha enseñado,
y cómo te ha gobernado la Luz Natural y
su hijo Discurso de la Razon.
Elect. Una mañana estaba retirado, di

virtiendo la vista por esta soledad, y viámi
lado á la Luz Natural, que me dijo: Tú no te
hiciste á ti mismo: Tú áti no te creaste.

Desid. ¿Y qué la respondiste, Electo?
Elect. Dijele que era verdad, que yo á
mí no me habia creado, ni hecho; y luego

adverti, que su hijo el Discurso de la Razon

Desid, ¿Por qué no le preguntabas á su
hubiera declarado?

Elect. Así lo hice, y quedé enseñadó del
tierra, y de todo lo que en ella hay: que co
sa alguna no necesitaba, porque átodos da
ba liberalmente lo que tenian (d). Ni tú, me
dijo, tienes cosa alguna en ti, que de él no
hayas recibido; pero aunque esto es asíver
dad, te dió el Creador libre alvedrío para
obrar, dejándote libre para que uses dè tus
potencias y sentidos en órden al fin que
quisieres. Si lo que haces á él lo ordenas, de
ese modo le eres agradecido; si á otro fin lo
encaminas, á mas de ser ingrato eres ladron.

Desid. ¿Qué te pareció, Electo, de la doc
trina que te enseñó el Discurso de la Razon?

(que al otro lado se me dejó ver) me decia:

Elect. Lo que entendi fué que mi Creador

Si tú á ti mismo no te hiciste, luego algun
otro te hizo, yte creó: luego á éste lo hizo
otro, óno lo hizo, ni lo creó. Si lo hizo otro,

me pedia en agradecimiento la voluntad ó

á éste lo haria otro, y así de los demas, que
son hechos y creados hasta proceder infini
tamente, lo cual la Luz de la Razon no

el corazon.

Desid. Tú has dicho en una palabra lo
que el Discurso en muchas te enseña (e). Di
jo muy bien un Sábio, que Dios se hizo ni
ño por los hombres, y que éstos podian con

aprueba. Si al que te hizo y creó, nadie lo

tentarlo con una manzana; dando á enten

creó, ni lo hizo, ese será el primer princi

der, que con el corazon que le cfrezca el

(a)Vorag. legend.78. (b) D. Th. 1. p. q. 2. art. 3. D. Th. sup. Psalm. 13. v. 1.2. Metaph. (c) D.
Th. var. loc. op. 12. q.86. art. 6. (d) D. Paul. Ep. 1. ad Cor. c.4. (e) Prov. 23. v. 26. et D. Th. Joan.
1 l. 15.
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hombre, tendrá contento á su Dios, porque veces. Un solo caso te diré (b). Santa Rosa
figura de manzana tiene el corazon humano

del Perú criaba una mata de albahaca para

¿Y has procurado, Electo, hacerlo así? ¿Le llevarla á su tiempo á la iglesia: ponia mas
has dado á Dios el corazon?
•

cuidado del que convenia en regarla y em

Elect. Así lo he procurado hacer, aunque

parejarla: habíase un poco pegado el cora

muchas veces he faltado , que, como hom

zon á la albahaca: un dia estándola regando

bre, me arrastra el principio de que fui for

apareció el soberano Señor, y tomando de

mado, que es la tierra. Y un día fui enseña

la mata, la arrancó, y la dijo: No quiero

do, mirando el rostro hermoso de la Luz de

pongas tu corazon en otra cosa que en mí

la Razon, que el corazon habia de darlo á

Yá un mismo tiempo la dejó enseñada y

mi Creador.
... . . . . .
Desid. Así es verdad, porque no es posi

compungida.

ble servirá un tiempo á dos señores, ni el

con lo que me dijo la Luz de la Razon; pero
entre triste y pensativo volvi los ojos, y vi

corazon humano puede ser de Dios y del
mundo á un tiempo mismo." Por eso un Sa

Elect. Del mismo modo quedé yo triste

bio pintó á un hombre con el corazon divi

á mi lado una niña de tan rara belleza, que
no tengo palabras con que esplicarla. Esta

dido, en cada mano la mitad. La una parte

ba arrodillada, los ojos puestos en el cielo;

le daba al mundo, y éste la tomaba, que co

y aunque en voz baja oí que decia: Señor

mo tan ruin con cualquier cosa se conten
ta: La otra mitad la daba á Dios; y su Crea

asísteme; ayúdame, Señor, pues eres mi

dor no la queria, y le respondia: Todo ó na

Creador, y tú solo puedes favorecerme. Al
tiempo que hablaba, adverti que de su boca

da. Yglosó el Sabio, dando la razon de la

salia un humo de fragrancia tan suave, que

respuesta que Dios daba al hombre, y dijo:

me dejaria suspensos los sentidos si pocö á

-

-

La una mitad toma el mundo,
La otra no la quiere Dios,

-

-

Porque el corazon á un tiempo
No puede ser de los dos (a).

poco no se subiera al cielo. Las manos las

tenia juntas sobre el pecho con rara quie
tud y sosiego: su nombre le pregunté; pero
estaba tan atenta en lo que hacia, que juzgo
no me oyó, y cuando quise repetir la pre
gunta, se fué luego, dando á entender

que

Elect. Bien he conocido, Desiderio, la

la inquietaba (c). La Luz Natural me dijo:

verdad de esa doctriná; pero te aseguro que
he tenido suma dificultad en practicarla.
Desid. No lo estraño, que son muchos los
enemigos que combaten el corazon, y lo
abaten á la tierra. ¿Pero cómo hacias, Elec
to, para cumplir con lo que la Luz Natural
te enseñó en este punto?
- Elect. Acudia á suplicarle á mi Creador
me ayudára para que yo no pusiera mi co

Aprende, y haz lo que has visto, y con eso
podrás lo que por tí solo no podias.

razon en otra cosa que en él; pues por ór

Desid. Pues sabe, Electo, que esa niña se
llama Oracion: es hija muy querida de una
señora nobilísima, que se llama Religion
(d). La estima tanto el Creador del mundo,
que jamas le niega cosa alguna, si como de
be, pide.

Elect. Buen testigo soy de esta verdad,
que la esperiencia varias veces me lo ha en

den suya así me lo decia el Discurso de la

señado. Pero dime, Desiderio, ¿qué signifi

Razon.

caba lo que te he dicho que adverti en la
niña, que como dices se llama Oracion.

-

Desid. Ese fué el medio mas proporcio

nado que podias elegir. ¿Pero cómo lo apren

Desid. Brevemente lo diré, que el tratar

diste?

de esto debo reservarlo para cuando estés

Elect. Una tarde estaba triste, porque la
Luz Natural me reprendió, diciendo que
mi Creador me habia apartado del mundo

mas ilustrado. Estaba de rodillas mostrando

en esto el respeto con que debemos hablar

para que en él no pusiera el afecto de mi co

su boca salia significaba el agrado que á

con nuestro Dios y Señor: el humo que de

razon,y loponia en muchas cosas de las que

Dios da la Oracion: tenia las manos juntas

veía aun en esta soledad.
Desid. La Luz Natural tiene la misma

sobre el pecho, dando á entender la humil

condicion del Creador, y éste lleva muy
mal que el afecto del corazon se ponga en
otra cosa que en él.

sus palabraspedia.

Elect. ¿Y alguna vez lo ha dado eso á
endender?

Desid. Sí lo ha dado á entender muchas
•

dad y afecto con que suplicaba lo que con
lect. Aunque yo he esperimentado ,

que le concede el Creador lo que le pide,
pero dudo si alguna vez le niega lo que
suplica.

Desid. Vive asegurado, que cuando ella
\

-

(a) Haest. Scolacor. lect. 7.in cl. 1. Vid. D. Thom. sup. Psalm. 9. lit.A. (b) En su Vida. (c) Simb. de
Orac. ExApost. c. 8.4. & D. Th.ibi. (d) D. Th. 2. 2. q. 83. ad3. Id. ibi art. 15. ad 2.
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pide con las debidas circunstancias, jamas

advertiste con caras de mugeres, se llaman

le niega cosa alguna.

Fuga, Tristeza, Esperanza, Desesperacion,
Audacia é Ira (b). Pero díme, Electo, ¿sa
bes qué significaba el turbarte cuando las

Elect. Refiéreme alguna historia, y pasaré
adelante en mi narracion.

Desid. De santo Domingo se refiere, que
cion, que Dios no se la hubiera concedido. Dí

veías alborotadas, y parecerte bien cuando
sosegadas y quietas las advertias? Sabe, pues,
que significa, que cuando las pasiones andan
gobernadas y como deben, no son malas,

jole uno de ellos: Pedid, pues, padre, á

antes bien son necesarias, y hacen muy

"nuestro Señor, que traiga á la religion al

buena compañía al hombre; pero cuando se
alborotan y desmandan, son muy dañosas,
y afligen mucho y atormentan.

en cierta ocasion dijo á sus religiosos no se
acordaba haber pedido cosa alguna en la ora

maestro Conrado, que es hombre de mu

chas letras, y la honrará mucho (a). Hízolo
aquella noche el santo Patriarca, y al otro
dia al amanecer, estando el Santo en el co
ro con sus religiosos, entró por él el maes

tro Conrado, y postrado á sus pies, le pidió
el hábito, y el Santo se lo dió: perseveró en
su Orden con raro ejemplo de virtud.

Elect. Bien esperimentada tengo la ver
dad de lo que me dices, pues muchas veces
me han atormentado con raras impertinen

cias, que su padre el Apetito, y su madre la
Concupiscencia, les permite, y aun les manda.
Desid. No lo estraño que así te atormen
ten, pues aun á los grandes santos acostum
bran afligir.

CAPÍTULO IV.

Elect. ¿Pues qué, aun á los santos se atre
Advierte Electo la guerra de las pasiones

ven ?

Desid. Llenas de eso estan las historias. S.

naturales.

Pablo es uno de los mayores santos que hay

/)esid. Pasa adelante, Electo, que deseo
concluyas con la narracion de tu vida.
Elect. Pues iré abreviando en lo que res
ta, y quiero referirte un susto, que me con
turbó mucho.Una tarde, átiempo que esta
ba pensando cuán deleitable cosa era cum

en el cielo (c), y este santo Apóstol se lasti
maba y quejaba de la molestia que le causa

ban el padre, la madre, y las hijas é hijos,
y deseaba verse libre de la guerra que le ha
cian con mucha repugnancia suya.
Elect. ¿Y qué remedio me darás para de

me había intimado de amará mi Creador, vi

fenderme cuando estas pasiones se rebelan?
Desid. Estraño mucho que la Luz Natural

venir adonde estaba un tropel de gente, hom

no te lo ha enseñado.

bres y mugeres, y aunque cuando andaban

Elect. La Luz Natural, cuando me víó
triste por no poder apartar de mí las pasio

plir el precepto ó ley que la Luz Natural

sosegados y con pasos lentos me parecian

bien, pero cuando unos con otros se inquie
taban y alborotaban, causábame horror solo

nes que yo tanto temia, me dió un freno de
oro muy rico, que se llama Razon, y me

mirarlos. Llegáronse adonde estaba, y por

dijo: Cuando adviertas que se alborotan,

muchas diligencias que hice, no fué posible

ponles este freno, y tira de él con cuidado,
que con eso no harán sino lo que tú quie
ras, y en nada te dañarán (d).

huir, porque me cogieron enmedio.
Desid. ¿Y no has sabido qué gente es esa
que así te rodeó, y enmedio te detuvo?
Elect. A la Luz Natural lo pregunté, y me

respondió que se llamaban Pasiones del hom
bre; que eran todos hijos de uno que se lla
maba Apetito sensitivo, casado con una
muger que se llamaba Concupiscencia.
esid. ¿Y esas mugeres y hombres cuán
tos eran,y cómo se llamaban?
-

Elect. Los que vi en trage de hombres

Desid. Dijo muy bien en lo que te ense

ñó, que las pasiones son criadas de la Ra
zon, aunque rebeldes. Pero si la señora es
tá fuerte, ¿que podrá hacer la criada?
Elect. Yô no se qué podrá hacer: lo que
puedo decirte es, que muchas veces las pa
siones me llevan como y adonde quieren;

y así te ruego, Desiderio, que si sabes otro
medio pára rendirlas, que me lo enseñes.
Desid. Primero me has de responder á

eran cinco, aunque todos en el rostro eran
muy desemejantes. Las que tenian aparien

una pregunta, y haré lo que deseas, ¿ No te

cias de mugeres, adverti que eran seis; las

ha venido otra ayuda para resistir á las pa

caras tambien lastenian muy diferentes: no

siones? ¿Solo el freno de la Razon te han da

me acuerdo bien cómo se llamaban.

do para este fin ?

-

- Desid. Pues yo te lo diré: las pasiones,
que con caras de hombres viste, se llaman

estaba muy afligido, porque la pasion De

Amor, Odio, Deseo, Gozo y Temor. Las que

seo me atormentó un rato mucho; y des

lect. Sabe , Desiderio, que una nañana

(a) Castill. 1. part. Híst, lib. 2. (b) D. Th. 1. 2. q.23. art. 4. q. 25. art. 3. & 4. (c) Rom. 7. v. 22. v.
ibi. D. Th. lect. 5. & 6. (d) Vid. D. Th. 1. 2. q. 77. art. 2.
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pues se levantó la que se llama Ira, vien jéron, para ayudarme á vencer las
do que el deseo no habia salido con la suya; cuando me hicieran guerra. Una
y tanto me conturbó el corazon, que faltó muy linda, en todas acciones mu
oco para arañarme y arrancarme los cabe da, llámase Templanza: traia de la
, que no con ménos parece quedaria so niño, que se llamaba Modo (c);
segada la lra.

Desid. No estrañaria que hubiera ejecu
tado lo que intentó, que alguna vez ha su
cedido en el mundo, y aun cosas mayores
ha hecho.

Elect.; Es posible que tan poderosa es es
ta pasion de la Ira?

Cuando la pasion del amorte dier
válete de mí y de este niño, que y
daré, y conmigo quedarás convict
que cuando el amor es quieto, sos
va acompañado del modo y medid
ña. La otra se llama Amor: teni

tra las paredes hasta entumecerse y ensan

tro benigno y apacible, con una g
lor de fuego , y me dijo: Cuando
del ódio ó aborrecimiento de algun
atormente, valdráste de mí, que so
traria, y con mi condicion benigna
ble lo modero; y al fin, con el fueg
mi abrigo, lo consumo y acabo p
insista en aborrecer (d). Me conso

grentarse la cabeza (a). Otras muchas cosas
podia decirte; pero las onito por ahora pa

cho el oir cómo se ofrecian con g
vorecerme; pero deseaba mucho qu

ra que pases adelante en lo que comenzaste.

se dedicára á ayudarme contra la p:
se llama Deseo; porque te asegurc
todo el dia pára un punto, y cada
me atormenta con varias cosas que

esid. No lo dudes, porque tiene tanta

fuerza, que rompe el freno de la Razon. San
ta Angela de Fúlgino refiere de sí, que al
gunas veces la arrebataba tanto la Ira, que
sin poderla detener se arrancaba los cabe

llos, y arrojándose en la tierra, se daba con

:

Quedé, pues, muy triste despues de

la turbacion de la Ira, considerando que sin

poder yo mas, me atormentaria cuando se le
äntojára; y estando con este desconsuelo, le
vanté los ojos, y vi venir una multitud de
doncellas y señoras, hermosas y ricamente
adornadas. Todas bellas, aunque diferente
mente vestidas, y en los rostros (aunque her
mosas todas) formaban distintos aspectos.

dre el Apetito se le antojan.
Desid. ¿Y no se dedicó alguna :
certe contra el deseo desordenado
el que tanto te atormenta?

lect. Sí, muchas de las Virtudes

ciéron para esto; te diré las principa

Desid. ¿Y llegáron adonde estabas, y se
quedaron en tu compañía º
Elect. Sí se llegáron, pero fué solo ávi
sitarme; y concluida la visita, se fueron.
Desid. ¿Cuántas doncellas eran las que

sumamente hermosa, y no ménos
y modestísima, que jamas levantó
los ojos, la cual se llamaba Castidad
cióá asistirme cuando la pasion del

viste, y cómo se llaman?
Elect. Muchas eran; pero ocupado en oir

Estiméle mucho su buena voluntad;

las, y considerar su hermosura, no cuidé de

les deseos no he advertido, ni sé cu

atormentára en órden á deleites ven

ta ahora no he necesitado de ella, p

advertir cuántas venian, ni cómo se llamaban.

Desid. Creo lo que me dices, que

Desid. ¿Segun eso, no sabes quiénes eran

edad y el retiro tehan preservado;
empo vendrá en que la habrás bien
ter. Y ahora pasa adelante.

esas señoras que te visitaron º

Elect. Sí lo sé, porque lo pregunté á la
Luz Natural, y me dijo que eran las Virtu
des Morales naturales muy queridas suyas,

Elect. Otra doncella no ménos

ban, á qué venian, por qué no se queda
ban en tu compañía?

que las otras, que sellamaba Abstin
me ofreció para ayudarme contra
desordenado de los deleites del gusto
dome que con ella y su hermana,
tambien estaba, y se llamaba Sobrie
eran las que gobernaban este deseo

Elect. Todo se lo pregunté, y á todo me
respondió, y quedé enseñado; sí bien del

combatido (f).

nombre de algunas solo me acuerdo,porque
nne dijo lo tuviera bien en la memoria por

manas, Abstinencia y Sobriedad?

y en sus costumbres en todo á ella confor
mes (b).

Desid. ¿Y le preguntaste cómo se llama

que eran las que mas habia menester.
Desid. Dime, pues, cómo se llaman.
Elect. A un mismo tiempo te diré cómo

se llaman, y á qué venian. Venian me di

bia de defender cuando de él me

Desid. ¿Y qué te pareció de estas
Elect. Parecióme que eran muy
tes de lo que yo juzgaba, porque pe
tarian muy flacas y quebradas de c
tomar con mucha tasa y medida el

(a) In Vita sua cap. 19. (b)Vid. D. Th. 1. 2 q. 58. &seq. (c) Id. 2.2. q. 141.art. 2. & 3. (d)
2. q. 29, art. 1. & 2. (e) D. Th. 2.2. q. 15 art. 1. (f) D. Th. 2.2, q.43, &alib. D. Th. 2.2. q. 4
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las vi hermosas y robustas.

Desid. No lo dudo que así las viste, por

,
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ey

*

Il

que de ella q

-

to

:

que no hay remedio mas eficaz para conser
var la salud, que vivir el hombre acompa
ñado de estas dos hermanas Abstinencia y
Sobriedad; y por no interrumpir tu narra
cion , omito algunas historias que en apoyo
de esta verdad te podia referir; y así pasa

la pasion lar"
"- - "
lar
iferentemente e

adelante.

ne
empeño; yioasí,- p- asion . l

-

Elect. Para moderar la pasion, que co
munmente se llama Fuga,y en los hombres

á

"-"
su padre el A-

".

- ,

sea árduo y sobre " " -

ten. Yo (dijo la H" misma me levanto.
p

, la corrijo y la

*

se dice Abominacion, se me ofreció una se

y.

entre todas se hallaba robustísima en su as

:º antecede
navegesperacion, ¿quién

pecto, y mostraba ser de generoso corazon;
llamábase Fortaleza (a), la cual me dijo:

ñora nobilísima, que en la

Solo el mayor mal de los males, que es el

Corazon que mostraba mas

pecado, debes huir con toda diligencia; los

que muger: mas que moradora

demas no ha de ser así, que algunas veces
conviene aguardarlos, ó á lo sumo huirlos,
conforme al dictámen de la razon; y cuando
esto repugnáre la pasion, llámame, que con
mi ayuda vencerás, y obrarás como debes.
Desid. ¿Quién te ofreció su asistencia pa

ramo indicaba haberse criado * 4
reales de sobaranos príncipes díjon aac,
maba Magnanimidad de co
e se l.

ra moderar la pasion llamada Gozo (b)?

de corazon ; porque ésta ysu hija la

Elect. Por ser esta pasion muy universal,
pues se ceba en las operaciones todas del
apetito, y en los objetos que éste consigue á.

peracion desconfian conseguir el bien eses

ñora nobilísima, y de las principales, que

tencia 2

-.
*o,

Elect. Para este fin se llegó 4

e

*

*

azon, que vivía
siempre
opuesta
la pasion
esperacion,
y nocon
ménos
co l amada De
n la madr
la engendra, cuyo nombre es Pusia;
do es árduo y dificultoso de

ad

alcanauan.

(dijo
la sea
Magnanimidad)
muy dificiº
so que
no desmayo,por
y siempre
es tQ-,
-

él convenientes, ofrecióme asistir una seño

ra grande, cuyo dominio se estiende á mo
derar los desórdenes del apetito en todas

verdad sea, que lo hago acompañada sien
pre de un ayo que me dirige , llan:

naterias; llámase Templanza, la cual po

Juicio de la Razon (f); y mirá que te

ne modo y término en el deleite, regulán
dolo conforme la razon, y de este modo no
daña (c).

vierto, que si alguna vez viniere átiuna
ger que en algo á mí se parece, pero en la

Desid. ¿Y quién te ofreció su asistencia
para vencer la pasion que tiene por nom

ella, que es muy engañosa, y se Conoce
por el nombre, pues se llama Temeridad.
Desid. ¿Y ya sabes cómo podrás conocer.

bre Tristeza?

Elect. Para eso se llegó á mí, y me pro
metió su favor una doncella hermosa, que
me dijo era hija de la Fortaleza, y que se
llamaba Paciencia; la cual, entre innumera
bles trabajos que mostraba padecer, estaba

*

verdad es á mí muy contraria, no te fies de

la, Electo, siendo semejante esta muger
llamada
Teneridad,
á esa otra señora nobley.
que
te dijo
era la Magnanimidad?
Elect. Esta misma medió la seña para

consuelo mió vendria acompañada á favore

que la conociera , porque me dijo : Yo voy
siempre gobernada de este venerable ancia
no que está delante de mí, y se llama %ui

cerme de dos muy queridas amigas suyas,
que se liaman Consideracion y Contempla

de verlo delante de sus ojos, ni jamas le con

alegre y contenta; y añadió, que para mas

cio de la Razon; pero la Temeridad no pue

cion, las cuales moderan con gran destreza

sulta en cosa alguna: verdad es tambien que

los ímpetus de la Tristeza (d).

jamas acierta en ninguna cosa (g).

-,

Desid. Y para que moderáras la pasion

Desid. ¿Y quién te prometió favorecer

que se llama Esperanza, ¿quién te prome

para vencer y moderar la pasion llamada

tió ayudar?
Elect. Para este fin se llegó á mí una don
cella hermosísima, aunque pobre y llana
mente vestida, en su aspecto encogida y no

Tenor 2

-

Elect. Para este fin llegó á mí segunda
vez aquella señora noble que te dije se lla
maba Fortaleza. No vino sola como la otra
"

(a) D. Th. 2. dist. 26. q. 1. art. 3. (b) D. Th. 2. 2. q. 123. art. 1. & alib. (c) D. Th. 2. 2. q. 138.
art.2.& alib. (d) D.Th. 1. 2. q.38. art.4. & alib. (e) D. Th 2. 2. q. 16o. art. 1. & alib. (f) D. Th. 2.
2. q. 129.. art. 1. q. 135. art. 5. D. Thom. 2. 2. quaest. 53. art. 2, 3. & 5. (g) D. Th. 2. d. 142,
q. 2. art. 4. & alii.

-
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vez, porque traia de la mano á una hija su que se decia Valor, uno y otro pusieron en
ya muy amada, llamada Perseverancia, y mismados, y me dijéron: Con Valor y Fuer
dificultosa que fuera, la ayudaba con tal
continuacion, que hasta acabar con ella no
la dejaba de la mano, aunque se ofreciera

za has de vencer esta vívora; echarásla, á
la garganta la cuerda, que se llama Fuerza,
y con el lazo, que es Valor, la apretarás, y
así quedará rendida, que no merece otra
muerte tan desordenada pasion; y por eso

vencer muchas dificultades: la una y la otra

comunmente se dice que la lra ha de morir

me prometiéron ayudar para vencer la pa

ahogada, ocupando, ó impidiéndole que por

sion" del Temor cuando fuera desordenado;

la boca no respire.

y conoci que con su asistencia tenia bastan
te, porquè el Temor se modera con la for

Desid. ¿Has concluido, Electo, tu histo
ria? Creo me dirás que sí. No lo dudo, por

taleza y perseverancia; y en varios casos me

que prolijo rato has hablado, y en nada te
he interrumpido; y tampoco ahora lo haré
porque pases adelante, y me respondas á la
tercera pregunta que te hice.

me admiró ver esta niña; porque comen

zando su madre alguna cosa, por árdua y

lo ha enseñado la esperiencia (a).
Desid. Prosigue, Electo, tu narracion, ó

dime ¿quién te ofreció su favor para mode

Elect. Ya de ello no me acuerdo.

rar las demas pasiones que faltanº
Elect. Para refrenar la pasion, que se lla

Desid. Te pregunté ¿por qué estas nobles
señoras solo te ofreciéron su asistencia, y

ma Audacia, vino á mí otra vez aquella
modesta doncella llamada Humildad, y me

contigo no se quédaron, deseándolo tú tan
sumamente?

dijo: La Audacia es hija de la vana y des
drdenada pasion llamada Esperanza; y pues

Elect. A esto no te puedo responder, por
que ignoro la causa por la cual en mi com
pañía no se quedaron.

te ofreci mi asistencia para vencer á la ma

dre, no te faltaré para vencerá la hija siem

pre que de mí te quisieres valer; porque yo,

Desid. ¿Pues no te dejáron algun consue

como en tan poco me estimo, estoy suma
mente opuesta con la Audacia, que aun á

lo ó esperanza que volverian á hacerte com
pañía %
Elect. Lo que cada una de ellas me di
jo, viendo que por su ausencia me contris

los males árduos y dificultosos de evitar ha
ce rostro contra el Dictámen de la Razon (b).

Tambien se llegó á mi lado á ofrecerme su

taba, fué que atendiera á sus acoiones, y

favor otra señora de las mas nobles que ve

nian en aquella compañía, que se llamaba

que procurando imitarlas, vendrian y se
quedarian para favorecerme en cuantas oca

%usticia; era muy severa en su aspecto, y

siones de ellas tuviera necesidad.

tenia una vara en la mano como amenazan

Desid. ¿Pues qué es lo que hacian esas se
ñoras, que te aconsejáron que atendieras pa

do con ella rigores y castigos. Esta me di
jo: Cuando la Audacia desordenadamente
intrépida te impeliere á obrar, te valdrás
de mi, que con el temor del castigo que in
dica contra los insolentes y atrevidos esta

vara que amenaza, reprimirás su intrepidez,
y la reducirás al órden de la razon, porque
insolentes y locos son de una misma condi
cion, y ámbos con la pena se hacen cuerdos.

. … Desid. ¿Y quién te ofreció favorecer pa
ra sujetar la

a

de las pasiones, que se

llama Ira?
Elect. Para este efecto viniéron á mí dos

ra imitarlas?

Elect. Cada una de ellas hacia lo que me
habia enseñado debia yo hacer para sujetar
mis pasiones cuando éstas me hicieran guerra.
Desid. Sabe, pues, Electo, que el conse
jo fué muy acertado ; porque esas señoras,
llamadas las Virtudes Morales naturales, no
acompañan al hombre, si él no las trae á
sí mismo con los actos semejantes á los que
éllas ejercitan, que por eso se llaman l'ir
tudes Morales adquiridas, para diferenciar
las tambien de otras, sin comparacion mas

señoras nobles con un aspecto apacible y

nobles, hijas legítimas de una señora hermo

benigno, ámbas eran hermanas (c): la una

sísima, cuya belleza la Luz Natural no al

se llamaba Mansedumbre, y la otra tenia

canza, que se llama Gracia Divina (d). Si

por nombre Clemencia Estas me dijéron que
eran poderosas para templar los furores del
leon y del tígre; y así me aseguraron que

tú á mí me dieras crédito en lo que pienso
decirte, tambien éstas, acompañadas de su
madre, te visitarán y quedarán contigo. Pe
ro ahora pasaré á hacerte otra pregunta.

con sur asistencia venceria tambien los in
cendios de la Ira. La Mansedumbre traia en

la mano una cuerda, que se llama Fuerza,

-

y la Clemencia tenia en la suya un lazo,
.

.

(a) D. Th. ad Hebr. 11. lec. 1. D. Thom. 1. p. q. 95. art. 3. ad 4. Tab. Aurea persever. 3. (b) D. Th. 1,
2. q. 45. art. 2, ad 2. D.Th. 2. 2, q- 161-art.2. ad3. (c)D. Th. 1. 2. q. 66. art. 4. & 2. 2, q. 145. art. 1.
(d) D. Th. vid Tab. Aurea verb, Virtus. 261.

. De los Preceptos Naturales.

CAPÍTULO V.
"

.

nde el cumplir con todos los que la Ley

..."

atural enseña; y ojalá los hombres aten

*

*

Enseñan á Electo los Preceptos comunes

dieran á él, que no se vieran en el mundo
los desórdenes que se advierten. Oye este

naturales.

-
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ejemplo.

Desia. ¿ No te dió otras lecciones la Luz

Un caballero caminaba en un caballo á

Ñatural, para que conforme á éllas te gober

tiempo que una gran lluvia inundaba la tier

náras sin ofender á tu Creador?

ra: Salióle al camino un pobre pidiéndole

Elect. Otras muchas cosas me enseñó, pe
ro se reducian á esta doctrina comun: El

limosna, se la dió gustoso,y pasó adelante
su camino. Ocurrióle luego: Si tú fueras po
bre, te holgarias que á mas de darte limos

bien se ha de amar, y el mal se ha de a
.

na, en un temporal como este, te mandá

Desid. ¿Qué entendiste cuando te dijo el

ran subirá las ancas del caballo; pues lo que

borrecer.

.

.

bien y el mal?

que este era tan astuto, que muchas veces

para ti querrias, has de querer para tu pró
jimo (b). Con este pensamiento volvió las
riendas, y dijo al pobre montára en las an
cas del caballo. Llegó á la ciudad, y dijo
al pobre: Ea, vete al hospital de los men
digos donde te recibirán. Pero luego le ocur

venia disfrazado con un vestido muy hones

rió: Si tú fueras pobre, bien te holgarias

to y aseado, que llaman Apariencia de

que el caballero te llevára á su casa, donde
al fuego enjugáras la ropa, te diera alguna
cosa de cenar, y un jergoncillo para descan
sar; pues lo que para ti querrias, has de
querer para el prójimo. Con esta ocurren
cia llamó al pobre,y lo llevó á su casa: dis
puso se acercára al fuego para enjugar la ro
pa: que le hicieran alguna cosilla para ce
nar, y previnieran un colchoncillo en que

.

Elect. Entendilo mismo que la Luz Natu
ralme dió á conocer: que el bien era aquel
que con la razon se conformaba; y el mal

verdadero el que se oponia á la razon:aun

bien, el cual vestia una mugerincauta, lla
mada Aprension, inducida de otra, que
se llama Concupiscencia; y me advirtió la
Luz Natural que viviera muy sobre mí, pa
ra que no me engañára, como lo hace con
otros muchas veces.

.

.

. ..."

Desid. ¿Y te advirtió alguna otra cosa
Elect. Me enseñó tambien, que el bien
lo debia amar, no solo en mí, sino tam

bien en el prójimo; y el mal debía aborre
cerlo, no solo en mí, sino tambien en los
OtrOS.

-1

.

,

Desid. Lecoion es esatan acertada, co
mo de la Luz Natural enseñada,que habla

por boca del universal Creador. ¿Y qué le
á su hijo el Discurso de la Razon de
O

3: su madre te enseñaba?

•

descansára. Estábase el caballero mirando al

pobrecito, y le vinó al pensamiento: Si tú
fueras pobre, y este pobrecito fuera dueño
de esta casa, bien te holgarias que te mandá
ra traer una camisa enjuta, que te mudáran
la ropa, que te mandáran sentar á su mesa
para cenar mas abundantemente,y despues
te diera una cama regalada en que mejor
descansáras; pues lo que para ti querrias,

lect. Son tan conformes en todo, que lo

has de querer para tu prójimo. Con este pen

que la madre enseña, lo aprueba y califica
por bueno el hijo; pero como es tan vivo

samiento santo mandó traer ropa con que se
mudára el pobrecito: que se sentára á cenar
en su mesa con su muger; y despues mandó
le diera una rica cama, adonde fué el pobre
á dormir y descansar. Pasada la media no
che, oyó que el pobrecito, con voz lastimo
sa, decia: Que me ahogo y muero de sed.
Oyéndolo el caballero, dijo entre sí: Si tú
fueras pobre,y te halláras en tal necesidad
como este, bien te holgarias que alguno de
jando la cama, te llevára agua para que no
recieras; pues lo que para ti querrias, es
ien hagas con tu" prójimo; y dejando la ca
ma, fué ábuscar agua para socorrer al po
bre. Como iba sin luz, no pudo advertir el
peligro de un pozo, donde cayó, y sin po

en discurrir, de todo infiere consecuencias:

por lo cual, luego que la Luz Natural me
dijo

e el bien

debia quererlo para mí y

para los otros, y el mal lo habia de aborre
cer, no solo en mí, sino tambien en los de

mas, habló el Discurso Natural, y díjome:
Luego lo que quieres parati, debes querer
para los otros; y lo que para ti no quieres,

no debes quererlo para los denas (a).
Desid. ¿Y qué te pareció de lo que el Dis
curso te enseñaba?
Elect. Me volvi á mirar á su madre la
-

Luz Natural, y me enseñó que su hijo me
habia dicho en breves palabras todo cuanto
necesitaba para vivir virtuosamente hasta

deró nadie advertir, se ahogó. Áía maña

que mi Creador otra cosa dispusiera.

na dispertó su muger, y advirtiendo que el

Desid. Te dijo muy bien la Luz Natural,
porque del cumplimiento de ese precepto

caballero su marido no estaba en la cama;

dió voces á las criadas;y preguntándolas por

(a) Vid. D. Th. Matt. 12. lit. C. (b) Spec. Exemp. Car.
R
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su señor, todas respondiéron no lo habian
visto, ni sabian dónde estaba. Sobresalta la

chos hombres, y mas crueles que los mis
mos brutos. Estas y otras palabras me dijé

señora con la noticia, levantóse de la cama,

ron, y yo como niño me quedé llorando sin

y en compañía de la familia buscóá su ma
rido por töda la casa; y no hallándole, cre
ció el cuidado y el susto. Finalmente, lle
gáronse al pozo, y lo viéron difunto sobre
las aguas. Bajáron á subir el cuerpo, y vié
ron que tenia un collar de oro, en que es

tener gana de coger del suelo el pajarito;
y sobre todo senti mucho me dijerá ser, en
lo que hice, peor que los brutos.

*

Desid. Sabe, Electo, que te dijo la ver

dad, porque muchos de ellos son mas con
pasivos entre sí, que lo fuiste tú con el pa

taban grabadas estas palabras: Nosotros los jarillo. Una ocasion pasaban dos cabras un
ángeles del cielo damos testimonio de que
este hombre, por cumplir el precepto de la
caridad, que enseña: Lo que no quieras pa
ra ti, no lo quieras para el prójimo; y lo

Puente muy estrecho: la una con la otrase

encontráron en puesto, que ni ladearse

po

dian, ni tampoco volver atrás, sin que la
una cayera en el rio que pasaba por deba

que quieras pàra ti, quiérelo para el pró jo (a). ¿Qué te parece, Electo, que harias
jimo, cayó en el pozo, y ántes que su cuer
po perdiese el calor natural, llevamos su al

tú en este caso si en semejante puente con

ma al cielo. Specul. Exemp.

que la darias un empellon, y la arrojarias
abajo, pues sin embarazarte nada el pajari

Elect. Mucho me ha contentado la his
toria.

-

".

Desid. Segun lo que hasta ahora has refe
rido, Electo, conozco que la Luz Natural
hizo contigo oficios de madre.
Elect. Para que te pueda responder, dime:

¿Cuáles son los oficios de la madre, que has

la cabra te encontráras? Yo me persuado
llo lo mataste de una pedrada. Advirtiendo,
pues, las cabras que el volver atrás era im

posible, sin riesgo, por lo estrecho del puen
te, y que sin caer la una, no podia pasan la
otra, postróse la una de ellas hasta coserse
eon el sueló del puente, dando á entender

ta ahora no lo sé?

á la otra que pasára, por encima de ella, por

Desid. Todos los que contigo ha ejercita
do la Luz Natural; y tambien consolar y
halagar al hijo cuando obra bien; y repren
derlö y castigarlo cuando haga alguna cosa
que se oponga á sus preceptos ó enseñanza.

que así se libraria de la muerte que la ame
nazaba. Hízolo así, y de este mödo queda
ronámbas con vida. Advierte, Electo, lo
que hizo un animal porque otro no perecie

Elect. Si esos son los oficios de madre, re

cuánta razonte dijo el Discurso de la Ra

sueltamente digo que mi madre ha sido la
Luz Natural; porque á mas de haberme en

zon, que habia hombres mas crueles que los
brutos; y ahora medirás si alguna otra vez

señado, como he dicho, varias veces me ha

te riñéron por alguna otra falta ó travesura.
• Elect. Otra ocasion me reprendió mucho

consoladoy regalado cuando yo obraba bien;

ra, y quedarás desengañado, conociendo con

y otras muchas me ha reprendido y casti

la Luz. Natural, y aun pasó á castigarme

gado cuando hacia algo contra lo que ne

por algunos dias, porque una mañana el leon
que me sustentaba, trajo mucha fruta, de
modo, que despues de haber yo satifecho
el hambre, quedó de sobra gran cantidad.

habia enseñado. De uno y otro podia decir
te muchas cosas particulares: algunas refe
riré. Una ocasion vi cerca de mí un paja

rito muy hermoso, y que saltando con gran
contentó, comia, recogiendo unos granitos
que en el suelo hallaba: tomé una piedra,
y se la tiré, y del golpe quedó muerto el pa
jarillo; fuilo á coger muy contento; pero el
gozo se convirtió en llanto, porque la Luz
Natural me salió al encuentro, y Con as

pereza me reprendió, diciendo: ¿Te pare

ce bien lo que has hecho? ¿Qué mal te ha
cia el animálito para quitarle la vida? ¿Quer
rias tú que esto que has hecho lo hicieran
contigo? Claro está que no (respondió su
hijo el Discurso de la Razon)y me comen
zó á mirar con el rostro muy enojado; y
prosiguió diciendo: Pues si contigo no quer

Yo comencé á jugar con ella , y como si
las manzanas fueran piedras, las arrojaba
contra un peñasco que no muy léjos es
taba, y todas se deshacian con la violencia
del golpe; de suerte que se malbaratáron
muchas (b). Llegóse á mí la Luz Natural,

y con asperísimas palabras me reprendió, y
entre otras me dijo: ¿Te parece bien lo que
has hecho? ¿Te parece que tu Creador pára
ese fin creó la fruta que has arrojado? Ce
sarán las palabras, y comenzarán las obras;

tú pagarás muy bien esas travesuras, pues
en otras ocasiones semejantes te he repren
dido, y no te has enmendado.

... Desid. ¿Y pasó á castigarte, como lo sig

rias que lo hicieran, ¿cómo lo haces con el

nificó en la amenaza?

pajarillo inocente? ¿Cómo practícas lo que
te tengo enseñado? En fin, peores sois mu

el desperdicio de la fruta, porque el dia si

Elect. Sí por cierto, que muy bien pagué

(a) Picinel, lib. 5. num, 16o (b) Vid.D. Th. 1. 2, q. 1129, art. 1.
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deciefido en fuego lo que por el fuego faltó.

*: , y el leon me traia muy poco

Elect. Oido ésto, no estraño él castigo

que comer; por cuya causa padeci algunos

que me dió la Luz Natural. Por cierto, De
siderio, que fué estraño rigor el que usárom

dias mucha hambre: Conoci que era casti

go de mi culpa, porque la Luz Natural me
decia: ¿Entendias tú que el leon te provee

con el pobre religioso.

ria con tanta abundancia sin especial moti
vo? Previno este temporal por particular

moria las que andan en las cocinas, con eso
se escusarian de múchos gritos de las amas,
y tendrian ménos que purgar en la otra vida.

instinto que le dió su Creador. Si hubieras
guardado, tendrias ahora con mas abundan
cia que comer; ayunarás ahora , pues con
tanta prodigalidad arrojaste tu alimento. Te
aseguro, Desiderio, que me mortificó mu
cho por algunos dias, y estrañé verla "tan

Desid. Bien sería que lo tuvieran en me

Elect. En otra ocasion me reprendió y
castigó con mas rigor; y fué la causa que
por algunos dias omiti el postrarme á dar
gracias á mi Creador, y á ofrecerme á su
servicio, y pedirle su asistencia , como la

enojada y rigurosa en el castigo.
esid. La Luz Natüral obra gobernada

misma Luz Natural me habia enseñado que
debia hacerlo; y tambien porque dejado es

del Supremo Señor, el cual lleva muy mal
el desprecio de las cosas que para el uso

tínuas. Advirtióme algunas veces mi negli.

necesario del hombre creó en el mundo, y

te ejercicio, eran mis travesuras mas con

ha castigado algunas veces semejantes des

gencia; y viendo no me enmendaba, vino
una mañana mas enojada que nunca , y dí

perdicios. "

jome: Ingrato y desagrecido, peor eres que

-

De uno de los monges antiguos se refiere
que cuidaba de cocer las legumbres para los

que en su monasterio vivian (a). Advirtió un
dia que se habian caido en el suelo cinco
lentejas; pero despreció el cogerlas por pa
recerle cosa de poca importancia. Murió, y

volvió de la otra vida diciendo que se ha
bia detenido cinco dias en el Purgätorio por
no haber cogido y aprovechado las cinco
lentejas. Tambien se escribe de otro religio
so de una Orden muy estrecha el caso si
guiente. Uno de ellos salió de Maytines una
noche que hacia mucho frio, fuese á calen
tará la cocina, y cuando quiso retirarse á
la celda, lo detuvo un demonio que entró

en la misma cocina: vió que ágran priesa
encendió mucho fuego en medio de ella, y
estando el pobre religioso temblando de mie
do, vió entrar por la puerta dos demonios,
y el uno de ellos traia cargado al hombro un
religioso de su mismo hábito, y atravesado
de los pies á la cabeza en un asador. Entre
los tres comenzáron á asarlo sobre el fuego

las bestias: ¿no adviertes que apenas la au
rora se descubre, ya comienzan las aveci
llas con suave melodía á alabar á su Crea

dor, y bendecirlo, cantando con armonía?
¿Quién está mas obligado, ellas, ó tú? ¿A
quién ha hecho y hace mas beneficios? Bien
sabes tú que son sin comparacion mayores

los que tú tienes recibidos: ¿pues cómo se
sufrirá que instruido tú y enseñado por mí y
por mi hijo el Díscurso de la Razon, seas tú
tan ingrato, siendo ellas tan agradecidas?

No quedará sin castigo esta ingratitud, y el
poco aprecio que haces de ti mismo, pues
necesitändo tanto de que tu Creador te fa

vorezca, aun suplicárselo no quieres (c).
Desid. Muy enojada parece que vino este
dia la Luz Natural.

Elect. Pues aún no lo digo todo. Te asegu
ro, Desiderio, que cuando no quedé muerto
de miedo, fué particular providencia de mi

Creador, y quedé tan escarmentado, que he
cuidado mucho desde entónces de no faltar

que el uno de ellos habia encendido (b). La
mentábase el pobre paciente, y daba gritos

en este punto, ysabe que á cumplir con es
ta obligacion ne retiré el rato que me au
senté de tu compañía luego que veniste, por

tan lastimosos, cuales puedes presumir, su
friendo un tormento tan atroz. Despues de

tiene enseñado la Luz Natural no falte á

pasado un rato, volviéronse al religioso que

que aun no me bastaria la escusa; pues me

sabia. Sabe, pues, que éste cuando vivia

mi Creador por contemplar creaturas, pues
aquella es mi primera y principal obligacion.
Desid. Admirable doctrina es esa, y bien
hay en el mundo necesidad de su práctica,
pues la contraria está en mayor valimiento,

cuidaba de la cocina; y muchas veces, ya

porque encontrándose atenciones humanas,

para guisar la comida, ya para la defensa

y Dios, comunmente se deja éste por no fal
tar con aquéllas. Pero dime, Electo, ¿cuál
fué el castigo quete dió la Luz Natural?
Elect. Pagué la pena de mi culpa con un
modo estraordinario para mí, porque ad

allí estaba agonizando de miedo viendo tal

espectáculo, y le dijéron: ¿Sabes por qué
se hace este castigo Respondió que no lo

del frio, encendia mas fuego del que era
necesario; y otras veces, sin ser ya menes
ter, se lo dejaba encendido, é inútilmente

se consumia: ahora paga lo uno y lo otro, pa

(a)Aliud.simil.V. PP. 3. part. cap. 23. (b) In Hist. Capuc.part. 3. (c) Vid. D. Th. 2. q. 107. art. 1
B 2
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verti que sin poderlo yo impedir, por la

Elect, ¿Qué luz superiores esa

turbacion que tenia, se me entró por el pe

Desid. Llámase Luz. Sobrenatural; y en el

cho izquierdo un gusanillo, que llaman Re mismo nombre indica que con ella se vemas
mordimiento, y dentro de mi pecho comen

que con la natural que á tite acompaña. .

zó á roer y morder en un acto de mi en

Elect. Razon tienes, Desiderio, y así pa

tendimientö, que llaman Conciencia; y de
calidad me atormentaba, que de cosa al

saré áreferirte el caso, y espero que con tu
luz entenderás lo que con la miano alcanz

guna no podia tomar contento (a). Todo ser
via para aumentar mi dolor. Si oia cantar

y me podrás enseñar,
"."
El caso, Desiderio, es como oirás: Cuan

las aves, me entristecia y me afligia de nue
vo, considerando que ellas en su modo eran

do por algunos dias ejecutaba cuidadoso lo
que la Luz Natural me enseñaba, venia á

agradecidas á su Creador, y yo lo era tan

Visitarme un mancebo hermoso ámil mara

ingrato; y cuando esto con mas atencion
consideraba, me afligia mas el gusano re

sino templára los resplandores, sería impo

villas, todo bañado de luces, de calidad, que

mordiéndome; en mas de ocho dias no ce

sible mirarlo: su rostro blanco y colorado:

só de morder y roer en la conciencia, sin

dejarme reposar noche ni dia, y solo de

los ojos mas resplandecientes que dos estre
llas, y todo lo restante de su cuerpo era de

puro cansado podia tomar un ligero sueño;

una proporcion hermosísima : su vestido era

pero en dispertando, luego advertia que el

de una riquísima tela bordado con gran pri

remordimiento proseguia en roer y atormen

mor; y como si fuera ave lo adornaban dos

tarme (b). Fué tanto lo que padeci, que me
enflaqueci, y quedé sin fuerzas; y á poco
mas que durára el tormento, creo que hu
biera perdido la vida; pero al fin, con mil
plegarias y ofrecimientos que hice de en
mendarme", arrojé por la boca el gusano, y
con eso quedé aliviado.
Desid. Aliviado quedaste; pero creo que

alas de blancas plumas, que sobre manera lo

tambien quedarias éscarmentädo, y para en
adelante advertido.

agraciaban: luego que se me dejaba ver, me

quedaba desmayado como muerto, porque
no podia sufrir tanta belleza y hermosura;
pero por él mismo confortado, volvia en
mis sentidos, y podia gozar de su deleita
ble presencia y compañía amabilísima.
Desid. ¿Y solo venia á visitarte?

Elect. No por cierto, que siempre traia
de la, mano una doncella hermosísima con

Elect. Bien puedes creerlo, Desiderio, que
me ha servido de fuerte freno este castigo,
y tiemblo de solo pensarlo.
Desid. ¿Y te ha consolado alguna vez?
que también eso pertenece al oficio de la ma

una rica gala verde esmaltada de finísimo
oro, y en el pecho una piedra muy precio
Sa, que me dijo era esmeralda: el rostro so

-

dre cuando el hijo es obediente, y obra con
forme le enséña.
"

Elect. Siempre que he obrado conforme á
sus preceptos, lo ha hecho, porque en estos
casos regularmente venia acompañada de un

niño hermoso, que se llama Gozo, y de una
hermanita suya, cuyo nombre es Alegría,
y á entrámbos dejaba conmigo, y me daban

muy buenos ratos, porque tiene especial gra
cia para entretener y regocijar el ánimo.
Desid. ¿Y otras veceste consolaba de otro
modo?

-

Elect. Sí lo hacia mi Creador, á lo que
entiendo, porque la Luz Natural no la veia;

ántes bien preguntándole en este caso, me
respondia que ella no lo alcanzaba, ni su
hijo el Discurso Natural supo darme de ello

noticia; y así, hasta ahora lo ignoro.
Desid, ¿Pues qué es el caso? que puede
serte descifre el yo enigma, porque aunque

bre hermosísimo, lo tenia muy modesto, sin
que á esto le embarazára tener continuamen
te los ojos en el cielo; acompañábala un ni
ño tan agraciado en todo, que mas que crea
tura de la tierra, parecia habitador de su
perior esfera á ésta en que vivimos.

Desid. ¿Y ese mancebö hermoso no te de
cia cosa alguna cuando te venia á visitar?
Elect. Me decia que en todo me guiára
por lo que la Luz Natural me enseñaba, has

ta que mi Creador dispusiera quien me die
ra doctrinas superiores á las que ella alcan

zaba; y que no dudára que lo haria, porque
así lo tenia determinado: Entretanto (aña
dió) quedan contigo esta hermosa y honesta
doncella, que tiene por nombre Esperanza,
y ese niño, que se llama Deseo, porque en
la Esperanza y Deseo has de asegurar tu ma
yor dicha (c). Despues de esto sucedido,

siempre he advertido en mí una confianza
firme de que se cumplirá la promesa que me

tú no la ves, me acompaña á mí una luz sin

hizo, y una ánsia muy viva de que se lle
gára el tiempo, y viera yo verificado lo que

comparacion mas resplandeciente que la que

se me habia prometido.

á ti te ilustra.

(a) D. Th. 1. p. q. 79. art. 13. de Ver., q. 17. art. 1. & alibi.
(c) Isai. 30. ver. 15.

-

---

Desid. ¿Sabes quién era ese mancebo

()D. Th. Vid. Tab,

Aur. verb. vermis. 2.
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Elect. No tengo de ello noticia.
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responderme á la segunda duda, me refieras
algun suceso para mi enseñanza y consuelo.

Guarda, que no se aparta de ti ni de noche,

Desid. Ahora te referiré uno, aunque por
faltarte la LuzSobrenatural, del todô no lo

ni de dia.

entenderás; pero cuando ésta ilustre tu en

Desid. Pues sabe que es el ángel de tu

Elect. ¿Qué cosa es ángel de Guarda,

tendimiento, te contentarás de haberlo oido.

que hasta ahora tal nombre no he oido?
Desid. Es un espíritu soberano, que de

En un convento de santo Domingo de Ma
llorca se criaba un novicio niño, de pocos

dica Dios para defensa de cada uno de los
hombres. No tiene cuerpo, como á tite pa

años, tan devoto, como sencillo éinocente.

reció; pero se presenta á los hombres en esa
imágen material y sensible, porque el en

(c). Este, cuando acababa de comer, se que
daba en una capilla del claustro donde es

otro modo los espíritus angélicos, mién
tras que el alma en esta vida se halla uni
da con el cuerpo (a): baste ahora saber lo
que te he dicho en este punto, que cuando

taba una imágen de la Vírgen con el niño
Jesus en los brazos. Enamoróse el fraileci
to de la hermosura del Niño y de la Madre,
y así los visitaba con frecuencia; y viendo
que la Vírgen nunca daba el pecho al Ni
ño, le decia: Señora, ¿cómo no le dais al

mas ilustrado, te daré mas particular noti

Niño de mamar? Nunca veo que le deis de

cia; y ahora me dirás si acerca de lo que

comer; pues yo procuraré traerle de lo que

te dijo el ángel te ha quedado alguna duda.
Elect. Muchas dudas me quedáron, pero

á mí me dan en el refectorio; y de allí ade
lante la racion de huevos ó pescado que le

por no molestarte, te pondré solas dos: La
rimera, ¿quién ha de venir enviado de mi
reador para enseñarme doctrinas superio
res á las que me enseñaba la Luz Natural?
La segunda, ¿por qué mi Creador ha de

daban en la mesa la envolvia en un lience

tendimiento humano no puede conocer de

terminado darme esas luces superiores? Por

que varias veces he oido á la Luz Natural
que ella sola guiaba á muchos hombres has
ta el fin de sus dias.

-

Desid. A la primera duda te responderé
despues, y á la segunda te digo que en las
disposiciones del Creador no busques las cau

cillo; y acabando de dar gracias en la igle
sia, se iba á la capilla; y poniendo el lien
zo y racion sobre el altar, rogaba al Niño
que quisiera bajar á comer;y le decia á la
Vírgen: Señora, ya que no dais de comer á
ese hermoso Niño, permitid que baje á co
mer lo que le traigo, que de buena volun
tad se lo doy, y para eso me lo quito de mi
racion. El niño Jesus dejaba los brazos de
su santísima Madre, y bajaba sobre el al

sas, que suelen ser muy ocultas, y se pone

tar, y comia de lo que el inocente religio
sito le llevaba, con lò cual éste se iba muy

á riesgo de errar el que quiere investigarlas
curiosamente (b). Lo que á ti te toca es ve

contento, y al otro dia volvia con el mis
mo cuidado, y llevaba la comida, al niño

nerarlas y agradecerlas cuando á tibenig

Jesus. Duró esto algun tiempo, hasta que

namente las encamina; y en lo demas, no

un dia le dijo el niño Dios: Ya que tú tān

entres á inquirir la razon ó causa por que o

tas veces me traes de comer, yo te he de
convidar un dia para que vengas á la mesa
de mi Padre. Fuése el novicito muy conten
to, y se lo dijo á su maestro; el cual advir
tiendo que podia encerrarse algun misterio
en la candidez del niño su discípulo, díjole:
Si otra vez ese Niño te lo dice, le responde
rás, que, no hay costumbre en la religion
de ir los novicios ápuesto alguno, sino acom
pañados de su maestro, y así, que tú no pue

bra: baste saber que es dueño soberano de

sus dones, y por eso puede distribuirlos có
mo, cuándo, y á quién quiere,sin mas mo

tivo que su bondad infinita. No obstante lo
que te he dicho, debo advertirte, Electo,

que gusta mucho Dios de los buenos em
pleos de los niños; y habiendo determinado
asistirlos, para ellos pasa á usar de mayor
misericordia, llamándolos para sí;y como á
ti te ha favorecido, para obrar conforme á

desir solo. Con la misma candidez que lo

lo que la Luz Natural te ha enseñado (aun

oyó el santo novicio, lo dijo el dia siguien

que con algunos descuidos los hayas hecho),
y especialmente el sacrificio que de ti mis

te al niño Jesus; y éste le respondió: Pues
dirás á tu maestro que se prevenga, que

mo le hacias ofreciéndole cada dia tu co

quiero hacerle la gracia de que venga en tu

razon con rendido obsequio, ha determina
do finalmente de darte la luz superior, sin
la cual no puedes merecer gozarlo eterna
mente, y de ese modo te llama para sí. Elect. Mucho deseo que ántes que pases á

compañía, Prevínose el maestro como me
jor pudo con una confesion y otros ejerci
cios de virtud: y el domingo siguiente mu
riéron á una misma hora el novicio y el ma

estro, y se fueron á la gloria á comer de

(a) Div. Thom. 1. p. q- 88. art. 1. & 2. (b) Div. Thom. 2, 2. q. 97, art. 1. & alib.
din. Praedic. p. lib.
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aquel manjar celestial, que comen los Bien
aventurados en la casa y mesa de Dios, que
es el verlo cara á cara, anegados en un abis

por qué no me has de creer cuando te digo
que yo soy enviado por el Señor para ins
truirte? Del mismo tiempo que tú era el

mo de gozo y gloria. Advierte, Electo, en

santo príncipe de la India Josafat, enseña

este suceso cuán agradable es á Dios la can
didez é inocencia de los niños, y cuánto le

do solamente en las doctrinas que la Ley Na

gusta verlos empleados en devotos ejerci
cios; por lo cual no estraño, que habién

para darle mas soberanas luces, sacó Dios
del desierto al santo monge Barlaan, el cual

dote el Señor favorecido para que en ellos
tú te empleáras en esta soledad, te quiera
llevará su casa por medio de la Luz Sobre
natural, introduciéndote en su Iglesia, que

lo instruyó en la Ley de Cristo (c). ¿Quién

acá en el mundo es casa suya.

Elect. Mucho me ha gustado la historia,
aunque" del todo no la he entendido; porque
no sé qué quiere decir niño Dios, ni ménos

tural le dictó, como tú ahora lo estás; y

sino el Creador del mundo sacó de otro de

sierto al santo abad Pafnucio, y lo envió
á Alejandría para sacar de las tinieblas de
sus encandalosas culpas á aquella enorme y
escandalosa pecadora, aunque despues peni
tente y arrepentida Santa, llamada comun
mente santa Thais la Penitente? Omito otros

cómo su Madre era vírgen; pero ya que no
lo alcanzo ahora, espero lo entenderé cuan

muchos á quien Dios ha enviado maestros que

do ilustre mi entendimiento la Luz Sobre

dos vivian de procurar aprender la única

natural. Respóndeme, Desiderio, á la otra
duda que propuse.
Desid. Proponla otra vez, Electo, que de
ello ya no me acuerdo.
Elect. Te pregunté, ¿quién habia de ve
nir enviado de mi Creador para que me

ley en que puede el hombre salvarse. ¿Pues
pör qué has de dudar tú que yo soy enviado

-

enseñára superiores doctrinas á las que la

los enseñáran, cuando ellos mas descuida

del mismo Señor del mundo para ese mis
mo fin, especialmente habiendo dicho lue

go que te vi era maestro de la Ley del
Dios verdadero? Y entónces no podia yo in
tentar el engañarte, pues no sabia tu vida,

Luz Natural me dictaba, y á las que inferia
su hijo el Discurso de la Razon?
Desid. Delante de ti tienes el que te en
via tu Creador para instruirte en esas supe

ni tu creencia.

riores doctrinas. Para eso me ha traido ni

lo que debo hacer.

Señor y Creador, porque no en vano dis

puso que cerca de esta Isla desierta me fal
tára él'agua, y para buscarla me entrára
por esta soledad, donde impensadamente te
he hallado.

"

" -

Elect. No se me ofrece razon alguna pa
ra no creer lo que dices; y así, dime lo que
deseas, que oyéndote, tomaré resolucion de

:

Es tarde, como te he dicho: va

mos al navío; donde tomarás alimento,
descansarás esta noche, y mañana te diré lo

que te conviene.

Elect. Eso no puedo yo hacerlo, porque

Eleet. Pues qué, ; de estas casualidades se

la Luz Netural no me ha permitido salir de

vale el Creador del mundo para llamar á los
que para sí elige?
, ,
Desid. Para Dios ningun suceso es acaso,

la isla desde que en ella la vi la primera vez;

porque todos los ordena y previene su Sa
biduría (a): pero ya por medio de ángeles,
ya por el de ministros suyos, trae muchas
veces á la Luz Sobrenatural á los que eterna

no quisiera disgustarla, porque me cuestan
caros sus enojos, como ya tengo dicho.

Desid. Pues acáte traeré algun sustento,
porque (como yo lo he visto) en todo el dia
no has comido, y al leon no hay que espe
rarlo.

-

mente eligió para los fines que su divina Pro

Elect. Desde el desperdicio de las man

videncia ordena. A san Pablo, uno de los

zanas quedé muy advertido de guardar pa

apóstoles mas esclarecidos de Cristo, le en
vió Dios un discípulo que vivia en Damas

ra el dia siguiente lo que me quedaba de co
mida: ayer fué muy sobrado lo que el leon

co para que le enseñárá lo que convenia hi

mi nutricio trajo; y así te digo que en mi

ciera y creyera; y no dudó Pablo que se
lo enviaba Dios, porque estando postrado
en tierra en el camino, y diciéndole al nis

cueva tengo lo bastante.

mo Cristo: Señor, ¿qué quieres que haga?
Le respondió, y le dijo : Levántate, y en
tra en la ciudad, que allí te dirán lo que

has de hacer (b). A ti tambiente dijo el
ángel, que te enviaria el Creador quien te
instruyera en lo que te convenia hacer; ¿pues

Desid. Pues vete en paz, Electo, á tu cue
va,y pídele con instancia á tu Creador que
mañana quiera asistirme, y darte docilidad
para creer lo que te diga.

Elect. Mucho siento, Desiderio, que te
vayas, porque te he cobrado grande amor
oyendo lo que me has dicho; pero de aquí
á mañana poco hay. Vete en compañía de

(a) Did. Thom. 1, part. quest. 19. art. 6. & alibi. (b) Actor. 9. vers. 7. & 17. () Vorag. leg.
176. Vid. PP.
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mi Creador, y ayúdame esta noche á supli
carle lo mismo que me has encargado que
yo le pida; y no dejes de volver, que en es
te mismo lugar me hallarás.

CAPÍTULO VI.
Contiene lo que sucedió á Electo en la noche,
y hasta que abrazó la Fe de Jesucristo
nuestro Señor.
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verti se encaminaba á deleitará unos hijos
que en su compañía traia, y apénas le co
noci otro cuidado que el de tenerlos conten
tos. Otro, que traia forma de hombre, te
nia en la mano un globo, dentro del cual
y en la circunferencia habia escritas estas
palabras: Honra, riquezas, deleites. En su

módo de adoruo significaba ser príncipe po
deroso, porque traia vestida una ropa roza
gante, y en ella bordada de esmalte fino de o

ro reynos, ciudades, piedras preciosas, vian

Elect. ¡O, Desiderio, y cómo tardas!
Antes que tú llegues ha venido á mí el de
seo de que vengas. Creador nio, ¿si me ha
brá burlado y se habrá ido? Pero no puedo
persuadirlo, porque en su conversacion y
trato no conoci que fuera hombre de doble

ces ni de engaños. Bien, y con razon me he
persuadido que él no podia engañarme, pues

das muy agradables al gusto, con otra va

riedad de cosas, al parecer, de mucho pre
cio y valor. El tercero, con figura tambien
de hombre, en su aspecto era muy sobera
no; su rostro procuraba mostrar lo apacible;

pero mirándolo con atencion, te aseguro que
de verlo me conturbaba. No obstante adver

advierto que ya viene con paso harto acele

ti que vivian los tres príncipes muy unidos;
y este tercero me dijo: Conocerás migran

rado: voy á salir al encuentro.

deza y soberanía sabiendo que este prínci

Desid. ¿Qué es esto, Electo, paréceme

que te hallo sobresaltado? ¿has tenido al
guna novedad esta noche?
Elect. El sobresalto lo ha causado el ad

vertir que tardabas, y el mismo deseo de que
vinieras comenzaba ya á conturbarme.
Desid. ¿Y cómo has pasado la noche?
Elect. De todo ha habido, Desiderio. Hi

pe soberano y esa príncesa poderosa me pres
tan homenage, y con respeto rendido me

obedecen: yánbos, bajando la cabeza, y
postrados á sus pies, lo adoráron, recono
ciéndolo por su Señor, á cuya voluntad se
rendian. El cuarto, tambien en figura de

hombre, no estaba al lado de los tres, que

ce lo que me dijiste, acordándome de aque

lo vi en la parte contraria. La hermosura
de su rostro no puedo, Desiderio, referir

lla niña llamada Oracion, con la cual me he

la, ni contarla: en mi vida he visto cosa

estado muy gran rato. Despues quise repo

mas agradable á la vista, siendo así que so
lo un instante pude mirarla, porque el res
plandor que despedia no me permitió que
mas tiempo la mirára la cara. El vestido que
lo adornaba no era de tela de oro ni de pla

sar, y no sé si durmiendo, ú desvelado, me
ha sucedido un caso que me ha dejado con

fuso, porque no he conocido qué se me signi
ficaba en él.

Desid. ¿Y la Luz Natural qué te ha di

ta, ni sabré decirte de qué era: verdad es

cho? ;Se lo has consultado?
Elect. No por cierto, porque entre sus

que á mí me pareció de luz muy resplande
ciente; y adverti que era enemigo capital
de los otros tres príncipes, porque éstos lo

penso é indeciso he pasado hasta ahora; solo
me he acordado de ti, deseando que vinie
ras, para que con tu enseñanza me sacáras

cia, tres en figuras de hombre, el otro traía

miraban con notable sobrecejo. En pies, ma
nos y costado adverti unas cicatrices como
un carmin coloradas; y aunque de ellas des
pedia brillantes luces, podia yo con aten
cion mirarlas, y no me saciaba de verlas se
gun el gozo que de nirarlas advertia emumi
corazon. En la mano derecha tenia empuñá
da una bandera, y en la izquierda dos leños

forma y rostro de muger (a). Esta significa

encontrados; éstos conoci que con notable

de la duda.

Desid. Refiérelo, pues, Electo, y te diré

lo que alcance en lo contenido del suceso.
Elect. Luego que quise tomar algun repo

so, adverti cuatro personados en mi presen

ba en su aspecto que era señora muy rega ojeriza los miraban los tres referidos prínci
lada como el adorno de su cuerpo lo indi pes. Este es el suceso de esta uoche:dime,
caba. Venia en lo interior vestida de una Desiderio, ¿qué es lo que en órden á él al
"l 1 *
muy delgada holanda; y por lo esterior de canzas?

Desid. Dime tú primero, Electo, ¿qué

una tela, en la apariencia muy rica, que
me dijo se decia Conveniencia propia, la cual

te dijéron esos príncipes, y con qué intento

ella buscaba con gran cuidado. Sobre el pe

viniéron ávisitarte?

cho llevaba un pomito de perfumes, que des
pedia una muy suave fragrancia; y para de
cirlo en una palabra,todo cuanto en ella ad

Elect. Djéronne que en adelante á uno
de elios habia de seguir, que eligiera el que
mas bien me pareciera; y cada uno esfor

(a) Holch. fig. 30.
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zaba su partido, porque cada cual para sí

porque nunca hacen liga el demonio y Dios,

me deseaba. Para atraerme á sí misma me

ni Cristo con los afectos del mundo y de
la carne (a). Notaste bien que el vestido
no era de oro ni de plata, sino de luz res

dijo la princesa con muestras de estraño ca
riño: En regalos y delicias pasarás toda tu
vida si me àmas. El primero de los prínci

plandeciente, que esa es vestidura de glo
ria, lugar donde ese divino Príncipe tiene
su habitacion y morada. No pueden verlo
ante sus ojos los tres príncipes tiranos: mí

pes me dijo: Abundantes riquezas, honras y
gozos te daré si me quieres seguir. El segun
y me sirEl
Si me amas
dijo:
memas
do príncipe
de la tierra.
poderoso
haré el
veste

ranlo con tal envidia y enojo el Mundo y

tercero me dijo: Si á mí me amas y quie

el Demonio, que una vez que les dió per

res, te amaré con fineza y con ternura, y te

miso, no se contentáron con ménos que con

daré bienes eternos, que nadie podrá quitar

quitarle la vida en un madero, clavándole

te, y á mí mismo te daré tambien para que

de pies y manos. De la crueldad con que

sin émbarazo me goces. Esto es lo que los

lo hiciéron son testimonio las cicatrices ber

cuatro príncipes me dijeron: estas las pro
mesas que me hiciéron. Esplícame ahora,

mejas que en su sagrado cuerpo quedáron,
y con tanto gozo viste: llevaba en la ma

Desiderio, el enigma que en este Suceso. Se
enciera.

Derid. En breves palabras te diré lo que
todo lo dicho y sucedido significa. Esos cua

no la

bandera, señal de la victoria esclare

cida que consiguió del Mundo, del Demo
nio y del Pecado; no con otras armas, que
muriendo en una Cruz para dar la vida eter

tro príncipes desean ganarte la voluntad ca

na á los hombres. Esta es, Electo, la inter

uno para que le sirvas y le quieras: son
da
la Carné, el Mundo, el Demonio, y Cris

pretacion legítima de la vision que tuviste
esta noche. Es preciso determinarte á seguir
uno de los cuatro príncipes: considera á cuál
de ellos quieres amar y seguir.

to. Dijéronte bien, que á uno de ellos en ade
lante habias de seguir, porque cada uno de
los hombres ha de servirá Dios su Creador,

Elect. ¿Qué se entiende por eso que di

ó al diablo. La que te se presentó en forma
de muger es la Carne, de que todos esta
mos compuestos. Toda su ánsia y cuidado
se reduce á procurar deleites sensibles con
que se regale. Sus hijos, á quienes desea en
sentidos de
todo dar gusto, son los cinco
y para el delei

ces seguir?
Desid. Quiero decirte, que te determines
cuál de las leyes quieres abrazar,para con

formarte con ella, y gobernar con acierto tus
acciones. Mira si quieres seguir las leyes del

demonio, del mundo y de la carne, ó la ley

que el hombre se compone;
te de éstos se ordenaba cuanto sobre sí mis

de Cristo.

ma llevaba de regalo. El primero de los

su hijo el Discurso de la Razon, y viendo

príncipes era el Mundo, que eso simboli

lo que me dicen, te responderé: déjame re

Elect. Consultaré á la Luz Natural y á

Zaba el globo que llevaba en la mano, y

tirar un breve rato. Hízolo así Electo, y des

las riquezas que en el vestido tenia esmalta

pues dijo á Desiderio: Luego que me retiré,

das, aunque todas eran pinturas que con

se llegó á mí la Luz Natural y su hijo el

facilidad se borran y desvanecen. El segun

Discurso, que parece me estaban ya aguar
dando, y los vi mas resplandecientes y her

do, príncipe era el Demonio, el cual por
muy bien que se disfrace, siempre muestra
lo que es, pues no puede ocultar del todo

mosos que jamas, y en breves palabras me
dijeron mucho (b); porque la Luz Natural

su abominable fiereza y fealdad; y esa fué
la causa de conturbarte al mirarlo. Hace liga

me enseñó que las leyes de los tres prime

muy amigable con la Carne y con el Mun

muy contrarias á ella misma, y no ménos
al Discurso de la Razon su hijo; por lo cual
resueltamente me dijo, que no debia abra

do porque en las obras son muy semejan
tes;rindë á entrámbos á su imperio con los

ros príncipes eran (como tambien ellos)

esa
y por
ofrece,
bienesyque
aparentes
última
pero
rinden;
se leles
causa le adoran

zarlas, ni conformarme con ellas, porque

mente les da el pago muy ásatisfaccion de

- Desid. Y de la del cuarto, que es Cristo,

su malicia cuando salen los hombres de es

¿qué te dijo y aconsejó? ,

te nundo.

e. Elect. De la ley de Cristo me dijo, que

quedaria perdido para siempre.

deado de brillantes luceste se dejó ver, es

en cuanto mandaba y enseñaba no se opo
nia con sus dictámenes, y lo mismo me dijo

Cristo tu Creador, tu Dios, y tu Redentor:

el Discurso su hijo; aunque ámbos añadié

este solo es tu verdadero Señor y Príncipe
soberano; los otros tres no son sino tira
nos. Estaba al lado contrario de los tres,

ron, que aunque en nada se oponia con lo
que los dos alcanzaban , ántes bien en to
do era conforme; pero que muchas cosas

El tercero y último príncipe, que tan ro

(a) 2. Cor. 6. v. 15. & D. Th.ibi. lect. 3. (b) D. Th. 1. 2. quest. 71. art. 1.
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propoinia esa ley, que ni unooni otro las

la dió el lugar que merecia tan sucio y he

alcanzaban por estarmas altas de lo que

diondo legislador,y despues la arrojó en el
suelo, y con gran desprecio la pisó, hasta

ellos entendian. 5 si

1

Desid, ¿Y el Discurso de la Razon no te
dijo alguna cosa particular sobre lo que le
consultabas?

. . . .

Elect. Formó dos razones que me cuadrá
ron mucho; la una fue diciendo: Los tres

príncipes que te visitáronte ofreciéron bie
nes que sólo habian de durar en esta vida:
el cuarto soberano Monarca te prometió los

deshacerla con sus uñas. Sacó la de Moysés,
y la miró sin muestra de desprecio, y cono
quien busca otra mejor, la dejó caer en el
suelo, y luego fuéá sacar la que restaba,
que era la de Cristo, la cual tomó en la ma
no, y como si fuera persona de gran juicio,
adornada con la Fe Católica, y de corazon
muy devoto, comenzó á besarla y adorarla

con suma veneracion: pusósela sobre la ca

que durarán eternamente: luego áreste debes
seguir y amar, y apartarte de los otros. La
segunda razon. que formó, fué así: Aunque

gó al Emperador, dándole á entender que

mi madre la Luz Natural y yo tenemos de
Dios el sér, pero. somos infinitamente infe
riores á su conocimiento incomprensible; y

bia seguir para salvarse. Parecióle al Empe
rador casualidad lo que habia sucedido; y

así es preciso que muchas cosas de las que
su Ley propone, nosotros no las alcance
mos: luego puede ser verdadera Ley la de
Cristo, aunque mande muchas cosas que no
alcanzamos, supuesto que ninguna propone
que con nuestro conocimiento se oponga.
Esta fué, Desiderio, la resolucion que dié
ron á mi consulta la Luz y el Discurso Na
tural (a).
Desid. No estraño, que así te respondie
ran, porque todo lo que te dijeron es infa
lible. verdad, de la cual nunca se apartan.
Ni estraño que te aprobáran la ley de Cris
to, siendo madre é hijo de tan buen juicio,

beza, y dando saltos de placer, se la entre
aquel era el verdadero legislador á quien de
echando otra vez las cédulas en la urna, uno
de los caballeros que allí estaban ocultó la
de Cristo.Sacólas segunda vez la mona, co
mo habia hecho la primera; y como no ha

lló la de Cristo, quedó suspensa y pensati
va mordiéndose las uñas. Reñíala el Empe
rador porque no le daba la cédula del ver
dadero legislador; pero la mona rascábase

la cabeza, heria con los pies la tierra, y
temblaba de rabia; finalmente, limpióse las

narices, y fué aplicando el olfato á los que
estaban presentes hasta llegar al que la te
nia, y asiéndole con una mano, y tirando
con la otra de su maestro, dió á entender

pues aun las bestias, que de entendimiento

con aquella seña dónde estaba la cédula de

carecen , venerándola la aprueban, movi
das, no sin especial milagro, de su mismo

Cristo que faltaba, y no le quiso soltar has
ta que la sacó, y se la dió. Tomóla, y con

Creador.

sumo reconocimiento la adoró, dando las

Elect. ¡Y eso qué dices de las bestias lo
Desid. Varios sucesos que refieren las his

mismas muestras de placer y veneracion que
ántes habia dado, y la entregó al Empera
dor, poniéndosela en su propia mano. Ad

torias lo convencen, que sería cosa prolija

vierte, Electo, si hasta las bestias venerañ

has leido, Desiderio?

el referirlos: uno solo te diré. El Empera

la ley de Cristo, y así no es mucho que la

dor del Mogol quiso hacer prueba de cuál
era verdadera ley, aunque con medios algo

Luz Natural la haya aprobado.

supersticiosos (b). Hizo escribir los nombres

so referido, y te estimo mucho que tan por

de las leyesó sectas que él sabia, como fué
ron las de Moyses, legislador de los judios:
de Mahoma, legislador de moros: la de Li
curgo, de los atenienses, y la de Jesu-Cris

menor lo hayas contado,

to nuestro Señor. Mandó echar las cédulas

Elect. Mucho me ha contentado el suce
-

Desid. Otros muchos sucesos no ménos

raros me oirás si quieres seguirme: mira en
qué te determinas: resuélvete si quieres seguir la ley de Cristo.

en una urna,y á una mona de raras habili

Elect. ¿Y qué contiene esa ley, que es

dades que tenia en su palacio mandó que sa

bien lo sepa ántes que me determine dè abra

pruden

case la del verdadero legislador, y se la

zarla y de seguirla, pues nadie con

diese. Estaban presentes sus hijos y los gran

cia promete guardar lo que no sabe?.

des Señores de su Imperio, y en presencia

- Desid. El esplicarte su contenido es ocu

de todos sacó una cédula en que estaba es

pacion de mucho rato, y aun de dias: bás
tate saber, que á la Luz Natural no se opo

crito el nombre de Licurgo, y riéndose de
ella, la arrojó en tierra, como haciendo con
el gesto burla de sus leyes y ceremonias. Sa
có luego la de Mahoma, y haciendó con el

ne, y que ella te la ha aprobado para quête

gesto asco de ella, volvió la mano atras, y

el que tú la profesas y me la aconsejas, por

determineS.

- Elect. Esa razon me convence, y tambien

(a) 2. Cor. 1o. Inv. dist.5. S9. vers. 5.83ibi. Div.Th. º (b) P. Xar. tom. 2.
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que he formado juicio de ti que ni me en

tra el dragon formidable, y le dió tal

gañas, ni vives engañado; pero con tu licen
cia, Desiderio, te propondré una duda que
únicamente me detiene.

da con la lanza que llevaba, que casi
to cayó en tierra; y la dijo á la pri
Arrójale al cuello esa cinta con que

Desid. Proponme, Electo, la duda, que

ceñida, y no temas. Hízolo así, y co

•

te responderé con gran contento.

Elect. La propondré ahora, y la razon de
dudarte la diré despues. Mi duda es si aca

fuera un mansísimo cordero fué sigu
á la noble doncella hasta entrarló en l
za de la: ciudad. Viéndolo venir los c

so algunos sin peligro de eternamente per

danos, se huían de temor á los montes

derse abrazáron ley distinta de aquella en
que sus padres se criáron. o ,
...

ro san Jorge los hizo volver, diciéndo
temieran, que para librarlos de las d

Desid. Para decirte solos los nombres de

cias que por causa del dragon padeci

los que lo han hecho así sería necesario muy
grañi rato. Hijos de gentiles, de moros y de
judíos lo han hecho, movidos ya de parti
cular inspiracion del cielo, ya de especiales
milagros; y comenzando por los hijos de
gentiles, te referiré un suceso muy notable,
omitiendo innumerables que se leen en las

habia Dios enviado á sus tierras. Ab

historias. . . .

.

(les dijo) la ley de Cristo, y yo ac
con la vida de esta serpiente que ta
infesta. Bautizóse el rey, y todo sur

y san Jorge acabó de matar al drag
cual era tan formidable, que paras
de la ciudad fuéronnecesarios cuatr

res de bueyes, que aun mismo tiemp

En la ciudad. de Filena, metrópoli de la

raban. Esta es, Electo, la historiado

provincia de Libia, se crió un dragon tan

convence, que siendo los filenos hij
gentiles, dejáron la falsa ley de sus p

formidable, cual jamás viéron los mortales.
Ejércitos de hombres armados hacia huir
cuando salian á matarlo,y solo con su pes
tilencial aliento quitaba á muchos la vida,
lo cual tambien hacia llegándose á la ciu
dad , y levantando la cabeza hasta sacarla
sobre los muros de ella (a). Para templar su
furor le arrojaban cada dia los filenos dos
ovejas para que comiera. Con el prolijo tiem
po se acabaron, y determinaron darle cada
dia uno de sus hijos ó hijas, sacando por
suertes á quien habia de caer la desgracia.
Uno de ellos cayó la infausta suerte sobre
la hija del Rey,y aunque con dolorosas lá
grimas de sus padres la bajaron por el muro,
y dejaron en el puesto adonde acudia la ser
piente feroz. Allí estaba la noble doncella
tan llena de temor y miedo, como adorna
da de ricas galas, esperando la hora de su
desgraciada muerte.
Pasó por allí, no sin divina Providencia,
el invicto martir san Jorge, y viéndola sola
y bañada en lágrimas, la preguntó la causa
de su dolor: díjosela la noble princesa, y le
rogó que pasára adelante, sino queria ser
con ella despojo de la muerte en la gargan
ta del dragon. No quiso el Santo dejarla, án
tes la ofreció su asistencia fiado en la vir

tud de Cristo. Instábale la princesa que se
fuera, pues bastaba que ella sola aquel dia
muriera siendo pábulo infeliz de la serpien

te. En esta contienda estaba cuando la no
ble doncella vió venir el dragon con gran
de priesa, y entre asustada y llorosa insta
ba al Santo á que huyera: no lo hizo así,
ántes bien montó en su caballo, y armán

dose con la señal de la cruz, envistió con

y abrazáron la de Cristo. En memor
este caso ha quedado entre cristianos l
tumbre de decir cuando se mata algun

mal ponzoñoso: San Jorge te mató, q
yo. Prevéngote esto, porque muchas
o advertirás, especialmente entre niñ
no juzgues otra cosa.

Elect. ¿Y los hijos de los judíos, qu
los otros que me dijiste, han dejado l

de sus padres, y abrazado y seguido o
Cristo?
Desid. Estos hombres son los masco

rios á Jesucristo y su santa Ley; ync
tante que son tan protervos, por la pre
cion de un gran Santo, llamado san V
te Ferrer, la abrazáron veinte y cinc
de ellos.

, ".

Elect. Me da mucho gusto el oir 1

rias particulares; y así refiéreme, Desi
alguna de ellas.
Desid. Son tantas las que he leido,
por darte gusto te referiré una de ellas.
-

siderando un judío los muchos milagr
san Nicolás de Bari, comunmente con

con el nombre de San Nicolás de las
cellas, hizo pintar una imágen del San
la puso en su casa para que lo guardá
ladrones, amenazándole, si no lo hacia

rigurosos castigos (b). Un dia estaba
de casa el judío, y entráron unos ladr
y se la robáron: volvió á ella, y reconc
do la falta de su hacienda, y tomando e
manos la imágen del Santo, entre an
zas y desprecios le decia de esta ma

Señor Nicolás, ¿no sabeis que os pu
mi casa para que la defendiérais de l

... (a) Verog. leg. 56. D. Vin. Serm. de S. Georg. (b) In Hist. vitae ejus.

Abraza Electo la Fe de Cristo.

nes 2 ; Cómo no lo habeis hecho? Sin duda
os habeis dormido:pues yo os escarmentaré

para que otra vez esteis desvelado; y to
mando unas cuerdas, azotaba y heria cruel

mente la imágen del dicho Santo. ¡Caso por
cierto maravilloso! Estando los ladrones di
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que sus padres viviéron; porque oyéndote
decir que Mahoma fué legislador de los moros, y acordándome de la reverencia que
mis padres le hacian, inferi que viviéron
en su ley; pero habiéndome sacado de la

vidiendo el robo, aparecióles el Santo,y co

duda, no es bien que ya repare mas en aban.
donar su secta, pues como me has dicho,

mo sien su mismo cuerpo hubiera recibido

no es verdadera. . ...;

los azotes, les dijo: ¿Por qué habeis queri
do que tan cruelmente me hirieran y me

Desid. No solo es falsa como todas las de

mas sectas del mundo, sino que es la mas

azotáran? Mirad mi cuerpo bañado en san

bruta y bestial de todas ellas: muchas gra

gre: volved luego, y restituir lo que robás
teis, porque si así no lo haceis, todos mori
reis en una hora. Preguntáronle: ¿Quién eres
tú, que así nos amenazas? Respondióles:
Soy, Nicolás, siervo de Jesucristo, á quien
ha azotado cruelmente aquel judío, dueño

cias debes dar á tu Creador porque te apar

tó de tus padres que la seguian; porque tú

*:

sin duda la abrazarias,
COITO
ignorante y ciego, y se cumpliria en ti un
proverbio en el mundo muy repetido, que
dice: Moro murió mi padre, y moro móri

de la casa donde habeis robado. Llenos de
temor los ladrones, fuéron á la casa del ju
dío, refiriéronle el milagro, y el judío con

ré yo.

fèsólo que con la imágen del Santo habia

ta, por donde se entra en esta ley verdadera?

ejecutadó con infiel crueldad: enmendáron
su vida los ladrones, y el judío abrazó la ley
de Cristo, y recibió el santo Bautismo.
Elect. Y de los moros, ¿qué me dirás?
3 Estos tambien han dejado alguna vez su
ley por seguir la de Jesucristo
Desid. Ño dudo que lo han hecho, y ha
cen cada dia. Por la predicacion del mismo
"

.

.

.

. . . .

"

Elect. Determinado estoy, Desiderio, de
abrazar la ley de Cristo. ¿Cuál es la puer
Desid. La puerta del santo Bautismo, que
es el primer Sacramento.

Elect. ¿Y quién puede administrarlo? 1
Desid. Yo tengo poder para ello; pero por
que ya eres adulto, es necesario que pri

mero estés, instruido en la Fe de los miste
rios de la ley, y para esto te vendrás con
migo, y, poco á poco te los iré declarando.

san. Vicente Ferrer dejáron su falsa secta mas

de ocho mil moros y turcos, y purificáron
sus almas con las aguas del Bautismo (a).

CAP ITULO VII.

Son tambien innumerables los que se han
convertido con la predicacion de otros San

Sale Electo de la Isla despues de despedirse
de ella.

tos, y Ministros celosos que se lo han per
suadido.

-

"

Elect. ¿Adónde

,

Elect, ¿Y quién fué el legislador de estos

que se llamau moros ó turcos?
Desid. Fuéun hombre vil y bajo, de tan
corto caudal, que para sustentarse se ocu

quieres, Desiderio, que

contigo vaya? Porque salir de la Isla no me
atrevo: temo mucho las reprensiones de la
Luz. Natural,y he quedado muy escarmen
tado de sus castigos, y no ménos de ver el

paba en traginär cargas de unas ciudades á

rostro enojado de su hijo el Discurso de la

otras, haciendo el oficio de arriero: su non
bre fué Mahoma (b).

Razon; y si en salir de esta Isla falto en

algo, despues lo pagaré con el castigo, co

Elect. Pues yo entiendo, que la ley de és

mo otras veces me ha sucedido si he faltado.

te fué en la que viviéron mis padres; y es
to, lo infiero de que he notado, que tú que

Desid. Deja estos temores, Electo, que la

sigues la ley de Cristo, cuando le nombras,

Luz Natural vendrá contigo, y el Discur
so tambiente acompañará; y tan léjos esta

inclinas la cabeza, y lo mismo hacian mi

rán de tomar enojo porque dejes la Isla, que

padre y mi madre cuando oian ó nombra

algun dia te darán las gracias de haberme
seguido, pues se hallarán con nuevos res
plandores, y aumentadas sus nativas luces

ban á Mahoma.

Desid. ¿Segun eso, tú eres moro ó turco,
ó á la ménos hijo de ellos?
Elect. Que lo fui, me lo presumo; per
ahora no lo soyya, Desiderio, sino hijo de
-

la razon, guiado, como te he dicho, por la
Luz Natural, no sin especial providencia
del Señor del mundo;y ahora te diré la ra
zon de la duda que tuve en preguntarte si

los hijos habian dejado alguna vez la ley en

con las de la Fe, porque ilustrando sus po
tencias intelectivas la Luz Sobrenatural, re
dundarán algunos resplandores en la Luz Na
tural, y quedará élla muy mejorada en sus
conocimientos y discursos.

Elect. ¡Pero ay de mí, Desiderio! ¿cómo
tendré corazon para salir de esta Isla, don
de sé que habitan aquellas nobles señoras

(a) In Hist. vitae ejus. (b) Pined. &, alii Hist.

/
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llamadas Virtudes Morales, que tanto me vieras sentido lo podías advertir, pues cor
han favorecido para vencer mis pasiones? ren con abundancia por mis mejillas) me
; Qué ingratitud será la mia dejando á quien

aparto de ti, lsla muy amada. Páramo de

tanto debo? ¿Quién me favorecerá cuando
se me desordène la Ira, si aquí me dejo á
las dos nobles señoras Mansedumbre yCle

sierto eres; pero me admitiste á tu compa
ñía, que á mí ha sido muy amable, puestu
misma soledad me ayudaba á contemplar de

mencia, que tantas veces para ello me han
favorecidô? ¿Quién me ayudará á moderar

mi Creador las grandezas y maravillas; él
te conserve, y no permita que jamas el mar

el temor cuando desordenado oprimiere mi

te inunde, ó cubra con sus aguas, para que

corazon, si aquí me dejo aquellas tan vale
rosas, como nobles señoras Fortaleza y Per
severancia, que como me dijiste eran madre
é hijo? ¿Quién acudiráá ayudarme cuando.
Desid. No pases adelante, Electo, porque
conozco que te afliges, y el desconsuelo na

puedas recibir del cielo los influjos y resplan
dores.Quédate con mi Creador, gruta ó cue
va mia muy amada, y dulce alverguemio,

ce de tu ignorancia, pues piensas que las
Virtudes Morales se quedarán aquí en la ls

que tantos dias y noches me ha servido pa
ra tomar el descanso suave del sueño, y de
fendido de las inclemencias de los tiempos,
librándome del calor del sol, y del rigor de
los frios: por alquiler y paga te doy mil

la (a). Sabe, Electo, que todas vendrán si
guiéndote para ayudarte; que éstas siempre
ãcompañañ al hombre si una vez las ha ad

bendiciones, y ruego al alto Dios, y Creador
mio, que no permita seas profanada, ni ha
bitada de animales inmundos. Quedaos con

quirido, y quiere conservarlas en sí mismo.
Elect. Sirveme de gran consuelo esto que
me dices; pero dime, Desiderio (y perdó

mi Dios, frondosos árboles, olmos, ayas,
pinos y encinas, que convuestras ramas y
hojas habeis muchas veces compuesto pabe

name si fuere simpleza lo que te pregunto) llonó toldo para que el sol con sus ardien
; podré salir de la lsla, dejando en ella aque tes rayos no me abrasára, ni me fuera mo
llà tropa de gente ruin, aquellas que llaman lesto: ruego á mi soberano Creador que no
Pasiones del apetito sensitivo? Porque co

permita que algun mal temporal marchite

mo me han dado tantos malos ratos, querria

vuestras verdes hojas, ni que seguró hacha

dejarlas aquí en este desierto para vivir con

corte ó derribe vuestros troncos, y os, acu
da para conservar vuestra belleza y hermo
surá, con las lluvias tardías y tempranas.

sosiego, y libre de sus molestias.
Desid. Eso no puede ser, Electo; tambien
han de vivir en tu compañía, y todo el tiem

Á Dios, cristalinas y frescás fuentes, cu

po que vivas estarán siempre contigo: mas yas aguas me han recreado el paladar, y
ó ménos sujetas las advertirás, segun el cui
dado que tú tengas de rendirlas, valiéndote
del èjércicio de las virtudes (b). Dispónelo
de este modo la divina Providencia, para que

mitigado muchas veces el ardor de las en
trañas; suplico al soberano y poderoso Dios

no permita que algun ponzoñoso animal ar

cia de mi Creador, es preciso que yo con

roje su veneno en vuestras corrientes puras,
y siempre tersas y limpias os conserve. Que
daos á Dios, riscos y peñascos, que muchas
veces me habeis servido de atalaya con vues
tra alta eminencia para divertir la vista á
lejas tierras: bendígaos mi Creador, y él os
conserve. Queridos y amados pajarillos, ave
cillas ligeras é inocentes, quedaos á Dios;

ella me conforme. Vamos, Desiderio, adon

mi soberano Señor y Creador os bendiga. ¡O,

el hombre tenga siempre con quien pelear,

y cada dia se labre la corona con nuevos pri
mores, al paso que mas gloriosas victorias
consigue de sus mismas pasiones y apetitos
cuando ellos se desordenan.
Elec. Pues si así lo dispone la Providen

y cuántas veces habeis divertido mis oidos
con lo suave de vuestro canto y armonía
decidos á quien les ha favorecido, como tú, compasada y dulce! ¡Cuántas veces, madru
Electo, lo has esperimentado, no es bien gando á la aurora, me habeis dispertado del
que tú seas ménos que ellos; y así despíde letargo y sueño que mis potencias y sentidos
que yo debia
te de quien en la Isla te ha favorecido, ya oprimia, y me enseñábais loSeñor
cuando os
mi
á
alabar
era
que
hacer,
gradécele á tu Creador el beneficio de lla
rendi
con
y
bendiga,
os
veces
mil
El
oia!
al
marte al conocimiento sobrenatur de sí
de al
preserve
os
suplico
le
humilde
miento
e,
y
mismo, que es un beneficio inestimabl
que por sus ocultos é incomprensibles jui cones, de redes, de tiros y de lazos, y con
de quieras.
Desid. Pues los animales brutos son agra

cios lo niega á innumerables hombres.

serve muchos años vuestra vida.

E/e. Yo lo haré, Desiderio, como dices,

Quedaos á Dios, leopardos, osos, javalíes,

aunque con mi tosco lenguage.
No sin lágrimas de mis ojos (como situ

ciervos y leones, y los demas animales que

•

vivis en esta Isla, pues me habeis servido de

(a) D. Thom. dist. 17. q.2. art. 5. & alib. (b) D. Th, q.unic. de Virt, art. 1.

Despídese Electo de la Isla.
dulce y amigable compañía en este páramo
ó desierto, y deponiendo vuestra natural fie
reza, me habeis tenido respeto y atencion
tantos años sin dañarme en cosa alguna: rue

go á mi Creador quiera guardaros de astu
tos cazadores, y os dé paz y concordia entre
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brenatural de Vos mismo; y acabado el cur

so de mis dias, quedaria privado para siem
pre de ver tu rostro hermoso, y de gozar
de tu compañía, dulce y amigable.
"Pues, ó amantísimo Creador mio, defen

vosotros mismos. Y tú cierva querida mia y

sor mio, ayudador mio, y millones de ve
ces Dios mio, yo os doy gracias por lo gran

muy amada: contigo hablo, nutricia y ama
mia, que tres años no menos con leche dul-

de de todos estos beneficios: Si con el afec
to de mi córazon puedo solo mostrarme a

ce de fus pechos me regalaste, si por ventu-" gradecido, quisiera, amador mio benignísi
ra aún vives en esta Isla, quédate á Dios, á

mo, que cuantas creaturas en el mundo ha

quien ruego te pague el beneficio que de ti - beis creado, estuvieran dentro de mi pecho
reconozco he recibido; él te conserve en lar-

convertidas todas en amantes corazones pa

ga vida, y no permita que jamas alguno te

ra encaminar todos sus afectos abrasados á

ñaga ni tè dé pesadumbre alguna. ¿Adónde

quereros, amaros y serviros. ¡Ay, Dios mio,
os debo! ¡¿Cuán obligado me teneis,

estás, leon generoso? ¿Dónde te detienes,

*:

nutricio de mi vida? Cuando mas te deseo,

ien mio! ¿Cómo podré yo agradecer tan

; tú te ausentas? ¿Cuatro años, y mas has ve

singulares beneficios? ¡Con qué dulces lazos

nido á traerme puntual el alimento cada dia,

me habeis, Señor mio, prendido! ¡Qué ca
denas tan suaves tomasteis, Padre mio, para
aprisionarme, para que os amára á ley de
agradecido! ¡O Creador mio, conservador

y ahora que cón lágrimas te llamo, haces
el sordo

mis deseos y suspiros? ¡O si yo

aquí te tuviera, no me contentaria con mé
nðs que con darte los abrazos en señal de mio, y amante mio! ¿Qué haré para mos
gratitud y reconocimiento á tantos benefi- trarme agradecido? ¿Quién sois vos, Señor
cios! Pero ya que yo no puedo por mí mis-mio, y quién soy yo? Vossois un Sérin
mo agradecertë el cuidado, el amor y rega- comprensible, que de nadie teneis necesi
plico, y á mi Creador le ruego con instan

dad, sino de Vos mismo: yo soy una crea
tura miserable, que nada tengo mio, porque

cia, temire y atienda con el mismo cuida

todo de vos, Dios mio, y amor mio, lo he

do que á mí, por su respeto, me has mira

recibido. ¿Pues qué os daré yo en recompen

do y atendido: dadle, Señor, vuestra copio

sa de tantos beneficios?

sa bendicion; alargad los años de su gene
rosa vida; miradlo como á creatura que tan

Con el afecto os doy, Señor mio, cuanto os,
debo, porque si pudiera recompensarlos, yo lo

to tiempo con rendimiento y puntualidad os

haria; pero pues que yo no puedo, pido,

ha obedecido; no permitais, Creador mio,

Dios mio, y Creador mio, á todas vuestras

lo con que tanto tiempo me has servido, su-

que perezca sino despues de una larga y

creaturas que me ayuden para agradecer en

prolongada vida.

algo tantos beneficios recibidos. Deseo, Señor
mio, que os confiesen todas vuestras obras, y

.

. .

"Ya, Señor, á vuestras creaturas he insi
nuado mi reconocido agradecimiento;ávos,
Creador mio, debo ahora dar las gracias,

pues sois el orígen y príncipiode donde con

Vuestras creaturas para siempre os bendigan.

Prediquen los cielos vuestra grandeza, las

fieso han procedido todos los beneficios y
misericordias que hasta aquí he recibido.

estrellas vuestro resplandor, el sol y la luna
lo inaccesible devuestras luces. ¡O Dios mio,
y Señor mio!, Deseo que alaben las flores del

Vos, Señor Omnipotente y Soberano, de na

campo vuestra hermosura; la tierra vuestra

da me creastes: por tu amor medjste alma,

permanencia; la mar y sus ondas vuestra ma
gestad; y todas las creaturas juntas vuestra

potentecias y sentidos para que yo te sirva
y ame. Vos, Creador mio, me habeis con

cuidadosa providencia. Alaben los hombres

servado el mismo sér. que una vez me distes,
ó por decirlo mejor, tántas veces me la har
beis dado cuantos instantes, solo por vues
tra bondad, me lo habeis conservado. Y so
bre todo, Dios mio, Creador mio, y Dueño

vuestras maravillas, y por quien sois siempre

mio, ¿quién os ha obligado á enviarme á
mi querido y amado. Desiderio para que me

amo, os bendigo por todos vuestros beneficios:

os amen y veneren con debido rendimiento. Y
yo, Dios mio, el mas obligado de todas vues
tras creaturas, con lágrimas de ternura que
destila el corazon por los ojos, os adoro, os

este páramo desierto pasára todo el tiempo

mi corazon, mi voluntad, mi vida, os sacrifi
co en perpetuo holocausto de alabanza: nada
quiero quede en mí que ávuestro servicio no
lo rinda. Perdona, Señor, que el corazon enter
necido no permiteya á la lengua que prosiga.
Desid. Basta, Electo, lo que has dicho,
lo demas confiérelo en tu corazon, y vamos

de mi vida? Careceria del conocimiento so

ahora al navío.

instruya en el conocimiento de Vos mismo,
sino vuestra bondad sola, Vuestro amor y

el cariño con que me habeis mirado porque
soy vuestra creatura? ¿Qué sería de mí, Se
ñor mio, si en esta Isla: me quedára; si en

---
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LIBRO SEGUNDO,

DESIDERIO Y ELECTO
EN EL PUERTO DE SANTA CRU

Y LA CIUDAD SANTA DE LA FE.
En acabando el niño Electo su tierna despedida, se fué en compañía de su querido
derio; y llegando á la orilla del mar, entráron ámbos en el navío: halló en él los dos
tos viejos Amor de Dios y Caridad del Prójimo, que, como dejo dicho, eran abuel
Desiderio. Recibiéronlo con tanto cariño, que el niño Electo pudo enjugar las lágrima
habia derramado, despidiéndose de la Isla. Hízolo Desiderio; entráron en la cámara d

pa , que se llamaba Vocacion, donde halló unos mancebos hermosos á mil maravillas
se decian Auxílios, hijos naturales de una señora muy noble, que se llama Bondad

na. Dijéronle que á ellos debia el haberse salido de la Isla; y que con su ayuda, qu
muy poderosa y eficaz, llegaria al puerto donde Desiderio lo encaminaba. Dió
siderio á la nave, y luego comenzó á soplar el viento muy favorable, llamado Ayu
Dios, con el cual en breve rato se halláron en elpuerto de Santa Cruz, donde desembarc

CAPÍTULo I.
Preguntas que hizo Electo viendo
la Cruz.

Ec.

Díme, Desiderio, ¿qué significan
aquellos dos maderos atravesados, que en

tantas partes de este puerto "se descubren,

pues adonde quiera que vuelvo los ojos los
advierto?

-

Desid. Aquella es la señal del patíbulo en
que murió

8: y tambien es la señal de

los cristianos.

"

Elect. ¿Qué quiere decir cristiano?
Desid.

mismo es que discípulo de Cris

to, que vive, habla,

p

Desid. Aunque por toda la redondez
tierra es conocido el nombre de Cristo;
son innumerables los hombres que no
ren admitir su santa ley; y sin compar
son mas los que niegan á Cristo, que lc
lo veneran. Este es un punto, Electo
pertenece á los ocultos juicios de Dios
muchas gracias porque á ti te ha llam
la luz de la Fe, dejando á tantos en l
nieblas de la gentilidad.
Elect. ¿Y el que no es crístiano, qu

Desid. Es enemigo de Dios, esclav
demonio, á quien adora y sirve, está d
redado de la gloria; y si en este estado
re, siendo adulto, se condenará á los

y obra confor
me á la doctrina que el mismo Señor enseñ

CITIOS.

cuando vivió en él mundo.

era la señal del cristiano?

Elect. ¿Y siempre se han llamado con es
te nombre los discípulos de Cristo?
Desid. No por cierto, que en lo primitivo
de la Iglesia se llamaban discípulos; pero en

tiempo que san Pablo y san Bernabé predi
caban en Antioquía, comenzaron á llamarse
cristianos; y desde allí se estendió este nom
bre hasta hóy por toda la
católica (a)

lea

Elect. ¿Y todos los hombres son cristia
nos, ó hay algunos que no logran esta dicha?

Elect. ¿Por qué me has dicho que la
Desid. Porque de ella usan los crist
muchas veces.

Elect. ¿Y cómo usan de la señal?
Desid. Usan de dos maneras, que e
nándose y santiguándose. Signar
cruces con el dedo pulgar de la mano

cha: la primera en la frente, la segun
la boca, y la tercera en los pechos.
Elect. ¿Y se dicen algunas palabras
do se hacen estas tres cruces?

(a) Act.Ap. c. 11. v. 26.

.

4

Eficaz virtud de la santa Cruz.
"Desid. Sí, porque santiguando la frente,
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maesplicóle el impuro afecto con que le ama
ba; y no consitiendo el niño, quiso ella va
lerse de la violencia. Hizo Constantino (que

sedice: Por la señal de la santa Cruz; en la
boca : De nuestros enemigos; y en los pechos
se dice: Líbranos, Señor, Dios nuestro; y

Elect. ¿Por qué se hace la cruz en la fren

así se llamaba el niño) la señal de la cruz,
y luego cayó muerta la disoluta muchacha
á sus pies: aunque compadecido de su des

te, en la boca y en los pechos?
Desid. Porque los hombres pecan con los

gracia, hizo sobre ella la señal misma de la
cruz, y luego la resucitó. Pidió el niño el

pensamientos, con las palabras y con las o

santo Bautismo, refiriendo el caso al cura,
el cual para encaminarlo hizo traer una
cruz, y le mandó que la adorára: postróse
en el suelo para ello, y al adorar el pie de la

de este modo te signarás, Electo, en adelante.

bras. Hácese, pues, en la frente para que
Dios nos ayude, y no le ofendamos con los

malos pensamientos: se hace en la boca pa
ra no ofenderá Dios con palabras malas; y

cruz, ésta, como si fuera de papel, se dobló
sobre su cabeza y frente, y quedó estampa
da la señal que le imprimió, durándole tödo

se hace en los pechos para que Dios nos li
bre de ofenderle con malas obras. . . . . .

Elect. ¿Sabes, Desiderio, alguna historia

el tiempo de su vida.

en confirmacion de lo que me enseñas?
1
Desid. De santo Tomás de Aquino, sien
do novicio, y no teniendo mas años que en
tre trece y catorce, se escribe que se vió en
riesgo de ofender á Dios por pensamiento,
palabra y obra, mancillando su angélica pu
reza; porque le entraron una mugercilla asa
lariada para este efecto, la cual con su her
mosura tentaba su imaginacion; con sus pa
labras procuraba rendirlo; con sus caricias
persuadirlo á caer; valióse el Santo de la se
ñal de la cruz, y se halló con tal valor con
tra las tentaciones, que tomando un tizon

Elect. Dime, Desiderio, ¿qué cosa es san
tiguar, que segun dijistes, es el otro modo
de usar de esta señal?

recha, comenzando en la frente y bajando

hasta la cintura, y despues subiendo al hom

bro izquierdo y pasando al derecho; y has
de decir así: En el nombre del Padre, del

Hijo, y del Espíritu Santo, Amen. Este es
el modo mas contínuo de usar de esta señal
de la cruz.

como si fuera ángel, y no hombre compues
to de carne y sangre.

Elect. ¿Segun eso será muy bueno el ha

-,

Elect. ¿Por qué se dice en el nombre del
Padre, cuando se pone la mano en la frente?
Desid. Porque el Padre es principio de las

del fuego, sacó á palos á la muger del apo
sento (a); y premióle Dios esta victoria en
viando dos ángeles que le ciñeron un cíngu
lo blanco, asegurándole que en adelante no
esperimentaria semejantes tentaciones;como
sucedió puntualmente, pues vivió despues

" .

* Desid. Es hacer una cruz con la mano de

dos personas de la Santísima Trinidad; así

como la cabeza donde está la frente es prin
cipio del hombre.

..

. .

. .

Elect. ¿Por qué se dice, y del Hijo cuan
do se pone la mäno en la cintura?
.
Desid. Porque el Hijo de Dios bajó del cie
lo al vientre virginal de su madre santísima,
se hizo hombre por amor de los hom

de

cer la señal de la cruz cuando advirtiéremos

ITOS,

algun riesgo de ofenderá Dios?

,

, ,

" .

"

Elect. ¿Y por qué se dice, y del Espíritu

Desid. Es muy bueno hacerlo así siempre

Santo cuando se pasa la mano del hombro

que conmenzamos alguna buena obra, ó nos

izquierdo al derecho?

amenaza algun peligro;y por eso advertirás
que cuando en el verano truena y relampa
uea, hacen los cristianos sobre sí la señal de

Desid. Para significar que por la virtud y
gracia del Espíritu Santo pasamos del pecá

2. CTUZ,

Elect. ¿Pero en qué casos especialmente

Desid. Procura hacerla siempre que salie
res de casa, porque hay fuera de ella mu

chos riesgos, y con especialidad cuando te
vieres en peligro de ofender á Dios nuestro

.

do á la gracia; de esta vida, llena de miserias
á la eterna, que está llena de gozos y dichas;

"

debo valerme de esa señal?

" .. .

porque lo uño y lo otro se significa por la
mano izquierda y derecha.
- Elect. Pues si son tres á quien invocamos
cuando nos santiguamos, ¿por qué decimos

en el nombre, y no en los nombres? Pues pa
rece que así se debia decir,
Ti".

Señor, porque sirve de defensa contra los

: Desid. Se dice en el nombre, y no en los

que nos quieren dañar.Oye este ejemplo. Un
niño judío vió que un hombre cristiano co
menzando á trabajar hizo la señal de la
cruz (c): procuró imitarle, haciendo lo mis
mo muchas veces,y en cuantas ocasiones se

nombres, porque, en Dios hay tres personas,
pero no hay mas que un Dios. La Trinidad
de las personas se declara cuando se dice:

Padre, Hijo, y Espíritu Santo; y la unidad
de Dios se espresa diciendo en el nombre.

ofrecian. Una muchacha de su nacion mis

Elect. ¿Y se usa de la santa Cruz hacien
.

(a) In Histor. vit. ejus. (b)

Discip. Promp.

,

litt. C.
C 2

"
,
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do sobre nosotros otro modo de señales mas
de los que has esplicado º , , , . . . .
.

Preguntóle san Cristobal, ¿para qué hacía

Desid. No los ha introducido la lglesia

aquella señal? Díjole, para que el demonio
nio tenga poder contra mí, ni me dañe. Lue

hasta. ahoras(a).
Elect. Pues yo he advertido á un hombre,
que dijo era cristiano, que saliendo de casa

go el demonio es mas poderoso que tú, pues
tú temes que te dañe : quédate en paz, que

hizo otro modo de señales.

.

.

Desid. Ya te entiendo, Electo: prevéngo
te, que no todo lo que veas en los cristianos
quieras hacerlo, porque muchos de ellos son
muy defectuosos, aun en cosas que cues
ta poco hacerlas bien; y así lo que viste ha
cerá aquel cristiano no era santiguarse, si
no hacer, como dicen, garabatos, y dar al
demonio. motivo para reirse. Entrando en

una iglesia un siervo de Dios, vió al demo

me voy á buscar al diablo para servirle, pues
es mas soberano príncipe que,tú. Fuese á
buscarlo, y caminando por un desierto, vió

una tropa de soldados: uno de ellos de ros
troferoz y terrible le salió al encuentro, y
le preguntó adónde iba. Voy, le dijo,á bus

car al señor Diablo para ofrecerme por cria
do. Pues yo soy ese que buscas, le respon
dió, yo soy el demonio, príncipe poderoso
en el mundo. Alegróse mucho san Cristobal,

nio en figura bien fea que estaba sobre la pi

y se le ofreció por siervo y esclavo perpé
tuo. Comenzáron á caminar juntos, yá po

la del agua bendita con muestras de gran

cos pasos descubrió el demonio de léjos una

de regocijo (b). Preguntóle, ¿qué hacia en Cruz, y huyó con muestras de temor, y
aquel lugar? Y respondióle, que ver los que

sacó á san Cristobal del camino, y lo lle

entraban y salian, los cuales lo entretenian
mucho, y divertian con la variedad de me
neos de manos que hacian en vez de formar
la cruz. No solo no me hacen huir, como
sucediera si la formáran como debian, sino
que para burlarme de ellos me vengo aquí
como me ves; por lo cual te prevengo, Elec

yaba por otro muy áspero, Preguntóle la
causa de su temor, ¿y por qué habia dejado
el camino llano, y entrádose en aquel tan

penoso? Rehusaba el demonio decirlo; pe

to, cuides mucho de hacer la cruz con reve

ro el Santo le amenazó, que si no lo decia,
lo dejaria y se iria. Compelido el demonio,
le respondió: Un hombre, que se llama Cris
to, murió crucificado en una cruz, y vien

rencia y del modo que te he enseñado para

doyo esa señal, me lleno de temor y huyo.

que el demonio no se burle.

Así, dijo san Cristobal, luego Cristo es mas

Caminaba Electo en compañía de Deside
rio ácia la ciudad de la Fe, y en un pilar

que en el mismo camino estaba vió una Cruz;
preguntóle" con curiosidad Electo: Dime,

Desiderio, ¿qué significa esta Cruz en este
camino solitario? No estará aquísin misterio.
Desid. Dices bien, que los cristianos acos
tumbran á poner la Cruz en los caminos
cuando en ellos han muerto algun hombre
violentamente, y lo mismo hacen en las ca

poderoso que tú, pues tanto temes la señal
del patíbulo en que murió: no quiero servir
te mas, y me voy á buscar á Cristo. Halló
un santo ernitaño que le dió noticia de
Cristo nuestro Señor, y comenzó á servirle
con tanta fidelidad, que no se apartó de él
hasta dar la vida por su amor, padeciendo
glorioso martirio.
" ". "
Elect. Segun lo que acabas de referir,in

fiero que el demonio teme á la Cruz.

lles de las ciudades para que los que pasan

Desid. No hay duda en eso; témela, y

recen alguna oracion por el alma de aquel
difunto: procurarás en adelante hacerlo así.
Tambien la ponen para ahuyentar de ellos

tiembla solo de verla.

los demonios; que no dañen ni engañen á

nos libró de su tiránico poder; y quedó tan
avergonzado el demonio, que solo de verla

los que por ellos hacen viage. , , , ,
;
Elect... ¿Y se ha conseguido alguna vez el

Elect. ¿Pues por qué la teme tanto?

Desid. Porque Cristo en ella le venció, y
se va corrido.

fin de hacer huir á los demonios?

... Desid San Cristobal fué hombre agigan
tado; y aunque pobre, cuando gentil, era
tan soberbio, que se le puso en la cabeza no
servir sino al mayor Señor del mundo (c):
para eso fué al palacio de un rey muy pode
rosozun dia cantaban en presencia del rey

-

Elect. ¿Segun eso, será muy bueno para
ahuyentar el demonio hacer la señal de la
Cruz sobre nosotros?

".

"

Desid. Así es verdad, como lo verás en

este caso. San Cipriano, ántes de su conver
sión, fué célebre hechicero: valióse de él un
mozuelo para conquistar la fortaleza de sano

una detra, en la cual se nombraba muchas

ta Justinävírgen, y atraerla á su amor (d):

veces al demonio: era cristiano el rey, y
cuando bia que el cantor nombraba al dia

conjuró para esto Cipriano muchos demo
nios; pero la Santa hacia contra ellos la se

blo,
hacia-sobre
la frente la señal de la cruz. ñal de la Cruz, y luego huian y la dejaban.
...
1

(a) Exemp. Disc. T. 26. symb. Specul. Exemp.

(d) Discip. lit. C. 36.

()

V. Resp.

•

lib.

I. in

Levi. (c) Vorag. leg. 93.

Eficaz virtud de la sauta Cruz.
Indignábase Cipriano contra ellos porque
huian; pero le respondiéron, que por vir
tud de la Cruz con que se defendia no po
dian prevalecer contra Justina, ántes bien
los compelia á huir y dejarla. De aquí tomó
san Cipriano ocasion para convertirse, y

niño que tenia en la cuna, y nunca pudo ha
cerlo, porque siempre que en élla lo ponian,
lo santiguaban y signaban haciendo sobre él
la señal de Cruz.

despues fué ilustrísimo mártir.

-

Elect. Fuerte defensa tienen los cristianos

contra el poder del demonio.
Desid. No hay que dudarlo, porque teme
tanto el diablo la persona que ve señalada
con la señal de la Cruz, que aunque sea in

Elect. Muy justo es que las madres ten
gan cuidado de santiguará sus hijos cuando
los echan á dormir.

-

Desid. Muy justo es que así lo hagan, y
tambien que los enseñen que se santigüen cu

fiel, huye de ella: considera tú qué hará con

andosiendo mayorcitos se van por sí mismos

los cristianos.

á la cama.

".

-

Un judío se recogió á dormir en un tem

Elect. Dime, Desiderio: luego que llega

plo de un ídolo (a) que estaba en un despo

mos al puerto vi á un hombre que se le ha

blado; y temiendo la vecindad del demonio,

bria la boca como muchas veces sucede cuan

que en el ídolo estaba, aunque no creia en

do hay falta de sueño; y adverti que hizo la

la Cruz, pero se santiguó por haberlo visto
hacer á los cristianos cuando temian algun
daño: el miedo no le dejó dormir; y á la me

señal de la Cruz sobre la misma boca: dime,
¿qué significa eso? ¿Esvana ceremonia?

dia noche vió una cuadrilla de demonios que

loable costumbre para que por virtud de la

daban cuenta á Lucifer del mal que cada
uno habia hecho aquel dia: temblando esta
ba el judío con gran pavor cuando oyó que

santa Cruz nos libre Dios que el ayre, que

Lucifer mandó á uno de los demonios viera

qué hombre era aquel que habia tenido osa
día de entrará dormir en aquel lugar: lle
góse, comenzó á mirarlo, y esclamó luego
con grandes voces, diciendo: Ay! ay! Vasó
vacío, pero bien sellado; y luego desapare
ció toda aquella congregacion de demonios.
Vaso vacío era porque no lo llenaba la glo

ria, que no entra donde falta la Fe de Cris
to, como falta en los judíos; pero estaba
-bien sellado, porque lo estaba con la señal
de la Cruz: convirtióse el judío con el suceso.
-

29
sus dañados intentos (b). Una bruja confesó
enjuicio, que mas de cincuenta noches entró
en casa de un vecino suyo para ahogar á un

"

_

* .

cAPÍTULo II.

.

muchas veces es dañoso atraido con la respi

racion, no nos haga mal; y tambien para que
alguna otra cosa que pueda dañarnos no se
entre por la boca, como le sucedió á un hom
bre que bostezando una ocasion, se le entró
una arista hasta la garganta, y con nuchotra

bajo y dolor apenas se la pudieron sacar (c).
En una peste que hubo en Italia se introdujo
esta costumbre; porque el ayre estaba tan

dañado, que lo mismo era bostezaró abrírsele
á un hombre la boca, ó estornudar, que caer
muerto al otro lado; y desde ese tiempo que
dó en uso que cuando se abre la boca. se hace
la señal de la Cruz; y cuando se estornuda,

dice el que lo oye: Dios os guarde. Procura
hacerlo así tú en adelante, que lo uno es pre
vencion cristiana, y lo otro es cortesía y ur
banidad loable.

Aprovecha la señal de la Cruz contra
brujas, y en otros casos.

Desid. No es vāna ceremonia sino muy

"

Elect. ¿Y es favorable la señal de la Cruz
contra otros peligros?
Desid. Es tambien poderosa para defen

Elect. Cuando adverti que abriéndosele al
dicho hombre la boca hacia en ella la Cruz,
preguntéle á un muchacho, que cerca estaba,
¿para qué hacia el hombre aquella señal? Y

me respondió: para que no se le entre el dia

dernos de brujas, y de sus hechiceríasó pres
tigios.
"

puesta, aunque, como soy ignorante, no qui

Elect. ¿Que cosa son brujas?.
Desid. Son unas mugeres perdidas, que

- Desid. Eso no lo creas, Electo, que es cuen

blo por la boca. No me cuadró mucho la res
se á ella replicar.

-

to de niños: él se lo debió de oir contará su

entregan al demonio sus almas con pacto de
que las ayude en aquellas cosas para que le
piden su favor, y las mas veces es para dañar
á los hombres y mugeres.
Elect. ¿Y contra esta mala gente aprove

cirle, le dijo esa simpleza, y el muchacho se
lo creyó.
Elect. Antes que dejemos de ver el puerto

cha tambien la señal de la Cruz?

de Santa Cruz, quiero hacerte, Desiderio, otra

.

Desid. Tambien aprovecha para eso, pues
por virtud de la santa Cruz no tienen efecto

abuela, que como no sabria otra cosa que de
--

pregunta. Henotado que cuando nos senta
mos á comer, haces sobre la mesa con la ma
a

.

-

-

(a) Specul. Exemp. Alia exempla apud Turlot. p. 1. lec. 5. (b) Spin. quaest. de Strig. (c) Durand. Rat.
Divin. Offic. lib. 6. cap. 2o.2.
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no la señal de la Cruz, dices no sé qué pala de su monasterio, y viendo una lechu

bras: creo que cuando lo haces no será sin al
gun misterio.
Desid. En esa ocasion tambien es mu

dió apetito, y comenzó á comerla; apo
el demonio de su cuerpo, y la atorm
cruelmente (a). Llamarón las religiosas

acertadousar de la señal de la Cruz, bendici

cerdote que las asistia; y cuando el de

endo la mesa y lo que se ha de comer: lo pri

le vió venir, daba gritos, diciendo: ¿"
he hecho?¿Yo qué he hecho? Sentado

mero, para reconocer que lo que se ha de co
mer es alimento que Dios nos da para susten
tarnos; y esto se protesta con las palabras que
se bendice la mesa.

Elect. ¿Y qué palabras son esas?
Desid. Haciendo la señal de la Cruz, se di

ce así: Bendecid, Señor, estos tus dones, que

taba sobre la lechuga, vino esta monja
mordió, y yo me he entrado en su c
Mandóle el sacerdote salir, y lo hizo d
de haberla con gran crueldad atorme
Quedó la religiosa muy advertida de
mer cosa alguna sin darle primero la

con tu largueza nos dais y hemos de comer;
y ésto hacedlo por Cristo nuestro Señor; y se

cion haciendo la señal de la cruz. No l

añade una oracion breve en que pedimos á

Domingo, de quien tambien se apoc

Dios, que pues nos da el alimento para vivir

demonio por haber bebido un poco d
sin echarle la bendicion, al cual ato

en este mundo, nos dé tambien á su tiempo el
de la vida venidera, y se dice así: Háganos
de la mesa del cielo el Rey de
a gloria eterna; y responden todos: Amen.
Elect. Tambien he notado que acabando
de comer haces la misma ceremonia, porque
despues de decir no sé qué oraciones, echas
la bendicion sobre la mesa.

dó menos un religioso de la orden de

tanto el diablo, que lo dejó medio mu
tuvo que curar muchos dias por las
que le hizo(b).
CAPÍTULO III.
Llega Electo á la ciudad de Santa
y refiere lo que vió en ella.

Desid. Eso es dar gracias á Dios por el be
neficio de habernos dado de comer: las pala
bras son estas: Tu autem, Domine, miserere
nobis; y responden todos : Deo gratias. Y
uno de los de la mesa dice:Te damos, Señor,

E.

gracias, omnipotente y sempiterno Dios, por
todos tus beneficios: áti, que vives y reynas
por los siglos de los siglos; y responden todos:

por sus muros, y entrarás, en ella d
Regístrala toda con atencion; pero no
en alguno de sus palacios, que no

Amen. Luego en voz baja rezan un Padre

tiempo; yo me quedo acá rezando, y

¿Que edificios son los que al

se descubren ?

Desid. Aquella es la ciudad Sant

Fe. Vete poco á poco á ella: darás la

nuestro y una Ave María por las almas del

vuelvas me dirás lo que has visto, y p

purgatorio; y acabado, dice uno: Requiescant

tarás lo que quieras. Fuése Electo ácia

in pace, y hace con la mano la cruz sobre la

ta ciudad de la Fe; y cuanto mas se l
mas se admiraba, considerando su

mesa echando la bendicion, y responden to
dos: Ámen. Procura, Electo, hacerlo como te
he dicho cuando te sientes á comer; no seas
como las bestias, que como no tienen conoci.
miento, no saben mas que comer y echarse

sa arquitectura: llegóá ella, y despue
berla visto conforme Desiderio le r

volvió á buscarlo, y lo halló que y
encaminando ácia la misma santa Ciu

veces se suele dar en un bocado, no se apode

le dijo Desiderio : Mucho te has del
Electo, en la ciudad de la Fe.
Elect. Si no me acordára que me a
bas,me hubiera detenido mucho mas,
pasmado de admiracion no sabia por
salir; pero tu precepto y el deseo de s
que he visto, y no entiendo, me moti
volver en busca tuya.

re de nosotros.

... Desid. ¿Pues qué pasmo te caus:

á dormir sin reconocer el beneficio, y sin
dar gracias á quien se le hace.

Elect.
¿Yque
porsequé
causa se da la ben v
dicion
á lo
ha otra
de comer?
esid. Por si acaso hubiere alguna ponzo
ña en la comida para que no nos haga, daño;

y tambien para que el demonio, que muchas
, , "

Elect. Pues qué¿la señal de la Cruz es po
derosa para librarnos de estos peligros?

Desid. Sí lo es, que á S. Benito le daban ve
neno en vaso de bebida,y elSanto hizo la se

qué deseo de saber si hubieras entr
alguno de los palacios, y vieras las 1
llas que en cada uno estan ocultas?
Elect. Mucho lo he deseado cuandc

ñal de la cruz sobre él como lo tenia de cos

to por defuera su hermosura; y ya est

tumbre, y al punto se hizo pedazos el vaso,
y se derramó el veneno. Refiere tambien san

terminado de entrar en uno de ellos

motivo que te dije, pero no me lo

Gregorio que una religiosa entró en la huerta

t162IOIl.

(a) In Disc. cap. 4o. (b) Castill. Hist. S. Dominici.

*
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decir, que tenia cautivos á la Luz Natural

visto para que pueda esplicarte lo que tú no

y al Discurso de la Razon; y me hubiera

entendieres.

contristado de verlos aprisionados si no les
oyera que decian: Este es dichoso y dulce
cautiverio. Vi tambien que en el contorno

.

.

Elect. Son tantas las cosas que he visto
ántes

despues de haber entrado en la

ciudad santa de la Fe, que no sé si las ten
dré todas en memoria para poderlas referir:

del trono volaba una águila imperial de

relataré algunas. Luego que me acerqué á

trar del sol las mas brillantes luces. Este

aquellas que con sus alas pretenden regis

los muros de la santa Ciudad, adverti en su

cúmulo de hermosura estaba contemplando,

contorno varios ejércitos de soldados, que

suspenso de ver tan misteriosa belleza, cuan

no cesaban de darle batería con todo géne
ro de instrumentos de guerra. Afligime mu

do me acordé que me aguardabas, y por
obedecer fué preciso retirarme; hacíalo muy

cho, pareciéndome que en ménos de una ho

contento por lo que habia visto; pero la

ra la arruinarian del todo, y que yo no po

alegría se mudó luego en pavor y tristeza,

dria entrar ántes á verla. Estando en esta

porque andando por las calles de tan santa

afliccion, levanté los ojos, y vi una donce
lla hermosa sobre una de las puertas de la

Ciudad, á cada paso encontraba ya mugeres,

ciudad, que muy sosegada y con indicios de
estar següra, decia: Sape expugnaverunt med
juventute mea: etenimnon potuerunt mihi (a).

ble miedo solo el mirarlos; por lo cual con

ya hombres muertos, que me causaba nota
pasos acelerados me sali, y vine en busca
tuya.

No entendi lo que decia porque ignoro el len

Desid. ¿Y no viste un animalillo, que apli

guage; pero su semblante alegre me dió á en

cando el oido á la tierra, iba como quien de
sea oir lo que desea, y no sabe?
Elect. Tienes razon, Desiderio: tambien

tender que no corria riesgo de que sus enemi

gos desöláran la ciudad. Miré con cuidado
sus muros, y adverti su grande firmeza, por
que todos ellos eran de piedra mármol; y no
té que tantos tiros y combates de enemigos
no habian hecho en ellos una pequeña brecha:

vi que todas las puertas estaban abiertas, y

lo vi luego que entré en la primera calle.
Desid.
advertiste tambien que un
hombre cortaba una rama de un frondoso

árbol, y que éste luego se secaba?
Elect. Sí lo vi; pero me pareció que no

que á nadie se impedia la entrada. En la
que yo elegi para entrar hallé una señora de

tendria eso especial misterio.

condiciones muy amables, que me dijo:

- Desid. Pues sabe que contiene particular

No pases adelante sin mí, porque nada de

enseñanza; pero dime, ¿cómo fué el no dejarte entrar en el palacio?

cuanto veaste aprovechará siyo no te

Elect. Porque ne lo impidió una señora

acompaño. Fuimos juntos, que bien fué ne

portera, que me dijo se llamaba Obediencia

-

cesario para guiarme, porque á un mismo

áDios; y añadió : En los palacios de la Fe

tiempo todo me parecia tan obscuro, que no

nadie entra sino en compañía mia, y yo no

sabia por dónde andaba; y por otra parte

acompaño á quien á sus ministros no obe

advertia una claridad, tan grande, que
causaba admiracion. Dijome: Anda, no te
mas, que. en esta ciudad no hay tropiezo

dece;y pues uno de ellos te ha mandado

donde puedas peligrar.

*

Llegamos á una plaza muy espaciosa,
en medio de la cual habia un trono muy rico
de marfil, todo de muy bien labrados esmal
tes de finísimo oro, encima del cual estaba

colocada una columna de luz, y sobre ella
una señora hermosa á mil maravillas, rodea
da de tan lucidos resplandores, que com
petia con el sol en claridad; y no lo estra
ñé cuando adverti que un sol le servia de

adorno en su pecho: tenia los ojos cubiertos
con una cinta blanca; con el un brazo abra

zaba una cruz, y en la mano del cual te
nia una rica corona y un anillo de pre

que no éntres, véte en paz; y cerrando la
puerta, me dejóá la parte de afuera.
Desid. De tödo lo que has referido, dime,
Electo, ¿que es lo que no entiendes?
Elect. Algunas cosas alcanzo, pero quer
ria que todas me las declaráras para enten

derlas mejor; y te ruego me digas, ¿qué
significan los ejércitos de soldados, que com
baten la ciudad santa de la Fe ?

- Desid. Significan las muchas y sangrientas
que ha padecido la Fé cató
ica desde sus principios, que siempre ha
tenido quien la persiguiera, pero nunca la

:

han menoscabado; ántes como el oro en el
crisol sube de quilates: así la Fe con las
persecuciones se ha ensalzado mas; y eso es

cio inestimable; con la otra mano adverti

lo que decia aquella hermosa doncella que,
que tenia presa con una cadena de oro á viste sobre la puerta de la ciudad en las
la que yo he venerado por maestra, y á palabras que no entendias; pero quieren
su hijo que tambien ha sido mi ayo; quiero decir, hablando en nombre de la santa Fe
(a) Psam. 128. v. 1.
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tigo de Dios en la muerte del blasf

cuya imágen era aquella doncella: Muchas
veces han procurado destruirme desde que

seguidor de la Fe de Cristo, Juliar

en el mundo estay; pero nunca lo han podi
do, alcanzar. No solo no la han podido des

tata, al cual quitó la vida san Mercu

truir, pero ni en la cosa mas mínima mu
dar, que eso significa lo que viste, que con

cual, rabiando con el dolor de la

tir pasándole por el corazon una
aplicó la mano á la sangre que salia

ser tantos ytan continuados los tiros y asal
tos de sus enemigos, no habian abierto una

jóla contra el cielo, diciendo la últi

sola pequeña brecha en sus muros (a). Y así
cree, Electo, que no solo no la han menos
cabado, sino que sus enemigos han queda
do rendidos y castigados (b).

nas de altivez y soberbia: Wenciste,
venciste;y con ella salió su alma c
po, y fué á parar á los infiernos (f)

Elect.¿Cómo han sido castigados sus ene
migos?
esid. Dios los ha castigado severamente;
y á muchos de ellos en esta vida y en la

me dijiste, que los enemigos de la F
do de Dios castigados; pero dime,
rio, ¿prevalecerán alguna vez co
ántes que se acabe el mundo?

dtra; porque del primero que persiguió á
Cristo, y su santa Fe, que fué Herodes ( el
cual por quitar la vida á Cristo, mató á los
santos Niños Inocentes), de este se escribe,

que despues de haberle faltado los ojos, des
esperado, y rabiando se pasó un cuchillo
por el pecho (c). Su hijo, que tambien se lla
mó Herodes, el cual hizo burla de Cristo,
y lo trató como á loco,y despues hizo de
gollar áSantiago, y mandó poner en la cár
cel á san Pedro, á éste lo hirió un angel; y
finalmente murió comido de gusanos. Neron,
que mandó crucificará san Pedro y degollar
á san Pablo, viéndose perseguido de sus mis
mos vasallos, con sus propias manos se qui

tó la vida (d). El emperador Domiciano, que
desterró ál san Juan Evangelista, fué muerto
por sus mismos criados. El emperador Va
leriano, cruel perseguidor de la Fe de Cris
to, fué vencido y preso del rey de Persia, el

femia contra Cristo con estas pala

Elect. Bien has confirmado la ve

Desid. No por cierto, que todo
no junto no bastará para destruirla
prometió Cristo nuestro Señor: esc
can los muros y cimientos de márm
pe sobre que se funda.

Elect.; Qué quiere significar el te
santa ciudad todas sus puertas abi
que á nadie se impida la entrada en

Desid. Da en eso á entender, que
admite: á nadie escluye la Iglesia;
el moro no se impide la entrada, ni
ni al gentil: todos, si quieren, pu
trarse por sus puertas (g); y por es
notado que dentro de la santa Ciu
hombres y mugeres de todas las
que viven en la redondez de la ti
que una sola falte.
Elect. Y aquella señora tan am
condicion que hallé á la entrada de
ta, y me dijo que sin ella no entrára
es, y cómo se llama?

cual le mandó sacar los ojos, y se servia de
él para poner los pies cuando subia en el
caballo. Décio, gran perseguidor de la Fe, el

recibir el hombre la Fe: llámase I

cual, entre otros, martirizó á san Lorenzo,
fué muerto en compañía de todos sus hijos

cion; y te dijo bien, que sin ella no
en la santa ciudad, porque nada de

(e), Diocleciano, cruelísina bestia, y gran

vieras te aprovecharia: como suce
infieles, que oyendo predicar las v
la Fe, no las creen, porque les
compañía de la Pia Aficion (h).
Elect. Y aquella complicacion de
dad y claridad á un mismo tiempo
quiere significar? Porque en todas

pérseguidor de la Fe, despues de haberse
mandado adorar por Dios, vino á tal mise

ria, que vivió y murió como uno de los hom
bres comunes del pueblo, y ahora está en
el infierno en mas ardientes llamas que las

,

Desid. Es la preparacion que si

que él encendió para abrasará los cristianos.
Lo mismo sucedióá su compañero Maximia

lles y plazas de la santa ciudad ad

no, que llegó á la misma miseria, y á ser

mismo.

desterrado de Roma, por mandado de su mis

Desid. Eso te lo esplicaré cuando
la significacion del hermoso y rico tr

mo hijo; y últimamente muerto por el em
perador Constantino. Y dejando de referiro

tros muchos, quién no advertirá el justo cas

viste en la plaza mayor de la ciuda
de la Fe.

, Psalm. 128. r. (b) Matth. 16. 18. (c) Ludov. Granat. Simb. de la Fe. lib. 1. cap. 36.
latè P. Caus. Cor. 2. part. 5. (d) Granat. ubi sup. num. 27. (e) Ubi prox. n. 6. c. 31. ()
num. 7. (g) Bed.S. Isid. Hist. communitèr. (h) D. Th. 3. p. q. 83. art.4. ad 4. Op. 23. cap
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un milagro, que dispense en esta ley: como
le sucedió á, una doncella infecta con la he

Esplícase qué es Fe, y otras cosas tocantes
a ella.

Elect.

Dime, ruégote, Desiderio, aquella
señora hermosa que en la plaza de la ciu

dad santa vi en tan magestuoso trono, pues
ta sobre la columna de luz, ¿quién es, y có
mo se llama?

Desid. Es la reyna y señora de la misma
Fe divina, católica

santa ciudad

(a).cosa
y apostólica
¿Qué

regía de Lutero, la cual murió, y ántes que
la amortajáran, resucitó: y estando sus pa
dres delante, adjuró la heregía, y les persua
dió lo mismo; y para que la creyeran, dijo
que volveria luego á morir: Sucedió así des
pues de haber confesado la santa Fe católi
ca; y viendo el milagro, se convirtiéron sus
padres, y viviéron santamente.

Elect... ¿Segun eso, si yo hubiera muerto
en la Isla me hubiera condenado?

- Desid. Si vivieras conforme á lo que te

es Fe?

Desid. Creer ó asentir á lo que se dice,
persuadiéndose que es verdad por la autori
dad y crédito que se debe dar al que lo dice.
Elect. ¿Y hay muchas manerás de Fe?
Desid. Sí, Fe humana , y Fe divina.
Elect. ¿Qué cosa es Fe humana?
Desid. Creer lo que no se ve, porque hom

enseñaba la Luz Natural, Dios hubiera dis
puesto medio para que quedáras instruido
en la Fe ántes de morir, aunque fuera en
viando un ángel que te enseñára, como lo
envió al rey Eudino, y á santa Mamelta

mártir, á quien un ángel enseñó la Fe y
Doctrina cristiana (c).

,

Elect. Y los niños de los cristianos ¿có

bres de buen crédito lo dicen; como tú que
no has visto á Roma, crees hay Roma pör

mo se salvan, pues no confiesan la Fe?

que me lo has oido decir á mí y á otros.
Elect. ¿Y Fe divina, qué cosa es?
Desid. óleer lo que no se ve, porque Dios

en el Bautismo, la cual no puede hallarse
sino en el hábito de la Fe, que Dios infun
de en el alma, y tambien por la Fe de la
Iglesia, en cuya inteligencia se bautizan.
Elect. ¿Y hay otros modos de Fe, te
pregunto de Fe divina, y sobrenatural ó ca

lo ha dicho: como creemos los cristianos

ue Dios es Trino y Uno, porque Dios lo
a revelado.

Elect. ¿Y cuál es la Fe de los cristianos?

Desid. Es la Fe divina, católica y apos
tólica romana.

-

Elect. ¿Qué es Fe católica?

Desid. La Fe universal cuanto á todos los
misterios que contiene.

Elect. ¿Por qué se dice Fe apostólica?
Desid. Porque la predicáron los Apostó
les Santos, y muchas cosas de nuevo nos en
señaron que ellossabian por haberlas oido á
Cristo nuestro Señor, ó por especial revela
cion que tuviéron.

Desid. Se salvan por la gracia que reciben

tólica

,

Desid. Sí, porque hay Fe esplícita, y Fe
implícita.

-

Alect. ¿Qué cosa es Fe esplícita?
Desid. Creer con noticia distinta y por
menor lo que Dios reveló y la Iglesia santa
propone (d).
--

lect. ¿Y Fe implícita, qué cosa es?
Desid. Creer por mayor y en general to
dolo que Dios reveló y la lglesia santa nos
propone.

-

Elect. ¿Y qué cosas tocantes á la Fe de

Desid. Porque á la Iglesia romana donde
preside el sumo Pontífice, vicario de Cristo,
toca el proponer las verdades de la Fe para
que las creamos los cristianos.
""

be el cristiano creer con Fe implícita? .
- Desid. Todo lo que Dios ha revelado y la
Iglesia propone, y se contiene en el credo,
y en los artículos de la Fe.
Elect. Y con Fe esplícita ó conocimiento

Elect. ¿Todos deben tener Fe divina y ca

distinto, ¿qué cosas hay obligacion de creer?

Elect. ¿Y por qué se dice Fe romana?

tólica para salvarse?

Desid. Todos, que por eso como viste en
la santa ciudad acudian al trono de la Fe

gentes de todas naciones, porque de todas
elige Dios para que se salven.
Elect. ¿Y en ningun caso puede salvarse
el hombre sin haber profesado la Fe divina
ó sobrenatural (b)? . . .
Desid. No por cierto,ántes obrará Dios

Desid. Los misterios contenidos en el cre

do, que se reducen á doce artículos, como
mas por estenso te diré cuando entremos en
los palacios de la santa ciudad de la Fe.

Elect. ¿Y qué misterios son los que se
contienen en el credo?

Desid. Muchos son; pero se reducen á
tres géneros:, El misterio de la Santísima
Trinidad, y artículos de la divinidad: El

, (a) D. Thom. 2.2. quaest. 4. art. 1. Idem 3. dist. 23. litter. L. Idem.2. 1. quaest. 1. art. 1. Idem.
(b) Hebr. 11. v. 6. & D. Thom. ibi. (c) D. Thom. 2. dist. 29 quaest 1.
art. 2. ad4.
de Verit. ques. 14. art. 11. Div. Thom.. 3. part. quest.34. art. 3. & alib. (d) D.
opusc. 5. ad artic, 9. symb.

Th. 3. d. 25. q- 2. art. 1. q. 4.
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de la Encarnacion del divino Verbo, con

tendieran sus misterios! A un sacerdote a

todo lo que pertenece á la Vida, Muerte, y

compañaba un mozo en un camino: grande

Resurreccion de Cristo nuestro Señor, y el

rato cantó varias jácaras y canciones burles

misterio de los Sacramentos: todo lo cual

cas: Canta hombre, los mandamientos, le

te lo esplicaré despues.

dijo el sacerdote: Sí los cantaria, respondió,

Elect. ¿Puede alguno salvarse ó estar en
gracia de Dios sin saber distintamente estos

pero no los sé, que me se han olvidado
¡O bárbaro!! harta cuenta darás á Dios.

misterios?

Elect. Esplícame, Desiderio, qué signifi

Desid. Teniendo oportunidad para saber
los, de ese modo no puede salvarse si los ig
nora, porque hay precepto que lo manda.
Bien sería que esto lo entendieran muchos

ca el trono, y los adornos con qué está her

cristianos, que viviendo en ciudades popu
losas tienen tal ignorancia de las verdades

oro, para denotar las riquezas inestimables
que trae consigo al hombre esta virtud so

de la Fe, que apenas entienden sus primeros

brenatural.

rudimentos, y no saben mas que decirlos de
memoria como lo haria un papagayo.
Elect. ¿Y hay algunos misterios tan nece
sarios que sin tener noticia de ellos en nin
gun caso puede salvarse el hombre?
Desid. Sí hay algunos de esa calidad, y
-

moseada la Fe, con todo lo demas que allí
vi

b te he referido.

Desid. El trono de la Fe es de purísimo

Elect. La columna de luz sobre la cual es

tá la Fe, ¿qué simboliza, ó quiere significar?

Desid. Que así como la columna sirve pa
ra sustentar el edificio de una casa, así la

Fe sustenta el espiritual edificio que Dios le
vanta en el alma: de calidad, que faltando

son , creer que hay un Dios, que hay glo

la Fe que lo sustenta, todo el edificio espiri.

ria ó bienaventuranza para los buenos, y

tual de la gracia y virtudes sobrenaturales

castigo para los malos (a); y que hay un

se destruye (c). La columna es de luz; para
dar á entender que la Fe es la que guia al

Salvador Jesucristo.

Elect. ¿Y no hay otros que del modo di
cho son necesarios?

- ".

hombre en el desierto de esta vida hasta de

jarlo en la tierra de Promision, que es la glo

Desid. Muchos autores dicen, que tam

ria. Tener el sol en el pecho significa, que

bien es necesario saber el misterio de la San

así como el sol átodos comunica sus resplan
dores y luces, pues sale por el Oriente para

tísima Trinidad, el Nacimiento de Cristo,
su penosa muerte, y su triunfante Resurrec

alumbrar buenos y malos, así la Fe á todos

cion; y tambien que á la fin del mundo ha

los que no cierran voluntariamente los ojos,

bajar del cielo para juzgar buenos y ma

comunica sus luces, ilustrando sus entendi

os (b).

-

"

. Pues segun lo que me has dicho, no
bastará saber de memoria estos misterios.
Desid. Así es verdad, porque debe saber

mientos para conocer los divinos misterios (d).
Elect. ¿Pues cómo en medio de tantas lu

ces se advierte tanta oscuridad andando por
las calles de la ciudad santa de la Fe?

qué es lo que quiere decir cada misterio.
Elect. ¿Y cómo harán los que son muy

de manera maravillosa; es oscura porque la

rudos ú de poco entendimiento, ó la gente
muy ocupada, como son criados y criadas

razon natural no alcanza sus misterios; y es
clara y resplandeciente porque con eviden

que sirven?
Desid. Puedo decirte, Electo, que nin
guno haya tan rudo que no sepa pedir de
comer y de beber: quiero decirte, que nin
guno que tiene uso de razon es tan rudo

cia da á entender se deben creer los miste

que si busca quien le enseñe, no pueda sa

Desid. Porque la luz de la Fe es en gran

rios que ella propone oscuramente (e).
Elect. No entiendo esto que me dices: ¿Los
misterios de la Fe son evidentes, siendo tan

ocultos, que el entendimiento no alcanza su
verdad, si es guiado de la Luz Natural?

ber lo que, como cristiano, tiene obligacion,

Desid. Dices bien que no lo entiendes. Lo

pidiendo á Dios le dé luz para conocerlo.

que te he dicho es que aunque los misterios

Muchos hallarás en el mundo, hombres
mugeres, grandes y pequeños muy adverti
dospara lo malo, y muytardos para lo bue
no; y es porque no ponen cuidado para sa
berlo, ¡Cuántos si pusieran el cuidado para
saber el credo que aplican para aprender

de la Fe son oscuros para conocerse; pero
es evidente que deben creerse: son evidente
y claramente creibles, aunque no sean evi

una cancion, lo sabrian de memoria, y en

bles siendo en sí tan oscuros?

dentemente cognoscibles, que dicen los teó
logos (f).

Elect. ¿Por qué son evidentemente crei

(a) D. Thom. 2.2. q. 2.artic. 5. & alib. (b) D. Thom. 2. 2. q.2. art. 7. & 8. Vid. Commun. sup.
hunc. loc. (c) D. Th. 2. 2, q. 161. art. 5. ad 2. 3. p. q. 76. art. 3. ad 3. 1. 2. q. 1oo. art. 4. ad 1. Tab.

Aur. Lum. 9, " (d) 1. Timoth. 2. v.4. & D. Th. lect. 1. (e) D. Th. a. 2.4.1. art. 4
«. Too. art. 4. ad 1.

() Theol.

Schol, Div, Th.

& alibi. Id. 1. 2.

Qué es Fe, y su division.
Desid. Porque Dios los ha revelado, y es
mas claro què el sol de medio dia ser ver
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engañarse, ni engañarnos en lo que nos dice

mas elevadas de lo que alcanza la luz de la
razon humana; y eso significa lo que tam
bien viste que tenia aprisionados con una ca
dena de oro á la Luz Natural y al Discurso
de la Razon, porque en obsequio de la Fe

é ha revelado.

debe el hombre cautivar su entendimiento,

Elect. Mucho me gusta esa razon;¿pero
de dónde ó cómo sabrá el hombre que Dios
ha dicho ó revelado las verdades de la Fe?
Desid. Eso es fácil de dártelo á entender;
y aunque podia alegar muchas razones, pe
ro te habrás de contentar con que te apunte

venerando las virtudes que enseña, y no in
quiriendo la razon de ellas (c).
Elect. ¿Y falta el hombre que procura sa

dad, y que se debe creer lo que Dios dice;

porque siendo la primera verdad, no puede

algunas: Y la primera es, haber Dios confir
mado con innumerables prodigios la verdad
de nuestra santa Fe con milagros que solo
Dios podia obrarlos, resucitando muchos
muertös: prodigio que no puede contraha
cerlo el demonio, ni quien enseña mentiras

de modo que sea para apoyarlas (a). La se
gunda, la sangre de tantos Mártires, que en

-

ber las razones de las verdadès de la Fe?
Desid. Cuando con el fin santo de defen

derla de las calumnias de sus enemigos lo ha
ce, no falta en ello; pero cuando con vana
curiosidad, óguiado de soberbia lo hace, es

cierto que á Dios ofende, y es digno de re
prension, como refiere san Antonio que re
prendió Cristo nuestro Señor por está causa
á un religioso, y le enseñó que sinceramente

saban. La tercera, la virtud de tantos San

creyera, y alcanzaria verdadera paz (d).
Elect. ¿Y el abrazar la Cruz, qué quiere
significar porque no lo alcanzo.
Desid. El misterio de la santa Cruz, y el
haber muerto en ella nuestro Redentor, es

tos que la han profesado, y muchos de ellos
hombres doctísimos que en sus escritos la
enseñáron; y sería locüra decir que todos es

el que ménos creen los infieles; á unos, co
mo son los judíos, les causa escándalo el oir
lo; á los gentiles les parece necedad y locu

medio de los tormentos derramáron en con

firmacion de ser de Dios la Fe que profe

tos, siendo tan sábios, se engañáron. Esta

ra decir que murió Dios en una cruz;pero

razon bastó para que un judío doctísimo

la Fe abraza este misterio con tanta venera

abrazára la Fë de Cristo nuestro Señor. Fué
el caso: Predicaba san Vicente Ferrerá cier

cion, que confiesa esplica Dios en él logran

tos judíos, entre los cuales habia uno que
era el mas docto rabino ó maestro, que por

entónes ellostenian (b): á este le aconsejó el

de de su virtud y lo profundo de su inefable
sabiduría (e).

Elect. Y la corona y anillo de tanta pre-

Santo que leyera los libros de santo Tomás
de Aquino pàra desengañarse de los errores
en que vivià: hízolo así el Rabino; y admi
radô de que en un hombre se hubiera halla

ciosidad que, como ofreciéndola á todos,
tenia en la mano, ¿qué quiere significar?
Desid. Eso significa, que por medio de la
Fe se desposa el alma con Dios, lo cual de
nota el anillo, y que la hace por esposa su

do tanta sabiduría como en sus libros descu

ya reyna mas rica y poderosa que cualquier

bria, quedó pasmado: consideraba lo eficaz

otro monarca de la tierra, y eso significa el

de sus razones, la claridad, profundidad y
apoyo de la sagrada Escritura con que con

darle la corona (f).
Elect. Ten paciencia, Desiderio, que no

vencia lo que enseñaba; y considerando to
do esto, hizo este discurso: Este fray To
más de Aquino fué mas docto y sábio que

alcanzo, cómo el alma, por medio de la Fe,
es mas poderosa que los monarcas del mundo; y así te ruego me lo quieras esplicar.

yo: él siguió la Fe de Cristo, pues justo es

Desid. Oye lo que dice uno de los Após

que yo la siga y abrace. Esta razon bastó pa

toles de Cristo: Santos, por medio de la Fe,
venciéron reynos enteros, obráron justicia,

ra hacerle recibir la Fe: bautizóse, y llegó
á ser Arzobispo de Burgos, éilustró la lgle
sia católica con su santa vida, y con mu

chos libros que escribió. Pasa, Electo, ade
lante.

Elect. Dime, Desiderio, ¿qué significa el

viéron cumplidas las promesas que Dios les
habia hecho, cerráron las bocas de los leo

nes hambrientos y rabiosos, apagáron las
llamas voraces del fuego, evitáron el rigor
de los filos de las espadas; estando enfernos,

estar la Fe con los ojos vendados, como yo

recuperáron la salud, fuéron fuertes y vale

la he visto?

rosos en las batallas, destruyéron los ejérci

Desid. Porque la Fe, para ser como debe,
ha de estar ciega, no ha de buscar razones
para creer las verdades, porque éstas son

tos, presidíos de sus contrarios, resucitáron
los muertos (g); y por no alargarme, omito
otras maravillas que el mismo Apóstol refie

(a) Div. Th. 2.Thes. 2. lect. 2. (b) Castill. Hist. Ord. Praed. in Vit Div. Th. (c) D. Thom. Tab.
(e) 1. Cor. 1. v. 23. (f) Osseae 2. v. 2o. (g) Hebr.

Aur. Fides 8. (d) D. Ant. 3. part. Hist.
I I. V. 33.
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re obráron los Santos por medio de la Fe.

no destruyese la ciudad porque se encamina.

Hasta pasar los montes de una parte á otra
prometió Cristo que alcanzarian por medio

ba ácia ella, y rogó ásan Aniano lo manda
se detener;hízolo el Santo,y luego el mon

de la Fe. Mira tú, Electo, si acaso hay mo

te hizo asiento sobre un espacioso llano adon

narca en el mundo como el hombre armado

de hasta hoy persevera: viendo el prodigio,

de viva Fe.

se convirtió el Rey y muchos de sus vasallos,
quedando los judíos confusos y avergonza
dos. ¿Tienes, Electo, otra duda en lo que

Elect. Confiésote la verdad, que no hay;

¿pero eso que prometió Cristo de pasar mon
tès ha sucedidó alguna vez en fuerza de la Fe?

Viste en el trono de la Santa Fe?

Desid. Antes de responderte te prevengo,

Elect. Sí, porque no has esplicado, qué

Electo, que cuando nombres á nuestro Re
dentor, no digas Cristo á solas, es bien que
con respeto y veneracion lo nombres; y así

significaba aquella águila imperial que vola
ba en el contorno del trono, y desèo me lo

en adelante dirás, Cristo nuestro Señor.

declares.

Desid. Da el águila un documento muy

Elect. Dios te pague, Desiderio, la ad

saludable á los católicos en punto de la Fe:

vertencia. Respóndeme ahora á la pregunta:

porque así como el águila con lo perspicaz

¿Si en fuerza de la Fe han pasado los mon
tes de una á otra parte como Cristo nuestro

de su vista y con el movimiento de sus alas
se eleva á registrar del sol los rayos, así el

Señor prometió?
: Desid. Sí ha sucedido alguna vez, porque
embarazándole á san Gregorio Taumaturgo

cimiento de la Fe, sino tambien con el mo

un monte para edificar una iglesia, se hincó

las buenas obras ha de procurar conseguir

de rodillas, y le suplicó á nuestro Señor que
lo mandára retirar, y á la mañana cuando

volvió, halló que se habia retirado, dejando
tanto espacio cuanto era necesario para la
fábrica de la iglesia (a). Lo mismo, aunque

buen cristiano, no solo con la vista ó cono
vimiento de sus manos, quiero decir, con
remontarse á la gloria donde se registran ca

raá cara los rayos del verdadero Sol de Jus
ticia, que es Dios nuestro Señor.
Elect. Pues qué, ¿no basta sola la Fe pa

con mayor solemnidad, sucedió á san Ania

ra que el hombre se salve?
Desid. No por cierto, es necesaria Fe vi

no, discípulo de san Marcos, porque los ju
díos incitáron al Rey de Babilonia contra
los cristianos, persuadiéndole que la ley de
Cristo nuestro Señor era falsa, y que en su

va, no basta la Fe muerta (c).
Elect. ¿Qué cosa es Fe viva?
Desid. La que va acompañada con las
obras virtuosas y con la observancia de los

Evángelio habia enseñado muchas mentiras;
pues en él decia que los que tuviesen viva

divinos Mandamientos.

e mandarian á los montes se pasáran de un

-

Elect. Y Fe muerta, ¿qué cosa es?

Desid. La que no va acompañada con las

lugar á otro y les obedecerian, que hiciese
la prueba de esto, y conoceria ser mentira (b).

obras buenas.

Mandó el Rey echarun bando en que manda
ba á los cristianos verificasen su Fe, pasan
do un monte de una parte á otra; y si no lo

que tengan la Fe muerta?

hacian, que la dejasen y volviesen á la ve

res muertas como encontrabas en las calles

neracion de los ídolos, ó serían degollados.
Por revelacion de un ángel se encomendó el
caso á san Aniano, que vivia en un desierto:
vino cerca de la ciudad donde aguardaba el

de la ciudad santa de la Fe. Muchos hay
buenos católicos, y malos cristianos.
Elect. ¿Y cómo pasa la Fe de viva á ser

-

Elect. ¿Yentre los cristianos hay algunos
Desid. Sí, Electo, sí los hay, y muchos,
que eso significaban tantos hombres y muge

muerta 2

Rey y gran multitud de gente, entre la cual

Desid. Por el pecado mortal, que quita al

habia muchos judíos. Despues de una larga

hombre la vida de la gracia.
Elect. ¿Pues cómo en tan hermosa ciudad

y fervorosa oracion, acompañada de viva
Fe y confianza en Dios, mandó el Santo á
un monte muy alto que allí estaba, y le di
jo: Levántate, monte, y ven en mi segui

-

permiten tanta gente muerta? ¿Por qué no
los echan fuera de sus muros?

Desid. A su tiempo te instruiré largamen

que te lo mando en nombre de Jesucristo

te en esta pregunta: por ahora bástete saber
que no por todos los pecados mortales pier

nuestro Señor, Hijo de Dios vivo; y fué co

de el hombre la Fe, como ni tampoco là Es

miento hasta el puesto que te diga: hazlo así,

sa maravillosa, porque al punto se levantó

peranza (d); y por eso como conservan la Fe,

el monte de la raiz de la tierra, y andaba

los permiten dentro de la santa ciudad.
Elect. ¿Pues por qué pecado se pierde la Fe?
Desid. Por el de la infidelidad, cual es la

por el ayre con tal velocidad como si fuera
una paja que lleva el viento: temió el Rey
-,

(a) V. Bed. sup. c. 11. Marc. & alii. D.Vel. in disc.fol. 6.- (b) Sur. in vit. ejus, (c)Jacob. 2. v. 20.
(d) D. Th. 2. 2. q. 4. ad 4. & alib.
"… -
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heregía, la idolatría, el judaismo y todas las

mo tan presto te has desocupado habiendo

sectas contrarias á nuestra santa Fe católica.

tanto que ver? ".
Elect. Largo rato me he detenido, Desià

Elect. Pues segun eso, ¿ este será el pe

cado que mas deben los hombres huir?
Desid. Asi es verdad, y el que mas debe
el hombre aborrecer (a). Del santo abad Aga

derio: tú habrás estado bieá ocupado, y
por eso te ha parecido breve el tiempo: "

Derid. Verdades eso que dices: sabe que

tón se escribe que fue tan humilde que vo

aquel hombre que sália corrienido de la ciu

laba la fama de esta virtud por el mundo.

dad santa, acababa de apostatar, renegan

Para hacer prueba de élla le fueron á visi

do de la Fe, que eso significaba el salirse
huyendo: lo detuve, y procuré afearle su

tar ciertos hombres, y le dijeron que se ha
blaban de él müchas cosas malas, diciendo
que era

soberbio, hipócrita, iracundo, in

honesto, &c. Respondia el Santo que tenian
razon en todo lo que decian, porque era el

culpa, y ponderarle el camino errado que
llevaba; y fue Dios servido que arrepenti
do de su pecado, se entráraótra vez por
la puerta santa de la ciudad de la Fe con

mas mal hombre que sustentaba la tierra.

ánimo de no salirse jamas. Dime, pues

Añadieron mas, y le dijeron: Tambien en
tendemos que eres herege, y que has per
dido la Fe. Eso no, respondio el santo Abad;

Electo, cómo te ha ido en la santa

no permita Dios que yo jamas sea herege.
Preguntáronle, ¿por qué habiendo callado

cidad

y si has dado vuelta por los palacios de
la Fe.

..o

.

:

Elect. Lo he hecho, como dijiste; y te
aseguro que he visto de bueno y de malo;

á lo demas,solo á esta calumnia respondia?

quiero decirte que he notado cosas de ale

Dió la razon, diciendo que porque los otros
pecados nacian de fragilidad y miseria; pero

gria y tristeza, como te diré.

Desid. ¿Cuántos palacios has visto?
siempre perseverabadel hombre con Dios
Elect. Doce he contado entre todos, y
unidó siquiera por la Fe; pero la heregía y . deseo que me digas por qué no hay mas en
falta de Fe del todo aparta de Dios, y por una ciu lad tan populosà.
"

eso es el pecado que mas debe huirse.o.
Elect. "¿Y. todos los misterios se han de
e,
creer para conservar la Fe.
Desid. Sí; porque el que uno solo no cree,
pierde la Fe de todos, pues la misma razon

que hay para creer uno, la hay para tor
dos, pues todos los ha revelado Dios nues
tro Señor.(b) Ahora entenderás, Electo, qué
significaba que cortando aquel hombre una
rama de aquel arbol que viste, luego el ar

bol se secó; porque en puntos de Fe para
que todo se pierda, basta faltar á unomis
terio la creencia

.

. .

. . .

Desid. Porque son doce los misterios
principales de nuestra santa Fe, y en cada
uno de los palacios se encierra uno de éllos.
- Elect... ¿Pues qué no hay mas que doce
1
misterios en nuestra santa Fe católica?
«Desia. Mashay, pero se reducem á los
doce principales como á su tiempo esplicaré.
e. Elect. ¿Y hay otra razon para que no
sean mas que doce los misterios ó partes
.

principales de nuestra santa Fe? .

i Desid. Tambien se ha dispuesto el Cre
do sóloimbolo de la Fe en doce partes prin
cipales, porque doce fueron los Apóstoles

Elect. Y aquel animalillo que parando
oido á la e: andaba por las calles de la

que los compusieron ú ordenaron (d).

ciudad santa de la Fe, qué quiereisignificurº

toles el Credo.ó Símbolo de la Fe?

-iflect. ¿Y cuándocompusieron los Após

Desid. Que la Fe entra por el oido, apli

siIDisid. Despues de la Ascension de Cris

cando el cuidado para pirby aprenderilas

tonuestro Señor al cielo, antes que éllos se

verdades que enseña (c). Y así, Elantoppues
ue ya tienes noticia de lo que bocadátila

dividieran ó salieran de la ciudad de Jeru

en general, es bien que vuelas.á en
trar en la Ciudad santa, y des:ºtravièlta

registrando lospalacios de éHapog la parte
de afuera, que te alegrarás de verlos: yo
te-aguardoaquí; que tengo de hoblar un
poco con aquel hombre que sale irriendo
por aquella puerta de la Ciudad santa; en
tra tú por la otra.o oup el nio :
-

i euc

C.

“Lo ...:

doq

6:

coge APITULOVioli
Registria Electo los palacios de la Fe,
y le e instruye Desideria. oda».
Dra. Muy presto vuelves, Electo: ¿có
-

salen para predicar la Fe y la ley de Dios
...
póroeldinundo.
-

-

orÉlect. ¿Y qué artículos y con qué órden
compusieron el símbolo los Apóstoles?.
-Desid, Con el órden que se sigue:
" San Pedro dijo: 1.
Creo en Dios Padre, todo Poderoso, Crea
dor del cielo y de la tierra. . . ." . . .
"...
i San Andrés dijo: 2.
cq ,

Creo, en 3esucristo su Unico Hijo, y Señor
nuero,

. ..

"

..

. .

.

cis Santiago el mayor: 3.
Creo que fue concebido por obra del Espí
ritu santo, y nació de santa María virgen.

(a) vit. PP.invit. S. Agat. Abb. (b), D-Th.2.2.aast 3 art. 3. et albe (c)"Rómio, vers. 17.
et D. Thom. ibi lec.2. (d) D. Th. 2.2. q. 1. art. 9. ad 6. et alib.

«... . .

D

. - 1. . . .

38

Luz de la Fe. Lib. II. Cap.V.

asistia, y por eso san Pedro, en cuanto cru
San Juan Evangelista: 4.
Creo que padeció debajo del poder de Poncio cificado, declara que Dios es todo Poderoso.
Elect. Sobre la tercera puerta" estaba co
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
...",

Santo Tomas:5.

locada la imágen, si no me engaño, del mis.

Creo que bajó á los infiernos, y al tercero

mo san Pedro con los ojos levantados al

dia resucitó de entre los muertos.

Santiago el Menor: 6.

cielo, y con la mano señalaba al suelo, y
de la boca le salia un rótulo que decia es

Creo que subió á los cielos, y está sentado

tas palabras: Creador del cielo y de la
tierra. . . .
.. . .

-

a la diestra de Dios Padre todo Poderoso.
, ,San
:
".

Creo que vendrá desde allí ájuzgar á los
vivos y á los muertos.

--

San Bartolomé: 8.

Creo en el Espiritu santo.
.
San Mateo: 9.

..

.

parte del primer artículo denotaba el mi
. .

-

Creo la santa Iglesia católica, y la comu
nion de los Santos.

-

.

"

-r

San Simon: Io.

Creo la remision de los pecados.

Desid. Te pareció, muy bien que era el
mismo san Pedro,porque todos los artícu
los que se encierran en el primer palacio
los dijo ese santo Apóstol; y esta tercera

.

rar al cielo, y señalar la tierra con la mano.
Elect. De este palacio pasé al segundo,
que no era de menos hermosa arquitectura:
sobre la puerta habia colocada la imágen
de un hombre puesto en una cruz; pero
adverti que estaba vivo, y era muy pare

San Tadeo: II.
Creo la resurreccion de la carne. ... o
San Matías: 12,

cido á san Pedro; de la boca le salia un ró
-

Creo la vida perdurable.

tulo que decia: Creo en Jesucristo, su Uni
co Hijo, nuestra Señor.
" ,
Desid. Te pareció bien, que ese palacio
era de igual grandeza que el primero, por
que es habitacion del mismo Dios, aunque
-

Elect. Estas mismas inscripciones tenian
los palacios sobre las puertas.

Desid. Comienza, Electo, por el prime
ro: ¿qué es lo que advertiste en él?
Elect. Era de inmensa capacidad, y la
brado en lo que descubria por fuera con
muy primorosa arquitectura: tenia tres her
mosísimas puertas; sobre la una un vene
rable anciano con vestiduras sacerdotales

y una tiara en la cabeza: en la una manó
tenia dos llaves, en la otra un rótulo que
decia: Creo en Dios Padre.

"...

12

Desid. Ese venerable anciano es el apóstol
san Pedro, sumo Sacerdote, Pontífice óVi
cario de Cristo nuestro Señor en la tierra, á

hecho hombre. La imágen que encima vis
te era de san Andrés, que murió en cruz
despues de haber estado dos dias vivo en
élla: no estrañes fuera tan parecido á san

Pedro, porque fue hermano suyo; el rótulo
denotaba que aquel artículo del Credo lo
dijo el apóstol san Andrés (b). o a
.»
Elect. Llegué al tercer palacio, tambien
de muy hermosa arquitectura, sobre cuya
ortada vicolocada la imágen de un hom

rede mediana edad, vestido de peregri
no, con una grande herida en la gargan
ta; en la mano tenia un rótulo que decia:

quien el mismo Señor dió las llaves del cielo
en la potestad que le comunicó de perdonar
pecados(a); y como esa primera parte del pri
mer artículó es el mas profundo misterio de
la Fe, porque encierra el de la santísima
Trinidad, por eso lo publíca san Pedro con
las insignias de la mayor dignidad, que es

Desid. La imágen que viste es del após
tol Santiago el Mayor, al cual comunmente

la del sumo Pontificado de la tierra.

2

mucha edad (c) el rótulo significaba que

Elect. En la segunda puerta estaba colo
cada una estátua de un venerable.anciano
muy parecido al ótro: estaba crucificado,
la cabeza abajo y los pies arriba: en la ma

aquel artículo lo dijo este santo Apóstol."
El Elect.JPasé al cuarto palacio, el cual

no tenia un rótulo que decia: Todo pode
"

Creo que fue concebido por obra del Espíri

tu santo, y nació desanta María virgen. »

:

pintan vestido de
degollado por mandado e(Herodes siendo no de
-

aunque grande como los otros, me pare
ció muy melancólico y triste; y por nh
resquicio de la puerta pude ver que por den;

")

tro estaba todo enlutado, y no se oían sinq

Desid. No estrañes que fuera este vene

lamentos y gemidos, y una voz muy trému
la: formé juicio que era habitacion de al

900.

rable anciano tan parecido al primero, por
que es el mismo apóstol san Pedro, que

guna pobre viuda, que con sus hijos y fa

murió crucificado como has dicho; y con

milia lloraba la niderte desa époso: sobre

la paciencia y valor que sufrió el martirio,
declaró la omnipotencia de Dios, que le

lapüerta habia colocada la imágen de un

, , "."

3c)

mancebo con una águila á los pies, y de
5 o

"" .

"

. . ...; v

-

/
-

-

-

D. Th. Matth. 6. superv. 19. 4. dist, 18.quaest. 1, art. 1 (e; alib. A (b), Worag, leg2. et Br. Rom.
Act. 12. v. 22.
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boca le salia un rótulo que decia: Creo que
padeció debajo del poder de Poncio Pilato,

y esta sentado á la diestra de Dios Padre

fue crucificado, muerto. y sepultado.

todo Poderoso. . .-

Desid. No te engañaste en parecerte que
el palacio era melancólico y triste, porque

Desid. Esa imágen que viste es del após
tol Santiago el Menor
fue hermosísimo
de rostro, primo de Cristo nuestro Señor, y

dentro de él se encierran todas las penas
de Cristo nuestro Señor que bastaron para

quebrantar las piedras; ni fue muy fuera
de propósito el juicio que formaste que el

palacio era de alguna noble señora viuda,

tulo que decia: Creo que subió dos cielo,

tan parecido á su Magestad, que lo mismo
era ver al úno que al ótro; de calidad que
muchos se engañaban viendo al Apóstol
juzgando que éra Cristo nuestro Señor; y

pues dentro de él habita la virgen María

por no engañarse los judíos, prendiendo á
nuestra señora, que con sus hijos los devo- . Santiago por prender á Cristo nuestro Re
tos cristianos gimen y lloran, los únos la dentor, pagaron á Judas, que conocia muy

muerte de su Padre, y la Virgen la muerte
de su Hijo, de su Esposo y de su Dios. El

ra; y él lo hizo, señalándolo con el beso

mancebo que sobre la puerta viste es el após

de falsa paz... Fue Santiago obispo de Jeru

tol san Juan, que muy jóven fue llamado
al Apostolado; por haber remontado la plu
ma en su Evangelio hasta lo mas alto, que

saien, y eso significa la mitra en la cabeza;
pero el rótulo que en la mano tenia denota
que este santo Apóstol dijo el sesto artículo
de la Ascension de Cristo nuestro Señorá

es el seno divino, se compara y pinta con

el águila (a). El rótulo significa que el dicho
santo Apóstol dijo el artículo de la Pasion,
como quien á toda élla se halló presente.
Elect. Llegué al quinto palacio,hermoso

en cuanto descubria, todo era muy alegre,

resplandeciente y vistosísimo; pero por una
rejita, que parecia correspondia á alguna
gruta ó cueva, oia unos ahullidos y geni
dos terribles. Admiréine mucho de oir tales

voces, y quise llegarme para ver qué sería;
pero tal calor salia por la rejilla, que con

bien á entrambos, para que se les mostrá

los cielos. ".

"

.

Elect. Pasé al palacio séptino, y apenas
á él me llegué, me sobrevino un pavor muy
grande que todo me hizo temblar, y no
sabia de qué. En una ventana de lo alto vi
un mancebo hermoso que tocaba una trom
peta, cuya voz y sonido me dobló el te
mor: el miedo fue tan grande que no me
dejó permanecer en aquel
así pasé
corriendo por toda su frontera sin reparar

:

en otra cosa: solo vi que encima de la puer

toda presteza me hube de retirar por no

talestaba una estátua de un venerablean

abrasarme. Encima de la puerta estaba la

ciano, el cual estaba muerto en una cruz,

imágen de un venerable anciano, cuyo cuer

y del suboca salia un rótulo que decia: Creo

qpo traspasaban dos lanzas, y de la boca

qué desde allí ha de venir á juzgar á los

salia un rótulo que decia: Creo quebajó á
los infernos, y al tercero dia. resucitó de

vivos y á los muertos.

entre los muertos.
o
se
... Desid. No podia dejar de ser alegre el

".

Desid: No estrañes, Electo, el temor que
te sobrevino llegando á este palacio, por
que en él se encierra el artículo del Juicio

quinto palacio, pues encierra en sílaglo

Universal; cuando al fin del mundo bajará

riosa y triunfante Resurreccion de Cristo

Cristo nuestro Señorá residenciarítodos los
bombres, y este dia lo han temido los ma

nueströ Señor, en cuyo-dichoso dia se ale
gran el cielo y la tierra. Los gemidos tris
tes que oiste por la rejita. y ahullidos eran
del infierno,oadoríde bajó nuestro Rédentor

despues de muerto, como te esplicaré,

yores Santos (d). Aquel nancebo que toca la

trompeta, significa la voz de un angel que
llamaráá todos los muertos para que se le
vanten de sus sepulcros, y acudan al lugar

verás cuando entres en ese palacio (b).
venerable anciano, cuya imágen viste sobre
da puerta, es el apóstol santo Tomas, que

del Juicio. El venerable anciano que viste

murió alanceado; el rótulo significa que es

y siete años. El rótulo que por la boca salia.
denota que este santo Apóstol dijo el artí

te santo Apóstol, dijo el artículo de la Re
surreccion de Cristo nuestroi Señore
Elect. Pasé alpalacio sesto, muy hermo

crucificado es san Felipe apóstol, que mu
riówcrucificado siendo de edad de ochenta
culo de la venida de Cristo, nuestro Señor
á los hombres.

.., ; "

"

, "n

7

so en todo lo que descubria: sobre la por»

Elect. Llegué al palacio octavo: era en

tada yi, la imágen de un hombre hermoso
do,que no puedo ponderario: en la cabe

todo lo que descubria tan rico y de her
mosa arquitectura como los primeros: ba
ñábalo una claridad muy grande; y segun

za tenia una mitra, y en la mano, un ró

adverti por una reja que al lado de la puera

de rostro, y en todo tan proporciona
..

.

. .

.

."

"

1)

--,

..
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.
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(*) D. Th. Prolog. in Joann. (b) Vorag. 5. () Vorag. leg. 63. et apud isp. S. Ignat. M, E
. . . .

Joann. E. (d) Vorag. leg. 62. .
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ta habia, todo lo interior del palacio pa

todo su cuerpo desollado; de la boca salia

dado del rey de Egipto lo mataron celebran
do misa, porque aconsejó á santa Efigenia,
virgen consagrada á Dios, que no se casára
con el Rey. El rótulo que de la boca le salia
significa que este santo Apóstol dijo el artí
culo de la Iglesia católica y comunion de

un rótulo que decia: Creo en el Espíritu

los Santos.

recia un volcan: tanto como eso era el fue

go y llamas que encerraba. Sobre la puer
ta estaba la imágen de un hombre muerto
bañado en sangre de los pies á la cabeza, y
Fl/10.

Desid. Bien advertiste, Electo, que este
qctavo palacio era tan rico y hermoso como
los dos primeros, porque contiene persona
tan soberana como éllos; es el palacio del
Espíritu santo (a), el cual es todo fuego é
incendio de caridad, y denota el arder todo
lo interior de la casa en vivas llamas. La

imágen que viste sobre la puerta es de san
Bartolomé apóstol, al cual lo martirizaron:
entre otros tormentos que le dieron fue uno
desollarle vivo todo su sagrado cuerpo; el

rótulo que de la boca le salia denota que
este santo Apóstol dijo el artículo que per
tenece á la persona del Espíritu SantO.
Elect. Pasé al palacio nono, el cual era

muy capaz, y al rededor muy bien mura
do con cuatrotorreones muy fuertes y bien
armados de todogénero de tiros, y muchos
soldados que estaban de centinela y velan
do para defenderlo. Vi tambien en la mis

-

Elect. Pasé al décimo palacio, y en él ad
verti una cosa bien rara, y fue que por sus
uertas entraban muchos enfermos y debi
itados; y lo que me pasmó fue que entra
ban muchísimos muertos, y á mi pare
cer se iban andando por su pie estando di
funtos.

-

Desid. ¿Pues cómo conocias que esta
ban muertos, si veías que andaban por su
pie?
...
,
, , ,
Elect. Bien claro lo denotaban; porque
únos estaban tan hinchados como monstruos;
ótros el corazon herido, y todos en un he
dor tan insufrible de gusanos y cuerpos

pmuertos, con unos rostros tan pálidos, que
no tengo duda estaban muertos.

Desid. ¿Yviste otra cosa en este palacio
por la parte de afuera?

Elect. Tambien vi que sobre la puerta es
taba la imágen de un venerable anciano con
nuehas heridas en el cuerpo, y que de su

ma muralla gran variedad de hombres y
mugeres; únos escribian; ótros argüian ó
disputaban; ótros arrodillados, y los ojos

boca salia un rótulo que decia (c): Creo la

puestos en el cielo, que estaban en oracion;

y en uno de los torreones descubri por una

viste, es de san Simon apóstol, el cual fue
muerto á puñaladas por predicar y ensalzar

ventana, aunque muy angosta, unos hom.
bres venerables sentados en sus sillas algo

la Fe de Cristo nuestro Señor. El rótulo que
de la boca le salia denota que este santo

elevadas; delante de éstos un hombre de
muy mala cara, con.grillos en los pies y
esposas en las manos; ótro leia un papel, y
no pude oir otras palabras sino que aquel
hombre lo sentenciaban á quemar yivo. Este
palacio tiene no menos que doce hermosas
puertas, tres al Oriente, tres al Occidente,

Apóstol dijo el artículo de la remision de

remision de los pecados.

- -

"

Desid. Esa imagen, que sobre la puerta

los pecados: lo demas que viste lo enten
derás mejor cuando habiendo visto los otros

palacios, lleguemos á este de la remision de
los pecados.
, . . .

o Elect. En este palacio me sucedió un caso
con un hombre que estaba á la puerta, y so
tres al Septentrion y tres al Mediodia. So bre no dejarme" entrar, me despidió con
bre la una de éllas vi la imágen de unive

nerable anciano con vestiduras sacerdota

mucha aspereza.

Desid. ¿Pues qué fue el caso, Electo?

les delante de un altar, y por la espalda

Elect. Comovila, puerta del palacio

le entraba una espada, y le salia por el pes

abierta, y que ánadie se le impedia la en

cho: de la boca le salia un rótulo que decia:
Creola santa Iglesia católica, y la comu

trada, fuíme á entrar por élla, pero me de
tuvo un hombre, yo con harta mala gracia
medijo: ¿ Adónde va el rapaz? ¿Le parece
que estoy aquí de valde, ó que estoy ciego?
Vaya su cámino adelante; y si ôtra vez
vuelve por aquí de este modo, se lo diré de

nion de los Santos.

ºi.

. Desid. Cuando lleguemos á ese palacio
verás mas despacio la muralla, y entónces

te esplicaré todo lo que has visto en élla:
bástete saber por ahora que ese palacio es
la Iglesia católica, y la muralla su defensa,
parà lo cual aprovechan todos, hombres y
mugeres
imagen que está colocada
sobre una de sus puertas significa el apóstol

ras los palacios por afuera, pero que en nin
guno entráras? Ese palacio está unido, ó por

y evangelista san Mateo, al cual por man

dente, que es la Iglesia. Ese hombre que

s

- " ...

: 1. .

..."

otra manera.

Desid. ¿No te adverti, Electo, que vie
mejor decir, es uno mismo oon el antece
no Y

(a) Vorag. leg 128. (b) Vorg leg 135. (c) Vorag. leg. 155.
. .

.." " " , "
, ,.

. . . . .T
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Orden de los artículos del Credo.

4.I.

está á la puerta (a), se llama Ostiario: tie
ne por oficio espeler los indignos de recibir

reprension del Ostiario del palacio décimo.
Parecióme bien el consejo; y cuando me

los Sacramentos por cuyo medio se perdo

iba acercaudo, se llegó á mí una hermosa

nan los pecados; y como tú por no estar
instruido en la Fe no estás capaz de recibir
ningun Sacramento, por eso á la hora que

doncella, que me dijo con mucho agrado:

en palacio se administraban y celebraban no
te permitió que entráras;y como reconoció
què lo hacias contra la obediencia que debes
tener, por eso te lo dijo con tal aspereza. 1
Elect. Yo me guardaré muy bien de que
rer entrar hasta que tú me acompañes.

No, hijo, no te acerques, porque tu maes

tro Desiderio te ha mandado que no te de
tuvieras sino en ver estos palacios por la

parte de afuera. Preguntéla quién era, y me

dijo se llamaba Obediencia; y añadió: El
que por mí puntual se gobierna (d), nunca
yerra ni peligra; antes el que á su gusto se
niega por seguir con puntualidad mis conse

Desid. ¿Y no pasaste áver los palacios jos, merece que Dios le dé lo que perderia
que restaban?
si no lo siguiera. Parecióme bien lo que me
Elect. Sí pasé, porque luego me encamiº, dijo la Obediencia, y tomé el camino para
né al undécimo palacio, y me maravillé de

irme; pero luego adverti la música tan de

verlo, porque de medio arriba, era hermosí
simo; però de la mitad abajo parecia un

cerca, que bastó para suspenderme por gran

:

rato; y creo me

ahora si la

corral de asqueroso ganado. Yo me puse á. misma doncella Obediencia no se llegára á
discurrir qué sería la causa, pero no pude mí, y me dijera: Basta lo que te has dete

pensar cosa que me sosegára la duda. Al nido, que te aguarda tu maestro Desiderio.
tiempo de irme adverti que sobre la puerta
estaba una imágen en todo, muy parecida á
la del palacio de antes; solo el rótulo que

Luego volvi en mí, y dando las gracias á la
Obediencia, comencéá volver en busca tu

de la boca á ésta le salia era distinto, por

ya; pero pasando por la puerta levanté los
ojos, y vi sobre élla la imágen de un vene

que decia el de esta imágen: Creo la Re

rable anciano con una seguró hacha en la
cabeza clavada, y en la mano tenia un ró

surreccion de la carne.

. ..

.

Desid. Has de saber, Electo, que al fin

tulo que decia: Crea la vida perdurable.

del mundo resucitarán todos los muertos; los

Desid. La imágen de este venerable an

cuerpos de los justos estarán en el ayre es

ciano es de san Matias apóstol (e), el cual

erando la venida de Cristo nuestro Señor

fue martirizado del modo que viste. El ró

juicio, y estarán hermosos y resplande
cientes más que el sol (b): los cuerpos de los
malos estarán sobre la tierra obscuros, feos,
asqeurosos y abominables. Esta es la causa

te Santo dijo el mismo, artículo del Credo,

tulo que tenia en la mano denotaba, que es

de que ese palacio, que es de la Resurreccion
de la carne, tiene tan hermosa habitacion

que es la vida perdurable. Lo que te suce
dió con la Curiosidad y la Obediencia tenlo
muy en memoria, que muchas veces lo ha
brás menester: lo demas te lo esplicaré cuan

de medio arriba, que es la estancia de los

do lleguemos á este palacio. Ahora descan

cuerpos de los Santos; y tan fea de medio
abajo, que es donde estarán los cuerpos de
los malòs (c) La imágen que, yiste sobre la

puerta es desan Tadeo apóstol, en todo es

sarás un rato, y entrarémos juntos en la
santa Ciudad, y verás por adentro sus pa
lacios; pero antes haz oracion á Dios pi
diéndole luz para entender, como conviene,

muy parecida á la que viste en el palacio

lo que vieres y oyeres.

anterior, porque san Tadeo fue hermano de
san Simon, apóstoles ámbos, yámbos fue
ron martirizados con un

mismo martirio

CAPÍTULo
se

"

Elect. Pasé al duodécimo, y último pas
lacio, que era de hermosura estraña en *

to veia por defuera encerraba dentro de

muchos jardines, que retrataban una vistosa

.

..

.

-
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Entra Electo en el primer palacio, y se

esplican estas palabras: Creo en Dios.
je, o

ir

f

..

.

.

sid. Ya estamos en la Ciudad santa de

primavera:oia aunque de lejos una música

a be, y cerca de su primer palacio. Adviér

ansuave, que haberla, oido mas de cerca

tote, El
Electo, que cuando vieres que se acer

creo hubiera suspendido mis sentidos segun

ca átíaquella muger que ya viste, llamada
era su armonía y dulzura. Llegóse á mí una Curiosidad, huyas cuánto puedas de élla,
muger, que medijo se llamaba Curiosidad, porque es una gran bachillera que todo lo
y me persuadia, ms llegára, á la puerta pará quiere sabex y con importunacion pregunta
oir más de cerca la música, que me diver

lo que no importá; por lo cual en estös pa

lacios luego la mandan salir afueranon tor
art. 1. et alib. (b) D. Th Opuse. 2.cap. 244 et alib. (). Voragmbisupe

tiria mucho de la tristeza que tenia por la
(a) D. Th.4 d. a 4 q

(d) D. Th. Opusc. 18 cap. io. (e) Vorage leg. 45-.. . . . .

.

,

. . . . .
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dos los que lleva en su compañía;á quien

sura de los patios del palacio, que lo tu

puedes llamares á aquella doncella que por
allí cerca pasa. *

vieron gran rato suspens6, vió encima de
la puerta de una rica pieza esta inscripcion:

Elect. ¿Quién es esa humilde señora?

Creo en Dios. Y le pregüntó Electo á su
maestro: ¿Qué quiere decir Creo?

Desid. Se llama Reverencia, como su as
pecto humilde denota: es hija de un santo
hombre llamado Respeto á Dios, y de una

sin duda alguna, y asentir con el corazon y

Desid. Confesar con todafirmeza (c) y

santa señora (a), que se llama Veneracion

con las palabras á todas las verdadés que

de su Magestad soberana: los que entran

Dios ha revelado, y la Iglesia nos propöne

con esta compañía en los palacios, logran

para creer.

el cónocimiento de los misterios que ell
cierran como en esta vida se permite. Lla

* Elect. ¿Y por qué es esta la primera pa
labra que en este palacio leo, y la primera

mó Electo á la doncella Reverencia, y la

cosa que se manda?

suplicó que con su padre y madre le quisiera

.

"

Desid. Porque el creer es el primer acto

acompañar; y élla luego los" fué á llamar, del cristiano; pues, como dice el Apóstol (d),
y viniéron con toda presteza, y se pusieron el que se llega á Dios, lo primero que debe
á su lado; pero Desiderio le dijo á Electo:
Este es el primer palacio; pero antes de en

hacer es creer.

trar en éliana en esa casita del lado."

qué lo hace el cristiano?

Elect. ¿Pues quién vive en élla

para que

+"

",

Elect. Y ésto que es creer, ¿cómo y con

"".

Desid. Con la Fe que Dios le infunde:

sepa por quién tengo de preguntar?" -

pórque el acto de creer es hijo legítimo de

Desid. En élla viven dos santas herma
nas; la una se llama Pia Aficion (b), y la

aquella señora que viste en la plaza de esta

otra Docilidad: si con éllas no entras, nada

Elect. ¿Y qué quiere decir: Creo en Dios 2.

santa Ciudad sobre aquel rico trono.

de cuanto vieres ú oyeres creerás, y será

Desid. Para eso has de saber que hay

en vano el entrar."
“
- Elect. Pues yo llamo de buena gana, por
que á la Pia Aficion ya la conozco de cuan
do entré en la santa Ciudad, que me acom
pañó: "

creer que hay Dios, creerá Dios que es

Llamó Electo, y respondió la Pia Afi

verdadero, y creer en Dios.

"..

Elect. ¿Y cómo debe creer el buen cris
tiano?

... ",

"

r;

Desid. Creer (e) que hay Dios es fe co
mun á los hombres y á los demonios, porqu

cion, la cual conociendo á Electo, lo reci

tambien los diablos ereétique hay Dios

bió con mucho agrado, y dijo á su hermana

Creerá Dios que es verdadero en sús ame
nazas y promesas, esfe de los malos cristia
nos que obran como si tal no creyeran Creer

la Docilidad, que ambas se fueran en su
compañía, y así lo hicieron; y llegando á
la puerta dél primer
rioá Electo.

palacio, dijo Deside

"

-

- Desid. Llama, Electo, á la puerta de ese
. " I
palacio.". -

- Elect.;Y por

quién tengo de preguntar

cuando respondan?

º

-

-

Desid: Elama, que eso solo basta." º
Elect. Portero de éste palacio, abrid á un

en Dios, es creer amándole, esperandó en é.
y obrando bien.
fi.
- si b

"Elect... ¿Pues segun eso el tercer modo de
creer es necesario para salvarnos, y no bastá
el* niel segundo? "
.. .

"Désid. Así es verdad. En una ocasio dijo
su Magestad (): Muchos me dicen, señor,
Señor; pero os aseguro que no todos las que

niño que le manda. Desiderio que llame.

esto dicen entrarán en el reyno de los cielos

Desid. ; No te rèspenden, Electo?

Por eso hablando un moro con un cristiano,

Elect. Dice, que quién viene en compañía
nia. . Vººr
vº
º *

y burlándose de la mala vida que advertia
eñmuchos católicós, dijo el moro: Dados

vuestra Fe y tomad nuestras obras. es

Desid, Respóndele; pues lo sabes.

:

º Elect... ¿Béq6ésabemos que hay Dios o
Desid:Nóte acuerdás que la Luz. Natt:
rio, la Reverencia con súpadre él Respeto
á Dios, y su madre la veneracioná su Ma. ralte lo enseñó; y tambien su hijo el Discur
gestad soberana: tambien traigo en compa s6 de la razon aún antes que yo te hallára
Elect. Me acompaña mi maestro

ñía á las dos santas bermanas la Pia Afieion

éláIsla?

o

- Leet

id on,

y la Docilidad. Oyendo esto el portero del

Elect. Tienes razón qtièredijo habiauña

palacio; luego abrió la puerta; y entrandó

primera causa y priteºtiprincipio que de
hadie depende y todas P5 dó sus tienende

todos juntos, los recibió con mucho agrado;
y al niño Electo le mostró mucho cariño:

pendencia de él y éste es bios Perodíme,

éste despues de haber admirado la hermó

Desiderio, ¿per qué dice ésa inscripcioni

«. (un
(a)
Th. 2.2. q.
q 18
(e) artic.
D. Th.2.2.
2. ad 2. art.
(b)2.Tab.
1, p. q64,
Aur. Afect.8º
art. 2. ad 5°
(e)D.
()Matthew
Thes...4 artic.
et 22 9.
-

(d)

Heb.

II. V.

6.

... ", … Qué cosa es Dios.
.
Desid, ¿Y qué te han respondido? 43
3

l

Creo en Dios, y no dice creo en los Dioses?

Desid. Porque Dios es uno, solo (a): no

Elect. Todos me parecen mudos, porque

no ha hecho mas que encoger los hom

hay ni puede haber muchos dioses, porque
en eso está la grandeza de Dios, en que no

ITOS,

.

.

hay otro como él: y así como sería mons

- Desid. Pues si esos, siendo quien son, en

truosidad que en un cuerpo hubiera muchas
cabezas, en una monarquía muchos reyes,

cogiendo los hombros te dan á entender no

y en una casa muchos amos; porque todo

mo te lo diré yo pobre y miserable?

el gobierno estaria revuelto, asi lo sería que

Elect. Me he olvidado de preguntarlo á
aquella Magestad soberana que ocupaba el

saben, ni pueden decir qué cosa es Dios, ¿có

en el mundo hubiera muchos dioses.

. Elect. ¿Pues cómo los gentiles adoran mu
chos dioses?

trono á quien todos miran. "

Desid. Entra, y hazle la pregunta. Entró

-

Desid. Porque no conocen la verdad, ni

quieren guiarse por la luz de la razon; y por
eso no solo adoran muchos dioses, sino que

Electo, y medio muerto y temblando se sa
lió luego, y despues de sosegado dijo:
Elect. No juzgué haber salido de la sala;

adoran por dioses á muchas cosas indignas

tal ha sido el pavor y miedo que ne sobre
1
z
de que se haga memoria de éllas; bástete sa Vino. ..
Desid. ¿Pues de qué ha sido el espanto?
ber que los egipcios adoraban por Dios á la
Elect. Luego que entré, miré la Mages
cebolla (b) con irrision de cuantas naciones
lo sabían; y los romanos en algun tiempo tad que ecupaba. el trono, y aunque con
pasaban de trescientos dioses los que adora los ojos del cuerpo nada veia, pero con los
ban, aumentando cada dia el número como

del alma consideraba allí la gràndeza y so

mejor les parecia. Compadécete de su cegue

beranía de Dios que en aquel trono estaba;

dad, y dale gracias á Dios porque te ha lla

y pregunté: ¿Qué cosa es Dios? Y luego oi

mado á la luz de la verdadera Fe, que solo

una voz, que sin ver quien la formaba, me

adora y reconoce á un Dios.

dijo: ¿Por qué preguntas cual es mi Sér, pues
mi Sér es inefable? Yo soy (c) el que soy. La

Elect. Díme, Desiderio, ¿qué cosa
Dios?

.

Voz era acompañada de tanta magestad yso

, Desid. No es nada lo que preguntas: a
cércate, y entra en esa rica pieza, y mira

beranía, que en oyéndola quedé espantado,
y apenas pude salir del susto y temor que

.

,, , , ,

" "" .

.

.

. --con atencion lo que adviertas. El niño Elec en mí causó (d).
Desid. Esa voz era del mismo Dios, que
to intrépido se entró en la sala, y vió mu-,

chos hombres venerables, cada cual con su
rótulo. en el pecho, el uno vestido de sumo

como á Samuel, siendo niño le habló, tam

Pontífice; el otro de cardenal; otro de obis

bien lo ha hecho contigo. Dijote que su Sér
es inefable, porque no puede con palabras

po con un corazon ardiendo en llamas que

esplicarse. San Pablo lo vió en un rapto, y

tenia en la mano; otro vestido tambien de

cuando de él volvió en sus sentidos, dijo (e)

obispo, que de la boca le salia un enjambre

que no le era permitido al hombredeclararlo.

de abejas; otro vestido de religioso, domini

Elect. ¿Pues es posible que no hallaré
quien, me diga qué cosa es Dios?, .
Desid. Esos mismos cuidados ocupaban
pensamiento de santo Tomás de Aquino (f),
cuando era niño de solos cinco años; y con

co con una custodia en la mano y otros mu

chos; pero sobre todo vió en un trono ma
gestuoso una Magestad soberana que le ocu
paba, á quien todos los de la sala miraban
con suma atencion. Salió de allí el niño y
dijo á. Desiderio lo que habia visto; y éste
le dijo de esta manera: Los personados que
has visto son los hombres, massábios que

grande ánsia preguntaba cada dia á los mon
ges del monasterio del Monte Casino, donde

vivia, ¿qué cosa era Dios? Pero ninguno le
respondia de modo que sosegára su deseo,

Dios ha tenido en su Iglesia, son los que porque ninguno podia decirle lo que.es Dios.
ésta venera por sus cinco doctores; el pri
mero es san Gregorio papa; el segundopsan

Elect. Y este Santo que fue tán sábio, y
tanto alcanzó de los divinos misterios, dijo

Gerónimo; el tercero san Agustin; el cuarto cuando de mayor edad, ¿qué cosa es Dios?
san Ambrosio, y, el quinto santo Tomás de -Desid, Lo que santo Tomás enseñó fue
Aquino. Entra otra vez, y pregúntales lo que que de Dios no podia nadie decir lo que es,
á mí me has preguntado. Entró Electose sino lo que no es (g). Y por eso advertirás
gunda vez, y salió luego, y dijo á Desiderio

que hablando de Dios, esplicamos sus per

Elect. A todos, uno por uno, he pregun fecciones y grandezas por nombres negati
tado qué cosa es Dios; y he añadido, decídº

vos, diciendo que es infinito, incomprensi

melo por su anersí o

ble, inefable, inmenso é inmutable, &c.

por , & .. . .

(a) D.Th. 1. p.q.(1), art. 3 et 4- (b) Vid.D. Aug. lib. 4. de Civ. Dei. (c) Exod. 5. v. 22. (d)Regg.
(e) 2. Cor. 12.v.4." () Cast. Hist. Ord. Praed. in Vit...ejus. ... (g) D.T. 1, pa. 3-in princip.
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Elect. Pues si este Santo, con ser tan sá marse. Está en los lugares inmundos y de
ni el olor inalo
bio, no dijo qué cosa es Dios, no tengo que mal olor, y no se ensucia,
"" .
11
cansarme en preguntar, porque nadie me lo le ofende.
dirá.
-

Elect, ¿Y Dios tambien está en los demo

- Desid. Así es verdad, porque nadie pue
de decir qué es Dios: tan lejos está el hom
bre de pöder declarar qué cosa es Dios,

nios y en los queviven en pecado mortal?

cuanto lo está de ser Dios.

raleza que Dios les dió y la culpa (c); por

Elect... ¿Pero siquiera en algun modo no
puedes, Desiderio, decirme qué cosa es Dios?

la naturaleza que tienen de Dios, está5ios
en ellos, pues se la conserva; pero por razon

Desid. Con los defectos que un hombre

de la culpa, la cual, ni la causa ni la conser

puede algo te diré. Dios es un bien tan gran
de, que mayor que él no puede imaginarse
ni pensarse; y así cualquiera cosa que veas
ó imagines, dirás luego: esto no es Dios,
rquè Dios es un bien infinitamente mejor.

#:

es un bien infinito é incomprensible,

principio y fin de tódas las cosas.
- Elect. Conténtome con saber esto, ya que
mas no se puede declarar.
, r
,

Desid. Créeme, Electo, que una sola per
feccion de Dios no se puede esplicar como

Desid. En los demonios y los que están
en pecado mortal puedes considerar la natu

va Dios, no está en ellos.

"

Elect. ¿De cuántas maneras está Dios en
todas las cosas del mundo?

Desid. De tres (d): está por esencia,
presencia y por potencia.

por

, 1.-

Elect. Esplícame qué quiere decir esto.
Desid. El rey está por esencia en solo
aquel lugar que lo contiene; por presencia
está como todos los demas en aquellas cosas
que tiene delante; y por potencia está en to

da su monarquía, porque en toda élla manda,

élla es en sí, aunque todo el mundo estuvie

y puede lo que le parece, pero Dios nues

ra lleno de papel, todo el mar fuera tinta;

tto Señor está en todo el mundo y en todas

si todas las creaturas se pusieran á escri
ir, no declararian cómo es en síTufi sola

las cosas de las tres maneras dichas. En to

das las cosas por presencia, porque todas
están claras y patentes á sus divinos ojos.

de las divinas perfecciones; pero es bien que
adviertas que Dios es un espíritu purísimo

Está en todas por potencia,porque todas es

ue de nadie tiene sér, sino de sí mismo: no
tiene en sí mismo cuerpo, pies, manos, ojos,

todas por esencia, porque á todas les da el

ni cabeza, ni es bien que como tallo consí

ser, y les conserva de calidad, que dejando
de estar Dios en mí, luego me volveria en

deres.

". " "o

ci "

Elect.; Qué es esto que ultimamente me
dices? ¿Dis no tiene manos? ¿Pues cómo
obra? ¿No tiene ojos? ¿Pues cómo lo ve todo?

tán sujetas á su imperio y mando. Está en

nada; así como en ponerse ó faltar el sol,
falta la luz; y faltando el fundamento,
falta
t
or. "
la causa.oió ,

Desid. Todo lo obra con soloquerer (a):

Elect. ¿Y todo Dios está en todas las cosase

todo lo ve con su divino Emitendimiento, y
ninguna cosa se le esconde. No quieras, E
lecto, escudriñarmas, que es bien que en
tiendas que las maravillas de Diós venerar

Desid. Estando Dios en todas las cosas,

las debes, no escudriñarlas. " "
. Elect. Y este Señr tan grande y tan ad

es "preciso que en todas y en cada una de

éllas estétodo Dios, porque Dios no tiene
partes (e).

" "

Y

-

, ,

, ,

Elect. Pues sitodo está en mí, ¿cómo es

mirable, ¿dónde reside?"Díme, Desiderio,

tará todo entid en uno y en cada cual de
los animalitos de la Isla que he dejado?

¿en dónde está Dios?", " é8
“:
Desid. Dios está en todas partes (b): todo

v Desid. Así como el alma está toda en la
eabeza, y por eso no deja de estar toda en

lo ocupa por su inmensidad; y así está en
el cielo, en la tierra y en todo lugar.
. Elect. ¿Y Dios está en el infierno?
1

brqs del cuerpo; del mismo modo Dios vestá

hospies, en las manos y en los demas mieml

1

todo en ti, y por eso no deja de estar todo
en mí y en todas las ótras cosas del mundo;
aunquete podia decir la razon de esto, pe

Desid. No se quema bios en el infierno,

ro no la entenderás por ahora; y así vene

porque Dios no puede quemarse por ser im
pasible.
for
o
p

ra esta grandeza de Dios, y no la escudri

Desid. En el infierno tambien está

Elect. ¿Pues también se quemará?

Elect. ¿Y cómo me esplicarás esto?

ñesinas.

o

.onip A

-Elect. Es justo que te obedezca. Peroidis

Desid. Así como el sol comunica sus ra

me, Desiderio, ¿está Diosen algunas cosas

yos al agua, y no se moja, porque es inca

eon otro modo especial, ámias de . los tres
que me hasí dicho?
eo
oro tipo

paz de mojarse; así Dios está en el infierno,
y no se quema, porque Dios no puede que

Desid. Sí, porque en las almas de losjus

.(a) “DTh. r.p. 4. r. árt. 4. et q. 14.per tot. (h) D. Th. 1. p. 1.8 art. 1. (). Idem ibidd 4.)
(d). D. Th. 1. p.q8, ad3.- (e) D. Th. 1. p. q. 8.2ad3.

·
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Qué cosa

es Dios.
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tos(a) está con una manera especialísima que
en las demas cosas no está.

-
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Elect. ; De qué modo está en éllas?
Desid. Como un amante está en su amado,

Esplícase la palabra Padre, y se comienza
á declarar el misterio de la
santísima Trinidad.

de este modo está Dios en las almas de los

justos; alii está alumbrándola, enseñándola,
enamorándola, animándola , esforzándola,

Electo

purificándola y llenándola de todos sus pu
rísimos dones; y cuando el alma de veras le
sirve, no puede oirse sin pasmo y admira

juzgando el niño que en aquel palacio no
habia mas que ver, se encaminaba á la puer
ta; pero le advirtió el maestro que volvie
ra los ojos al lado derecho: hízolo así, y
vió una sala que por lo de afuera denota
ba bien el misterio grande que encerraba.

cion el amor que le muestra, el cariño con
que le trata, y las finezas con que de nuevo
le obliga para mas enamorarla; pero esto no
es para decírtelo ahora: baste saberque Dios
está en todas las cosas de los tres modos di

chos,y que por la gracia habita en las al
mas con el modo especial que te he insinuado.
Elect. Grande misericordia de Dios nues
tro Señor es esta.

.

Desid. Si bien el hombre la considerá

ra, bastaba para detenerlo, y que no se pre
cipitára en la culpa. Oyendo el santo abad
Pafnucio la vida escandalosa que tuvo san
ta Thais antes de su conversion, determinó

irá buscarla con ánimo de convertirla (b).
Dejó su retiro del yermo, fuése á su casa
disfrazado, y dándola cantidad de dinero,
élla lo entró en su aposento donde habia una
cama ricamente adornada; con ánimo de

ofenderá Dios lo entró en dicha sala, pero
el Santo la dijo que lo entrara en otramas
retirada: hízolo así, pero le instó lo llevára

y

Desiderio pasaron adelante, y

Dijole á Desiderio el niño.

Elect. ¿Qué pieza tan rica es aquella?
Desid. Levanta los ojos, y lee aquel ró
tulo de oro que está encima de la puerta.
Elect. Allí dice Padre.

"

Desid. Junta esta palabra con las de la
otra sala, y hallarás que dicen Creo en Dios
Padre.

"

Elect.; Dios es Padre?. Luego tiene Dios
algun hijo.

*

---

Desid. Así es verdad, porque hijo tiene
Dios. Este es, Electo, el mas profundo mis
terio de cuantos la Fe venera; llámase el
misterio de la santísima Trinidad.

Elect. Vamos, Desiderio, á verlo.
Desid. ¿A verlo? Solo en el cielo lo ven
los "Bienaventurados: Aquí debes conten
tarte con creerlo.

"

Elect. Vamos allá, y me instruirás en lo
á otra donde estuviera mas seguro de que que debo creer acercá de este divino mis
;
nadie le viera: dijole la Santa, (entónces terio. 1
pecadora) un aposento hay muy retirado
Desid. Ruega á esta noble doncella Re
donde nadie entra; pero si á Dios temes que verencia que nos acompañe, y antes de lle
1.

te vea, no hay lugar que á sus divinos ojos
esté oculto, pues en todos está presente. Dí
jole el Santo: ¿Y tú sabes que hay Dios? Res
pondióle que lo sabía; y tambien que pre
miaba á los buenos, y castigaba eterna
mente á los malos. Si eso sabes, le replicó

el Santo, ¿cómo eres causa de la perdicioñ
de tantas almas, no contentándote con per

garte á esa rica sala, entra en ese retrete
que está al lado de élla.
*
"Eleet. Vamos á él, porque la Docilidad
me dice que : Entró Electo en
el retrete acompañado de Desiderio, y halló
en él dos virtuosos hermanos, una donce
llahermosa y un mancebo muy galan; la
doncella estaba arrodillada enfrente de una

der la tuya?Oyendo estasy semejantes ra

ventana baja que correspondia á la sala: la

zones, hecha un mar de lágrimas, se arrojó
á los pies del santo Abad, pidiéndole rogá

cabeza algo levantada, los ojos cerrados,

ra áDios por élla. Determinóse de apartar
la ocasion de lasculpas, y retirarse áhacer
penitencia de las ya cometidas; y ántes de

reno y resplandecien

así en presencia de todada ciudad; yssiguió

tāna. Preguntó el niño á su maestro: ¿Qué
significaësto; Desiderio? " " "

y la böca un

:

rostro se

econdiel sollo ba

ñara con sus rayos: el mancebo estaba en
pie, los brazos algo levantados con ademan
dejar su casa. la mandó elosanto Abad que de tenor y españto, algo retirado el color
quemára, todo lo, mal ganado ó adquiridó delirostró y como si fuera estátfia estaba
conofensaspdel Bios nuestro Señor, HíEoe fijo sin moverse mando ácia la misma ven
al Santo, el cualida encérmódne un monaste
rio, donde vivió tres años con grandes pe

nitencias, y acabó santambente. Valia ló que
quemó cuatrocientas libras de oro.í1
;o

msno

º

disgui

º

fisiº

Desd. Estos sónlös santos hermanos que

habitahal 1ado de esta sala:"la doncella se
llama Admiracion, y el máncebo, que es
su hérfano, se llana"Pasmo: apenas entra

(a) D. Th. 1, p. q. 8. ad 3.1.2. q. 28.ad 2. eta» ad3. () In Vita

ves leg. 147.
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alguno en la sala cuando luego se pone á
su lado, y por eso ha mandado la Reve
rencia que vinieras primero á verlos, para
que entiendas que con Reverencia, Admi
racion y Pasmo has de oir y venerar todo

lo que en esta sala te se dijere. Acercóse
Electo á la puerta de la sala, y halló que
estaba cerrada no menos que con tres lla
ves, y le fue preciso detenerse hasta que le
abriéron; entretanto advirtió que sobre la
puerta estaba grabada de medio relieve
una ave, que llaman Cigüeña, y al otro
lado un animal, que llaman Lince; y notó
que éste tenia cerrados los ojos como si fuera

ciego: en medio de ambos estaba grabada
de finísimo oro en una tablita de cristal

una letra, que se dice a, en esta forma A.
Preguntó el niño á su maestro, y le dijo:
lect. ¿Qué significa esto, Desiderio?
Desid. Esa ave llamada Cigüeña (a) en
tre todas tiene una particularidad bien no
table que es el carecer de lengua. El Lince,
que está al otro lado, es entre todos los a
nimales el de vista mas perspicaz y clara,
pues de tres y cuatro leguas vé las cosas

distantes, y aquí se representa ciego: esto
te enseña, Electo, que el misterio que en
esta sala rica se encierra no puede con pa
labras esplicarse, ni tampoco el entendi
miento de la vista mas perspicaz en cono
cer puede alcanzarlo, porque en este mis
terio queda ciego; y la razon es por lo que
indica aquella letra A, símbolo de la san
tíssima Trinidad, porque se forma con tres

rayas, no siendo sino una letra; así como
este misterio se compone de tres personas,
no siendo mas que una la esencia. La letra

A es entre las letras superior á todas, y
este misterio lo es á todos los otros divi

nos misterios; y por eso ni el entendimien

to humano lo alcanza, ni la lengua puede
esplicarlo. Cuando san Agustin escribia a
cerca de este soberano misterio, salióse una

tarde á la orilla del mar, y andaba discur
riendo cómo entenderlo ó esplicarlo: volvió

los ojos (b), y vió un niño de hermosura y
estraña, que con una conchita saca

a agua del mar, y la echaba en un ho
yito que habia hecho: preguntóle el Santo
para qué hacia aquello? Respondióle: por
que quiero encerrar todo el mar en este
hoyito. Sonrióse el Santo, y le dijo: niño,
eso es imposible; pero luego le replicó, y
le dijo: mas imposible es, Agustin, lo que
tú intentas: mas imposible es alcanzar con
tu entendimiento el misterio profundísimo
de la Trinidad santísima: y dicho esto des
apareció; y el Santo conoció que era an

Estando hablando, como se ha dicho
el niño Electo con Desiderio, se llegaron
á éllos tres personas, á quien Desiderio hizo

notable reverencia: hombre era el uno, y
las dos eran mugeres: la una muy hermo.
sa, con una gala blanca, y el rostro pare
cia sol en los resplandores; la otra era en
sumo grado modesta y circunspecta, con
vestido, aunque aseado, pero menos visto

so. Supieron por la compañía que traían
Desiderio y Electo que querían entrar en
aquella rica pieza, y sacando cada cual su
llave, comenzaron á abrir la puerta. En
tretanto que la abrian preguntóle Electo á
Desiderio, llegándose al oido:

Elect. ¿Qué personas son estas, Desiderio?
Desid. Ese mancebo es el buen Deseo;
esa señora menos ricamente vestida y tan
modesta se llama Humildad; esa otra tan

hermosa y resplandeciente tiene por nom

bre Luz divina. Dios por su misericordia
te las envia para que abran la puerta, por
que sin la Humildad, la Luz divina y el

buen Deseo, nadie podria abrirla, porque
se llevan las llaves. No les digas palabra
por ahora, que contigo entrarán, pues Dios
nuestro Señór para eso las envia. Abriéron
la puerta de la sala, y entraron delante; si
guió el niño Electo, y luego que estuvo den
tro, lo mismo fue hallarse allí, que ladear

lo aquellos dos santos hermanos Admira
cion y Pasmo, y por gran rato estuvo sus

* y fuera de sí sin saber dónde se ha
laba. Volvió en fin, habiéndose retirado
el Pasmo y la Admiracion, porque se tem

pló el resplandor grande que advirtió luego
que entró en la sala; y preguntóle Desiderio:
Desid. ¿Qué ha sido esto, Electo? ¿Qué
has visto, que tan presto te has inmutado?
Elect. ¿No quieres saber otra cosa?
5ideasta que me digas lo que has visto.
Elect. No es facil que puedà esplicarlo;
pero me toca obedecer del mejor modo que
pueda. Lo mismo fue entrar en la sala, que

advertir en aquella testera un trono tan
por lo rico, que no tengo pala

*

ras para esplicarlo: encima de él vi un

Personado magestuoso, cuya soberanía y
grandeza no puedo declararte. Una cabeza
solo tenia, pero en su contorno tres caras;

en lo magestuoso, en lo hermoso y sobe
rano parecian una sola, pero en alguna

cosa sè distinguian, aunque lo que á una le
faltaba, no menoscababa superfeccion y
gracia. Sobre la cabeza tenia un arco Iris,

que formaba una muyvistosa corona de luz
en el pecho lo adornaban tres soles, con

tal primor dispuestos, que ya me pare
cian tres, ya juzgaba que eran solo uno;
(a) Valdec. leg. 3. c. 18. (b) Cantim. l. 2, c. 48. p. 3.
. .1 ... ".

gel que Dios le enviaba para advertirlo.

.

.

. .
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porque de tal manera se unian, que nadie sonas, y no hay mas que un solo Dios. Tan
juzgaria eran tres; y te aseguro que estuve
dudando un poco hasta que la Luz divina
se llegó, y me dijo: tres son los soles, y no
son mas que uno. Oyendo esto, quise re

plicarle, porque juzgaba imposible que fue

bien en una manzana hay color, olor y sa
bor, y no hay mas que una manzana. El

alma que todos tenemos consta de tres po
tencias, Memoria, Entendimiento y Volun
tad; pero no es mas que una sola alma. Lo.

ran tres, siendo uno; pero me hicieron se

mismo debes creer en Dios, que es uno solo,

ña la Docilidad y la Veneracion á Dios; y

aunque sean tres las personas.

llegándose á mí la Pia Aficion, luego le res
pondi á la Luz divina: Así lo creo, que son

Elect. Y el arco Iris de que se coronaba
el Personado magestuoso del trono, ¿qué

tres, y uno, basta que Vmd. lo dice. Sobre

quiere significar?

el pecho pendia á modo de venera un ri
quísimo ametisto con sus tres colores, na
car, violado y de rosa: brillaba con tanto
lucimiento, que bastaban solo sus luces para
deslumbrarne. En la mano tenia un per
fectísimo triángulo, cual no ha formado has
ta ahora el mas períto y sabio geómetra.
Enfrente de la una cara adverti un espejo
lucidísimo y á mil maravillas cristalino,
al cual comunmente estaba mirando. Esta

cara, y la que tenia al lado derecho, esta-,
ban inclinadas algo una á otra con muestra
de grande amor y benevolencia sin jamas
inmutarse en esto. No puedo, Desiderio,
decirte otra cosa, y aun he referido mas de
lo que pensaba podria decirte. A la Luz di
vina he preguntado la significacion de lo
: he visto, y me ha encaminado á ti,
iciéndome que para eso venias en mi com
pañía, que lo procurára saber de ti, que
élla tambien me ilustraria.

Desid. Lo que ahora te acabo de decir,
que así como el arco Iris consta de tres co

lores, pero la luz que los forma no es mas
que una, así en Dios, siendo tres las per
sonas, la esencia y naturaleza es sola una.
Elect. ¿Y por qué le sirve de corona el
arco liris?

-

Desid. Porque la mayor gloria de Dios
consiste en ser Trino y Uno.

Elect. Y los tres soles, que eran uno, y
á mí me parecian tres, ¿qué quieren signi
ficar?

Desid. Que en Dios hay tres personas que
realmente se distinguen, pero se unen con
lazo tan estrechamente apretado en una e
sencia, que son un mismo Dios; esto te qui
so decir la Luz divina cuando te dijo: tres

son los soles, y no es mas que uno.
Elect. ¿Y por qué me hicieron seña la
Docilidad y la Veneracion á. Dios cuando
yo quise replicar?

-

Desid. Paréceme bien que á mí lo pre

Desid. Porque en este misterio con espe

guntes; pero te advierto que no te olvides
de la compañía que contigo ha entrado en
la sala, y que cuides no se acerque la Cu
riosidad, que te hará mucho daño.
Elect. Esplícame, Desiderio, una por una
todas las cosas que he visto en el mages
tuoso Personado que ocupaba el trono; y

cialidad se debe cautivar el entendimiento

en obsequio de la Fe: debe mirarse y oirse
con veneracion, y no escrudiñándolo, si no
*

quiere el hombre engañarse ó ser engañado.
Elect. ¿Y le ha sucedido á alguno por
querer escrudiñar este misterio engañarse, ó
ponerse á este riesgo?
-

primero, ¿qué significa que pareciendo uno
solo, adverti que tenia tres caras?

Desid. Lo que has visto esuna represen
tacion del misterio de la santísima Trini

Desid. Dejando āparte el engaño y erro
res de los hereges, es bien , notable lo que
sucedió á un religioso de la Orden de Predi
cadores (a). Este se llamaba el maestro Gallo,
era hombre doctísimo, y todo su estudio lo
ocupaba en órden al misterio de la santí

dad, y lo que acerca de él estás obligado
á creer. El Personado magestuoso tiene tres
caras, no siendo mas que uno, porque sien
do un solo Dios hay tres personas distintas.

sima Trinidad; con todos argüia acerca de
él, á todos proponia dudas muy graves. En

Elect... ¿Cómo no siendo mas que un Dios,

una ocasion caminaba viage con su compa-

hay tres personas distintas?

ñero, y vió un carbonero que venia; díjole

Desid. Porque todas tres tienen una mis
ma naturaleza divina.

al compañero: verá como nos reimos un rato
con este buen hombre, preguntándole algo

Elect. Dime alguna semejanza con la

del misterio de la Santísima Trinidad. Lle

cual pueda entender mejor cómo es esto
que me dices.

gó el carbonero, y despues de saludarlo, le
preguntó: Dime, ¿cómo entiendes tú el mis

Desid. No hay ninguna que adecuada

terio de la Santísima Trinidad? El buen hom

mente lo esplique; pero así como en una
vela hay tres cosas cuando está encendida,
que son cera, pávilo y llama, y no hay mas

bre se lo esplicó, diciendo que creía habia

que una sola vela: así en Dios hay tres per

le cómo podia ser eso,para lo cual le pro

en Dios tres personas, pero no mas que un
solo Dios. El Maestro comenzó á replicar

(a) Hist. Ord. Prad. et alii.
E2
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… puso algunas dificultades. El carbonero le
respondió: Padre, áimí no me venga con "

teologías, que soy un pobre hombre igno
rante; y tomando la capa, hizo tres plie

gues en élla, y le dijo: Dígame, Padre,
¿cuántos pliegues hay en esta capa 4 Respon
dióle que tres; y dejándolos caer, le pre
guntó: ¿Y capas cuántas hay? díjole: Una
sola; pues así entiendo yo el misterio de la

tres personas de la santísima Trinidad,

Elect... ¿Cómo se llaman esas tres divi
nas Personas 3
-

"

vistes en aquella piedra preciosa.

Elect.¿Y puede haber en Dios mas que
estas tres divinas. Personas?

- Derid. No por cierto, ni mas, ni ménos

santísima Trinidad, que hay tres personas,
y no mas que un Dios. Quedó el Religioso
admirado oyendo al carbonero; pero no ad

puede haber.

vertido que debia venerar, y no escudriñar

estas, Personas divinas?.

tan soberano misterio; y así prosiguió como

-

, Desid. Padre, Hijo, y Espíritu santo (b).
Estas se simbolizan en los tres colores que

.

: Elect. ¿Tiene obligacion el hombre de sa

ber cómo se llaman, y cómo se distinguen
-

Desid. Sí la tiene, porque hay obligacion

antes en estudiar y argüir. Valióse de esta

por especial precepto.

ocasion el demonio, porque estando enfer

- Elect. ¿Qué significaba el triángulo que
tenia en la mano aquel magestuoso Perso

mo el Religioso, tomó figura de estudiante,
y entrando muy reverendo en su celda,

díjole que venia de Salamanca: Preguntóle
el maestro Gallo qué habia estudiado: Res

pondióle que varias materias de teología;
pero que aquel año con especialidad lo ha
bia ocupadó en estudiar lo que tocaba al
misterio de la santísima Trinidad. Holgóse
mucho el Maestro, por parecerle tenia oca
sion de hablar en lo que él tanto gustaba,

nado 3

-

Desid. Significa la igualdad de las tres
divinas Personas; porque así como en el
triángulo (c), por todas las tres partes que
lo mires es igual, tambien lo sou las tres
divinas Personas.

Elect.; Pues segun eso, tan bueno y per
fecto es el Padre como el Hijo, y éste como
el Espíritu santo?

3 así le dijo: ¿Habeis aprovechado mucho?

Desid. Así es verdad, y tan bueno, tan

i teneis algunas dificultades, proponedlas,

por saber era tan gran maestro y tan

Santo, tan perfecto es el Padre solo, como
el Hijo y el Espíritu santo.
Elect. ¿Pues tambien el Padre será Hijo,
y el Hijo Padre; y el Padre é Hijo serán

octo en lo que tocaba á este misterio, ha

Espíritu santo; y el Espíritu santo será Pa

que me servirá de diversion el esplicarlas,

y dároslas á entender. Díjole el demonio,
bia venido en su busca para comunicarle al

dre é Hijo? .

gunas dudas que sobre él se le ofrecian. Co

Desid. Eso no, porque en eso se distin

menzóá proponerle, y el Maestro á respon

guen. En todas las perfecciones que se lla
man absolutas no solo son iguales las tres
divinas Personas, sino lo mismo : Eterno,
Immenso, Todo poderoso es el Padre, el
Hijo, y el Espíritu santo; pero el Padre no
es Hijo, ni el Hijo es Padre, ni ambos son
Espíritu santo

derle; replicábale el demonio con tal vive
za, apretándole con sus aparentes razones

tanto, que el Maestro comenzó á dudar, y
hallarse sin saber qué responder. Instábale
el demonio dándole priesa; pero el Maestro

no tuvo otro remedio, que clamará grandes
gritos, diciendo: La fe del carbonero: la

fe del carbonero. A los gritos acudiéron los
religiosos, juzgando que el Maestro se ha
llaba en algun trabajo; y cuando entráron
por la celda, se levantó el demonio, y ame
nazando al enfermo, le dijo: Si no hubieran

venido las gallinas, yo me hubiera llevado
el Gallo; y al punto desapareció, dejando
al Religioso bien escarmentado (a).
Elect. Muy advertido quedo, Desiderio,
con el suceso que me has referido de no es

-

Elect. ¿Pues por qué causa es eso?
Desid. Porque las relaciones con que el
Padre, y el Hijo, y el Espíritu santo se re
fieren y miran" son opuestas y distintas.

Elect. ¿Y ha declarado Dios esta verdad
con algunos prodigios?
. Desid. Muchos son los que podia referir.
Lo primero, bautizando un obispo arríano
á un hombre, dijo de este modo (d); Te bau
tizo en nombre del Padre, por el Hijo, y

por el Espíritu santo, dando en esto á en

cudriñar este misterio; pero para saber si

tender, que el Hijo y el Espíritu santo eran

quiera lo que debo, dine, ¿qué significa a
quel rico ámetisto, que ámodo de venera,
pendia sobre el pecho de aquel magestuoso

inferiores al Padre: lo que sucedió fué que
luego el agua desapareció sin que pudiera

*:

bautizar al dicho hombre. La igualdad de
perfeccion entre las tres divinas Personas

Desid. Da á entender los nombres de las declaróla Dios con otros raros prodigios.
-. (a) Vid. Div. Aug.Serm. 15. ad Frat.in Er. qui est de Fid.Trin. (b) D. Th. 1. p. q, 30, art. 1, et a.
(c) Idem ibid. q.42. per tot. (d) Niceph. lib. 16. cap. 35.
*
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Uno de éllosfué(a) que celebrando misa un

mo, porque aquel concepto ó Verbo, que

obispo, vió que sobre el altar cayéon tres

conociéndola produce, se llama Hijo (c).

gotas de agua como si fuera un cristal en lo

Elect. ¿Cómo me lo darás á entender?

claro, las cuales se juntaron, y de éllas se
hizo una riquísima perla. Pú8ola el obispo

Desid. Con lo que en el espejo cada dia
se esperimenta; porque el que en un espejo
se mira, produce en el una imágen de sí mis
mo: así el Padre Eterno, mirando y con
templando su divina Esencia, produce una
imágen en todo semejante á sí mismo, pu

en medio de una cruz de oro, la cual estaba
esinalitada de otras perlas muy. preciosas;
pero luego que puso en la cruz la otra, és
Las cayeron en el suelo. La dicha perla pre
ciosa cuando la miraban los hereges y hom

rísima substancia, como el Padre mismo que

bres que estaban en mal estado por hallar

la engendra.

se gravados con pecado mortal , la veían
qscura; pero los católicos y justos la veían
clara, hermosa y resplandeciente. Sucedió
este prodigio cuando en la ciudad muchos
hereges arrianos negaban la igualdad de las
tres divinas Personas, y así se tuvo por cier
to que Dios lo quiso obrar para confundir

Elect. Segun eso, el Padre, que es la pri
mera persona, será antes que el Hijo; así
como mi padre estuvo antes que yo en el
mundo.

Desid. No es así, porque así como el sol
es principio de la luz, y con todo eso la luz

está tan presto como el sol; así tambien el
Padre es principio del Hijo divino, sin que
por eso esté el Padre antes en tiempo que
el Hijo (d). Tu padre fué causa tuya, que
te dió el sér., y así estuvo antes que tú en
el mundo; pero el Padre Eterno es princi
io solo del orígen del Hijó, y por eso am

á los hereges, y confirmar á los católicos.
Elect. Para declarar Dios que todas las
tres divinas Personas no son mas perfectas
que cada una de éllas, ¿ha obrado algun pro
digio?
... ".
Desid. Sí ha obrado, porque de santa Cla

os están y estuvieron en un mismo instan

ra de Monte Falco se escribe (b) que fue
devotísima de la Pasion de Cristo nuestro

te real.

Señor y del misterio de la santísima Trini
dad. Quejábase esta Santa cuando vivia que
padecia intensos dolores en el corazon: por

Elect. ¿Para qué pintan al Padre Eterno
con barbas, y con representacion de viejo,
pintando al Hijo en figura de manzebo?
Desid. Eso es pintar como querer, si bien

esta causa cuando murió la abrieron el pe

, ,

se conforma con nuestro modo de conocer,

cho para ver qué tenia dentro del corazon,
y hallaron que estaba en élgrabada de me
dio relieve la imagen de Cristo nuestro
Señor y las insignias todas de su acerbísi

y lo que vemos; pero no porque el Padre
sea viejo y el Hijo joven.

Elect. El Padre dijiste que engendra al

Hijo, ; pues quién será la madre?
Desid. El Hijo divino en la generacion e
de la huel tres piedras pequeñas de un mis
mo tamaño y figura, las cuales todas juntas, terna tiene padre, pero no tiene madre, por
no pesaban mas que cada una de éllas, y que sola la primera Persona, contemplando
cada cual de por sí pesaba tanto como las su divina Esencia, lo produce, por lo cual
tres juntas. Esto mismo es lo que creemos es necesario que entiendas que en esta gene
en el misterio de la santísima Trinidad como racion del divino Hijo no interviene cosa al
queda esplicado; y esto es lo que quiso Dios guna corporal (e), sino un sencillo, puro y
espiritualísimo conocimiento del Padre que
darnos á entender con este milagro.
lo produce.
-" " " - "
CAPÍTULO VIII.
Elect.; Y el Padre Eterno de quién pro

ma Pasion. Halláron tambien en la vegiga

cede ó nace?

De las tres Personas divinas

,

Desid. De ninguno.

Elect. ¿Pues quién da el ser al Padre Eterº

en particular.
O

E lect. Díme, Desiderio, ¿qué significa el

Desid. Nadie se lo da (), porque lo tiene

mirar aquel Personado del trono con una de

de sí mismo, en sí mismo y por sí mismo.

las tres caras aquel espejo cristalino?

El Padre comunica el sér al Hijo, el Padre

Desid. Denota la persona del Eterno Pa

dre, que produce al Hijo divino.

.

-

Elect. ¿Y cómo produce á su divino Hijo,

ó cómo lo engendra?

* .

Desid. Murando ó contemplando su mis
ma divina Esencia como un espejo lucidísi

y el Hijólo comunican al Espíritu-santo;
pero al Padre nadie se lo comunica, porque
de nadie procede.

Elect. Tienes alguna semejanza con que
me des á entender esto que dices?

Desid. El sol produce los rayos de res
. .

.

.

-

-

(a) Carban. tom. 1. lec.27. (b) In ejus Vita. (c) D.Th. 1, p. q. 27. art. 1.- (d) . Idem. 1. p. q.
-

42. art. 2. (e) " D. Th. 1. p. q. 21. art. 2. () D. Th. 1. p. q, 33, art. 4. .

""

•
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plandor; el rayo y el sol producen el calor, nico le basta, aunque no le sobra, porque
sin que el sol tenga su sér ni de uno ni de no podia ser menos perfecto.
otro. En un árbol la raiz produce la rama,
Elect. ¿Y nosotros somos tambien hijos
la rama y raiz producen el fruto; pero la
raiz ni procede de la rama ni del fruto. Otra
semejanza hay menos impropia (a): nace una

del Eterno Padre?

fuente á la raiz de una peña; de la fuente,

te esplicaré.

Desid. Sómoslo por la gracia, pero no na

turales, sino adoptivos, como á su tiempo

como de principio, nace el arroyo, del ar

Elect. Díme, Desiderio, ¿qué significa el

royo y de la fuente procede el lago ó bal

mirarse con muestra de benevolencia y a

silla que detiene el agua; á la fuente no se
le conoce el principio; el arroyo nace de la
fuente, y de una y otra el lago. Haz cuenta
que la fuente es el Eterno Padre, que de na
die procede nitiene sér: el arroyo imagina

que es el Verbo, ó Hijo divino, que proce
de de la fuente que es el Padre: el lago ó
balsa haz cuenta que es el Espíritu santo,
que procede del Padre y del Hijo.

Elect. Con mucho gusto te oigo estas se
mejanzas, porque en algun modo me decla
ras lo que debo creer.

mor las dos caras de aquel magestuoso Per
senado que vi en el trono?

Desid. Eso simboliza la produccion ó pro
cesion de la tercera persona de la santísima
Trinidad, que es el Espíritu santo.
Elect. ¿Cómo procede el Espíritu santo,
y de quién
Desid. Procede de la primera persona, que
-

es el Padre, y de la segunda, que es el Hi
Elect. ¿Y cómo procede de ámbos?
Desid. Por acto de la voluntad de ambas

divinas Personas: Amando el Padre al Hijo,

. Desid. Pues aún te diré otra para que me ó ambos su indivisa divina. Esencia, aquel
jor lo entiendas. Adan de nadie fué engen amor con que la aman produce un impulso,
llamamos y se dice Espíritu san
drado: (aunque Dios lo hizo) Eva fue echa el.
de la costilla de Adan; y Adan y Eva pro tO (f).
duxeron á Abél. Discurre con la proporcion
que antes te dije en las tres divinas Personas.

Elect. ¿Y cuál es la nota con que se co
noce el Eterno Padre?

Elect. ¿Y el Espíritu santo procede del
Padre, y del Hijo, como de un principio, ó
como de dos?

Desid. (g) Procede de ámbos, como de un

Desid, Ser una persona que no procede de principio solo ó virtud de amor, aunque
ótra, y las dos proceden de élla.
como de dos personas que mútua ó recípro
Elect. ¿Y el Hijo procede de solo el Eter Camente Sea Iman,
no Padre?

Elect. ¿El Espíritu santo es Hijo del E

Desid. Sí, de solo el Padre procede como

terno Padre y del divino Verbo, así

COIIO

la segunda persona es Hijo de la primera º

ya te he dicho.

Elect. ¿Y por qué la segunda persona se . Desid. No por cierto, porque en fuerza
de su produccion no procede como imágen
llama Hijo, y de verdad lo es?
semejanza de su principio, sino como amor,
Desid. Porque procede del entendimiento
del Padre, como imágen (b) y perfectísima inclinacion y pesö de la voluntad de ambas
semejanza suya, con identidad de esencia, divinas Personas (h); pero el divino Verbo
que esto es propio del entendimiento divino, procede como concepto y semejanza de en
como del entendimiento creado producir tendimiento, como yate he dicho.
Elect.; El Padre" es Espíritu santo, y
imágen accidental ó semejanza de las cosas
tambien el Hijo?

que conoce (c).

Elect. ¿Yeste divino Hijo siempre estuvo

Desid. Ya te he dicho

las tres divinas

cido y eternamente conocerá el Padre su di

Personas eran iguales en lo absoluto, pero
que se distinguián realmente; y así la una
no es la otra, por lo cual el Padre, y el Hijo

vina Esencia.

no son el Espíritu santo.

y siempre estará?

Desid. Sí, porque eternamente ha cono

Elect. ¿Y por qué la segunda personà se
llama no solo Hijo, sino tambien se llama

º

Elect, ¿Pues el Padre no es Espíritu, y
tambien el Hijo?

Desid. Sí, porque Dios no tiene cuerpo.

Unigénito?

Desid. Porque Dios Padre no tiene sino
un Hijo natural y consustancial, que es el

• Elect.; El Padre no es santo, y tambien
el Hijo?

Desid. Sí, porque Dios es sumamente sanº

Verbo divino.

Elect. ¿Y puede tener hijos?

Desid. No por cierto (d), porque este U.

to,y santo de los Santos.

Elect. ¿Luego el Padre es Espíritu santo»

-

-

(a) D. Th. opusc. 1. cap. 1. (b) D. Th. 1. p. q.32. art. 3. (c) Idem 1. p. q.27. art. 2. (d) Iden
1. p. q 3o. art. 1, et 2. (e) Idem 1. p. q.37. art. 2. (f) Ibid., art. 3. (g) D. Th. 1. p. q.35. art º
et q-36. art. 4, (h) Idem 1. p. q, 27, art. 4.
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y tambien el Hijo lo es? Esplícame esto,
Desiderio, que te aseguro no lo entiendo.

Desid. Si este nombre Espíritu santo (a)
se toma por dos palabras que los filósofos
llaman término complexo, de este modo las
tres divinas Personas son Espíritu santo, por
que cada cual es Espíritu y es Santo; pero si
se toma en fuerza de una palabra que llaman
voz ó término incomplexo, de este modo ni
el Padre es Espíritu santo, ni el Hijo lo es;
porque de este modo significa una persona,
que por modo de impulso procede del Padre
y del Hijopor amor, y esto no se verifica sino
de la tercera persona de la santísima Trini

dad, y esto es lo que queremos decir cuan
do la nombramos Espiritu santo.

5I
oyó decir á Séneca, luego lo creyó, y co

menzóá llorar su repentina desgracia: de
los demas juzgó que la engañaban, ó se en

gañaban; pero de un hombre tan sabio y
virtuoso como Séneca ni uno ni otro presu
mió, y por eso luego lo creyó sin mas apo
yo. Si esto merecen los hombres, que como
talespueden engañarse en lo que dicen, ¿con
cuánta mayor razon lo merece Dios (d)? Si
el testimonio de los hombres es bastante para
creer lo que nos dicen, ¿cómo no bastará el
de Dios? Y así, Electo, en este misterio

cerrar los ojos, y venerar á Dios y tres Per
sonas distintas, iguales en la omnipotencia
y en la eternidad; iguales en la grandeza y
magestad; iguales en la inmensidad é inmu

Elect. Me has enseñado, Desiderio, que

tabilidad; iguales en la sabiduría y amor;

del entendemiento del Padre procede la se
gunda persona, y de la voluntad de estas

iguales en el poder y en el obrar; iguales

dos procede la tercera (b); te pregunto aho

en una palabra, iguales en todos los divi
nos atributos y perfecciones.

ra, ¿por qué de la menoria de Dios no pro

en la gloria y en la honra; y para decirlo

cede otra persona ?

Desid. En esta pregunta supones, Electo,
una cosa que no es verdad.

Elect. ¿Pues qué es lo que yo supongo?
Desid. Que en Dios hay memoria, y eso
no es así.

Elect. ¿Por qué habiendo en Dios entendi
miento y voluntad, no hay memoria como
en nosotros?

CAPÍTULO IX.
Pasan Desiderio y Electo á la sala
de la Omnipotencia.

Actado Desiderio de esplicar á Electo
lo que habia visto en la sala, llegóse á éllos
la Luz divina, y les dijo pasáran á otra sala
que estaba allí cerca, para que Electo que

Desid. Porque memoria es acordarse de

dára instruido en lo queviera y debia saber.

las cosas pasadas, y para Dios ninguna cosa.

No hallaron dificultad en la entrada; y así
el niño pudo luego acercarse á la puerta, y
vió junto á élla tres personas, dos en fi
gura de mugeres, y uno con aspecto de hom
bre; la úna que vio en trage de muger es
taba arrodillada con gran modestia y respe
to; la ótra estaba sentada, aunque no con
menor modestia, sin que cosa alguna la per
turbára, por mucho que intentaban contur
barla ciertos negrillos que en figura de mu
chachos la amenazaban. El que se represen

pasa , porque todas las tiene presentes en su
divina eternidad, la cual nunca se muda.

Elect. Muchas cosas me has enseñado a
cerca de este inefable misterio; y temo que
se me ofrecerán muchas dudas acerca de él,

porque la luz natural nada de él alcanza.
Desid. El medio para aquietarte es saber

que Dios lo ha revelado, el cual ni se enga
ña, ni puede engañar en lo que dice;y así
debe venerarse, pero no dudarse. Los discí

pulos de aquelgran filósofo Platon. era tal
la veneracion que le tenian, que cuando en
tre sí conferenciaban lo que les enseñaba, por
muchas dudas que se les ofrecieran, basta
ba que uno dijera: Nuestro maestro Platon
lo
dicho (c), para que todos calláran, y
veneráran lo que enseñaba. Aquel gran filó
sofo moral Séneca tuvo una criada que una

taba en trage de hombre estaba arrodillado
con gran respeto, y todo el cuerpo temblan
do como si tuviera un gran frio: todos te
nian puestos los ojos en un Personado que

habia sobre un trono, á cuyos pies estaban
muchos reyes y emperadores; únos ponian
debajo de éllos sus cetros y coronas; ótros
tomaban las que con sus manos les daba la

noche quedó repentinamente ciega estando

Magestad que ocupaba el trono. Preguntó

durmiendo: llamáronla á la mañana que sa
liera á su empleo: respondió que la dejáran
hasta que fuera de dia; decíanla que ya era

Electo á Desiderio:

muy sálido el sol; y como élla, no veía la
luz, no lo creía. Entró Séneca, y la dijo que
a era cerca de mediodia, y que el no ver

a luz era porque habia cegado: cuando lo

{3}

,

Elect. ¿Qué Magestad tan soberana es
esta que ocupa este trono?
Desid. Es la Omnipotencia de Dios.
Elect. Y los tres Personados que están
en la entrada de la puerta, ¿quién son, y
cómo se llaman?

,

Idem 1. p. quaes. 36. artic. 1, et alib. (b), Idem 1.p. quaes. 27. artic. s. (c) Laert. in Vit. Plat.

d) 1. Joann. 5.1. 9. etibi D. Th.
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Desid. La primera es la Reverencia, que

rece, soberbio y altivo, es Dios poderoso

respeta á Dios considerando lo supremo de
su poder; la otra es la Confianza, que con
sidérando con quietud y sosiego el poder

para quitarte el reyno y el mando? Cono

divino para ayudar en todos los trabajos que

entonces el angel lo llevo á su palacio, res

ueden sobrevenir, nada basta para pertur

tituyéndolo á su antigua grandeza, sin que

ció el rey su pecado y el castigo, lloró, ar
repintióse y humillóse delantë de Dios, y

:

por mucho que la amenazan aquellos nadie tuviera por entonces noticia del suceso.
Elect. Dime, Desiderio, ¿por qué se di
negrillos, que son los demonios; el que entra
ge de hombre viste es el Tenor santo de Dios, ce que Dios es todo poderoso,? *
esid. Porque Dios todo lo puede; puede
que tiembla considerando la escelencia de
su poder para castigar delitos y pecados: re

yes y emperadores ponen las coronas á sus
pies, protestando que su poder y su mando
está sujeto al de su Omnipotencia, pues de
él lo han recibido, como indican aquellos
ctros que toman los cetros y coronas que con
sus manos les da.

Elect. ¿Y todos los monarcas confiesan
esta verdad?

todo lo que quiere en el cielo y en la tierra.

Elect. Pues si Dios todo lo puede, ¿tam
bien podrá pecar?

Desid. Eso no, pecar no puede.
Elect. Luego Dios no lo puede todo.
Desid. (b). Todo lo puede Dios, aunque
no puede pecar, porque el poder pecar no
es poder, sino impotencia ó defecto de la

potencia; y esto no se halla en Dios, porque

Elect. Algúnos la tienen olvidada, ó así
lo muestran; ótros lo niegan, pareciéndoles

que ni Dios es poderoso para quitarles el
poder y mando: uno de éstos quedó bien á

es grande imperfeccion.

Elect. Esplícame esto cómo es para enten
lo mejor.
. Desid. Si hubiera un soldado tan valero

Desid.(a) Un rey hubo tan soberbio que

so que pudiera vencer á todos, y á él na
die lo pudiera vencer, claro está que el no
poder ser vencido no menoscabaria su va

se atrevióá decir no era Dios poderoso para

lor, antes lo acreditaria, pues del mismo

quitarle el poder y reyno. Fué á bañarse en

modo, el no poder pecar, no solo no menos

cierta ocasion, y dejando los vestidos á la

caba el divino poder, antes bien lo acredi

su costa desengañado.
Elect. Dime, Desiderio, el caso.

: del baño, un angel los tomó y tam
ien su figura, de calidad que todos juzgaron
era el rey; entraron en la carroza, y siguie

ta mucho.

Elect. ¿Y nadie puede impedir á Dios que
obre todo lo que quiera?

Desid. (c). Nadie puede resistir á la vir

ron todos sus criados llevándolo á palacio.
Cuando salió el rey, no hallando ni aun
sus vestidos, comenzó á dar voces llaman

tud de su brazo.

do á sus criados; á los gritos acudió el ba

ya estado en la Isla donde me hallaste? ¿que

iñero,

viéndole desnudo le dió muy bue

Elect, ¿Y puede Dios hacer que yo no ha
no haya comido en toda la vida?

nos palos, diciéndole, ¿que cómo habia osa
do entrar en baño que solo servia para el
rey? Díjole en voz entonada: Yo soy el rey.

Desid. Ya te adverti, Electo, que cuidá
ras mucho no se llegára á ti en estos pala
cios aquella muger llamada Curiosidad, y

Oyéndolo el bañero, á un tiempo con risa

ahora se ha acercado á ti, y á su lado traia

levantó la vara, y dándole recios gol

una muchacha llamada Bachillera; las dos

pes, le quitó el frio de las espaldas, dicien
do: ¿Vos el rey? Pícaro vagamundo sois. Co
mo el rey no podia defenderse, le fue preci
so huir muy apriesa, y cubriendo su desnu

cada cual por el oido te han sugerido esa pre

dez como pudo, entró en la corte: veia á
muchos de los caballeros criados suyos, pe

cosas que dicen contradicoion

gunta: ahora te responderé; pero queda ad
vertido de no oirlas otra vez: Ten por regla
general, que Dios no puede hacer aquellas

: puede

ro ninguno le decia palabra, ninguno le co

Dios hacer que la nieve sea blanca, y no
sea blanca: que el fuego caliente, y al mismo

nocia: oyó que salia el rey de palacio, acu

tiempo no caliente á un mismo sugeto, y

dió áver lo que no sabia, advirtió un hom
bre en todo á él muy semejante, servido y
cortejado de sus mismos criados. Para reco
gerse á dormir, por no tener otro puesto mas
decente, se iba á un estercolar, donde estu

vo algunos dias llorando lo que no sabia si
era sueño ó desgracia suya, hasta que el mis

mo angel le apareció, y le dijo:

te pa

otras cosas semejantes á estas; por eso mismo
que es todo poderoso, no puede hacerlas,
porque el hacer que tú has estado en la isla,

y que muchas veces has comido, no hayas
conido, ni hayas estado en lá Isla jamas,
sería hacer que la verdad fuera falsedad y
mentira; lo cual ya ves cuán repugnante es
á Dios todo poderoso, que por ser la misma

(a) D. Ant. p. 2. tit. 3. $. 4. (b) D. Th, p. 2.art. 3. ad 2.
(d) D. Th. 1. p. q, 25, art. 14.

es B. As. () se
-

•

ven as.
"

"

\
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rosa (d), como Dios es todo poderoso?

tira alguna.

Desid. No por cierto, que él ser todo po

Elect. ¿Y puede Dios hacer otras cosas
mas de las que hace ó hasta ahora ha he

deroso es regalía ó perfeccion de solo Dios.

cho en el mundo?

Todo poderoso Señor, hacer esto, &c. Pa

Desid. El poder de Dios va ordenado por
su divina sabiduría, y así como ésta no está
cohartada á lo que Dios ha hecho y hace,
sino que puede disponer otras muchas cosas;

tambien puede Dios ejecutarlas, si quiere,
valiéndose de su divino poder.
Elect. ¿Pues Dios hace mejores cosas que

las que hasta aquí ha hecho?
Desid. Aunque Dios siempre haga buenas
las cosas que hace, pero no siempre hace
las mejores que puede; y así, absolutamen
te hablando (a), Dios puede hacer mejores

cosas que las que hasta ahora ha hecho.
Elect. ¿No tiene alguna limitacion esta
doctrina?

Desid. Sí, que tres cosas ha hecho Dios

Un soldado dijo á un rey lisonjeándole (e):

seábase el rey á la orilla del mar, vino á él
una ola de agua, y lo mojó de pies á cabe
za; volvióse al soldado, y le dijo: Conoce
cómo has mentido diciendo que soy Señor
todo poderoso, pues no he podido detener

esta ola que no me mojára. Sabed que solo
Dios es tödo poderoso.
Elect. No es Dios tambien inmenso, in
finito, eterno, &c. ¿pues por qué en este
palacio solo se dice que es todo poderoso? *

Desid. Verdades; pero en este palacio so
lo se dice esplícitamente que es todo pode
roso, para que no parezca dificultoso creer i
que hizo el cielo y la tierra de nada, por
que esto solo puede hacerlo el todo Pode
TOSO,

que no puede hacer mejores que éllas, por
que no puede hacer mejor hombre que Cris

CAPÍTULo x

to, ni mejor bienaventuranza ó gloria, ni

Llegan Electo y Desiderio á la sala de la”
Creacion, y lo que antes sucedió.

mejor madre que la Virgen santísima; y
es clara la razon de esto, porque la huma
nidad de Cristo, por ser ó estar unida con

Virgen se dice madre por haber engendrado

/)esid. Mucho te alegrarás, Electo, de ver
lo que hallarás que mirar dentro de la sala
que allá lejos se descubre. - º * "
Elect. Vamos luego á élla, pues es tan
digna de ser vista.

y parido á Cristo nuestro señor, que es ver
dadero Dios; y como no puede haber cosa

que llegues estaré yo antes á la puerta. Ca

lá persona del divino Verbo (b), es hombre
Dios: la bienaventuranza creada es gozo,

fruicion y posesion del mismo Dios; y la

mejor que Dios, tampoco puede Dios hacer
mejor hombre que Cristo, ni mejor bienaven

Desid. Vete encaminando, que por presto

minando iba el niño Electo ansioso de lle

turanza que la que ha hecho, ni mejor ma

gará la sala de la Creacion, cuando le sa
lió al encuentró un hermoso mancebo baña

dre que la virgen María nuestra señora.
- Elect. Singülar privilegio es de la Virgen,
santísima que Dios no puede hacer ninguna

dónde se encamihaba por aquel palacio. Y
le dijo, que á la sala de la Creacion. Muy

creatura mejor que élla.

Desid.; Quién te ha enseñado eso?’ ‘’
Elect. Pues no acabas de decirlo? " ”
Desid. No lo has entendido bien: yo no

te he dicho que Dios no podia hacer me

jor creatura ni muger que la Virgen (c); sino
que no podia hacer mejor madre que la
Vírgen santísima: muy diferente cosa es lo
uno de lo otro, y por eso te he dicho que
no lo entendias bien. No pretendo por aho
ra hacerte teólogo, sino enseñarte lo que te

do de resplandores, el cual le preguntó a
bien me parecé, dijo, que allí tuve yomiº
primera cuna; pero hàs visto á mi madre
e está en aquélla sala de mano izquierdá?
espondió qué no hábia entrado en élla. Pues
antés que entres en la sala de la Creación,

le dijo, vete á visitarla, y hacierido lo que
élla te enseñe, volveré á hacerte compañía.
Encaminóse solo álá pieza, y andaba con

guntar, por lo cual conténtate con lo que

tanta priesa, que hacia con los pies mucho
ruido, tanto que bastó para que abriendo la
puerta un venerable anciano, con el dedo
puesto en los labios, le enseñárá que no in
llegó, y díjole qué queria. Respon
ióle, que visitará la señora de aquella sala.

iñe dicho; y si de Dios, en cuanto á todo po
deroso, nótienes mas que preguntar, salga

Díjole: A mí no me toca mas que permitirte
entrar hasta la puerta de mas adentro, vete

mos de esa sala.

Elect. Aún tengo que preguntarte: Dime,

allá, y pide entrada. Fué por una galería, y
á la puerta que estaba al fin de ella vió dos

; puede alguna pura creatura ser todo pode

mancebos muy modestos, los cuales desde

basta para ser católico cristiano, y pará es
to no necesitas saber lo que acabas de pre

.

-

-

-

.

(a) D. Th. 1. p. q.25. art. 6. (b) Idem, ibid. ad 4. (c) Idem, ibid ad 4. (d) Ibid., art. 3, et
de Potent. art. 1. (e) Simile trat.Turlot. p. 1.- c. 2» lect. 4»
R
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lejos le dijeron: ¿Qué quieres, muchacho?

¿qué buscas? Vete, y sal fuera, déjanos. Un
pöco se conturbó, pero no tanto que no le
quedára valor para decirles deseaba verá la
señora de aquella sala, porque caminando á
la de la Creacion, le habia dicho su hijo que

antes entrára á visitarla. Hablaron los dos,

bló cuando á la puerta llegué?
Desid. Pues qué, ¿piensas tú que el Silen
cio consiste en no hablar? No por cierto,
que el Silencio, habla cuando hay necesidad.
Elect. Y los otros dos porteros de mas
adentro, ¿quién son y cómo se llaman?
Desid. Son dos criados muy queridos de
-

entrára. Hízolo así, y halló una señora muy

la Consideracion, el uno se llāmā Retiro, y
el otro Recogimiento; sábeles muy mal que

hermosa sentada en una silla á un balcon

inquieten á su señora, y por eso te quisie

ue salia á un jardin: la mano tenia debajo
la mejilla, estribando el brazo sobre el

ron impedir la entrada; y á no ir tú envia
do de su hijo el Conocimiento de Dios, no

de la silla: los ojos tenia puestos en el cie

te hubieran dejado entrar. Siempre están á
la puerta de la sala estos dos porteros, por

no oyó qué; pero luego le permitieron que

lo, y con el dedo señalaba ácia el jardin;
toda absorta vió que estaba sin volverse ni
menearse; solo de cuando en cuando le oia

decir: ¡O Señor, y cuán grande es tu poder!
¡todo lo hiciste de nada! Otras veces decia:
¿Cuál será, Dios mio, tu hermosura y be
lleza, pues tal es la de tus creaturas? Otras

que así se lo manda su señora; pues sabe

élla que faltando de la puerta el Retiro y el
Recogimiento, queda perdida: por lo cual
cuando veas personas que aman poco estos

creaste para servicio del hombre sin mas in
teres vuestro que desear favorecerlo, ¿Pues

dos porteros, y que á las puertas de sus ca
sas no los tienen, no las tengas por amigas
de la Consideracion: conserva muy en me
moria lo que viste hacer á esta señora para
initarla, y para que venga á hacerte com

cómo, Señor mio, los hombres no te aman?

pañía su hijo el Conocimiento de Dios.

El niño Electo se enterneció oyendo el fer
vor con que aquella santa señora hablaba,

á la puerta de la sala de la Creacion.

veces decia con fervor: Todo, Dios mio, lo

Elect. No habia advertido que estábamos

y no tuvó corazon para decirla palabra por

Desid. ¿ No te dije que antes que tú vinie

no inquietarla; y con hacerla una gran re

ras estaria yo á la puerta? Como venias ocu

verencia se contentó, y salió de la sala.

pado pensando lo que viste en la sala de la

Elect. Ruégote, Desiderio, dijo á su
maestro, me espliques, ¿qué debo saber en
lo 3: he visto y te he referido?
Desid. Aquel hermoso mancebo, bañado
de resplandores, que viste, se llama Conoci
miento de Dios, el cual nace de considerar
las obras divinas (a), pues las perfecciones

Consideracion, no has notado cuando lle
gaste aquí, ó en dónde estabas.

invisibles de él se conocen por las, de las.

rás lo que adentro vieres.

Elect. Aquel hombre que pasa por allí
Cerca; ¿de qué se va riendo? .

. Desid. Entrate tú en la sala, que yo ten
go que hablar con ese hombre que dices: y
cuando salienes, aquí me hallarás, y referi
.

creaturas que ha producido; su madrenes,

r Aquel hombre, que riéndose pasaba por

aquella hermosa y noble señora que viste

la puerta de la sala de la Creacion, era here

sentada en el balcón; llámase Consideracion
le las Creaturas, y de élla se sigue el co

ge maniquéo, el cual levantó los ojos,y le

nocimiento de Dios, por lo cual éste te di
jo que haciendo lo que la Consideracion con

decia así(b): Dios. Creador del cielo y de
la tierra y como los maniquéos niegan

su ejemplo te enseñáre, él, vendria á hacer
te compañía, y no dudes que así sucederá.

ció. Desiderio la causa de su risa, y entre

yó un rótulo que sobre la puerta de, la sala
este artículo, por eso, se iba riendo. Cono

. Elect. Y aquellos porteros que vi, ¿quié

tanto que el niño, Electo entró en la sala,

nes son, especialmente los dos últimos, que

gan ruido, porque no inquieten á su Seños

dijo tales cosas al herege, que le dejó con
Vencido y lo redujo al gremio de la Iglesia
católica, romana. Salió Electo, después de
haberse detenido gran rato en la sala de la
Creacion, y Desiderio le dijo:
Desídi9ué te ha parecido de lo que has

ra la Consideracion, y jamas falta de la puer

visto en la sala? .

me parecieron de áspera condicion?

1

Desid. El que salió á la primera puer
ta poniendo el dedo en los labios, se lla

ma"Silencio. Este tiene gran cuidado no ha

. . . . . …

".

Elect Admirado he quedado de lo que

ta para que nadie hable, porque si su ama
lo oye, luego se perturba, y se sale de casa,

he visto y conocido,

porque en faltando el Silencio, no puede per

Desid. Aunque yo muchas veces la he
visto y considerados pero deseo que me lo

manecer mucho la Consideracion.

X.

Elect. Pues si ese venerable anciano

se llama Silencio, ¿cómo á mí me ha
.

refieras por si acaso algunas cosäs no has
notado.
r

"..

r

,
.

(a) Rom. 1. v. ao. etibid. D. Thom. (E) D. Th. 1. Pa8 art. 3, et Tab. Aur, Hes. 49...
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Elect. Luego que entré en la sala adverti
pinturas en siete cuadros muy randes. En
ël primerovidos muy grandes globos á la
manera que suelen pintar el mundo; el uno
de éllos se componià de quince círculos no
que en élla no habia otra cosa que varias

menos; los once primeros eran muy parec

dos; los cuatro eran en todo muy diferen
tes, porque el primero de éstos me pareció
de color de fuego, el segundo apenas se di
visaba, el tercero todo parecia agua, y el

cuarto, que estaba en el centro del globo,
tenia colò de tierra: este globo estaba todo

oscuro, que apenas se veia: al otro lado
vipintado otro globo del mismo, fmodo, solo que estaba bañado de luz9lcon lo cual

pude advertir que en el penúltimo círculo
interior, que comote dije parecia todo agua,
habia una hermosa paloma que se iba como

paseando sobre él. En el segundo cuadro ha
bia pintado un círculo muy rico y sólido;
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ni el águila; y de las avecillas pequeñas tam.
bien salian de las mismas aguas lä cardelina,
la calandria, la golondrina, el ruiseñor, el
canario y la merla con otra innumerable va

riedad de avécillas, y todas remontándose
por la region del ayre se esparcian por la
redondez de la tierra. Te aseguro, Desiderio,
que al ver esta pintura me detuve entre ad
mirado y suspenso por largo rato. Paséámi

rar la pintura del cuadro sesto, en la cual
tuve mucho que ver y considerar; porque lo
primero estaba pintada la tierra, y en élla
innumerable multitud de animales de todas

especies tanto de aquellos que andan so
bre la tierra, como de los que van arras
trando sobre ella: allívípintado el leon, el
osó, el tigre, el caballo, el perro, el lince;

allí estaba la culebra, la serpiente, la lagar
tija; allí la vívora, el alacran, el lagarto; allí
finalmente habia pintados todo género de
animales brutos, que con su variedad hacian

encima y debajo de él mucha agua; y en este

una armonía rara á la vista: todo esto estaba

cuadro no vi que hubiera otra cosa. En el
tercer cuadro vi pintada la tierra, y á un

al un lado del cuadro: en medio de él esta

lado una inmensidad de agua : se perdia,
de vista; la tierra estaba adornadá con va

me has enseñado, conocieran representacion
de Dios, y de las tres personas de la santí
sina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu santo:
á los pies de los cuales vi retratado un hom

riedad de árboles, yerbas y flores, que todo
junto retrataba una vistosísima primavera

ban pintadas tres imágenes, que por lo que

muy hermosa y amena, sin que hallárafal

bre perfectísimamente acabado, muy her

tar" en aquella pintura ninguna especie de
arbol, dé yerba ni de flor por rara ó esqui

moso y muy galan; al otro lado del cuadro

sita que sea. En el cuarto cuadro vi pinta

era la misma ó muy semejante á la del otro

dos tres círculos como los que habia visto

que en medio vi; estaba reclinado, y al, pa

en el primero; estaban del mismo modo que

recer durmiendo,y por un lado le sacaban
un hueso, el cual sirvió para formar una

allá, uno dentro de otro; en el primero ó in

vi otra imagen del hombre, que nepareció

terior habia una luna en lleno, en el segun
do círculo habia un sol muy claro; en fin,

nuger, que allí tambien estaba retratada.

como él lo es, sin interposicion de nube al

mo cuadro; en éste habia un retrato de un

guna; en el círculo tercero habia pintadas

trono riquísimo, muy alto y con cuanta pre

muchísimas estrellas, unas pequeñas, otras

ciosidad se puede pensar adornado: encima
de él estaba sentado un magestuoso Persona
do, la cabeza sobre la nano, y el brazo so

medianas y otras muy grandes: eran tantas,
que no me fue posible contarlas, ni en eso

Ultimamènte, fuíne áver el sétino y últi

me detuve, porque su hermosura me dejó un

bre el trono, como quien está descansando

rato suspenso. Viendo el quinto cuadro que

grande. Esto es,
de algun trabajo y
Desiderio, lo que en la sala de la Creacion
he visto: deseo mucho me declares tantos
enigmas, que para mi cierto lo son; y lo

dé del todo suspenso y atónito: vi pintada
otra vez la tierra, y á su lado muchas aguas,
en las cuales iban nadando tanta diversidad

de
peces, que aun tiempo para verlos no tuve,
unos grandes, otros pequenos, y todos entre
sídistintos; especialmente vi uno que con solo

mirarlo pintado me causó espanto, tal era
y tan grände su corpulencia; y aunque todo
esto me admiró, pero mucho mas me dejó

pasmado cuando veía que de las mismas

primero, ¿por qué se dice Dios Creador del
cielo y de la tierra?.
Desid. Porque Dios, valiéndose de lo in
finito de su poder, lo creó todo. "
Elect. ¿Qué cosa es crear (a)?
2

Desid. Hacer una cosa de nada.

Elect. Segun eso, todo este mundo lo hi

aguas se levantaban ó salian de todo género

zo Dios de nada.

de aves, grandes unas y pequeñas otras. De
allí salia la paloma, la perdiz y el ánade: de

Desid. Así es verdad (b); no le costó mas
que querer hacerlo, y luego al punto todo

allí se levantaban el gavilán, el azor, el pá

fue creado.

pagayo, sin que faltáran el buitre, el pabo
(a) D. Th. 1. p. q. 45. art.

1.

J.

1,

.

Elect. ¿Y puede otro que no sea Dios
. . . . . .

r. (b) 2, Marc.7. v. 28.
F

2

, ;

r

".

.. . .
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crear ó hacer alguna cosa de nada?

sear conseguir, porque allí veráá Dios, y le

Desid. No por cierto, solo Dios es pode
roso para crear y para aniquilar; pero nadie

amará sin riesgo de perderlojamas.

mas puede esto.

" " ,

"

.

" " ..

...

"
"fli

CAPÍTULO XI.

;

Elect. ¿Pues por qué solo Dios puede ser
Creador?

*

.

.

,

se

Esplícase la pintura del primer cuadro.

-

Desid. Porque solo Dios tiene virtud y
poder infinito; y esto, y no por menor, es

necesario para ser Creador; porque quien
puede hacer de nada aunque no sea mas
que una hormiga (a), puede hacer todo lo
que quiere de nada, pues no hay distinta
razon para lo uno que para lo otro; y así en

ELlect. Esplícame,
.
Desiderio, lo que21.
vien
:

"...

"

2

el primer cuadro, que deseo mucho enten
derlo.

"...

. . . . . . . . .

)

Desid, ¿Y sabes, qué significan los siete

que

en la sala de la Creacion?

ues sabe que significan los seis días en que

este artículo debes creer que solo Dios pue

Dios creó todas las cosas del mundo, y lo

de crear.

adornó (d), y el dia en que su divina Ma
gestad cesó de crear, y aprobó todo lo que

Elect. Pues yo oiáuñmuchacho que ha

bia oido á su madre que una ocasion el de
monio, por remedará Dios, quiso crear un
hombre, y en vez de hacer hombre, creó
UI13l. ITOI12,

Desid. Así suelen contarle á los mucha

chos, y hacen muy mal; porque éllos lo
creen como si fuera verdad católica, (y
quiera Dios que no lo crean las que lo cuen
tan) y quedan con ese error. Las monas y

habia creado.

...

o , ,

, …"

...Elect... ¿En seis dias locreó todo?... , ,
Desid Sí; y si quisiera en un instante lo
podia haber creado todo y mucho mas..

Elect. Dime, pues, ¿qué significa la pin
tura del cuadro,primero?, ej.

-1

Cº

Desid. Significa lo que Dios con su omni

potencia creó en el dia primero (e), que fue el
cielo, la tierra y la luz que todô lo ālumbra.

todos los demas animales los ha creado Dios;

- Elect. Y el globo con sus quince círculos,

y así no creas que el demonio ha creado al

¿qué significa?

guno.

*

Elect. Y al diablo, á las brujas y á las
hechiceras, ¿quien las ha creado?.
Desid. ¿Quién las habia de crear sino Dios
nuestro Señor? (b). En el diablo y en esas
otras cosas que has dicho debes considerar
la naturaleza que hay en éllas, y el pecado.
La naturaleza es buena y muy buena, y és
ta la ha creado Dios; el pecado no lo ha

producido su Magestad (c). Creó Dios al de
monio angel hermoso como á todos los de
mas, adornado de perfectísimos dotes de

, o".

Desid. Significa los cielos y los elementos
que creó Dios. , ,

Elect. ¿Cuántos son los cielos y cuántos
los elementos?

.

.

.

..."

Desid. (f). Los cielos son once, segun en
señan los filósofos, y los elementos, son
CU13ltrO,

Elect. Yo no sabía que habia mas de un
cielo, y pues me dices que son once, me hol
garé de saber cómo se llaman.
.
.. .
"

- Desid. El último, que está mas cerca de

nosotros, se llama cielo de la Luna, porque

naturaleza y gracia: y de donde habia de

en él tiene su asiento la luna; el segundo es

tomar motivo para amar y ser agrade

el cielo de Mercurio; el tercero el cielo de

cido á su Creador que tan hermoso lo habia
creado; tomó ocasion para ensoberbecerse,
intentando ser como Dios, y apostándoselas,
como dicen, con su mismo Señor: éste fue

Venus; el cuarto es el cielo del Sol, porque
en él tiene el sol su asiento; el quinto es el
cielo de Marte; el sesto el de Júpiter; el
sétimo el de Saturno; el octavo es el Firma

mento ó cielo Estrellado, porque en él están

gravísimo pecado, y éste lo hizo demonio,
condenó para siempre á los infiernos. Con

las estrellas; el nono es el cielo Cristalino,

a misma proporcion debes discurrir de las

por ser transparente, como si fuera de cris

brujas y hombres malos que en el mundo

tal; el décimo se llama el primer Moble,

vieres. "

porque todos los cielos inferiores se mueven
al movimiento de éste; el último es el cielo
Empíreo, el mas hermoso de todos.
Elect. ¿Y los elementos cómo se llaman?

Elect. Notable desgracia fue que una crea
tura tan hermosa se perdiera; ya veo que

suya fue la culpa, y así justo es que pague

-

la pena; pero díme, Desiderio, ¿por qué si

Desid. El inferior de todos es la tierra,

Dios ha creado todas las cosas, lo primero

el segundo el agua, el tercero el ayre, y el

que se nos dice es que creó el cielo?

cuarto el fuego.

" Derid. Para que el hombre lo tenga mas
en memoria, pues es lo que mas debe de

Elect. Ahora entiendo la significacion de
los quince círculos del globo; pero dine,

"

(a) D. Th. 2. dist. 1. q. 1. art. 1. et alib. (b) D. Th. 1. p. q.63.art. 4 et 5. (c) Ezech. 28. er Isai.
v. 12. Vid. D. Th.ibi. (d) D. Th. 1. p. q. 67. et seq. (e). Gen. 1. () D.Th. 2. disp. 14, art. n.

I4.
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Desiderio, ¿por qué los cielos y elementos

hubiera (d). Es tal su grandeza, su latitud ó

se pintan en formà de círculos
. DesidPorqueo de esa manera, los creó
Dios en círculo (a), uno dentro de otro. El

anchura, que aunque Dios diera ácada uno

de los justos tanto espacio en el cielo Empí

cielo Empíreo es el mayqr dentro de éste

tierra, aún sobraria lugar para otros muchos.

está el

denº cielo, óprimer Moble, y así

de todos

os demas cielos y elementos; de
-

-

reo, Como es de grande toda la redondezdela

Elect. Cosa por cierto admirable es esa,
Yqie Dios tan fácilmente hayacreado co

calidad, que la tierra está en el centro de ese

Sastan, grandes. ,

globo.

L.

- Desid. No hay duda, Electo, sino que es

Elect. ¿Y son muy grandes los elementos,

plicó mucho Dios su poder en la creacion

a

y los cielos?

atl

*

o

o

·

Desid. El último elemento, que es la tier

de los cielos.

r ni . Elor
. La 2, la A.

C.

Elect. Pasemos adelante; y dine, ; qué

ra, tendrá seis mil leguas de circunferencia;

significa el otroglobo que en el mismo cua

y al paso que los otros elementos son supe

dro está pintado al otro lado?

riores á la tierra, son tambien mayores que
élla.
" .. . . .

- Desid. Significaba lo mismo que el otro,

Elect. ; Pues segun eso muy lejos estará
la tierra, del cielo?

( . .

Desid. Muy lejos está, porque desde el
cielo mas cercano, que es el de la Luna, hasta
la tierra, hay ciento

veinte mil setecientas

:

"

2

solo que á éstelo alumbra plaluz; para lo
cual has de saber que en el prinicipio creó Dios
el cielo (e) y la tierra, pero todo estaba en
tinieblas, todo áoscuras; y en el diapri
mero creó Dios la luz, que lo alumbró tödo.
Esto significan los dos globos, el uno oscu

treinta millas; y desde el cuarto cielo, que

ro, y claro el otro. x

es el de Sol (b), hay cuatro millones trece

Elect. Y la paloma que estaba pintada en
el penúltimo círculo interior, que como hme

mil noveciëntas veinte y tres millas, y
desde el Firmamento y octavo cielo hasta
la tierra ciento sesenta y un millones ocho
cientas ochenta y cuatro mil novecientas

cuarenta y tres millas. Aquí ya paran los

11. Y

.

.

.

dijiste, era el elemento del agua, ¿qué quie
re significar?

, 1,

" "

...

. ...

Desid. Simboliza al Espíritusanito (f), el
cual estaba en el principio de la creacion

matemáticos, porque la aritmética no tiene sobre aguas, como la sagrada Escritura dice.
ya forma para contar, ni la geometría modo
Elect. ¿Pues qué hacia sobre, éllas el Es

ó reglas para medir. Lo que te puedo decir,

píritu santo?

Electo, es ló que aseguran hombres muy

Desid. Fomentar y vivificar ese elemento,
dándole soberana virtud, al modo que la

doctos, que si ārrojáran (c) una piedra de
molino desde lo alto del Firmamento hasta

la tierra, tardaria en llegar noventa años,

gallina fomentando los huevos, les da virtud
y alientos de vida.
.

aunque cada hora camináradoscientas millas.

Elect. ¿Por qué mas sobre el elemento del

Elect. ¿Pues cuántos años le durará á una
alma, despues que sale del cuerpo, de lle

agua que sobre alguno otro hizo asiento el

gar al cielò Empireo, que es donde Dios co
munica la gloria?

-

Espíritu santo?

" -

-

esid. Entre otras razones que omito, una
es, porque la vida espiritual la comunica

Desid. Esa es nueva maravilla, que en
brevísimo rato, estando el alma ya purifi

Dios al hombre por medio del agua del
Bautismo, y por eso las vivificó el divino

cada, sube hasta lo mas alto del cielo Em

Espíritu.

píreo; y lo mismo sucederá al fin del mundo

muy lejos, básteme saber que hay tantos

Elect. Dime, Desiderio, ¿qué significa la
pintura del segundo cuadro, en el cual vimn
círculo muy recio y grande, encima y de
bajo habia muchas aguas?
Desid. Eso denota el Firmamento (g), que

cielos que

como te he dicho es el octavo cielo, el cual

con los cuerpos glorificados, que subirán con

igual brevedad èn fuerza deldote de agilidad,
Elect. En fin, dejemos de pensar si está

puedo esperar que
uno siquiera no
- .

me faltará.

Desid. Para gozar de la vista de Dios y

de su gloria no hay mas que un cielo, que es
el Empireo. Este lo creó Dios nuestro Señor
para morada de sus siervos y escogidos.
Elect. ¿Pues cómo han de caber todos en
ese cielo solo?

:

Desid. Todos cabrán, y muchos mas que
-

-

lo dispuso Dios el segundo dia para dividir
las aguas; únas quedaron debajo de él, que
son las que en este mundo inferior vemos:
ótras quedaron encima de ese cielo, las cua
les nuestra vista no alcanza.

Elect. ¿Pues qué sobre el cielo hay aguas?
Desid. Sí, que así lo dice Dios por boca del
profeta Moyses (h); y para creerlo eso basta
2.:

e

D. Th. 2. de Coelo, et Phi. (b) Gland. in Sphe. cap. 1. (c) Nieremb. Temp. y Etern. lib. 4.

cap. 2. s. 2. (d) Nieremb. ubi supra. (e) Gen. 1.v... et 2. () D. Th.". p. q 69. articul, 1.ad 1.
(g) Gen. i.v. 6. (h) Gen. 1. v.7. P. 148.v.4. D. Th. 1. p. a 68. art. 2.
. . . .
. .
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Elect. Y la pintura del cuadro tercero en
el cual vipintada la tierra y tanta agua á un
un lado que se perdia de vista, ¿que signi T
ca eso?

,

"

"

" - ""

sible, cual lo es el agua, lo observa con
tanta puntualidad

. . . .

“ .

Desidi ¿Viste otra cosa en ese cuadro ter
cero?»

o

.

" " "

Elect. Sí, porque vi pintada la tierra,

. Desid. Lo mismo que tú has dicho, por

que significa la tierra y el agua.

adornada con variedad de yerbas, de flores

Elect. El agua estaba cubriendo la tierra
rodeándola, sin que nada se descubrie
ra (a), y así la vi en el primerouadro pin

y árboles."

tada.

yerbas y leon flores.:

,

""

-

C

cio :

/

Desid.Eso significa que en el tercero dia

adornó Dios la tierra con árboles (d), con
2Y

Elect. ¿Y cómo hizo Dios para adornar

Desid. Así es verdad, porque el agua has
ta el tercero dia cubria toda la tierra;pero
en el dia tercero mandó Dios á las aguas que
se retiráran á un lado de la tierra; hiciéron

la tierra contanta hermosura?

lo así, y entonces quedó la tierra descubier

tengesimiente dentro de síy árboles fru
tales segun sus especies. Y dicho esto, al
punto, la tierra lo produjo (e);

tal y

habitable, que de otro imodo no podian
,

los hombres vivir en élla; o

" "
-

l, Elect. ¿Y cómo llamó Dios á las aguas
así recogidasó congregadas á un lado de la
tierra?

r; o e:

.í

- Desid. Las llamó Mar.
el
Elect. ¿Y alguna vez el maró las aguas
han vuelto áinundar ócubrir toda la tierra?
Desid. Cuando Dios castigó al mundo con

"

.

Desidi No le costóimas que decir estas pá
labas: Produzca la tierra yerba perde, que

Elect. Y los árboles que no producen fru
to, ¿quién los ha creado?

"

.

Desid. Tambien los ha producido Dios»
para que el hombre de éllos se aprovechára,
fabricando casas y otras cosas de que nece
S13.1 2

o 3

()

-

Elect. Mucho me maravilléviendo tanta
multitud y diversidad de yerbas tan verdes»

el Diluvio, general, las aguas por especial
mandato de Dios cubrieron toda la tierra,
pues se elevabaniquince codos sobre los fmas

y hermosas al minarlas.

altos montes (b), lloviendo cuarenta dias y
cuarenta nochessin cesar; pero otra vez no
ha sucedido, ni hasta que se acabe el mundo

cio consideráras cada una de esas cosas.
Elect. Pues ya que tú varias veces las

sucederá.

habrás considerado, dime lo que entiendes

Elect. Muy obediente ha estado el agua
que Dios la puso.

al:
1.

esid. Sí por cierto, y cada dia da mues

tras de su rendida obediencia.

no quedarias menos admirado si mas despa

acerca de esto.

.

Desid. El comenzará hablar en esta ma
teria sería una conversacion muy prolija;
pero por no descontentarte te diré solas dos

Elect. ¿En qué da á entender su obedien
cia rendida?

.

Desid. No estraño que te admiráras; pero

cosas. Considera, Electo, ¿quién podrá de
clarar la hermosura de las violas "moradas,

"

Desid. ¿Cuántas veces estando en la Isla

de los blancos lirios, de las coloradas y

de donde te saqué, viste al mar alborotado,
y que en encrespando sus olas parecia habia

los prados y jardines matizados con diver

de inundarla toda; ¿Y cuantas veces has

sos colores de flores,únas de color de oro,
ótras de grana, ótras taraceadas y pintadas

visto lo mismo en el puerto de Santa Cruz,

blancas rosas? Las gracia y hermosura de

viendo venir las olas del mar con tanta furia

con diversos colores. Pon los ojos en una azu

y ruido que parecia habian de anegar la

Cena, y mira cuánta sea la blancura de esta

ciudad, y en llegando á la orilla se amansa

flor, y de la manera que el pie de élla sube
á lo alto, acompañado con sus hojitas peque

ba el furor de las aguas, y las olas se des
hacian? ¿Cuántas veces habrás visto esto?

ñas, y despues vieneá hacer en lo alto una

· Elect. Muchas lo he visto.

forma de copa, y dentro tiene unos granitos

Desid. Pues sabe que eso no es otra cosa
que, mostrar el mar la rendida obediencia
con que observa el precepto de Dios, de

de oro de tal manera cercados que de na
die puedan recibir daño. Si alguno deshicie
ra esta flor, ¿qué mano de oficial podria

no traspasar un punto el término que le se
ñaló (c).

hacer otra que igualára con ésta? San An
brosio se entretenia algunas veces contem

Elect. Muchas veces lo habia advertido

plando y enseñando de la manera que crece

-

""

-

y admirado, aunque no sabía la causa.
Confusion por cierto es para los hombres

que con tanta facilidad quebrantan los di
vinos preceptos, ver que una creatura 1nsen

un grano de trigo para enseñar y contem

plar, y hallar á Dios en todas las cosas; y
dice así: Recibe la tierra el grano de trigó,
y despues de cubierto, élla como madre lo

-

-

-

(a) Gen. 1. v. 9.et 1o. D. Th. 1, p.q. 69. art. 1. (b) Gen.7.v. 2o. (c) Ps. 103.v. 9.- (d) Gen. 1.
vi. (e) D. Th. 1. p. q89. art. 2.
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se convierte en yerba, la cual despues de ha
ber crecido, produce una espiga con unas

tierra en el dia primero, y así perseveró has
ta el dia cuarto, en el cual la recogió y jun
tó un globo, el cual se llama sol, y lo puso

pequeñas vaynicas, dentro de las cuales se

Dios en el cuarto cielo.

recoge en su gremio, y despues aquel

forma el grano, para que con esta defensa
ni el frio le dañe, ni el ardor del sol le que

me, ni la fuerza de los vientos, ni de las

- Elect, ¿Y tiene alma ó espíritu el sol?

Desid. No por cierto, no tiene alma (c).
Elect... ¿Pues cómo se mueve contínúa

muchas aguas maltraten el fruto recien na

mente?

cido; y esa misma espiga se defiende de las
no solo con las vaynicas, sino mu

IIUCV(I),

il

. . . . . ." " " "

. " "

Desid. El sol no se mueve, sino que le
"

,

Elect. ¿Quién lo mueve, que nunca cesa
cho mas con las aristas que á manera de es
padas están de punta contra los pajarillos. ni pára un punto?
Y porque la caña delgada no podria soste - Desid. Le mueve un angel, á quien Dios
ner el peso de la espiga, fortalécese con las encargó este ofiicio, y no se cansa de mover
camisitas con que está vestida, y mucho lo *ue el angel es creatura infatigable.
Elect. ¿Por qué lo puso Dios en el cuarto
mas con los nudôs que tiene repartidos á tre
-

chos, que son como rafas de ladrillo en las

cielo, y no en el primero como á la luna?

paredes de tapia para asegurarlas; de lo cual

Desid. Porque estando en el primero nos

carece la caña de la avena porque no tiene

abrasaria con su gran calor; si éstuviera en
otros cielos masaltos, ó no llegarian á noso
tros sus influxos, ó llegarian muy debilitados.

la espiga tanto peso. Otras muchas cosas

dria decirte; pero cuando las flores, yer
as y árboleste se ofrecieren á la vista, imi

Elect. Pues qué ¿nosotros dependemos de

ta ló que viste hacer á quella noble señora
llamada Consideracion, que con eso apren
derás mas de lo que yo te podia decir.
Elect. Respóndeme á esta pregunta, y pa
sarás adelante. ¿Para qué ha creado Dios

las influencias del sol?

toda esta variedad de árboles, de yerbas y

lijas por estar mas lejos de nosotros el sol,

de flores?

" -

Desid. Para la vida natural del cuerpo
dependemos (d), como tambien todas las
otras creaturas vivientes; y por eso las en

fermedades del invierno suèlen ser mas pro
que con su calor nos vivifica y da fuerzas

-

Desid. Para servicio del hombre, porque

á la naturaleza; y así cada año esperimen

come el fruto de los árboles, se recrea con la
vista y olor de las flores, y de muchas yer

tarás que en el otoño, cuando el sol se va

bas se mantiene, y de ótras se aprovecha
como de medicina para curar sus enferme

dades, y ótras comen los ganados y bestias,
de que el hombre necesita.
"

,

","

.

CAPÍTULO XII.
. .

.

.

. .

. . .

.

. . .

. .

Esplícase la pintura del cuarto cuadro... a
»,

-

retirando de la tierra, los árboles se marchi
tan y deshojan; y cuando el sol se viene a
cercando, reverdecen y se pueblan de nue
vas hojas..

..."

-

Elect. ¿Es muy grande cuerpo el sol?
Desid.Es el mayor de los planetas celes
tes (e), mucho mayor que toda la redondez
de la tierra.

.

.

. .

"

.

.

.

Elect. Qué dices, Desiderio, ; el sol es
mayor que toda la tierra, teniendo ésta de

Elect. Esplícame, Desiderio, la pintura

circunferencia mas de seis mil leguas, como

del cuarto cuadro, en el cual vitres gran

me has dicho?

des círculos, en uno la luna, en otro el sol
y en otro las estrellas.

.

..

Desid. Eso significa que en el dia cuarto
de la Creacion del mundo, adornó Dios.

los cielos con esos hermosos planetas (a), por
niendo la luna en el primer cielo, el sol en

el cuarto y en el octavo las estrellas. c.
Elect. Yo juzgaba que el sol, luna y es
trellas estaban en un mismo cielo.
Desid. Pues no es así, sino, como te he
dicho.
".." " ..." -. . "

Elect. ¿Y de qué materia hizo Dios el solº
Desid. De la luz que creó en el dia prime
ro (b). Creó Dios la luz esparcida sobre la

":

" ",,

,

,

Desid. Sí, sí, mucho mayor es que la tier
ra, que por eso nunca puede ésta eclipsarlo
ó cubrirlo del todo.

. Elect. ¿Pues cómo nos parece tan peque
ño cuandô le miramos?. "
Desid. Eso es por la distancia, y por lo
elevado que está de nosotros, pues desde la
tierra al cielo donde está el sol (f) hay cua
tro millones trece mil novecientas veinte

y tres millas; y si una bola de metal, puesta

debajo de la cruz de una torre, aunque sea
grande, parece tan pequeña, no estrañes que
el sol parezca tan pequeño siendo tan gran
de, puestanto dista de nosotros; y á no ser

(a) Gen. 1. v. 14., (b), D. Th. 1. p. q.7o, art. 1. et 2. (c) Ibid.art. 3. (d) D. Th. 2.2. q.47.

art. 5. ad 2. (e) D. Th. Matth. 12. lect. 6. (f). Nieremberg. Tem. y Etern. l. 4. 6. 1.S. a.

•
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tan grande como es, apenas lo llegaríamos á. octavo cielo, donde Dios puso las estrellas (d).
ver desde este mundo.
Elect. Cuando lo vi pintado en el primer
Elect. Dime algo de los efectos que este

Cuadro, no vi que en él hubiera estrellas.

Desid. Así es verdad, porque hasta el dia

hermoso planeta causa acá en el mundo.
Desid. Eso es materia muy larga; algu
nos libros tratan de ello, donde á su tiempo
los podras leer; basta que por ahora sepas lo

Cuatro no puso Dios las estrellas en el Fir

que te he dicho, y que el supremo Creador lo

trellas?

produjo para alumbrar la tierra, haciéndolo
presidente del dia, y para dividir los meses
y los años con su movimiento regular, y que
.

nunca se altera.

mamento; en este dia lo adornó con éllas (e).
Elect. ¿Y es grande el número de las es
-

Desid.Tanta es la multitud, que solo a
quel soberano Señor que las creó, él solo bas
ta á contarlas (f), como tambien á conocer

los influjos y virtud que todas y cada una

Elect. Y la luna, que como me has di
cho está en el primer cielo, ¿estan grande

de éllas tiene.

como el sol?

resplandecientes?

Desid. No por cierto, ni aun tan grande

-

* Elect. ¿Y son muy grandes estos astros
-

-

como la tierra, pues ésta muchas veces la

esid. No son todas de igual grandeza;
pero hay algunas estrellas que son mayores

eclipsa del todo; lo cual no sucederia si fue
ra mas grande que la tierra (a).

que toda la redondez de la tierra; y lö que

Elect... ¿Pues cómo parece tan grande y

mas es, hay algúnas que son noventa veces
mas grandes que toda élla.

Un niño parece mayor que un gigante siá

Elect. Si nó atendiera, Desiderio, tú me
lo dices, no sería facil que creyera ser tan
grandes muchas de las estrellas, pues las veo

este le miramos de muy lejos, y á aquél de

tan pequeñas.

aun mas que el solº

Desid. Porque está mas cerca de nosotros.
"

Desid. Bien lo puedes creer, Electo, que

Elect. Y la luna, ¿quién le comunica la
luz con que resplandece?
·

hombres muy sábios lo enseñan. Por la dis
tancia tan grande parecen tan pequeñas, pues

CerC2.

,, ,

Desid. El sol se la comunica (b), y parti

están en el octavo cielo.

Elect. Por cierto es admirable el poder de

cipa del sol mas ó menos luz cuando mas ó
menos en lleno mira la luna al sol; y esta es

Dios, que con tanta facilidad produjo tantas

la causa de que unas veces se vemedia, otras

y tan hermosas creaturas como las estrellas.

veces mas, otras menos, y otras se descu
bre toda.

- Elect. ¿Para qué produjo Dios la luna?
Desid. Para que en ausencia del sol (c) a
lumbrára la tierra: hízola presidente de la

Desid. Dices muy bien, Electo, porque
manifiesta en grande manera el poder y sa

biduría de Dios, y su hermosura el cielo es
trellado con tanta variedad y muchedumbre

noche, para que no quedáramos á oscuras

de hermosísimas estrellas, únas muy gran
des, ótras medianas y ótras pequeñas. ¿Qué

cuando el sol va á otras regiones á comuni

hermosura dió manifiesta el cielo cuando en

car el beneficio de sus luces.

una noche serena de verano se deja ver ador

nado de tantas y tan resplandecientes este
Elect. ¿Y la produjo para otros fines?
Desid. Sí, porque tambien influye en nues llas, que como hermosos diamantes esmal
tros cuerpos como el sol. Y es admirable el tan aquel campo azul de la octava esfera?
dominio que sobre éllos le dió el Creador de Si un hombre de juicio y buen entendimien
todos: bien lo esperimentan los enfermos
cada dia en los novilunios y plenilunios.

to, que nunca hubiera visto el cielo estrella

do, en una noche clara levantára los ojos y
Sobre la mar es notable el señorío que lo viera, ¿cómo podia de dejar de quedar
tiene este planeta, pues como criado fiel, admirado? La costumbre de verlo nosotros
cuando la luna se mueve,va siguiendo sus
movimientos; si la luna crece, crece la mar,

hace que no nos cause asombro; pero ámn
chos de los santos que con atención conside
raban esta maravilla y hermosura, los deja

si mengua la luna, mengua tambien la mar.
Pero en este punto te remito á los libros que ba suspensos, y levantában su espírituá consi
de esto tratan, que sería cosa prolija dete derar la hermosura del supremö y soberaño
nernos ahora en tratar de esta materia.
Artífice que de nada todo lo creó. Y por esta
Elect. Ya que no parece detenerte en ha causa algunos de éllos se salian de noche, á
blar mas de la luna, dime algo de otro cír

los campos, ó subian á lo alto de sus casas

culo que vi adornado de estrellas.

donde ocupaban grandes ratos en mirar las

Desid. Ese círculo es el Firmamento,ó el

estrellas, y alabar al Creador de todas, con

(a) D. Th. lib. postlect.42. (b) D.Th de Coel lect. 16. (c) Idem 1, p. s7rta.
q.7o, art. 1. ad 3. (e) Gen, 15. v. 5, (f) Psalm. 146. v.4.

()

Idem p.
... - .

":

6I

"Del sol, luna y estrellas. "
lo cual se arrebataban en altísima contem

veyó de ojos al un pez, y "á entrambos de

placion de sus
s y hermosura. Pro
cura tú, Electó, acordarte de aquella seño
ra llamada Consideracion, y hacer lo que vis

mantenimiento? Otras cosas raras escriben

te que hacia.

motivos de alabar la divina Providencia.

lect. Esplícame, Desiderio, la pintura
del quinto cuadro, en el cual vipintadas las

Elect. ¿Es grande el número de los peces?
porque vi muchos, y de distintas figuras

aguas con tanta variedad de peces y aves
que salian de éllas, que quedé admirado y

pintados.

suspeñso.

los animales de la tierra (d), únos pequeños,
ótros medianos y ótros muy grandes.
Elect. Y aquel pez tan grande que vipin

Desid. Ese cuadro representa la obra que
Dios hizo el dia quinto, creando los peces
y las aves.
-

•

Elet. Pues qué ¿no creó Dios antes los
animales de la tierra?

los autores de los peces, que á su tiempo po
drás ver en los libros (c) para tener nuevos

"

Desid. Son tantas las especies como las de

tado, el cual, aun de verlo así, me causó es
panto; ¿cómo se llama?

Desid. Se llama ballena: es tan grande,

Desid. No por cierto, porque adornó pri
mero los dos elementos superiores á la tierra,

cientos de ancho. Tiene la boca en la fren

que son el agua y el ayre (a): el agua con

te, y tan grande que se traga un hombre en

los peces, y el ayre con las aves.
Elect. ¿Y le duró mucho tiempo á Dios el

tero sin tocarlo con los dientes ni desmenu

que tiene seiscientos pies de largo (e), y tres

crear tanta diversidad de peces y aves?
,
Desid. No le duró mas de lo que bastó

zarlo, como le sucedió al profeta Jonás, al
cual se lo tragó una ballena, y lo tuvo en el
vientre tres dias y tres noches, y despues lo

para mandarlo. Mandó Dios al agua que pro

arrojó sin lesion alguna.

dujera las aves y los peces, y luego al pun
to los produjo.

liande lasaguas del mar, y se remontaban por

-

Elect. ¿Y cómo se sustentan?
Desid. No les falta la providencia del

Creador, que los provee de alimento. Con
yarias trazas y bien raras lo buscan algúnos,
en las cuales resplandece el cuidado que
Dios tiene de Sus CreaturaS.

Elect. Y tanta diversidad de aves como sa

el ayre, ¿qué quiere significar?
Desid. Sígnifica, que en el mismo quinto
dia adornó Dios el ayre, mandando á las
aguas que produjeran las aves. Obedecieron
las aguas, comenzaron á salir de éllas toda

diversidad de aves (f).

Elect. Díme algunas cosas tocantes á esto,

Elect. No dudo que habria mucho que de

que me servirá mucho para alabar al comun

cir sobre este punto; pero juzgo que por eso

Señor que tanto cuida de sus creaturas.

mismo no querrás, Desiderio, detenerte.

Desid. Sería cosa prolija el decirte las ra

ras habilidades que Dios infundió en muchos

de los peces para buscar el alimento; pero
por consolarte en algo te diré una cosa rara.

Desid. Son raras las propiedades de las a
ves que ceden todas en alabanza del supremo
Señor que las creó. Algo te diré brevemen

te, para que de todo tengas alguna noticia;

Hay un pez en el mar que anda encerrado
en su concha, llámase pina (b): acompáñale

para alabar, al universal Creador que tan

comunmente otro pequeño para guiarlo por

próvido es con sus creaturas.

que es ciego. El úno y el ótro se sustentan

Cosa sabida es de muchos, porque la ha
brán visto, la que hace un pajaritö llamado
gilguero (y otros pequeños tambien lo hacen),
el cual estando preso en una tabla, y tenien
do colgados de élla dos cubitos pequeños,

de este modo: abre el pez pina sus conchas,

por las cuales entran varios pececillos peque
ños, y como élla no ve ni hace ningun mo
vimiento, paréceles que están seguros, y

pero nosea el oirlo por sola curiosidad, sino

con esto les crece la osadía, y así entran únos

uno con agua y otro con elgrano que ha de

y ótrosá porfia. Entonces la espía, que es
él otro pececillo que la guia, muerde blanda
mente á la pina ciega, dándole aviso que ya

comer, cuando tiene hambre sube con el pi
quito el que tiene la comida, y cuando quie

está segura la presa; con la cual cierra y a
prieta sus puertas, y con esto mata los pe
cecillos que habian entrado, y parte con el

tiene agua. Aún hace otra cosa mas maravi
llosa, porque el cubito de agua está vacío,

re beber levanta de la misma manera el que

compañero la presa, y de este modo se man

y debajo un arquilla llena de agua; y cuan
do quiere beber mete el cubito en la arqui

tienen ambos. ¿Pues quien no alabará aquí

lla,y tantas vueltas le da con el pico, que

la divina Providencia que de este modo pro

finalmente coge agua; y entonces, asiendo
"

(a) Gen. 1.v. 19.D. Th. 1, p. q.71. (b) Plin. l. 9. c. 42. (c) Vid. V. Gran. Sym. l. 1. c. 18.
(d). Ubi proxim. l. 1. c. 8. (e) Vid. V. Lanuz. h.42. n. 11. hasta a 6. n.4o hasta 44. n: 56, ubi mira
ref. "(f) Gen. 1. v. 21. D. Th. 1. p. q.72.
G
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con el piquito de la cuerda, sube el cubo, y
bebe. ¿Pues quién no se maravillará oyendo
y viendo esto? ¿Quién no alabará la divina
Providencia? ¿Quién no dará alabanzas al
Creador, viendo en un cuerpecito tan pe

queño tal industria?
Elect, Por cierto es cosa rara.

Desid. Pues no es menos maravilloso lo

que hace la golondrina, avecilla tambien pe
queña. Esta fabríca sus nidos para criar sus
polluelos en lo alto de las paredes(a); háce
los de barro, entretejiendo algunas pajitas,
como en las tapias se ponen algunos hilos
de ladrillos para sustentar la tierra; ¿ pero
qué hará la golondrina cuando no halla bar
ro ni cieno alguno? Cosa es por cierto rara,

y que da á entender gobierna á esta avecilla
el supremo Creador, pues lo que nosotros no
alcanzamos, élla sabe hacerlo. Cuando no

halla barro para fabricar su nido, moja las

alas en el agua, y rebuéloase en el polvo, y

alas, tomando á los viejos padres encima y
llevándolos hasta el lgar donde han de mo

rar, y cuidando de sustentärlos hasta que
mueren. ¡Cuántos de los hijos de los hom
bres faltan con sus viejos padres, siendo crue

les con éllos, que auni un bocado de pan no
quieren darles! Estas y otras muchas cosas
se saben de las aves, en las cuales resplan
dece la grandeza de aquel Señor que las creó.
Elcct. Mucho tambien me maravillo cuan

do adverti la ligereza con que volaban,y de
una parte á ótra tan brevemente pasaban.
Desid. Dióles el Creador esa habilidad

para que busquen lo necesario para el sus
tento de la vida, y para que se escapen de
los que las persiguen; pero el moverse con
tanta velocidad no es lo que mas te debia ad
mirar, porque otras cosas se mueven y an
dan con mayor presteza.

Elect. Yo no he visto hasta ahora alguna
de movimiento mas veloz.

de esta manera hace barro, y con muchos

Désid. Cada dia ves el sol que se mueve

caminos de estos viene finalmente á acabar

su nido, el cual hace á manera de bóveda

con mayor velocidad sin comparacion.
Elect... ¿Cómo puede ser eso, si apenas pa

arrimado á la pared sin columnas ni punta

rece que se mueve?

les que lo sustenten en el ayre.
. Pues qué diré de la gallina, que cuando
cria sus pollos anda con sus pies escarbando

Desid. Pues no dudes ser verdad, y cada
dia puedes hacer la esperiencia al tiempo

en la tierra, y en hallando algun granito,

Elect. ¿Es porquese mueve como rueda(d).
ú con movimiento circular muy ligero? " ".
Desid. No por cierto, porque el sol no se

que el sol nace.

-

llama con gran priesa á sus polluelos, y como
buena madre ayuna élla porque coman
éllos (b); y lo que mas es, una manera de
reclamo tiene cuando los llama á comer;

mueve como rueda, aunque así lo parece ;
eso proviene de los vapores que levanta de

otra cuando los llama que se metan debajo

la tierra cuando nace: su movimiento es pro

de sus alas, y otra cuando los avisa que hu

gresivo.
Elect. ¿Pues cómo haré la esperiencia de
que con movimiento progresivo, ó á lo largo,

yan del milāno cuando le ve venir; y los
polluelos recien nacidos sin doctrina y sin
maestro entienden perfectamente todos estos

lenguages (que nosotros no entenderíamos)
y obedecen ágran priesa á lo que por éllos
se les manda con mas puntualidad que mu

se mueve con tanta velocidad como has
dicho? .

Desid. Eso es muy facil: para lo cual has
de saber que el sol es mas de ciento sesen

chos niños obedecen á sus madres. ¿Quién

ta y seis veces mayor que toda la tierra (e);

no reconoce en esto la divina Providencia?

yteniendo ésta de largo, ó en redondo seis
mil trescientas leguas: multiplicadas és
tas, hallarás que el círculo del sol tiene en
redondo un millon, puarenta y cinco mil
ochocientas leguas. Pues todo este espacio co
rre el sol en mucho menos de medio cuarto de

no es menos digno de admiracion lo que se
dice de otras aves llamadas cigüeñas; és»

tas (c), á mas de dar de comer á sus hijuelos
en los nidos, usan de tal piedad con éllos,

que cuando el sol arde al medio dia, y pue
de dañar á los pollitos tiernos estienden sus

hora, que es lo que dura de salir despues que

alas, en las cuales reciben los rayos del sol,

comienza á nacer en nuestro orizonte. Cuan

y hacen con esto sombra, siendo para sí crue
íes por ser para los hijos piadosas. Págan

do estés desocupado te podrás divertir un
poco en sacar la cuenta de las leguas que ca

les éstos la piedad que con éllos usan, por

mina el sol en veinte y cuatro horas, pues

que cuando sus padres llegan á ser viejos,
mantiénenlos en los nidos con gran cuidado:

en tan breve rato camina las que te he di
cho; y toma de aquí pmotivo para alabar al

y cuando es necesario mudarse para iráotras
tierras los agradecidos hijos estienden sus

:
Creador que tales maravillas ha o
rado.
. -.

.

.

.

(a) V. Gran. Symb.l 1. c. 17.S. 1. (b). V. Gran.ibid. c. 14. n.8. y 36. (c) Ibid. n.7, es
16. "(d) D. Th. 2. de Coelo, lect. 12. (e) V. Gran. Symb. lib. 1. c. 38.$. 2. n. 18. y 2 1·) .)
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tros de la divina Justicia para castigo del
hombre; y para este fin ente otros los man

Esplícase la pintura del sesto cuadro.

E lect. Declárame, Desiderio, la pintura
del sesto cuadro, en el cual vi pintada la

tiene Dios en este mundo.
Elect. ¿Pues de tantos necesita Dios pará
que venguen sus agravios?

Desid. No necesita: pero como tan sobe
rano Señor tiene todos esos criados, que

tierra poblada de todo género de animales,
tanto de los que andan con cuatro y dospies,

sirven para ejecutar su justicia; que siquie

como de los que caminan arrastrando. Vi

re, con un mosquitillo sabe, y puede vencer

tambien las tres divinas Personas con un

y castigar al hombre mas valiente y arro

hombre á sus pies, y al otro lado un hom
bre dormido, y junto á él una muger.
Desid. Mucho tiempo era necesario para

gante del mundo.

-

Elect. Parece que eso es demasiada pon
deracion.

tratar de lo que en este cuadro viste; por

Desid. Para que conozcas no lo es, sabe

no hacer demasiada detencion, te diré algo

que un soldado (d), no sé si mas osado, ar

de cada una de las tres cosas que viste pin
tadas. Lo que viste en este cuadro represen
ta la obra que Dios hizo en el dia sesto de
la creacion del mundo, porque en este dia (a)

rogante y blasfemo que valiente, jugó un
dia, y perdió. Volvió su enojo contra Dios,
y blasfemando de su Magestad divina, lle
gó á tanto su arrojo y locura, que toman

creó Dios todos los animales de la tierra.

do su caballo y armas, salió al campo á de

Elect. ¿Y tambien los hizo de nada como
las otras cosas que creó en los dias de antes?
Desid. Tambien las hizo de nada.

safiará Dios: que hasta aquí puede llegar la
locura de un jugador. Gritaba y daba voces,
diciendo á Dios que bajára del cielo á reñir

Elect. ¿Y le costó mucho trabajo?
Desid. No mas que el mandarlo y que

blasfemo; y cansado Dios no de sufrir su ar

rerlo.

-

Elect. Cosa es por cierto admirable el po
der y virtud de Dios, que con tanta faci

con él. Repetia muchas veces este desafio
rojo, sino de oir sus desatinos, mandó á un
mosquitillo que fuera á reñir con el soldado,
y tomára venganza de sus blasfemias. Lle

lidad produce cosas tan maravillosas, y tan
tas en especie y número como son los ani

gó el mosquito al soldado, comenzó ápi

males de la tierra. Pero dime, ¿para que fin

las manos. Procuraba el soldado desviarlo;
pero si de una parte lo arrojaba, luego le
picaba en ótra; y arrojándolo de aquélla,

creó Dios tanta variedad de animales

Desid. El fin porque produjo Dios todas
las cosas, es el mismo Dios (b); pero creó

las tambien para regalo y servicio del hom
bre, sin que haya alguna que en algun mo
do al hombre no se ordene, porque si él no

come el mosquito que vuela por el ayre, có
melo el pajarito de que el hombre se man
tiene; y así de los demas animales, porque
de únos se sirve para que guarden la casa,
como de los perros; de ótros para caminar
con descanso, como son los caballos, mu

las y jumentos; de ótros para su regalo, co
mo son los carneros, cónejos, liebres; y en
fin, de ótros se aprovecha el hombre para
otros fines.

" -

"

",

: Elect. Y los animales venenosos, como

son las víboras,basiliscos y serpientes,tam

bien los ha críado Dios? " " "

-

Desid. No pongas duda en eso.
Elect. Dígolo porque son dañosos al hom
bre, pues el basilisco solo con el mirar mata.
Desid. Si el hombre no hubiera pecado,
ningun animal podria dañarlo (c); rebelóse
contra Dios, y por eso los brutos, que an
tes le estaban sujetos, se rebelan contra él,

y lo dañan. En fin son muchas veces minis

carle, ya en la cara, ya en las orejas, ya en

luego acudia y le picaba en ótra, tanto le
amargó y atormentó, que rabiando de cólera,

se arrojó del caballo en el suelo; pero ni allí
lo dejó de picar el mosquito, hasta que lo
rindió y llenó de habones, dejándole con
éllos hinchada la cara, cuello y manos con el
dolor que se deja entender. Reconoció el sol
dado que aquello era castigo de su temeri
dad y blasfemias, y no tuvo otra vez gana
de desafiar á Dios para que con él riñera.

Advierte, Electo, si es verdad lo que te di
je, que con un fmosquitillo puede Dios ren- .
dir al masvaliente y esforzado hombre del
mundo.

Elect. Ya lo considero así, pues clara
mente lo manifestó en el suceso referido.
Pero dime, ¿ha creado Dios los animales

para otros fines particulares á mas de los
dichos?

, ,

" " "

,".

en el mundo para enseñar á los hombres
muchas cosas que éllos no alcanzaron con

mucho estudio y desperdicio de tiempo.

Elect. ¿Pues que enseñan los animales á
-

los hombres?

(a) , Genes. 1. v. 24. et 25. (b) Prov. 26. v. 4. D. Th. 2. p. q. 44.árt. 4 et alib. (c)
q. 72. art. 1. ad 6. (d) Especul. Exempl. blasf. 8.

“

Desid. Sí que tal vez los ha puesto Dios

G 2.

-

-
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Desid. Muchas cosas que éllos alcanzan
por especial instinto que les dió el Creador;
y especialmente para curarse los hombres

los ojos al camino para ver si el señor pa

han aprendido muchas cosas de las que han
observado en los animales; porque la virtud,

ojos y el deseo estaban con su amo; al pun
to que lo vió asomar, sin acabar de beber,
y sin poder ser detenido un punto, saltó y

de la yerba celidonia para curar los ojos (a),

recia; de modo que aun bebiendo no estaba
todo donde estaba, porque el corazon, los

nos la enseñó la golondrina, que para cu
rar los suyos se vale de élla; la del hinojo,

corrió hasta donde estaba.

rída (c); la del orégano contra el veneno,

tlana.

Mucho habia, Electo, que ponderar en
que sirve para lo mismo, la aprendieron los ese suceso; pero solo te diré, que si el ama
hombres de la serpiente, que con élla cura los dor de la perfeccion tuviera para con su
suyos; la sangría nos la enseñó el caballo, Creador estas tres cosas, que el dicho ani
marino (b), que se sangra con la punta agu mal tan agradecido tenia para con el señor
da de una caña, y para no desangrarse se. que le daba de comer, habria llegado á lo
rebuelca en la arena, con la cual tapa la he muy alto y elevado de la perfeccion cris
... -- "

-

nos la enseñó la tortuga, que se vale de él

Elect. Tambien creo que el Soberano Crea

para arrojar las cosas venenosas que ha co-,
mido; la comadreja en la pelea que tiene

dor dió á los animales, no solo á los grandes,

pero aun á los pequeñuelos, muchas habili

con los ratones suele quedar herida, y se cu-, dades, tanto pàra buscar el alimento como
ra con la ruda;el oso cuando comeuna yer

ba llamada mandrágora, que por ser ponzo
ñosa le daña, se cura comiendo hormigas (d);

los perros cuando se sienten dentro del
cuerpo lombrices, se curan comiendo el tri
go en yerba. De todos estos remedios se á
provechan los hombres por haberlos apren
dido de los animales, que con su especial
instinto los practícan.
Elect. Y en órden á otras cosas, ¿ense
ñan los animales á los hombres?

Desid. Libros enteros hay que tratan de

esta materia, que sería cosa prolija em
prenderla ahora.
Elect. Siquiera dime una cosa para que
no me quede sin noticia alguna en este punto.
Desid. Pues no te he decir, sino una sola:

para Otras Cosas.

Desid. Otro punto tocas, en el cual habia
no menos que decir que en el pasado.

Elect. Pües dime algunas cosas en esta ma
teria, que creo será para conocer mas lo

grande de la divina Providencia que en es
te punto tanto resplandece.

Desid. Algo te diré sucintamente,

para

que mas presto pasemos á otras cosas; por
que sería cosa prolija querertratar este pun
to por estenso, y por eso solo algunas cosas

te diré en órden á él, y otras muchas podrás
leer en los libros que de esta materia tratan.
Y lo primero que se me ofrece decirte es el
especial instinto que les dió el Creador para
conocer los alimentos; porque en un monte
donde nacen muchísimas diferencias de

yer

bas, las únas saludables, y las ótras dañosas,

quiero que sea un raro ejemplo que deben
imitar las personas que desean tratar de per
feccion, y creo que si lo practicáran con

todas de un mismo color, y muchas de éllas
muy parecidas, conocen lasúnas y las ótras;

cuidado, bastaria para aprovecharlas mu-.
cho. Sabida es la lealtad de los perros para,

y por eso pacen las buenas, y no tocan las
malas aunque padezcan mucha hambre. Es

con sus dueños, y que procuran no perder
los de vista. En uno de éllos advirtió tres
cosas (e) un autor grave que las escribió. La
primera, que nunca jamas se apartaba de la

t9 escede el entendimiento humano;pero no

compañía de su amo. La segunda, que cuan
do alguna vez el señor mandaba á alguno de

sus criados que lo apartase de él, ladraba y
ahullaba; y si lo tomaban en brazos pa
ra apartarlo, perneaba con pies y manos
defendiéndose de quien esto hacia. La terce

el del Creador que dirige á los animales; y
así se lee de un ermitaño (f) que se mante
nia de las yerbas del campo, el cual como
carecia de este conocimiento, padecia gran
des dolores de estómago por las malas yer
bas que comia; tánto, que muchas veces de
jaba de comer por no padecer tales dolores
Y como él pidiese remedio al Señor, por cu.

allí cerca, y le diese de béber. Llevólo, y

yo amor aquello padecia, envióle un ciervo
con un manojo de yerbas en la boca; el
cual , echándolas, en el suelo, apartó las
malas de lasbuenas, y de este modo quedó
enseñado el santo ermitaño en lo que él por
sí solo no pudiera saber.
Elect... ¿Y para buscar la comida tienen

á cada dos tragos de agua que bebia, volvia

algunas especiales habilidades?

ra cosa fue que cäminando su señor por el
mes de agosto, andadas ya tres leguas antes
de comer, iba ya el lebrel carleando de sed,

Mandó entonces el señor á un mozo que lo
llevase por fuerza á una venta que estaba

., (a) "Vener. Granat.Symbol, lib., 2. cap. 15. (b) Ibidem, (c) Ibid. (d) Ibid. (e) Vener. Gra

nat. Symbol. lib. 1. c. 14 $.4. (f) Severo Sulpicio in Dial.
-
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Desid. Tienen, y muchísimas; porque
¿quién no admira la industria de un anima

el agua, que no le queda mas que los ojos
y la boca fuera. Entonces saltando las pul

lillo que se llama cangrejo (a) Este es muy
amigö de la carne de un pescado que se lla

gas en el ramillo que tiene la raposa en la

ma, ostra, y para comer de este manjar se

pone escondido en el lugar donde las hay; y
cuando la ostra abre sus conchas para re

cibir los rayos del sol, el ladron sale de la

boca, ésta lo suelta, y salta fuerà del agua
libre ya de los enemigos que la fatigabán.
Dime, Electo, ¿quién pudo enseñará este
animalito un artificio tan esquisito sino su
mismo Creador? Pues ¡oh Señor soberano,

celada donde estaba, ¿y qué piensas que ha

que estais sentado en el trono magestuoso

ce? Cosa por cierto que admira: porque en
tretanto que él corre para que no cierre la
ostra sus conchas, y él quede burlado, ar

de vuestra gloria, asistido, servido y ado

rójale antes una piedra dentro de ellas para
que no pueda cerrarlas bien; y con eso en

llegando las abre fácilmente, y se apodera

de la ostra, la mata, y se la come. ¿Pues
quién pudiera esperar de tan pequeño ani
malejo tal industria? ¿Y quién se la pudiera
dar sino aquel Señor que da de comer áto
dos los animales, y les da industria para
buscarlo?

Pero aquí es bien que adviertas, Electo,
lo que dicë Dios por un Profeta (b): ¡Ay de
ti, que robas á otros! ¿Por ventura tú tam
bien no serás robado? Porque el cangrejo,
como he dicho, hurta la carne de la ostra;

y la raposa hurta la del cangrejo con una
habilidad rara entre otras muchas que tiene:
testigo es de esto un monte que hay en Viz
caya (c), que entra un pedazo en el mar, en

rado de los serafines! Decidnos, Señor Dios

mio, ¿qué se os da á Vos que las pulgas mo
lesten á una zorra que tan poco vale 4 Sí se
me da, responderá, porque aunque se me da
poco por ese animalejo que lo molesten, va
mucho en que los hombres por éste y otros
ejemplos entiendan cuan perfecta y úniver

sal es mi Providencia, pues no hāy cosa á
que no se estienda. Por esto te dije, Electo,
que éstas no las habias de oir por curiosi
dad, sino para levantar tu corazon á Dios,
cuya sabiduría y prudencia manifiestan.

Elect. Estoy muy advertido en eso, y no
dudo me servirá en grande manera para ello.
. Desid. Dejando otras muchas cosas que
podia decirte, no te servirá menos para lo
mismo saber algunas propiedades, y h bi
lidades de las hormigas, de las abejas y
de los gusanos que hilan la seda. Comen

sa es la comodidad que éllas tienen allí para

zando, pues, por la hormiga (e), éstas tie
nen rara providencia, pues recogen en el
verano el alimento para no perecer de ham

el cual se crian muchas raposas, y la

Call

pescar. ¿Pero de qué manera pescanº Miran

bre en el invierno, ¿Cuántos hombres po

á los pescadores de caña, y procuran imi
tarlos, no faltándoles á éllas industria para

dian tomar ejemplo de este animalillo tan

esto; porque meten casi todo el cuerpo en

un agujerito en la tierra, en donde se re

la orilla del agua, y estienden la cola, que

cogen y guardan los granos de que se sus

les sirve de caña, de sedal y de cebo para

tentan, y para que otros animalejos no en
tren fácilmente, y les noben su tesoro, no
hacen el agujero derecho, sino con muchas
vueltas y revueltas.Cuando van á la era á,

pescar;y como los cangrejos que andan por
allí nadando no entienden la trampa, pican

en élla; entonces la raposa sacude á gran
priesa la cola, y no para hasta dar con el
cangrejo en la tierra; y sacado, sale del agua,
lo despedaza y se lo come.
Aunque no es el mismo intento, tiene
otra rara habilidad este mismo astuto ani
malillo para librarse de otros pequeñuelos
que en el verano la atormentan, que comun-s
mente llamamos pulgas. ¿Pero de qué ma
nera lo hace? Apenas lo podrás creer, por
que toma en la boca un ramito, y metién
dose en el agua de algun rio.ú de la ribera
del mar (d), entra poco á poco. en élla, y

pequeño. Tambien con sus boquitas abren

hurtar el trigo, las mayores suben á la fagina, y tronchan la espiga, y échanla don
de están las menores, las cuales sin mas tri

lo que sus boquitas, las mondan y limpian.
tanto de las aristas, como de las vainillas
donde está el grano; y así limpio, lo llevan.
á su granero, asiéndolo con su misma bo
quita, y andando ácia atrás, estribando con

los hombros y con los pies para ayudarse á
llevar la carga, que es tres ó cuatro veces ma

yor qué la que la lleva. Para que el grano

las pulgas van huyendo ácia la parte del

puesto debajo de la tierra no nazca cuando
llueve, ¿qué medio tomaria un hombresa

cuerpo que está enjuta: procede de esta
manera metiéndose poco á poco en el agua
hasta llegará ponerse todas en la cabeza, la
cual élla tambien de tal modo zambulle en

llarlo; pero sábelo la hormiguilla enseñada

-

-

-1

bio? Yo te confieso de mí, que no sabria ha
por el universal Maestro, porque roe la pun
ta del grano por donde él habia de brotar
o i ... =b. i ..

"

(a) D. Bas. er Ambr. cit. à Gran. l. 1. c. 14.S. 1. (b) Isai. c. 3. v. 1. (c) Vener. Gran, ubi supr.
(d) Vener. Gran Symb. c. 14.S. r. n. 12. (e), V. Gran."ubisup.cap. 18 etalii con.
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fero. ¿Pero qué remedio para que la hu

instrumentos: todo lo hacen con sus toqui
tas, y con sus pies tan sutiles y delicados,

medad no lo corrompa? Sácanlo al sol los

que son poco mayores que los de las mos

dias serenos, y despues de enjuto lo vuel

cas. No se olvidan de hacer casas para los
zánganos; pero aunque éstos son mayores,

y de esta manera lo hace esteril é infructí

ven á encerrar. En lo profundo del agujero
tienen tres estancias ó aposentos, uno en el

que éllas viven, ótro que sirve como de re
poste donde guardan el alimento, y ótro que

hácenles los aposentillos menores, porque
son sus criados; éllos las sirven, y éllas los
SuStenta Il.

sirve de cementerio donde entierran los

Las abejas mas ancianas, y que son ya

muertos, Añadiré otra cosa, que por rara te

como jubiladas, no trabajan; solo sirven de
acompañar al rey para que esté mas autori

se hará dificultosa de creer.

(a) Un filósofo, estando sentado en un
campo, vió junto á sí unas hormigas que
traian una muerta, y llegándose á la boca
de un hormiguero que allí estaba, detuvie
ronse un poco, esperando con su difunta nas-.

ta que salió úna y las vió, y se tornó para
dentro, y volvió á salir con ótras: úna de
las cuales sacaba en la boca un pedazo de
lombriz, y lo dió á las que traian la hor

miga muerta; y éllas entonces, recibido el
porte de su camino, se volvieron; y las ótras,
reconociendo que la hormiga muerta era su
hermana y de su compañía, la entraron con

sigo para darle su acostumbrada sepultura.
¿Pues quién no alaba la soberana Providen
cia de aquel Señor que tales cosas obra en
"
unos animalitos tan pequeños?
Elect. Cosas por cierto raras son las que
has referido; pequeños animalitos son, pero

grandes y muchas veces grandes para espli

zado y honrado. Las que en edad se siguen
á éstas, como mas esperimentadas, se ocu
pan en hacer la miel. Las otras mas jóvenes

salen á los montes y campos para buscar los
materiales con que se hace tanto la miel

como la cera. Cada una trae consigo cuatro
cargas, porque con los pies delanteros car
gan los muslos de atrás, los cuales no son

lisos, sino ásperos, para que mejor se pegue
la carga que les ponen; con el piquitö car
gan los pies delanteros, y así vuelven á la
colmena con las cuatro cargas, dos en los
ies de atrás, y dos en los de adelante. A
a puerta de la colmena salen ótras de dos

en dos, de tres en tres á descargará las que
vienen cargadas: ótras llevan el material

donde están las que hacen la miel, y lo de
jan al pie de la obra; ótras sirven de dar á

la mano á estas oficialas para que la hagan;
ótras se ocupan en pulir y bruñir los pāna

Desid. No la esplican menos las abejas,

les; ótras en traer mantenimientos dé cier
tas cosas de que éllas se sustentan; ótras sir
ven de traer agua, la cual traen en la boca

porque primeramente tienen un rey (b), el

y en unos piquillos que tienen por el cuer

cual es de mayor y mashermoso cuerpo que
éllas: obedécenley le sirven. Nacen en cada

po; y para este oficio de acarrear agua y

car la sabiduría del Creador que las go
bierna.

enjambre tres ó cuatro reyes: pero quedán
dose con úno, matan los demas, por escu-

sar disensiones y guerras entre éllas; pues
el artificio de que usan para edificar sus col
menas es admirable. Primeramente dan un

betun átodas las paredes de las colmenas,
hecho de yerbas muy amargas para defen
der su miel de varios animalillos que la co

dician, para que exasperados con esta pri
nera amargura desistan del hurto. Y por
esta misma causa los tres primeros órdenes
de casillas que hacen en los panales mas
vecinos á la boca de la colmena están va

traer mantenimientos sirven principalmente
los zánganos; ótras sirven de centinela á la

uerta para defender la entrada y arrojar
os ladrones. A todo esto preside el rey, y
anda por las estancias mirando cómo cum
plen con sus oficios sus vasallos, y exhor
tándolos á la obra con su presencia, aunque
no pone las manos en élla: buen ejemplo
para los dueños de las casas.
- Comen todas á una hora, y á un mismo

tiempo se recogen, que es al anochecer; en
tonces, acabando su cena, hay gran mor

mullo entre éllas, pero tienen una como pre

Hado á manera de muro para mas autori

gonera, la cual da tres ó cuatro zumbidos
grandes (que es hacer la señal para dormir);
y son las abejas tan obedientes, que luego
callan todas, guardando sumo silencio, has
ta que al otrodia al amanecer la misma abe

dad y seguridad. Todas sus casillas hácen

ja da tres ó cuatro zumbidos grandes para

las muy perfectas y proporcionadas, cada

qne se levanten á trabajar; y la que empe
reza y no quiere salir de su casita, no tiene
menos pena que la muerte. Pobres criados
y criadas si esta pena tuvieran cuando por

cíos de miel. Despues edifican sus casillas

muy iguales; peró para el rey la fabrican
magnífica y grande, y cércanla de un va

una de seis costados á manera de un curior
sísimo ochavo: para lo cual nO necesitan de
regla ni de plomo, ni de nivel, ni de otros
I
-

() V. Gran, ubi sup. num. 26. (b) Plin. Elian, y otros. V. Gran. Symb. lib, 1. cap. ao.
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De las aves y animales terretres.
las mañanas emperezan, ¡y qué de entierros

te, se puede muy bien recoger la hebra de

se verian cada dia especialmente en el in

la seda, despegándose con el calor un hilo

vierno! Otras cosas rarísimas omito de estos

de otro, lo cual no pudiera hacerse si el ca

animalitos, porque las dichas bastan para

pullo se penetrára del agua y se esponjára
con élla. Con esta agua hirviendo muere el
gusano, y este es el pago que se le da de su

que levantes, Electo, tu espíritu al cielo, y
alabes aquel Señor soberano, Creador de
todas las cosas, y Autor de estas maravillas,
el cual en un animalito tan pequeño puso

trabajo.

Los gusanos que quieren guardar para si

tales habilidades y tal policía y economía,

miente, no sufriendo tan estrecho encerra

enseñando á los hombres por este medio tan

miento como el del capullo, lo abren con sus

tas cosas como pueden aprender si con aten

boquitas, por donde se salen, y salen ya

cion consideran el gobierno que usan las abe

muy medrados y crecidos: sacan unos cuer
necillos y alas, hechos ya de gusanos aves.

jas en su república (a).
Elect. Mucho tengo que considerar en lo
que acabas de referirme, y motivos grandes
para alabar á Dios, considerando sus mara
villas. Pero ya que así me lo prometiste,
dine algo de los gusanos que hilan la seda
para tener nueva ocasion de alabar al Señor.
Desid. Las obras de Dios son admirables,

yunas con otras parece que compiten sobre
cuál esplicará mas su grandeza. Estos gusa
nos de que me preguntas se engendran de

unos huevecitos muy pequeños(comunmen
te los llaman simiente), los cuales puestos
en lospechos ó al sol, en menos de tres dias
se animan y reciben vida con todos los sen

tidos que para élla se requieren (b). Nacidos,

Hay entre éllos machos y hembras, las cua
les se juntan por espacio de cuatro dias; y
pasados éstos muere el macho, y la hembra
pone aquellos huevecitos, ytambien muere
dejando aquella simiente, que despues vuel
ve á renovar su linage. Con su acelerada
muerte testifican que solo para fabricar la

seda crió Dios estos animalitos. ¿Pues qué
cosa “mas para alabar á Dios que ver que
un animalillo tan pequeño hile una hilaza
tan sutil, que todos los ingenios humanos
hasta hoy no lo han podido initar? ¿No es
maravilla haber dado el Creador habilidad

á este animalillo para dar materia á toda la
lozanía del mundo, que es al terciopelo, al
táfetan, al damásco, al carmesí? ¿ No es

ya comienzan á comer con grande hambre;
y habiendo comido algunos dias, duermen;
y en despertando, vuelven á comer con la

ria para vestir los nobles, los reyes, los em

nisma ánsia y hambre. El ruido que hacen

peradores,y lo que mas es para adorno de

cuando comen tronchando la yerba con sus
dientecillos se parece al ruido que cuando
llueve hace el agua sobre los tejados. Esto

las iglesias y vestiduras sacerdotales con que

hacen tres veces; porque tantas comen y

rara maravilla, y solo el que no lo con
sidera puede dejar de alabará Dios. Bendí

duermen hasta llegará ser grandes. Enton
ces dejan ya de comer, y comienzan á tra

prodigio que un gusanillo fabrique la mate

se autorizan los oficios divinos?

Elect. Sí por cierto, Desiderio, que es

ganle por siempre los ángeles, y nosotros
bajary á pagará su dueño el coste de la co con éllos alabemos su divino poder que tanto
mida; y para esto levantan los cuellos bus

resplandece en sus creaturas.

cando alguna rama donde puedan prender

r

los hilos de una parte á otra: estos hilos
sacan por la boca de sus mismas entrañas.
Ocupada ya la rama con esta "hilaza, co
mienza á hacer en élla su casa, que es un

e
"
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Cómo Dios produjo al hombre y á la muger.

capullo, porque juntando unos hilos con

/

otros,y ótros sobre éstos muy pegados entre
sí, vienen á hacer una pared tan firme y
fija como si fuera un pergamino. Fabricado
el capullo, quedan dentro encerrados, y
por dentro lo mismo, lo bruñen con el ho

das las tres divinas Personas, y á sus pies

ciquillo que tienen sobre la boca muy liso y

de la Creacion del mundo (c) creó ó produjo

acomodado para este fin ; con esto queda el
capullo tan fuerte, que echándolo en el agua,
anda nadando encima sin ser de élla pene
trado: y esto es singular providencia del

Dios al hombre.

Creador, porque de esta manera, estando

que de todas las cosas del mundo mayor
tiene algo el hombre en sí, porque se cóm

el capullo entero, echándolo en agua calien
(a) V. Gran. ubi sup.
art. I. et alib.

lect. En el mismo sesto cuadro vi pinta

retratado un hombre muy hermoso, y per
fectísimamente acabado. Deseo me espliques
qué significa esta pintura.
Desid. Significa que el mismo sesto dia
Elect. ¿Y qué cosa es el hombre?

Desid. Es un mundo pequeño ó abrevia
do, que así lo llaman muchos santos,

por

(b) Ven. V. Gran. l. 1, cap. a 1. (c) Gen, 1.v. 26. et 27. D. Th. 1. p. q. 91
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ne de los cuatro elementos, como todos

Desid. Lo están co

: otros mistos. Tiene sér. como las pie

en cada lado hay cie

dras; vida como las plantas; sentido como

misma figura, sitio,

los animales;y conocimiento intelectivo co

conexion. Cada uno

mo los ángeles.
Elect. ¿Y de qué materia produjo Dios al

diez propiedades, y a

-

-

hombre?

Desid. De la tierra, que eso quiso decirle
Dios cuando le dijo: Tierra eres, y en tierra
te volverás.

Elect. ¿Es posible que de una materia tan
vil produjo Dios una creatura tan noble co
mo el hombre?

Desid. ¿De eso te espantas? Pues sabe que

nientas propiedades c
y mil y quinientas en
sos hay tres obras ma
contemplar. La prim
enlazamiento de únos

es la grande semejanz
lado con los del ótro;
crecen con la edad lo
Compas y medida cre

no solo lo produjo de la tierra, sino de la

cen mas los de una m

arte mas baja de la tierra que es el cieno (a).
ntre todos los elementos el mas bajo es la

y así de los demas c
canillas, &c. La ter

tierra, y entre todas las partes de la tierra

propiedades que tiene
lugar donde está y pa

la mas baja es el cieno; y así se ve claro
que produjo Dios al hombre de la mas vil
y baja cosa del mundo.

Elect. ¿Pues segun eso todos los hombres
del mundo son tierra y cieno?
Desid. Así es verdad. Los reyes, los em
los papas, las damas mas precia
as de hermosas son tierra y cieno; y si es
to te admira, aún te diré mas.

*:

Elect. ¿Pues qué mas puedes decirme?
Desid. Que son nada de sí mismos, que

cita: tal es que ni tod
ángeles que se juntára
con mayor proporcio
en las ternillas, en l
que guardan la misma
De todo lo cual sería c

tar; y así pasaré á es
uno de los miembros

para que de úno á ótr
porcion, y alabes al «

por eso llamó Dios. Adan al primer hombre,
porque ese nombre Adan, leido al reves,

con tan soberana sabi

dice nada.

brica y artificio de lc

Elect. Pero dime, ; por qué formó Dios

Y me ha parecido
mas sutil y admirable

al hombre del cieno de la tierra?

formó Dios en nuestro

Desid. Para que considerando su orígen y
principio viviera siempre humilde; y aun

has de saber, Electo,
adelante de nuestros

con eso hay muchos muy soberbios: ¿qué

vios uno por un lado

sería si presumieran que tuvieron principio
de otra mas noble materia? Cree, Electo,
que bien está lo hecho.
Elect. No deja de ser Dios admirable en
la formacion del cuerpo del hombre, como
lo es en las demas creaturas que me has es
plicado.
,
Desid. Tú tienes deseo de saberlo; pero en
tiende que sería cosa prolija el esplicártelo.
Considéralo con atencion, pues contigo mis

los cuales bajan á los

de aquel soberano Arti

mo lo llevas, que te aseguro no hallarás

licadas. Al primer hu

miembro que no te motive á alabar á Dios.

los médicos cristalino

Elect. Siquiera alguna cosita dime de este
punto, ya que en ótros me has enseñado.
Desid. Algo te diré en comun, y te espli

sólido como lo es el

llaman animales, y les
De la fábrica de estos

tan admirables, que n
Y no es menos admirabl

ponerlos, en la pequeñ

-

caréuno de los miembros en particular, por
no dejarte descontento, y poder pasará otras
cosas. Lo primero te digo que en el cuerpo
del hombre hay mas de trescientos huesos
entre grandes (b) y pequeños.
Elect. ¿Y están divididos con alguna pro

porcion?

quitillo (c). En los ojo:
de humores, los cuales
divididos con tres telil

rojo, y éste abriga y
El tercero es azul, el
por virtud de él se 1
en la pupila ó niña d

imágenes, que sirven p
cuales la ofenderian I

claridad si no se templ
Curo. Por estos Lres in

pecies é imágenes de l
"

-.

(a) Gen. 2. v.7. (b) V. Gran. Symb. l. 1. cap. 23. (c) Ven. Granat
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Elect. Y los interiores ¿cuáles son:
Desid. El sentido : que se llama

suben por los dos nervios al sentido, que
llaman comun, y de éste van pasando por
su orden á los demas sentidos interiores, que

así, porque es como un comun receptáculo

todos están situados en la cabeza, aunque
en distinto puesto. Proveyó Dios de puertas

de todas las especies ó imágenes que entrà

á los ojos, que son los párpados, para que
usemos de là vista cuando queramos, y der
jemos de ver cuando no queremos, ó no con

es la imaginacion ófantasía; ésta tième su

por los cinco sentidos esteriores. El segund
asiento en la parte interior de la frente, un
poco mas adentro que el sentido comun. El

viene. Estos párpados, tienen á la raíz unos

pelitos ó cabellos cortos, los cuales sirven,
no solo para adorno, sino tambien para de

tercero se llamá estimativa ó cogitativa;
tiene su asiento en medio del cerebro. El
cuarto se llama memoria sensitiva, la cual

fender los ojos de algunos átomos ó motas

tiene las especies de las cosas sensibles que

que los dañarian por ser éllos

entraron por los otros sentidos. Todos éstos

muy delica

dos. Los párpados se cierran y abren muy son materiales y sensibles, que dependen de
amenudo; y ésto no entiendas que es sines parte de la cabeza donde están situados para
pecial providencia del Creador: hácenlo así obrar; y por eso los que son demasiadolaimá.
naturalmente para que la vista descanse, y ginativos suelen tenèr muchas veces ca
a
“
beza cansada y dolorida.
Elect. Y el alma, en cuanto á racional

no padezcan los ojos, porque como son tan

delicados, y los impresionan las especies, se

ó intelectiva, ¿tiene algunas potencias?"
Desid. Tiene tres nobilísinäs, que son en
tendimiento, memoria y voluntad. Con el

debilitarian mucho si continuamente estu

vieran mirando, como lo esperimentan cada
hora los que sin pestañear miran algun TaLO,
que luego sienten dolor en los ojos. Otras
muchas cosas habia que decir sobre esto misr
mo; pero las dichas bastan para que tengas
. .
. .
alguna noticia.

entendimiento discurre y conoce el hombre,
y se estiende esta potencia hasta conocerá

Dios, y verlo cara á cara, aunque para esto
necésita demas virtudó luz sobrenatural,
que llaman lumbre de la gloria (c). La vo

Elect. Con mucho gusto teola; pero pues

dices que basta, paso á preguntarte me digas luntades otra potencia muy noble, con la
algo de la otra parte que compone al honr cual el hombre ama el bien, y aborrece el
bre, que es el alma, y lo primero que deseo mal. Tambien esta potencia se estiende y
saber es, ¿qué cosa es el alma? ..." . . . sube hasta Dios, no solo amándolo como á
Deside. Es un espíritu (a) con el cual vivir

Autor natural, sino tambien como áAutor

mos, sentimos, nos movemos y entendemos.

sobrenatural (d), aunque para esto segundo

necesita de especial auxilio de Dios, que
Elect, ¿Cuántas almas tiene el hombre
Desid. Jia sola; pero tiene tresgrados, Cómunmente es la virtud ó hábito de la ca
ridad. La memoria es otra potencia, cuyo

que se llaman vejetativo, sensitivo y racio

mal. Portel primero conviene el hombre con oficio es guardar las especies que quedan de
las plantas y árboles, porque éstoso tienen las cosas que el entendimiento ha conocido
vida vejetativa. Por el segundo conviene con

para valerse de éllas.

los animales, que tambien tienen alma senr
sitiva. Por el tercero eonviene con los án
geles,que son naturalezas intelectivas

Elect. ¿El ama del hombre la produce el
mismo hombre cuando engendra otro hom

, ,

o

bre? e

,

, ,

"."

", " ",

EleciY cada uno de estos gradps tiene - Desid. No por cierto: el alma la produce
Dios (e), creándola de nuevo, y la coloca
sus sentidosó potencias, se si b o

DesidSí porque el alma vejetativa tiene
te el alimento en lasbstancia de lo queda

dentro del cuerpo.

vida; la aumentativa con la cual el viviente

crece; y la generativa, con la cual el vir

o. Desid. Primero produjo el cuerpo, for
mándolo de un poco de tierra, como te he

viente se multiplica para conservacion de su

dicho; y despues creó el alma.

tres potencias; la nutritiva, con que convier

; f.

misma especie.

Elect. ¿Y cuál de las dos partes produjo
ot

Diosantes?

".

"

"

-,

o Elect. ¿Y ahora en las generaciones que

*-.

Electa Y el alma, en cuanto sepsitiva, en el mundo se hacen produce Dios ó crea
el alma antes de la formacion del cuerpo?
tiene tambien potenciasy sentidos

"Desid. Sí, porque tiene cinco sentidos es

Desid. No (f), porque habiendo concebi

,

do una muger, pasan cuarenta dias hasta
que Dios crea é infunde el alma en el cuer

Deside La vistas el oido, el olfato, el gus

posiendo de hombre; y siendo de muger

:

teriores y cuatro interiores.
Elect. ¿Cuáles son los esteriores?

, ,

no lo hace hasta los sesenta dias.

to y el tacto.

y

.

·

(a) D. Th, r.p. 76. art. 1. et aib, (b) D. Th 1, p. q.78. art. 4 et alib. (c). Idem 1. p. q. 12.
art. 5. et alib. (d) iden 2. q. 23. art. 2. e) ldem 1. p. q.9o. art. 3. (f) Id. 3. dis, 3. q5. art. 2. 1
º

H
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Desid. Porque la matería de que se engen

irás, ló verás), el mas galan, el mas bien
dispuesto, y de cuerpo mas bien proporcio

dra el cuerpo del hombre es mas robusta, que
la que sirve para la formacion del cuerpo de

nado que ha habido ni habrá en el mundo
su cuerpo santísimo fue formado po

la muger, y por eso ésta tarda mas queola

el Espíritu santo; y tambien porque "así

ótra hástallègará la debida formacion.

convenia á la dignidad de la Persona divina

Elect. ¿Pero cómo se sabrá que pasan
cuarenta dias hasta la formacion del cuerpo
del hombre, y sesenta hasta que está forma

del mismo Cristo nuestro Señor.

do el de la muger?, , ,

,

.

.

.

.

Desid. Porque enseñan los filósofos que la

- Elect. Deseo me espliques ahora la terce
ra pintura que en el mismo cuadro sesto vi:
en el cual estaba retirado un hombre, que
me pareció era Adan, reclinado como dur

materia de que se engendra el cuerpo del
hombre está en el vientre de la muger los

miendo, y del lado le quitaba un magestuo

seis dias primeros en forma de leche (a):

so Personado un hueso,y luego vi á su lado

los cuatro siguientes en forma de sangre, la

una muger. No dudo que en esta pintura
hay encerrado algun misterio; y así deseo

cual en doce dias se condensa, de modo que

me lo espliques.

pasa á tener forma de carne; y en diez y

Desid. Esta pintura significa que en el dia
sesto produjo ó formó Dios á la muger.

ocho dias se forma el cuerpo humano con

todos sus huesos, nervios, entrañas, órganos
de los sentidos y todo lo demas; y enton

ces crea Dios nuestro Señor al alma, y la
pone dentro del cuerpo, y éste comienza

ávivir, Con la proporcion debida se discur

Elect. Pero el estar Adan durmiendo, y
quitarle Dios del lado un hueso (e), ¿qué
quieresignificar?-

"Desid. Que para formar Dios á la muger

re del cuerpo de la muger hasta los sesenta

infundió un sueño á Adan; y cuando éste
dormia ; quitóle una costilla, y de élla for

dias,

mó la primera muger, que fue nuestra ma

.

.

. .

.

.co.

T

Elect. ¿Y el hombre es imágen de Dios?
si lº
porque asi lo he oido decir.
lesia. Sí, cuanto al alma es imágen de

dre Eva.

1 ,

Elect. ¿Segun éso, la primera muger fu

hija de Adan? Y lo estraño mucho, pues la

Dios (b), porque el alma es espiritual éin
telectiva, y tiene las dos nobilisimas poten
cias que támbien en Dios se hallan, que son

tuvo por muger propia en el matrimönio. :

entendimiento y voluntad… ...

io.

imiendo se estaba Adan cuando el mismo

Elect. ¿Cuál de las tres divinas Personas

Dios la formó de su costilla. cie, on
Elect. Mucho pueden gloriarse las muge
resde que Dios formó á la primera de tan

produjo al primer hombre,

izo
Desid. Todas tres le produjeron, y todas

Deid. No fué hija de Adan (f) la prime.
ra muger, porque Adan no la engendró: dur

tres juntamente concurren á producir todas

noble materia como la costilla del honbrea

lo

habiendo formado á éste de materia’ tanvil

las creaturas.

. . .

.. .

...

Elect, Yo jamas he visto hombre algunó
mas hermoso ni mas galan que el que vi
pintado en este cuadro, que como me has

dicho, es nuestro primer padre Adan.

como eleieno de la tierra.

cq si

Desd. Algunas que se precían de discre.
tas sí se han gloriado de eso;pero se acred.

Desid. No estraño que no lo hayas visto,

tan de ignóräntes, entendiendo que tuvierba
mas noble-principio que el hombre porque

porque de puros hombres no ha habido hin
gunó mas hermoso, y mas bién acabado que

dine Electo: siformó Dios al hombre del

Adan (c).

el

o;

Elect... ¿Y Cristo nuestro. Señor?.
Desid. Por eso te he dicho con adverten

cia que de puros hombres ninguno ha sido

cieno de la tierra, y del hombreformó la
muger, ¿cuál será la materia de que prime
ramente la muger fue formada? Olafo está

3: es el cieno de la tierra, el polvo y buro.
on eso sabrás responder, y enseñará al

mas hermoso que Adan: Cristo nuestro Se

guna ignórante, si adviertes que se gloría

ñor (d) es hombre y Dios. Adan fue tan her
mosö, galan y en todo tan perfectamente

de que tuvo mas noble principió que ephóm
bre; y de paso para humillarla puedes dé

acabado como convenia que fuera un hom
bre formado inmediatamente por Dios; y

cirlá que se acuerde yférea que Dios la for
mó del hombre, y que en esto nodde, que

tambien porque fue cabeza de todos los de

es punto de Fe."

mas hombres en lo natural. Cristo nuestro

lect.; Pero qué la diré con advertirá
que fue formada del hombre?’s .

Señor fue el mas hermoso de los hijos de los
hombres (como en el
-

o

"

i

..."

palacio. 4 que luego

- Desid Mucho la dirás, porqué en esa sola

.

los 3 y ol

i .. . .

. . . . .

".

(a) D. Th. ubi sup. et Joann. 2. lect. 3. (b) Id.3. p. q.45. art.7. q. 91. art. 1. et alib,

()

diºs, q. 2. arra." (d)"Psalm. 44.v. 3. etó. Th. íbid. " (ej. Gen. 2.v. 21. "(f) “D.T.
libid. art. 2. ad 3.

""

-

Id. 2.
º s 9.
.. a 92.

º
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hay cosas que ha de hacer el hombre, y
ótras que debe ejecutar la muger; pero ésta

en mucho crédito del hombre,y denotan la
inferioridad de la muger.
Elect. Por si acaso alguna vez se ofrece
la ocasion, te ruego que me digas esas tres

:

ha de obrar con subordinacion al

hombre, que es la cabeza, á cuya disposi
cion y mando debe la muger estar rendida.

T22/CI)(S.

Por esta razon quiso Dios formará la muger

Desid. Yo lo haré; pero te advierto que
no lo digas sino cuando fuere necesario para
hunillar á alguna presumida; que no es bien
que por ignorante se desvanezca; ytambien
te advierto que las digas con modestia, no
con ánimo de despreciar las mugeres, que
á mas de ser pecado, se les haria injuria,
porque tienen título especial para ser vene

del mismo hombre para que siempre lo mi
rára con respeto, y rendida le obedeciera.

Elect. Tendré muy en memoria estas ra
zones para valerme de éllas cuando lo pida

la ocasion. Pero dime, Desiderio, ¿por qué
formó Dios á la muger de la costilla "de
Adan, y no la hizo de la cabeza

Desid. Formóla de la costilla para deno

radas; y es el que la Virgen santísima nues
tra Señora fue muger, y por respeto suyo no
es bien que se desprecie ninguna, y deben

tar que la muger, como fiel compañera, ha

de estar al lado del hombre en todo lo que
se le ofreciere, sin que falte á lo que Dios

todas honrarse (a). Un santo religioso cami
naba por una calle, que sobre estrecha, es
taba muy sucia; encontróse con una pobre
muger en puesto que para pasar adelante el

manda; y no la formó de la cabeza (c),

porque corria riesgo de que la muger pu
siera pleito al hombre sobre quien hábia de

ser cabeza de la casa; y como conviene que
la muger viva asegurada que el hombre y

uno de los dos se habia de ensuciar; entróse

el religioso en el barro para que la pobre
muger pasára:viendo ésta tan escesiva cor
tesía en un religioso sacerdote, entre humil
de y agradecida díjole: Padre, ¿á mí que
soy una pobre muger me hace tanta reve
rencia? Sí la hago, porque es muger; y basta
que la Virgen santísima, y madre de Dios
sea muger, para que por su respeto las
honre yo á todas. Pagóle muy bien la Virgen
santísima esta respetuosa atencion con mu
chos y muy grandes favores que hizo á este
santo religioso.
Elect. Quedo advertido de lo que me aca
bas de prevenir: y así puedes decirme las
-

-

no élla es el que como cabeza ha de nan

dar y disponer, por eso no quiso Dios for
marla de la cabeza.

"

Elect. Para que la muger viviera mas ase
gurada de la sujecion que debe tener al

hombre parece que hubiera sido bien que
Dios la formára de los pies del nombre
Ill ISII1O,

"

-

Desid. No, Electo, bien está lo hecho (d).
Si la muger hubiera sido formada de "lós
pies del nombre, juzgaria éste que se la
-

habia dado Dios para que la llevāra entre
los pies, y como a esclava la tratára. Hato

mal tratan muchos hombres á sus pobres

razones que pueden servir para humillar á

mugeres; y cuanto éstas son mejores y mas

las mugeres que se suben, como dicen, á

sufridas, se suelen éllos tomar mas mano

mayores.

para injuriarlas ya de obra, ya de palabra.
áQué sería si Dios las hubiera formado de

"

" —-

----

Desid. Pues sabe, Electo (b), que santo

Tomás señala tres razones, por las cuales
formó Dios á la muger del hombre. La pri

mera, porque convenia

el

hombre

por

su dignidad fuera principio de toda su espe

los pies del hombre Y por eso, para que
como á compañeras las amen, estimen y
quieran, formó Dios á la primera muger de
la costilla del hombre.

".

cie, cómo lo es de todas las cosas creadas,

Elect. Para que mas amára el hombre á

lo cual no sucede en las demas especies del

la ñuger parece sería mejor que la hubiera

mundo. La segunda razones, para que for

formado del corazon del mismo hombre.

mando Dios á la muger del hombre, éste

la amára y quisiera imas, porque habiendo

Desid. No por cierto, que corria riesgo
la amára con esceso; y considerando que de

de vivir toda la vida juntos, necesitaba la
muger de esta ayuda de costa para que el

su corazon habia Dios formado á la muger,
pondria el hombre con demasía en la muger

hombre la amára, la quisiera y la sufrie
ra; porque de otro modo sería sumamente

el corazon que Dios quiere para sí. Aun sin

dificultoso. Bien lo esperimentan las muge

de muchos hombres, que por amor de éllas

res casadas cuando el amor del marido se

ha entibiado, que no aciertan á tenerlos con

esto roban harto las mugeres los corazones
lo apartan de Dios quebrantando su ley y
"mandamientos.

tentos. La tercera razon es, porque el hom
bre y la muger se juntan para vivir domés

Elect. ¿Y Adan se quedó sin la costilla
que Dios le quitó para formar á la primera

ticamente, y en el gobierno de una casa

muger?

-------

(*) la vit. B. Henric. () D. Th. 1. p. s 9. art. 3. () Ubi sup.

(d) lbid.
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Desid. Sin costilla se quedó, y el vacío que mas importa, que es para la vida eterna
porque aunque todo lo que te he dicho es

que dejó lo llenó Dios de carne; y en me
moria ó verificacion de esta verdad (a) todos
los hombres tienen una costilla menos que
las mugeres.

verudd ; Pet o las nugeres son mas devotas

jor, qué dolorido despertaria Adan cuando

que los mono es; y en dictamen de gravísi
unos teólogos, son mas las mugeres que se
salvan, que los no noree que consiguen la
vida eterna. A lo» nomores apenas hay quien

Dios le arrancó la costilla

los sujete o mortinque su propia vóluntad:

Elect. ¡Y qué gustoso,ó por decirlo me
Desid. Sabe, Electo, que no le causó dolor

Como 1uenos de su casa Ouran y hacen lo
que se les autoa, sin que baste la almones

ni pena alguna, que eso y mucho mas puede
Dios hacer sin lesion del hombre.

tacion de la buena muger para que sigan el
camino de la virtud, y se aparten del vicio

Elect. ¿Y en dónde formó Dios á la mu
er

u de la lo edad con que viven ; y por eso
mueren muchos dejando muy poca seguri

Desid. Allí mismo donde estaba Adan

dentro del Paraiso (b), y luego que Adan

dad ó probabilidad de su salvacion; pero la

despertó se la trajo Dios para que la viera.

muger comunmente vive con notable suje

lect. Pues si la formó allí mismo donde

Adan dormia (c), ¿adónde se fue la muger,
que fue menester la trajera Dios adonde es
taba Adam 2

cion al marido: niégala éste todo lo

que se

le antoja sin mas razon que llevándose de su
melancolía ó mala condicion; la maltrata
de palabras, la injuria con desprecios, y á

Desiu. Con seguridad no puedo decirte
adonde se fue, porque no hay Escritura ca
nónica que lo diga; pero graves autores di

esperimentan si quieren volver por sí. Com

cen que se fue á pasear ”

ver lo que habia

padeciendose, pues, Dios de los trabajos

en el Paraiso: lo mismo fue formarla Dios,

que en esta vida padecen, las ayuda con su
gracia, y mueren cristianamente ; y con
muchos hombres hace LDios lo que un escul

que mostrar su natural inclinacion de andar
y querer ver; aunque muchas con la ayuda
de la divina gracia moderan esta natural
inclinacion, viviendo con retiro, y evitando
el ver, y ser vistas.
Elect. Deben esas de conocer su fragili

todo ha de callar la muger so pena de ser
maltratada con obras, como cada dia lo

tor con el mazo de que se ha servido para
labrar una estátua ó imágen, que acabada la
obra, arroja muchas veces el māzo en el fuego.

Elect. Con mucho gusto he oido lo que

dad, y cuánto les importa el guardar la casa

me has dicho tratando de la muger,

para evitar los riesgos que corre una muger

al mismo

fuera de élla.

Lesid. El que enseña debe proceder con

Desid. Muchas son las que conocen su na
tural imperfeccion; y solo el conocer que
Dios las ha hecho mugeres, puede tenerlas

resignadas cuando consideran lo que son. De
una gran sierva de Dios, cuya virtud acre

igualdad, dando el desengaño al que lo ha
menester:y no sería bien que habiëndo pro
curado humillará la muger, dejára al hola

bre soberbioy desvanecido.

ditó nuestro Señor con milagros, se refiere

que muchas veces oian que suspiraba con
üinos suspiros que la salian de lo íntimo del
corazon; preguntáronla la causa de su pena,

y siendo muyinstada, dijo: Represéntasene
muy al vivo las muchas imperfecciones,fla
quezas y miserias á que estoy sujeta por ser
muger. Cuando conozco que lo soy, de ca
lidad me afligo y desconsuelo, que sin estar
mas en mi mano se me arrancan tan dolo

rosos suspiros;pero procuro resignarne en
Dios.

porque

tiempo has corregido al hombre.

-

Elect. Por cierto que son desgraciadas las

CAPITULO XV.
2.

-

Esplícase la pintura del cuadro sésimo.

Alect. Esplícame, Desiderio, la pintura
del setimo y último cuadro, en el cual he
Visto pintado un riquísimo trono, y sobre él
un magestuoso Personado, que estaba como

descansando de alguna fatiga y trabajo; y
al mismo tiempo mirando á los otros seis
cuadros, aprobando lo que en éllos estaba
pintado (d), y como quien da la bendicion.

obligadas al retiro, y cargadas de mil natu

Desid. Esa pintura significa que en el dia
sétino de la creacion del mundo concluyó
Dios la obra de la creacion,y santificó "el

rales imperfecciones.

mismo dia sétimo, y le dió su divina ben

obres mugeres: nacen sujetas al hombre,

Desidi. No las tengas, Electo, lástima, dicion. Desqansó tambien Dios nuestro Se
que si para este mundo son desgraciadas, -iñor en ese dia.
Elect. Harta necesidad tendria de des
como dices, sou mas dichosas en orden á lo
-

- -

(a) D. Th. ubi sup. ad 2. et 3. (b) Id. 1. p. q. 1o 2. art. 3.
(d) Gen. 2. v. a.
-

,

* --

() Gen. 2.v.aa. vid, iti cayet.
"
\,

Cómo Dios cesó
cansar despues de haber creado, sin cesar,
tanta multitud de creaturas.

Desid. Te aseguro que no necesitó de mu
chos lienzos ó pañuelos para enjugar el su
dor del rostro, ni de cama blanda para re
clinarse por la fatiga y trabajo.
Elect. Como ne has dicho que en el dia
sétimo descansó Dios nuestro Señor, por
eso habia juzgado que quedó muy fati
ado.

Desid. Si los ángeles, con ser creaturas son
incansables, como te dije hablando del an
gel que mueve el sol, ¿con cuánta mayor
razon será infatigable el Creador de todo,
siendo como lo es verdadero Dios?

Elect. ¿Pues por qué se dice que Dios des
cansó en este dia sétimo?

Desid. Porque en ese dia cesó de crear y
obrar (a), y la cesacion de la obra se llama
descanso, aunque el que cesa de obrar no
se haya fatigado cuando obra, como suce
dió en Dios nuestro Señor.

-

Elect. Ya veo que Dios es infatigable é
incansable, porque á su bienaventuranza per

de obrar.
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só de obrar, ¿tiene alguna especialidad mas
que los otros seis dias precedentes?
Desid. Sí, dos cosas particulares hizo Dios
con este dia, que fueron (d) santificarlo y
bendecirlo.

-

-

Elect. ¿En qué consistió el santificarlo? 1
Desid. En que mandó Dios nuestro Señor
que en ese dia cesáran los hombres de tra
bajar (e) para ocuparse en la consideracion
del beneficio de la creacion, y en darle á
su Magestad las gracias por él; y en esto

quiso se ocupáran en este dia , porque no
era bien que lo echára el hombre en olvido,
En la Ley antigua para este fin, entre otros,
mandaba Dios se guardára el dia del sába
do, y se dedicára á la memoria y conside
racion de este beneficio, pero entre crisia
nos se ha transferido la fiesta al dia domin

go para el mismo fin y otros, no para em
plearla en lo que muchos lo emplean con
poco temor de Dios.
Elect. Y el bendecir Dios el dia sétimo

¿en qué consistió?
Desid. La bendicion de Dios en este dia

tenece el no poder padecer; pero causa ad

se encaminó á la multiplicacion (f) y pro

miracion que en tantas y tan grandes obras

pagacion de las cosas que con su omnipo

como las que produjo en estos seis dias no
tuviera fatiga alguna nitrabajo.

tencia habia creado. Todas eran buenas y
muy buenas; en fin, como hechas y produ

Desid. ¿Qué trabajo ó fatiga te causaria

cidas por tan soberano Artífice, el cual sea

á ti el hacer un magnífico palacio si solo
con decir estas palabras: Hágase el palacio,
el palacio ya estuviera hecho? Y si solo con
decir: Adórnese este palacio con todo pri
mory riquezas, el palacio quedára adorna

ras habias visto dentro de la sala de la Crea

do, ¿qué fatiga ó cansancio tendrias en ador

grandeza de sus beneficios, y por éllos le seas

narlo

agradecido.

Elect. Ya conozco que no tendria fatiga

por siempre alabado. Ya te he esplicado,
Electo, todo lo que en enigmas ó enpi ntu
cion. ¿Sabes ahora lo que resta? Resta que
levantes á Dios el corazon, y consideres la

Elect. Enséñame cómo debo hacerlo, que

ni trabajo si con esa facilidad lo hiciera.

te aseguro lo deseo mucho.

Desid. Pues sabe que con esa misma obró
Dios todo lo que produjo en los seis dias de

Desid. Lo haré de muy buena gana, va
liéndome de lo que en este punto escribió un
siervo de Dios, aunque lo ordenaré de otró
modo. "
Elect. Dilo como mejorte pareciere para
mi aprovechamiento. .

la creacion del mundo. No le costó mas que

decir: Hágase la luz (b), y luego la luz fue
hecha: lo mismo sucedió con las demas crea

turas; y así debes entender que Dios no se
cansó en lo que hizo, aunque por haber ce
sado de producir creaturas en el dia séti
mo se dice que en este dia descansó Dios.
Elect. ¿Y despues acá no ha producido
Dios creatura alguna?
Desid. No ha producido cosa del todo
nueva (c) que en algun modo no precediera

en las obras de los seis dias, porque las únas

Desid. Omnipotente y soberano Señor
mio, Dios mio y Creador mio, ¡qué gra
ciasos daré por lo inmenso, por lo grande
y por lo amoroso de vuestros beneficios
Tantas cadenas de obligacion me echaste al
cuello cuantas creaturas hiciste en los se

dias de la creacion del mundo (g), porque
todas, Señor, las creaste para mí sin haber

estaban ya en la materia de que fueron he

lo yo merecido; y lo que mas es, y me rom-

chas, ótras en sus causas, ótras en sus se

pe el corazon de pena y de sentimiento, que
todas las hiciste para mí sabiendo que yo
habia de ser desagradecida. ¡O inmensa bon
dad! ó inefable caridad! ¡ó entrañas de in
finita misericordía! ¿Para una creatura in

mejantes; y así ninguna ha producido Dios

que no estuviera ya en algun modo en la
obra de los seis dias.

Elect. Y este dia sétimo en que Dios ce

(a) D. Th. 1. p. q. 73. art. 1. et 2. (b) Gen. 2. v. 3. (c) D. Th. 1. p. q. 73. art. 2. (d)

v. 1. (e) D. Th. ubi prox. art. 3. (f) D. Th. ubi sup. (g) ExVen. Gran.

Gen. 2.
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grata hiciste, Dios mio, el cielo, la tierra,
el sol, la luna, las estrellas, el mar, los pe
ces, las aves, las frutas y los animales? Sí
por cierto, Señor mio, para mí lo creaste
todo. El cielo y todo lo que hay debajo del

cielo, ó es para mí, ó para cosas que yo me
he de servir: porque si yo no como el mos
quitillo que vuela por el ayre, cómelo el pá
jaro de que yo me sustento; si yo no como
la yerba del campo, pácela el ganado de
que yo tengo necesidad. Lo que anda sobre

cion con todos los elementos y con todos los
cielos, y de todos recibo influencias y be
neficios para tu servicio; yo, finalmente, te
traigo á cuestas, y como buena madre, ni

en vida ni en muerte te desamparo, porque
en vida te sustento, y en la muerte te doy
lugar de reposo y te recibo en mi regazo.
Finalmente, todo el mundo y todas las crea
turas que hay en él á muy grandes voces me
están diciendo que mire y atienda cuánto es

lo que Vos, mi Dios y mi Señor, me amais,

la tierra, lo que anda en el agua y lo que

pues por mí creaste á éllas, y por Vos que

vuela por el ayre mio es. Todas estas cosas,
Señor mio, son beneficios vuestros, obras de

reis me sirvan á mí, porque yo siva y ame
á Vos, que creaste á éllas por mí, y á mí

Vuestra Providencia , muestras de vuestra

por Vos.

hermosura y predicadores de vuestra lar

Pues, ¡ó alma mia, corazon mio! Si Dios

gueza. ¡O Dios mio, Creador mio, ¿cuan

es tu principio que te creó, y el fin que de

tos predicadores me enviais para que os co

seas, ¿á quién has de amar sino á Dios? Si
es tu rey y tu señor, ¿á quién has de obe

nozca, para que os ame y para que os sir
va, como si no bastára, Dios de mi alma,

vestra bondad sola para que yo os amára,
os sirviera y rendido os adorára!

¡O Dios mio, esperanza mia! Si yo en
tendiera bien las voces de todas vuestras

creaturas, sin duda conoceria que todas á

decer sino á él ? Si en sus manos está todo

tu bien y tu mal, ¿á quién has de reveren
ciar y temer sino á él? Si él solo es tu Pa
dre, tu Señor, tu Creador y tu Goberna
dor, ¿cómo dejarás de amarlo, de servirlo
y de adorarlo? Ameos yo, pues, Dios mio,

una me dicen, Señor mio, que te ame;

Creador mio y Defensor mio: no aparte yo

orque todas á una callando me dicen que

jamas de Vos mi voluntad: acábese mi vi

ueron creadas para mi servicio, para que
yo fuese y sirviese por mí y por éllas áti

da antes que yo os ofenda: vengan sobre mí

que eres Señor de todas. Reconozco, Dios

Viva yo para serviros, para amaros y para

mio, que el cielo me lo dice: Yo te alumbro
de dia y noche con mis estrellas, porque no

alabaros: muera yo, Dios mio, mil veces
antes que una sola os ofenda, os injurie y
os agravie. ¿Es posible, Dios mio, que sea
posible el que yo os ofenda? ¿Yo creatura
vuestra, áVos Rey mio y Padre mio, que
sois mi Creador? ¡Qué ingratitud sería la
mia si yo os ofendiera! No permitais, Señor,
que tal cosa me suceda; y pues solo por ser
quien sois me habeis hechotantos beneficios,

andes á oscuras, y te envio diversas influen

cias para criar las cosas, porque no mue
ras de hambre; y sobre todo te tengo lugar

prevenido dentro de mí para tu gloria y des
canso eterno si quieres servir y anar á mi

Creador y tu Señor. Oigo tambien el ayre
que mudamente me dice: Yo te doy aliento

mil muertes antes que yo me aparte de Vos:

las entrañas, para qué no te consuma, y

ruégoos, bondad infinita, misericordia in
mensa, me ayudeis con vuestra gracia para

de vida, y te refresco y templo el calor de
tengo en mí muchas diferencias de aves,pa

que siempre os ame, os sirva y osadore.

ra que deleiten tus ojos con su hermosura,

Amen.

tus oidos con su canto ytu paladar con su

De este, ú de otro modo semejante, pue
des, Electo, levantará Dios el corazon para
reconocer sus beneficios, y mostrarte por
éllos agradecido.
, ,
Elect. Procuraré hacerló con todo cuida

sabor. Tambien oigo el agua, que sin hablar
me dice: Yo te sirvo con las lluvias tempra

nas y tardías á sus tiempos, y con los rios
y fuentes para que te refresquen, y te crio
infinitas diferencias de peces para que comas;
riego tus sembrados y arboledas con que te
sustentes, y te doy camino breve y compen
dioso por los mares, para que puedas ser
virte de todo el mundo, y juntar las rique

--

-

-

do; pero deseo me digas de qué medio po
drévalerme paro esto.
Desid. El medio para mover tu corazon

es la consideracion de los mismos beneficios

que no sin causa antes de entrar en la sala

zas agenas con las tuyas. Pues la tierra, Dios

de la Creacion, te encaminaron á la de la

mio y Señor mio, ¿qué dirá? ¿qué me dirá

Consideracion, para que de aquella

este elemento, qye es la comun madre de
todas las cosas? Esta, Dios mio, tambien oi
go que mudamente me dice: Yo, como ma
dre, te traigo á cuestas,yo te crio los man

cura, pues, Electo, imitarla, y hacer lo que
viste que élla hacia, y vive asegurado que

noble

señora aprendieras lo que debias hacer. Pro

tenimientos, y te sustento con los frutos de

por ese medio conseguirás lo que deseas.
Elect. ¿Hay otras cosas nas que ver en

mis entrañas; yo tengo trato y comunica

este palacio?

---

-

,
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. .Como Dios cesó de obrar.
Desid. No por cierto porque yá has an“

ce palacios en la ciudad santa de la Fey
que hasta ahora no has visto siño el pri

Elect. Mucho tengo que considerar con

Un tº.
... ...
mero.
Elect. Razon tienes, Desidegio yámonos

dado todas las salas.

lo que dhe visto: quiera Dios que de ellone
aproveche, y me sirva de estímulopara a-

"

. ...

encaminando á los demas...

Desid. No ha de ser todo ver; hablar y

º

marle.

Desid. Pues aún te resta mucho mas que preguntar bien será que nos recojanos un
rato á considerar lo mismo que aquí hemost
. .. . . .
Elect. Pues no acabas de decirme que no visto, ysdespues pasatémos á los palacios

ver y considerar.

que faltan.

r".

hay mas que ver?

...

Elect. Muy justo es que te obedezca.

Desid. Note acordarás que hay aún on-

le

, :

: :

ese

ese

-

su

..."

.

...

too
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Desiderio y Electo se detuvieron un rato en compaña de aquellanese
Des queConsideracion,
fueles precisó dar algunalivio álaznatmraleza; y habiendo

ñora llamada
tomado el alimento necesario para el sustento de élla, se recogieron á dormir porque era

muy entrada la noche; y apenas rayaba la aurora cuando entró en elàposento un ànciano
muy cuidadoso, que llaman Recuerdo, aôompañado de suqhermana, que tiene por nombre

Vigilancia; y llegándose á Desidierio, le dijeron era ya hora de dejar el sueño. Allipunto
se levantó Desiderid y"puesto de rodillas se detuvo grande rato pnàcibmpañía de la Óonsi
deracion; y sin apartarse de su lado, dió una voz alniño Electó para que se levantára; y
advirtiendo que

respondió, no acudia adonde él estaba, volvió los ojos, yuió que

tenia el angelito abrázada uña muger llamada Pereza, que frecuentemente se entra por
dedicados al sueño, éinhpiderámuchoseiacudir
las mañanas en
Consideracion. Enoj se Desideriq de da osadía de aquella
ble señora que allí estaba, llamada Diligència, le rogó que trajera
era al niño Electo. Fue lue
gola. Diligencia, y oastigandoseveramiemte á la erezabtomó saliniño de la mano, y lo

:

:

ñía
llevó áDesiderio, el cual lo hizo arrodillaqá suflado yuperienteraraui mato en c
de la Consideracion. Despues dió un desayuno al niño
y tomarán el camino para
ir.

visitar el segundo palacio de la ciudad sansadelaje cum of t on se fia
. W. "Y

o CAPÍTULOo. Y 5.A.
o! o

ez el

-ni oí obreiivts v ; ni

y

elijCl .A.

, palacio.

p io to.

o

enciemra el palacio que hasivisto (pueses

Liga Deridiariacto al segundo.e
7rto"

cios

como nopsidenemos digidad que las que
Y

uinàwde éllas); és precisoiqúe su palacio sea
decigualThermosúra; pero has devadvertir

eside; Acuérdàste pElecto de lo que viél
te por afuera en el segundo palacio de esa
o p Y 3.
santa Cibidad? zoo
Elear. Muy emomenoria lo tengoy y aún

qie en este paladio ndinayomas de una sala
Elect. Pues si encierra una personastan
soberana como me habdicho, ¿cuáles la

me acuerdoide dosqosas entre otras. La prie

.
op
épieza?»q: del 2
estadivina
piera
Laweadsaes
que
en
Desid

causa de nihabemenutodoélsino una sala

mecaés que el palaciones nosmenos magnía
fico que el que acabamos de ver, y que so
bre la puertā habiaunrótudo que decia: Crea

misterios, quewiada ino de los principales

en jesucristo su húnicos Hijo, nuestro Señor.

dedica un palaçio de por sí. 29ir

. Desidiàicestimuy abien, Electri, porque
en ese palacio se encierra lo que toca á la

zEleat. 3ícuántos palacios son los queen
cierran dentro de sí los misterios pertene

persona divina de Cristo nuestro Señor, que

cientes á la persona de Cristo nuestro Señorf

sona de Cristo hay tantos y tan soberanos
".
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Desid Son seis, porque seis son los artí da una advertencia que medió el angelue
me guiaba.

culos del Credo que tratan de la persona de
Cristo nuestro Señor.

l

. .

. . .

. .

. .»

Desid. ¿Pues qué advertencia te hizo 2
Elect. Dijome que cuidára mucho de no

Elect… ¿Yoqué artículos son esos?. "
Desid. Comienzan del segundo artículo, yo apartarme de la Reverencia que me iba as
acaban en el sétino,

2

Y .

»

Compañando.

Elect Desiderio, dime, ¿qué compañía
de gente tan hermosa es aquella que viene?

El carazonime ha regocijado apenas la he
V1SCO.

...

". "

-" "..

Desid. La prevencion es muy necesaria;
ya advertirás la causa. Refiéreme lo que hasy
VStQ.

, , , , , , nar , ;

: , ...

".

Elect. Luego que entré en la sala se me

Desid3Nd adviertes que estamos ya á la
puerta del palacio?

llevó la atencion un resplandor muy gran

esid. Muy olvidada tienes la compañía

quísimo, porque lo brillante de las luces

de que en la frente de élla adverti:"puse
los
ojos en él, y apenas pude ver una so
Elect.
Eso
ya
lo
advierto;
pero
respón
demeáló que te pregunto.
. ...,
r.
berana Magestad qüe ocupaba un trónori

con que entraste en el primer palacio; pero que de él saliàn me deslumbraban é impeá ti no te ha olvidadó, pues viéndote á las
puertas de éste, se vienen para acompa

ñarte."

ri"

ya conoz

co ahora quién son:
cion con su herm
rencia en

bre; aunque yo lo adoraria por Dios si no

r

Elect. Razón

:

1
-

Han el mirar. No obstante, pude adver
tir que aquel magestuosoPersonado era hom

supiera lo que me

enseñado, que Dios

viene
la Pia
ilidad;
la RAf- . no tiene cuerpo. La cabeza tenia coronada
idad; la Reve-, con una diadema compuesta de cuantas flo

:

is padres el Respe res- y piedras preciosas puedes discurrir.

to á Dios y la Veneracion á su soberana Estaba en pie sobre una columna de jaspe
Magestad.
"r"
,"
" A que con sus vistosos colores adornaba

y

E

S"

al

; como has dicho; al trono. Sobre el pechó perídia, ámbdo de

y sabe que todos éstos son necesarios para

Venera, una riquísima piedra sardónica de

ëntrardenestos palacios porque en éllos ad-oniaestimable precio. Harto désconsolado que
vertirás dosas no menos mâravillosas que. dé porque los resplandores no me permitie
en el primero.

ob

ro, oro

º

eron ver otra cosa, ni mirar el rostro de a

Elet. Pues ya están en nuestradampañía
y nos hallamos á la puerta del palacio: llamanésite parece.9 2
so: ; y

quella soberana Magestad.
Desid¿En toda lásálanoviste otra cosa?
Elect. Sí; pero nada satisfizo mi deseo,

-Deid. Lamai yndirás quién etes y en cub que era de ver aquella Magestad que ocupa

compañía vienes, que āt puntote permi-v ha el trono.
;
.
be ciIDesid. Yo te diré muchas cosas que va-:
ElectYtúDasiderio, no enpras? º rias veces he visto con los ojos del Fe en
Desiden tu seguimientoiré hasta dejar-oi esa soberaná. Magestad; pero refiere prime
te en la piertadelaisala, dogle me deten-» ero todo lo que has visto en la salawo
dré el tièmpo que estuvienes dentro, porque.
Electá
al, entrar de la puerta ad

tirán entrar.oio oliviov, Cseo

tengo detoumplirlaiobligacion derezar sí 8 verti que estaba allí un hombre vestido de
iñílamó el niño Eleataoá9las puerta del º piales con un rostro muy penitente, y con

palagio y respondió un mancehöhermoso, onel dedo índice señalaba al trono y decla (a)
el cual era uno de los muchos ángelesquense Ecce iágnus Dei: Eace, quie tollit percäta
en el palacio asisten; y advirtiendo los inten
e Electói y la compañíazque traiap

mundi.
Desid. ¿Yäo le dijistelalguna cosa?
luego le permitió la entrada; yquedándose
Elect. bje que ese lenguage no lo en
un pocolatrás Desidério; el angel llevóá tendia, que \me habláraen el mio própio,
luego oi que dijo:Mira el Cordero de
Electo, y lo introdujp en la sata Detúvoseb
íos: mira el que quita los pegados del
poco en élla, y cuando salió de stijo Desip
mundo. oog
92 lo
1q
derio:oaq
reior, a 29" . "
Desid. ¿Y qué otras cosas viste 3i
z
Desid. Cómo qué tan poesto sales ha
Electo Aliado del trono visiete.mañce
biendo en la salao tanto que mirar? y to
Elect. Lo que mas deseaba apenas lo hè bos hermosos cuanto quieras imaginar, y
podido ver; y por esp con brevedad me he sobre éllos una palomamuy blanca. Al otro
desocupado de lo demasi ozi") o

no

Eiridi Refiéreme el motivo de lo primer
ro, y despues la demas que hasvisto.
b.
- Electa Primeroideseo me enseñes la causa
-.,
•

"

ein ecí

o:

io

lado, habiangran multitud de doncellas no

menos modestas que hermosas. Estaban en
dos líneas, que formaban dos escaías la úna
sobre la ótra; y consert muy hermosas las
í
o ot
sio»
strq zo

" - clerº el se q (a) Joanna 1. v. 29.58 o

crcio ... -

il

o

Ve áCristo nuestro Señor en un trono.
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de abajo, eran sin comparacion mas bellas

Desid. ¿No has notado en lo poco que

las de la escala de arriba. Otras muchas co

has visto que aquel magestuoso Personado

sas habia que ver en la sala; pero te digo la

estaba sobre una columna de jaspe, y sobre

verdad, Desiderio, que no me podia conso
lar de no ver el Personado magestuoso que

el pecho tenia una piedra sardónicá2 Pues

ocupaba el trono, y cada instante se iban
á él los ojos: por lo cual, advirtiendo que
ni uno ni otro veia con sosiego, me determi
né salir en busca tuya.

Desid. Mucho te robó el corazon la Ma
gestad que ocupaba el trono. No lo estraño,
que su hermosura basta para eso y mucho

mas; pero debes entender que con los ojos
del entendimiento mas que con los del cuerº
po has de procurar mirarlo.

Elect. Yà que mas no pude ver en la sala,

esto significa que así como en la piedra sar

dónica hay dos colores, blanco el úno y en
carnado el ótro, y la piedra es una solà; así
en Cristo nuestro Señor hay dos naturalezas,
la úna blanca y purísima, que es la divina:
encarnada la ótra, que es la humana; pero
no hay sino una sola persona. Y así como

el jaspe consta de tres colores, verde, azul
y rojo, sin ser mas que uno el jaspe, tam
bien en Cristo nuestro Señor hay nâturaleza
divina, naturaleza humana y subsistencia di
vina, sin haber mas que una sola persona.

esplícame, Désiderio, lo que he visto; y lo

Elect. No me acabàn de dará entender

primero, ¿quién es aquel hombre vestido de

lo que deseo esas semejanzas.
Lesid. Sabe, Electo, que para esplicar

pieles que con el dedo señalaba el trono º
Desid. Es san Juan Bautista, precursor de

misterios divinos no hay sèmejanza cabal en

Cristo nuestro Señor, santo muy penitente
y de rarísima abstinencia, el cual vino al
mundo para señalar la persona de Cristo

las cosas naturales; te diré ótra, y con eso

nuestro Señor.

Elect. ; Quién es Cristo nuestro Señor?

de una fruta y la mitad déótra: tienen dos
distintas naturalezas de árboles, como son

Desid. Verdadero Dios y verdadero hom
bre(a).

sustenta es una, no hay mas que un arbol.

te habras de contentar. Hay algunos árbo
les, que llaman enjertos, que la mitad son
peral y manzano; y porque la raiz que los

Elect.; Cómo puede ser eso? ¿Cuántos

Asimismo en Cristo nuestro Séñor hay na

Cristos hay para ser verdadero Dios y ver

turaleza divina y humana; pero como no

dadero hombre?

hay sino una subsistencia, no hay mas que

Desid. No hay mas que uno, y ese solo
es Dios verdadero y verdadero hombre;

una persona.

Elect. ¿Y qué quiere decir que Cristo

porque tiene dos distintas naturalezas, una
divina y otra humana. Por tener naturaleza

nuestro Señor tiene naturaleza humana 2

divina es verdadero Dios; y portener natu

como todos los demas hombres.

raleza humana es verdadero hombre.

Elect. Pues segun eso tendrá las mismas
potencias y sentidos que nosotros.

Elect. ; Y tambien hay en Cristo nuestro
Señor dos personas?
Desid. Personas no hay mas que una.

1

Elect. ¿Y es persona humana ó persona
divina?

Desid. Que tiene cuerpo y alma unidos

Desid. Así es verdäd, como despues lo
esplicaré; y algo mas tiene Cristo nuestro
Señor.

Elect. ¿Pues qué mas tiene?
Desid. Dos entendimientos, divino el úno

Desid. Es persona divina.

Elect. ¿Por qué si hay en Cristo nuestro

y humano el ótro (c); el divino lo tiene por

Señor dos naturalezas, no hay sino una sola
persona?

ser Dios; y el humano por ser verdadero

Desid. Porque no hay en Cristo sino una
subsistencia ó personalidad que termina y
compele las dos naturalezas. Por especial
milagro cuando habia de resultar de la na
turaleza humana su propia personalidad, lo
impidió Dios,y entró la divina personali
dad áterminarla,y así las dos naturalezas
se terminan con una sola personalidad, que
es la divina (b); y por eso en Cristo nuestro
Señor no hay mas que una persona, y ésta
divina.
-

Elect. Me parece necesario que me espli
ques esto, porque no lo entiendo como deseo.

hombre?

Elect. ¿Yvoluntades cuántas tiene?

Desid. Tiene tambien dos, divina y hu
mana (d); y es por la misma razon.
lect. ¿Y tiene tambien dos memorias?

Desid. Memoria no tiene sino una, por
que en cuanto Dios no tiene memoria, como
te tengo ya dicho.

Elect. ¿Qué quiere decir Cristo?
Desid. Lo mismo que Ungido.
Elect. ¿Ungido? No lo entiendo.

Desid. Yo te lo esplicaré (e). Sabe que
antiguamente ungian con un óleo sagrado á

los sacerdotes, á los reyes y á los profetas,

(a) D. Th.3. p. q.2.art. 1. et 2. (b) Ib. in corp.. et ad 2. (c) D. Th, 3, p. q, 9. art. 1. (d) Id.
3. p. q. 18. art. 1. (e) D. Th. Psalm. 44. ad med. et Matt. 1. pin.

-

1

\
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pues como creemos que Cristo nuestro Señor
es sumo Sacerdote, es Rey de reyes y Profe
ta grande, por eso decimos que fue ungido,

noticia de la persona de Cristo por profecía
de una Sibila; y admirando sus grandezas

non con aceite material ni por manos de

o llamára Señor, porque aunque era empe

hombre, sino con gracia del Espíritu santo.
Elect. ¿Cristo nuestro Señores sacerdote,
rey y profeta?
Desid. Sí, (a), porque ofreció sacrificio

sangriento de sí mismo en la ara de la Cruz
por amor de los hombres; y cada dia, como

prerogativas, mandó que en adelante nadie

rador de todo el mundo, reconoció que era
superior el señorío de Cristo al suyo.

Elect. Siempre estoy con sentimiento de
no haber visto á la magestad de Cristo nues
tro Señor que ocupaba el trono.
.

- Desid. Son tantás las luces que de su sa

principal sacerdote, lo ofrece, aunque in

grado cuerpo despide, que no permite á los

cruento, ó sin derramar Sangre, en el Santíº

ojos mirarlo hasta que en la gloria esten para
éllo confortados (e). Cuando san Pablo cami

simo Sacramento del altar.

Elect. Ni lo uno ni lo otro entiendo.

Desid. No es su propio lugar éste, y por
eso no me detengo en esplicártelo mas.
Elect. Pues dime, ¿cómo es verdad que

Cristo nuestro Señor es rey?

naba á Damasco á perseguir á los cristianos,
aparecióle Cristo nuestro Señor, y el resplan

dor bastó para derribarlo del caballo ciego
y medio muerto.

-

Elect. ¿No puedes darme algun consuelo

Desid. Porque su Eterno Padre le dió ple
na (b) y universal potestad en el cielo y en

la tierra y sobre todas las creaturas. Como
Rey soberano hizo leyes, peleó y venció á
sus enemigos, y á sus vasallos defiende sin
que haya quien pueda triunfar de su poder.
por qué se dice Profeta?
esid. Porque dijo muchas cosas antes

Elect.

que sucedieran (c), y muchísimas ocultas ma
nifestó, penetrando hasta lo mas íntimo del
corazon de los hombres y sus pensamientos

mas ocultos, lo cual consta del Evangelio.
Elect. ¿Y este Señor tan soberano tiene
algun otro nombre?
4

Desid. Sí, que su propio nombre es Jesus.
Elect. Esplicame que quiere decir ese san

en esta pena de no haberlo visto?
Desid. Si te consuela oir su hermosura co
mo acá en el mundo se vió, te referiré un

retrató suyo.

Elect. El que no puede conseguir todo lo
que desea debe consolarse con lo que es me
nos. Y así dime, Desiderio, lo que en este
punto sabes.

Desid. Muchos historiadores se valen para
este fin de una carta que Públio Léntulo, go
bernador por parte de los romanos en las
tierras comarcanas áJerusalen, escribió al
emperador de Roma, dándole noticia de

Cristo nuestro Señor, en la cual como testi
go de vista dice de este modo:

to nombre, que me parece es muy misterioso.
Desid. Eso te lo diré en llegando al pala

E

cio siguiente, donde se debe tratar de éllo.

nuestro Señor comenzó á predicar) ha apa

Elect. Dime, pues, ¿por qué decimos que
Cristo es Señor nuestro?

C"ARTA.

n estos tiempos (habla de cuando Cristo

recido un hombre de gran virtud que vive

único Hijo. Sabe que estas palabras hacen

aquí entre nosotros hoy dia, cuyo nombre
es Cristo Jesus; llámanle las gentes Profe
ta de Verdad; sus discípulos lo llaman hijo
de Dios; y resucita muertos, y sana de to

relacion á la primera persona de la santísi

das enfermedades; es hombre bien dispues

ma Trinidad, que es el Eterno Padre, y se
dice que Cristo nuestro Señor es único Hijo,
rque no tiene, ni ha tenido ni tendrá otro
natural sino á Cristo nuestro Señor.
Elect. ¿Dime, por qué Cristo se dice Se

to y de buen cuerpo, alto, aunque no mucho
con demasía: es agradable al que lo mira;

Desid. Aún te falta saber por qué se di
cen aquellas palabras en este artículo: Su

tiene el rostro venerable, y tal, que á quien
pone en él los ojos, le mueve á temor y re

Desid. Porque siendo Dios verdadero es

verencia juntamente con amor; tiene el ca
bello de color de avellana sazonada, lleno y
muy igual hasta llegar á los oidos; de allí

nuestro Señor, como tambien el Padre y el

abajo lo tiene crespo, y el color algo mas

ñor nuestro?

Espíritu santo; y tambien en cuanto hom

claro y resplandeciente que lo de arriba; lo

bre es Señor nuestro, porque se le dió po

lleva caido sobre los hombros, y partido en

testad sobre nosotros; y te aseguro, Electo,

crencha como es costumbre de los nazare

que si vieras su magestad y grandeza, élla

nos;tiene la frente llana y muyserena, todo

misma te daria á entender era señor de todo,

el rostro sin ruga ni tacha alguna, hermo

y que todos los otros señores eran sus cria

seado con un vivo y encendido color; en la

dos. El emperador César Augusto (d) tuvo

boca y nariz no hay cosa que reprender;

(a) D. Th. Psalm. 1o9. v. 4. et 3. p. q. 22. art. 1.

(b) D. Th. Matth. 21.sup. v. 5. (c) Id. 3. p.
q.7. art. 8. (d) V. Gran. Symb. (e) Actor. 9. v. 4.

Hermosura de Cristo nuestro Señor.
la barba es bien pobladas y muy blánda, del
mismo colór què el cabello, hendida ó par
tida por medio, y no nuy larga; su mirar
es reposado y honesto; los ojos garzos y
resplandecientes, es terrible en el repren
der, y en el aconsejar blando y amoroso; en

el rostro representa alegría con gravedad;
nadie lo ha visto reir, llorar sí; tiene todos
los miembros proporcionados con la estatus
ra; las manos largas y

muy derechas; los
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de Cristo nuestro Señor,yotissimilcompara
cion mayor su hermosura que aunda quie ha
manifestado á algunos santgs el està vida
mortal.
p. si
el
Elect. ¿Y ninguno de éllos ha dicholè
que vió, puestimuchos lo hun visto, como
me acabas de decir?
"
La
Desd. No han hallado
esplicantanta. hérmosura (a). Santa Terèsa

e

de Jesus, á quien muchas veces se manifes

tó, dice que aunque estuviera una persóna

brazos agradables á la vista; habla poco y
con mucha gravedad y mesura; y por de

muchos años imaginando cómo figurar cosa

cirlo en una palabra, es hermoso sobre to
dos los hijos de los hombres. Este es, Electo,

tan hermosa, no pudiera ni supiera, porque
escede todo lo que acá se puede imaginar.

el contenido de la carta;esta es la figura de

Aun sola la blancura y resplandor no hay

Cristo nuestro Señor que manifestó cuando

lengua que pueda esplicarlo; y así, Electo,
dejemos esto para cuando el Señor sea ser
vido que le veamos en su reyno, y conser
va, en la memoria lo que te he dicho y tra
tado algunas veces con aquella noble señora

acá en el mundo vivia--

-.

"..

Elect. Muy puntual fue el que la escribió,
pues notó tantas menudencias, aunque muy
del caso para darnos noticia de la hermosura
y rostro de Cristo nuestro Señor.
Desid. Sabe, pues, que era desapasiona

llamada Consideracion, que te aprovechará
mucho para lo que despues verás y oirás.

do, y que no puso cosa alguna de su casa;

...CAPÍTULO II.

quiero decir, que la aficionó amor no le hizo

A
.

".

añadir cosa alguna á lo que Vió.

Elect. ¿Y cómo puedes tú saberlo eso?
Desid. Porque era gentil, y no creía en
Cristo nuestro Señor; y tambien porque lo

... Perfecciones del alma de Cristo. . .

F

nuestro Señor.

que en la carta refiere es muy conforme á
las sagradas Escrituras y á lo que los san

lect. Aquellos siete hermanos mancebos
que rodeaban el trono, y aquella numerosa
multitud de bellísimas doncellas que puestas

tos escriben hablando de la figurá y hermo

en dos líneas estaban al un lado del mismo

sura del cuerpo de Cristo nuestro Señor, de

trono, ¿qué quieren significar? Y la paloma
que sobre éllos estaba,¿qué denota?

su modo de cönversar y tratar en este nun
do con los hombres, que fue con amor y

apacibilidad, junto con gravedad y entere
za, lo cual deben imitar los que se precian
de discípulos de este soberano Señor. . . .

Elect. ¿En qué dices que lo deben imitar?
Desid. En que no deben de ser austeros
y melancólicos en su trato, porque esto re
tira con temor para que los comuniquen; ni

Desid. La paloma es símbolo del Espíri
til Santo; y aquellos mancebos significan los
sietedones del mismo divino Espíritu, que
con toda su plenitud se hallaron en la sán

tísima alma de Cristo nuestro Señor.
Elect. ¿Y cuáles son estos dones?

...

Desid. En su propio lugarte lo esplicaré
largamente: bástete por lo presente saber

tampoco deben ser alhagüeños, ni liviana
mente ó con demasía cariñosos, porque esto

sus nombres; el primero es don de Sabidu

es causa de que se les pierda la debida aten
cion y respeto; y singularmente las muge
res deben ser mas advertidas en esto. El que

tercero don de Consejo; el cuarto don de

desea acertar, debe tomar el medio entre

de Dios.

estos dos estremos, que es la apacibilidad y
blandura, ó amor en su trato, acompañado
de gravedad y entereza, y tambien ha de

Cristo nuestro Señor?

ser mas pronto para espresar dolor y pena

tas dice

con lágrimas, que la alegría con la risa, la
cual muchas veces es indicante de la livian

sima de los siete dones sobredichos.

dad del corazon.

tro Señor necesarios estos dones?

"...

".

Elect. ¿Y hasta ahora conserva el cuerpo
de Cristo"nuestro Señor esa misma hermosu
ra y gracia º

"Desil. Ahora está glorificado el cuerpo

ría; el segundo don de Entendimiento; el
Ciencia; el quinto don de Fortaleza; el sesto
don de de Piedad; el sétimo don de Temor
"

a

-

Elect. ¿Y todos éstos adornan el alma de
"

”

-

Desid. Sí, porque como uno de los profe
Dios aquella alma santí

Elect. ¿Y para qué fueron en Cristo nues
. Desid. Para que su santísima alma (c) fue
ra movida por el Espíritu santo á actos he
róicos, fuera de aquellos que dicta la razon
humana; como tambien para el mismo efec

(a) Santa Teresa en su vida. (b) Isai. 12.v. 2. D. Th. ibi et 3. p. q-7. art. 5. (c) D. Th.
q.68. et 2.2. q8. art. 2. et aiibi.
I2

le

,

\

Luz de la Fe. Lib. III. Cap. II.

8o

tQ se hallanestos dones en las almas de

y la de las sobrenaturales ó infusas la di

los justos nie c. . . .

Eleato Yaquella multitud numerosa de

vina gracia; y tanto distan en perfeccionias
unas virtudes de las otras, cuanto es nuas

bellísimas doncellas, ¿qué es lo que signi

perfecta, hermosa y bella la gracia que la

ficati, ci

naturaleza.

le o

.

in

.

f"

3 ...

".."

- . …

",

. . .. . .

"" r

¿DesidLas virtudes que adornaron la mis

Elect. ¿Y qué mas perfecciones hubo en

ma alma de Cristo nuestro Señor, tanto in
ctuales como morales.
----

Cristo nuestro Señor 4 m.
Derid. Querer una por una esplicarlasse
rí1 comenzar y nunca acabar. ¿Qué per
tecciones no habrá puesto Dios en su Hijo
hecho hombre?
" "
y
" - Elect. Ya lo conozco, y veo que tienes
razon, pero aunque sea en genera me con
solaré de oir algo emiteste punto.i
ob

Elect... ¿Qué quiere decir intelectuales
morales? e 2

o" . . .

. .

Desid. Quiere decir que significaban las
virtudes que pertenecen al entendimiento de
Cristo, nuestro Señor, y las que adornan su
santísimavoluntad.
3 le

Elect. ¿Y en aquéllas que en dos líneas
estaban, se comprenden todas lasvirtudes
Desid. En las que vistes estaban todas las
que se hallan en Cristo nuestro Señor. "

Elect. Paréceme que allí no estaba la Fe
ni tampoco la Esperanza.
..."
. Desid. Razon tienes, no estaban allí.
Elect. Cierto lo estraño mucho que siendo
tan nobles virtudes hicieran falta.

Desid. No hacian faltá algúna, porque en
Cristo nuestro Señor no solo no son necesa

...Lesid. Pues sabe, Electo, que en Cristo
nuestro Señorse halla toda la sabiduría hu
mana que puede alcanzar el entendimiento
del hombre; y en esto tiene semejanza con
los hombres mas sábios, y sin comparación
les escede. En Cristo nuestro Señor se halla

toda la prudencia y gobierno de loo espirir
tual y temporal en mas subido grado que en
hombre alguno, se ha hallado; en el se ha
llan todas las artes, como en supremo maes
tro de todos; en él se hallan todas las vir

rias, sino que es imposible que se halten (a).

tudes y todo lo bueno que los hombres pue

Elect. ¿Qué me dices, Desiderio? " ,
Desid. "Tedigo otra vez lo mismo; y la

den obrar, y esto con escesiva perfección.
En Cristo nuestro Señor se hallà el donde

razon astá clara: la Fe mira á Dios con os

la profecía, la gracia de hacer milagros y

curidad; la Esperanza mira á Dios como á

todas las demas que en todos los nombres
se hallan; en él está la caridad, la grandeza

quien puede conseguir y poseer; pues como

el alina de Cristo nuestro Señor siemprevió

á Dios claramente por ser bienaventurada, y
por esta razon misma siempre poseyó y tuvo
á Dios presente; por eso en el alma de Cris
to puestro Señor no tuvo lugar la virtud de
la Fe ni tampoco la Esperanza (b). ***

y santidad de los patriarcas; y mucho más
en él se halla el zelo de las almas mas que
en los apóstoles, tos tormentos y penas de
los mártires; el ejemplo y doctrina de lós

confesores; la pureza y cástidad de las vir
genes, todo en grado sin comparacion mas

Elect. ¿Qué quiere dará entender ser heróico; en él se halló la paciencia, la hu
tan sobremanera mas bellas y hermosas las

doncellas que estaa en la línea ó grada de
arriba comparadas con las de la grada de

mildad, la obediencia, la pobreza, la des
nudez y castidad de los santos religiosos, los
azotes, los tormentos y al rentas ue los que

como á malhechores castigan. En Cristo se
enten
Para
derlo mejor debes pri halló la desnudez, el frio, el calor y traba
Desid.
mero saberá quién representan las unas y las jos con que se hallan afligidos los pobres; en
abajo?

"

-

-

otras doncellas (c): lās de la grada de abajo
significan las virtudes, tanto intelectuales

él está el dominio y seño io temporal de to
das las riquezas de la tierra, aunque de ellas
no usó cuando vivia porque no convenia; en
él se halla el verdadero amor y respeto de

como morales naturales; las de la grada de
rales: éstas segundas son sín comparacion hijo para con su padre y madre (d). No le
arriba representan á las infusas ó sobrenatu

mas bellas, más nobles y mas perfectas que
las primeras; en fin, como hijas de mas no

faltó virtud alguna de aquellas que con su
estado y persona podian hallarse: de todo

bles padres que las ótras.

lo cual puedes inferir que no hay hombre,

Elect. ¿Quién son los padres de las únas
y de las ótras?
Desid. Eso lo verás cuandó llegues á la

que mirando áCristo nuestro Señor, no ten
ga que imitar, y con quien consolarse en
sus trabajos. Y para que mejor los hombres

ciudad donde de asiento viven esas nobles

pudieran imitarle, no quiso hacer vida"ás

señoras; bástete por ahora saber que la ma

pera y muy penitente, sino moderada para

dre de las virtudes naturales es la naturaleza;

que con mas facilidad pudieran imitarlo.

(a) Id.3. p. q.7. art. 3. et 4. (b) , Ibid. art. 4 et 6. ad 1. (c) Ibid. art. 2. et 3. (d) D. Th. 3. p.
* 4o, art... et 3
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:

Elect. Perfecciones por cierto muchas y,
abra la puerta. Fuése, y vol
escelentísimas son las que me has referido.d vióduego; y abriendo la puerta, me dijo;
. Desid. Pues aún oirásótras no menóreso Entra, niño, que mí señora dice que aunque
sino mayores cuando lleguemos á losotros te faltan muchos que te acompañen, pero
palacios. Las que aquí hasbido conviene acá dentro los hallarás. Dime, Desiderio,
que muchas veces las trates con la Conside
¿quién era aquella portera y quién su señora?
racion, para qúe se mueva la voluntad á. . Desid, La portera que abrió es una don
amar áun. Señor tan soberano y tan suma cella noble y modestísima, llamada Humil
mente perfecto.fi
.o
. .» dad, porque solos los que guiados de ésta
Elect. Qué puertecilla es la que se ve en entran en el palacio son los que alcanzan algo
aquella pared frontera? ..o
de los muchos misterios que en él seencierran.
á quien pertenece dar
Dèsid. Ya sabes, que hoy no he cumplido
con la obligacion del rezo: vete y entra pop la licencia para entrar, ¿cómo se llama?
aquélla puertecita, y te puedes entreteher
Deside La señora que gobierna este pala
en lo que adentrovieres; y en desocupándo eio es la Miserieordia divina, nobilísima

*:

te, ya me hallarás, que por "presto que lo

en estremo, y sumamente benigna y piado

hagas habré eumplido con lo que debo. Ad.

sa; en fin, como hija de tal madre cual es

viértote que no dejes un punto la compañía

la Bondad infinita de Dios. . ...,

que llevas.

r

-

2-1,

" .

. .

Elect. Por quéá esta señora se le ha dado

"

** tercero? ,

Entró Electo, y cuando volvió le dijo
Desiderio: Rato ha que aquí te aguardaba,
Electo: ¿cómo has tardado tanto? .
Elect. Cuando bigas lo que he visto juzgo

el mando de

te parecerá que he salido muy presto. Díme

mientos obró Dios los misterios soberanos

lo primero, Desiderio, tú me advertiste que

que en ese palaciose contienen.

en este palacio no habia de ver sino una sala,

y he visto tantas en este rato, que me hace
dudar de la verdad, ó yo meiengañé cuan

Elect. De lo mucho que en él se me ha
mostrado deseo que me espliques y desá en
tender lo que te pareciere conveniente para

dote oi.

mi instruccion.

3

e

.

Desid. Tú no sabes que estás ya en el pa
lacio tercero. .

" " ,

y Desid. ¿Porque áélla se le debe todo lo que
en él has visto (a); pues por las entrañas de
su misericordia y no por nuestros mereci

,,

"

"

Desid. Comienza, pues, á referir lo que
.

Elect. Te aseguro que me lo he pensado,
porque mirando por la ventana de una sala,
he visto la puerta, y sobre élla la imágen de
Santiago el Álayor, y el rótulo que decia:

has visto.

- ,

Elect. Luego que entré en el palacio me
guió la señora portera por una galería aden
tro hasta llegará unos balcones que caian á
un jardin no

que ameno: tal

Crea que fué concebida por obra del Espíri-" era su hermosura, que no puedo con palabras
tu santo, y nació de santa María virgen; ponderarla; solo te digo que retrataba una
y como esto mismo es lo que habia visto,

vistosísima primavera en sus flores, árboles

me he pensado que ya estaba dentro de él.

y frutos. En medio del jardin vi una fuente

CAPÍTULO III.
Entra Electo en el palacio tercero, ,

.. i

y vela caida de Ádan.
."

r

/Oesid."¿Qué es lo que has visto en este
alacio?

º

tan copiosa, que sus cristalinos raudales se
dividian en cuatro caudalosos rios, corrien

do cada cual por una de las cuatro partes
del jardin. Aunque considerando la hermo

sura del sitio, su apacibilidad, el vienteci
llo fresco y delgado que soplaba, el canto

1

suave de las avecillas que con métrica ar

Elect. Hallé cerrada la puertecilla, llamé

monía formaban una música, delectable so

y respondióme una muger con voz modesta,
diciendo: ¿Quién llama? Dije era un niñq en

bremanera á los sentidos, me quedé un rato
suspenso; pero, volviendo en mí, quedé á

viado de su maestro Desiderio, y que desea

un mismo tiempo pasmado de admiracion y

ba entrar. Preguntóme quién venia en mi
compañía. Le respondí que me acompañaban

temor, porque vi á un lado del jardin (que

la Pia Aficion y la Docilidad, la Reverencia
con su padre el Respeto áDios y su madre
la Veneracion á su Magestad soberana. Cuan

fuera) una señora hermosísima cual jamas

dole dije la compañía que traía, respondió:
¡Ay niño Biens acompañiado vienes, pero

una serpiente, aun de mirarla horrorosa.
Oila voz de ambos, pero no llegué á en

te aseguro que te falta mucho: aguárdate un
poco que yo yoy á decir á la portera mayor

tender lo que hablaban: solo pude notar que

l

no sé ciertamente si era ya á la parte de ar
habian registrado mis ojos, y adverti que
muy despacio se estaba en conversacion con

la tal señora oia con gusto lo que el dragon
1.
.
·
(a) Luc. 1.v.78. vid. D. Th, ibi. in cant. Aur.
"
•

· Luz de la Fe.
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III. Cap. III.

la decia. Acabado el coloquio se fué al jar que embaraza la entrada en él un queru
bium (c), angel de la gerarquía superior, el
cual está á la puerta para que nadie entre,
tuvo con él hablando. No percibieron mis defendiéndola con una espada de fuego. ,
Elect.¿Y nadie ha llegado á él desde el
eidos la conversacion; pero adverti que lo

din adentro, y encontrándose con un hom
bre, qué era muy parecido áAdan, se de

fue guiando ácia un árbol muy frondosö, que

principio del mundo?

tomando la señora de su fruto, comió de él,

Desid. No se sabe que hombre alguno haya

y le dió al hombre, el cual tambien comió;

llegado; porque lo que se dice de san Ma
cario romano, que llegó hasta sus puertas:
comunmente dicen los autores que es apó

y sin duda el fruto era acedo óvenenoso,
porque lo mismo fue comer de él que mu
dárseles el color al uno y al otro, y quedar

crifo ó fabuloso.

Elect... ¿Segun eso el Paraiso se estará sin

se con unos rostrostristes, y la cara parece

que ácada uno se le caía de vergüenza. Cuan

que nadie lo habite?

do esto miraba atento, oi una voz mages

i

tuosa y al mismo tiempo terrible, que decia:

Desid. Por especial disposicion de Dios
fueron trasladados á él los santos profetas

¿En dónde estás? La cual como tambien la
oyeron la dicha noble señora y el que pa

Elías y Enoch; y hasta ahora, viven en él,

reció su marido, luego se fueron corriendo

entónces saldrán á predicar contra él, y

vivirán hasta la venida del Antecristo; y

el úno por un lado del jardin, y el ótro por

morirán mártires en defensa de la Fe de

el ótro, y cuanto antes pudieron procura
ron esconderse; pero les aprovechó muy
poco, porque luego vi un Personado de noble

Cristo nuestro Señor.

Imagestad que con áspero semblante los re

" -.

",

Elect. Y la señora que hablaba con la ser
piente, ¿quién era?
Desid. Era nuestra madre Eva.

prendia, y les mandó que salieran del jar

Elect. Me maravillé de ver que tan sin

din, como de hecho vi que salieron. Esto es

miedo ytan de reposo hablára con un ani

lo que adverti desde el balcon: deseo mucho

mal tan fiero; y no menos estrañé oir que la

me quieras declarar si contiene algun mis

serpiente hablaba.

Le"IO."

Desid. No lo estrañes, porque bien segurá
estaba, pues en el estado de la inocencia en
que Dios creó á nuestros primeros padres

. . . . .

.

"

,

Desid. Sabe, Electo, que lo que has visto
en este jardin es la caida y pecado del pri
mer hombre, para cuyo remedio el Hijo de
Dios vino al mundo, como luego te diré,
- Elect. Deseo me espliques mas en parti
cular lo que he visto; y lo primero, cómo
se llama el hermoso jardin en donde todas

las cosas que he visto sucedieron:
Desid. Ese jardin es el Paraiso, en donde
Dios puso al primer hombre despues de ha
berlo creado, y en donde creó ó hizo la pri
mera muger (a). Es un lugar muy delicioso,
como has visto, adornado de todo género
de yerbas, árboles y flores para servicio del
hombre y para su recreo. Un sitio muy tem
plado, sin frio ni calor: todo el año es una
apacible y deleitosa primavera, donde los
árboles,plantas y flores no se agostan, siem
pre están verdes y frondosas.

,

"

,

Adan y Eva, ningun animal por fiero que
fuera podia hacerles daño (d): todos esta

ban á éllos sujetos, y les pódian mandar
como mejor lespareciera. .
. ... , y
Elect. Siendo eso de ese modo, no estra

ño la seguridad con que estaba Eva; pero
siempre me admira que la serpiente hablá

ra

o

:

-

Desid. Quien hablaba era el demonio,

que se entró dentro de la boca de la serpien
te, y moviéndole la lengua, hacia que arti
culára las voces.

. ..."

Elect... ¿Y qué era lo que consultaban Eva
y la serpiente.

Desid. Para poder, responder, debes pri
mero saber que habiendo Dios creado al
primer hombre, y llevádoio ad Paraiso, for

Elect. ¿Y sabes donde está el Paraiso 2. mó á la muger, ambos adornados con todas
porque si lo sabes, nos podíanos irá vivir las perfecciones y dotes de naturaleza, con
en él.
"
f
los atavíos de la gracia y dones sobrenatu
Desid. El Paraiso está situado en la parte rales, tanto pertenecientes al entendimien
del Oriente, junto á la tierra (b), "region de to cuanto á la voluntad (). El apetito ser
Edén. El irnos á vivir en él no puede ser, sitivo sujetó á la razon, de modo que sin su
porque lo elevado de los montes y lo tem consentimiento no podia moverse pasional
pestuoso de los mares que hay antes no per
miten á nadie que pase; y aunque á el pu

diera llegar, pero entrar no se permite, por
*

, ,

guna. Esto se llama justicia original y esta

do de inocencia. Púsoles un solo precepto
que debian observar, con la advertencia (g)

,

(a) D. Th.2. dist. 29. q. 15 cap. et opusc. 2. c. 187. (b) Idem 1. p. q. 102. art. 1, incorp. et ad º
(c) Gen. 3. v. 24. (d) D. Th. 1. p.q. 96.art... (e) Vid. Tab.Aur. Mulic.7. (f) D.Th. Opuº."
c. 186. et 187. (g) Gen. 2. v. 16. et 17.

Caida del primer hombre.
que si lo guardaban éllos, sus descendientes
todos nacerian con la justicia original; pero
si lo quebrantaban, la perderian éllos y sus
hijos, y todos nacerian en pecado, y mo
ririan sin que ninguno se escapase dela muer
te. Este fué elpacto que Dios hizo con Adan.
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cia original, no solo para sí, sino para to
dos sus desoendientes, y avergonzados de
verse desnudos, y medrosos por lo que ha

bian hecho, se procuraron esconder (d).
: Elect. Y aquel magestuoso Personado que
reprendia á Adan y Eva, ¿quiénera?

Elect. ¿Y qué precepto fue el que Dios

Desid. Era Dios nuestro Señor, que eno

impuso á Adan? . . . . . . . . . .
.
Desid. Díjole: De todos los árboles del
Paraiso te doy licencia para que puedas co
ger frutos, y comer; pero te mando que no
comas del árbol de la ciencia del bien y del

jado de la desobediencia, lesintimó la sen

mal (a),porque en cualquier dia que de él

pojados de los dones naturales y sobrenatu
rales, como te he dicho (e), díjole Dios á

comieres, morirás.

Elect. Por, cierto que el precepto era muy

facil de guardar; pero dime, qué hablaba
Eva y la serpiente?
Desid. Encontróse Eva con la serpiente,
y ésta la preguntó: Díme, ¿por qué os ha
mandado Dios que no comais de todos los

tencia que por su pecado merecian.
- Elect. ¿Y cuál fué la sentencia
y castigo
- -

que Dios les intímo?

... : 1.

: Desid. A mas de que quedaron tan des
Eva, porque has hecho lo que te persuadió
la serpiente, multiplicaré tus males; pari
rás, los hijos con dolor, y vivirás siempre

sujeta al hombre. Breves palabras pero cóm
pendiosas.

"

(" " J.

.

. .

. .

. .

.

.

árboles del Paraiso? Eva le respondió (b): de
todos nos ha dado permiso para que coma

Elect.Y áAdan, ¿qué sentencia le intimó?
Desid. Porque oiste la voz de la muger y
le diste gusto comiendo del árbolvedado;

mos; solo nos ha puesto entredicho en el
árbol que está en medio del Paraiso: mán

trabajo cogerás y comerás los frutos de élla:

danos que de él no comamos, porque puede
ser nos cueste la vida. Eso es simpleza
vuestra, replicó la serpiente, que no mori

reis aunque comais de este árbol. Cómo que
no, dijo Eva, Dios nos lo ha dicho. Ea, que
no lo entiendes, respondióle la serpiente, la
verdad es esta que tè diré (c): Sabe Dios que
en cualquiera dia que tú y tu marido comié
redes del fruto de este árbol, se abrirán vues

será maldita la tierra que trabajares: con
te producirá espinas y abrojos; y con el su
dor de tu rostro ganarás el sustento necesa

rio para conservar la vida: y estos trabajos
los esperimentarás hasta que vuelvas á la
tierra de que fuiste formado, porque polvo
eres, y en polvo te volverás. Esta fue la

sentencia en que incurrió el primer hom
bre por el pecado, y á mas de esto el dester
rarlo Dios del Paraiso con todas las miserias

y penalidades á que quedó sujeto.
Elect. ¿Y cuántos años hacia que Dios ha
como no quiere que haya ótro como él, por bia creado áAdan y Eva cuando pecaron
eso os ha mandado que no comais de ese ár y perdieron la gracia ó justicia original?
bol, y os ha puesto miedo de que si comeis
Desid. ¿Años dices? Nidias pasaron; ape

tros ojos, y sereis como dioses, sabiendo de
bien y de mal; y como Dios quiere ser solo,

simple muger, y se dejó engañar de la astu

nas hacia seis horas que Dios lo habia crea
do tan hermoso y adornado como te he di
cho cuando Adan pecó, y perdió para sí y.

ta serpiente.

para todos nosotros la gracia y justicia ori

morireis; pero no hay que temer, porque lo

que te he dicho es la verdad. Creyólo así la

-

-

Elect.; Y en qué paró el engaño?

ginal.

Desid. Fuese Eva adonde estaba el árbol

Elect. ¡Rara desgracia por cierto! Bien po

de la ciencia del bien y del mal: púsose á

dia. Adan haber mirado lo que hacia, y no

mirar su fruto, parecióle muy hermoso y
bueno para comer: alargó la mano, tomó de
él, y comió, y dióle á su marido Adan, el

acarrearnos tantos trabajos como de su pe

cual tambien comió. . . .

te, que si en el lance te hubieras hallado por

Elect. Todo esto lovi, aunque no lo enten

dia; ¿pero qué significa el que luego que co
mieron quedaron tan tristes y melancólicos

y como avergonzados?
Desid. Que se les abrieron los ojos muy de
otro modo que esperaba Eva. Conocieron su
comenzaron á esperimentar la re
eldía de las pasiones contra la razon: hallaron que habian perdido la gracia y justi

*

cado se nos han seguido.

- Desid. Dices bien, Electo, pero asegúro
ventura hubieras hecho lo mismo.

Elect. Por cierto que yo juzgo que no.
Desid. Procura ser mas humilde, y sabe
que
esperiencias de lo que te he di
cho (f). Una señora no menos noble, que rica,
hablaba cierta ocasion con su marido del
pecado de nuestra madre Eva; y enojada
contra élla, comenzó á maldecir la con mu

cha rabia, pues por haber comido de la man

(a) Gen. 2.v. 16. et 17. (b) Gen. 3. v. 1. et 2. (c) Ibid. v. 5. (d) Gen. 3. v.7.et 8. (e) Ibid.
v. 16. 17. usq. ad 2o. (f) Discip, Pronp..

"
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zana dejó sujetos átodos sus descendientes

un monge del Yerno se refiere que todos

á tantas penas y miserias. El marido la dijo:
No la maldigas, muger, que si en la ocasion

los dias se dormia en la oracion: conoció el

te hallaras podria ser que hicieras lo mismo;
y para que te desengañes, yo te mandaré
otra cosa menor para ver si por amor de mí

monio, y le mandó que en adelante se dur
miera, que él se lo mandaba. ¡Cosa rara!

la observas. Respondióle la muger,¿qué era

Todo esto nace de lo mucho que el demonio

lo que mandaba? Díjola, que no entres des.

aborrece la virtud de la Obediencia.

nuda en el cenagal que, está fuera de la

maestro de su espíritu era tentacion del de
No pudo en adelante dormirse una sola vez.
.

Elect. ¿Y en aquel estado miserable dejó

ciudad, donde se recogen todas las inmun

Dios sal primer tombre?

dicias de élla. Comenzó áreir la señdra o
yendo el mandato; pero el marido la dijo:
Si observáres el precepto, te daré cuarenta

Derid. Ya advertirás despues el modo con
que lo remedió. Prosigue ahora lo que vis

".

te en este palacio.
""

doblones; pero si lo quebrantas, tú me los

"

.

o CAPÍTULOV. . . .

pagarás. Quedaron en este acuerdo, y el

.

..., ;

b1

marido puso guardas secretas y disimuladas

-.

al contorno del albañal inmundo. ¡Cosa na

Contiene la Anunciacion yancarnacion
del Hijo de Dios.

ravillosa! Desde el dia que esto pasó no sa»

.

lia vez de casa la noble señora que no fuera

,“

á ver el albañal, cargado de inmundicias, y

/lect. Habiendo visto lo que he referido

padecia notables tentaciones de ir y entrar
se él. Un dia, entre otros, pasaba por allí
con una criada, y la naudó que se retirára,
diciéndola: Si no éntro en este cenagal in
mundo me ha de costar la vida segun es la án

desde el balcon correspondiente al jardia,
me llevó la Humildad por unos desvanes del

Palacio, y me introdujo en una casita ya

sia que de ello tengo; y diciendo y haciendo,

ta vi un varon modestísimo, y que en su as

se entró en él, y fué paseándose con mucho
reposo en cumplimiento de su deseo. Luego
le dieron la noticia al marido, y cuando lle

pecto daba á entender ser un gran siervo
de Dios. No me dijo palabra: solo adverti

gó á casa la dijo: ¿Qué hay, señora, cómo
se ha recreado VInd. en el albañal? Quedó
la señora confusa sin tener que responder; y
añadió el marido: ¿Dónde está vuestra cons
tancia? ¿vuestra obediencia? ¿Dónde la jac
tancia? En cosa por cierto mas vil que Eva

ha sido vuestratentacion, y habeis caido.
¿Qué sería si en el Paraiso os hallárais? A

prended á ser humilde, y pagadme los cua
renta. doblones. No tenia la tal señora de

donde pagarlos; y para humillarla mas, to

sento harto pobre y humilde ; aunque
impio y aseado. En la entrada de la casi

que hizo reverencia á la señora que me guia
ba, y ésta le correspondió con mucho res
peto. Con el deseo de saber y con la curio

sidad de ver, miré en el patio, y adverti que
habia madera, sierras, cepillos y azuelas.
Dije á la Humildad: Señora ¿esta es habita
cion de algun criado que sirve en este pala
cio? Respondióme: La Humildad no enseña
cuando hay ótro que lo haga: pregúntalo á
tu maestro, pues para eso Dios te lo ha dado.

Subimos á un aposentillo, y no me permitió
la Humildad que pasára de la puerta: des

mó el marido de sus vestidos los mas ricos,

de allí vi una doncella á mil maravillas her

y los distribuyó por diversas personas, no

mosa: no hay palabras para ponderar su
aspecto sumamente modesto: pobre en sus
vestidos, pero en gran manera aseados. Dije
á la Humildad: Señora, ¿esta es hermana
vuestra? porque os parece mucho. Respon
dióme: Hermana, señora, y reyna mia de

ticiándoles el caso.

Elect. Conozco que hay mucho que temer
las ocasiones y tentaciones; pero en fin, era
muger la úna y la ótra.
esid, No son menos inconstantes los hom
bres muchas veces cuando se hallan tenta

dos (a). A un penitente le impuso el confe
sor diversas penitencias por sus pecados, y
ninguna cumplia. Díjole el confesor, ¿Qué
es lo que te parece que cumplirás si te lo
mando? Respondióle: Nunca he comido ni
he, podido comer ajos. Pues yo te mando

ue no los comas, y eso será tu penitencia.

3:

y entrando en un huerto, vió unos
ajos, y luego advirtió el deseo de comerlos,

y no cesó la tentacion hasta que los comió
el que antes aun el olor no podia sufrir. De

bias preguntar si era. Atiende, niño, me
dijo á lo que vieres, y despues preguntarás.
Adverti que la honesta doncella estaba
puesta en oracion, y con notable fervor o
raba. Cuando esto miraba atento, noté que
se llenó el aposentillo de una luz muy res
plandeciente, y vi un mancebo hermoso que
me pareció ser angel del cielo segun era su

belleza. Habló, y dijo no se qué palabra á
la honesta doncella, y adverti que ésta se
quedó turbada y pensativa. Volvió á hablar

el dicho mancebo, y adverti que entonces

-

(a) Discip.

Promp.

. Anunciacion áMaría santísima.
le respondió. Pasaron algunas preguntas y
respuestas, aunque por no entender el len
guage, no supe qué era lo que trataban; pe
ro adverti que, la modestísima, doncella ler
vantó los ojos y las manos al cielo, y al
mismo tiempo, encogió los, hombros con
muestra de humilde rendimiento, y lo mis

mo fue hacer esto que ver junto á élla una
hermosísima paloma, llenarse de nuevas lu
ces el aposentillo, y oiruña música tan sua
vey de tan acordeumelodía, que si no era
del cielo, no sé por cierto á qué compararla
Viendo y oyendo lo que he referido, quedé
suspenso y fuera de mí; y cuando recordé,
me hallé fuera de la casita que para mí era

un cielo. Me persuado, Desiderio, que en lo
que vi se encierra algun misterio,y queria
me lo esplicáras.

.. . .

.»

ll.Il

ladrillo, á

8;

su obispado, y le sobrevino

una enfermedad tan arriesgada, que le obli
gó á volverlo por entender que era, su do

lencia por haber tomado la santa reliquia.
Volvióla, y cobró salud.

"

Elect. ¿Y aquel modestísimo varon que
estaba á la entrada de la casa, ¿quién era?
Desid. Era esposo de la Virgen nuestra
Señora,

..

.

.

" ...

Elect. Yo no sabia que la Virgen nuestra
Señora hubiera sido casada.

" A

Desid. Pues no dudes que lo fue, porque
aSl Convenia.

, , , ,, ,,

-

- Elect. Pues si habia de servirgen purísi
ma, ¿para qué dispuso Dios que se casára?

Desid. Por muchas razones (b). La pri
mera, para evitar, el que no tuvieran los
judíos áCristo nuestro Señor por ilegítimo,

Desid. Está representado en lo que has

sabiendo que su madre no era casada (c). Lo

yisto uno de los principales, misterios de
nuestra santa Fe, y es el de la Encarnacion
del divino Verbo en las entrañas, de la Vir

segundo, para ocultar al demonio el parto
de la Virgen hasta su tiempo. Lo tercero,
para que su esposo cuidára de alimentar al

gen santísima, el cual se hizo hombre por

niño. Lo cuarto (d), para que la Virgen que

renediar al hombre caido por el pecado que
çometió en el Paraiso, y de todos los de
mas que de aquel se siguieron.
Elect. Deseo me espliques por menor lo
que he visto. Lo primero, ¿qué casita tan

dára libre de la infamia que se podía sospe
char pariendo sin ser casada. Lo quinto, pa

-

pobre es la que sirvió de sitio para lo que
he referido? " , ,
Desid. Es la casa donde la virgen María
vivia en la ciudad de Nazareth, en donde
obró Dios tan soberano misterio como es

haberse hecho hombre por amor del hombre.
Elect... ¿Y ahora permanece esa casita en
la misma ciudad de Nazareth?

-

Desid. No por cierto, que por especial
misericordia de Dios es hoy posesion de los
cristianos, y está en los reynos de Italia.

Elect. ¿Pero cómo sucedió eso?

.

Desid. Por especial disposicion de nues
tro Señor la trasladaron los ángeles entera
como estaba; la llevaron primero al reyno
de Dalmacia, y despues á Italia al Campo

Lauretano, y hoy es iglesia de canónigos re
glares, y siempre persevera en el mismo lu
gar, y la iglesia se nombra con el título de
nuestra señora del Loreto. . . .

Elect. ¿Persevera entera ysin ruina algu
na al cabo de tantos años?

Desid. Sí, que no se permite á nadie to
mar ni un pedacito de ladrillo; ni Dios per
mite que nadie, aunque quiera ser piadoso
ladron de santas reliquias, logre la dicha de
tenerlas; porque al tiempo de tomarlas, se
hallan sobresaltados de un temor tan gran

e, que les es preciso desistir del hurto (a).
n óbispo, con licencia del Papa, se llevó

ra que huyendo á Egipto, tuviera quien la
acompañára, y en los demas camiños que
hizo; porque no era decente que una dön

cella tan joven caminára sola. Per estas y
otras razones fue conveniente que la Virgen
tuviera esposo que la acompañára.
Elect. ¿Y cómo se llama ese que me has
dicho era esposo de la Virgen?, , ,
Desid. Se llama san José. . . . . .

Elect... ¿San José? ¿Pues ese Santo no era
viejo?. Porque así lo he visto pintado mu
chas veces. . . . . . . . .

.. . .

-

Desid. Cuando murió ya era anciano, por

e pasaba de sesenta años; pero cuando se
esposó con la Virgen santísima era joven,
lo mas tendria treinta años; y es lo mas cier
to esto, porque Dios nuestro Señor dispuso
el matrimonio de la Virgen, con san Jose;
y casamientos de ancianos con doncellas
de catorce años, poco mas, cual era la edad
de la Virgen, no acostumbra Dios á tra

zarlos; y tambien porque para los fines que
Dios eligió ásan José era mas proporcionada la edad de joven.

"" . ".

Elect. ¿Murió antes san José que la Vir
gen su esposa?

Desid. Sí, porque así convenia para los

fines de Dios; y entre otros (e), parà que la
vida de la Virgen sirviera de ejemplo áto
das las mugeres;á las doncellas, siendo vir
gen;á las casadas, siendo casada; y á las
vididas, siendo viuda,

, ,

,

,

,

Elect. Y los instrumentos de oficio que

(a), Año Virgineo. (b) D. Th.3. p. q 29. art. 1. (c) D. Amb.

los cit. D. Tn.

. .

D. Ignat,

) .S. piph, ét S. Bernard. Seneas. Sermon. de sin.

(d). Matth.D. Hier.
t,

4

... -.
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en el patio de la casita estaban, ¿qué quer
rán significar?

Elect. ¿Y á qué bajaba del cielo?
1
Desid. A dar la embajada á la Virgen

Desid. Significan la facultad y oficio en
que se empleaba san José; porque segun la

santísima, y anunciarla la Encarnacion del
Hijo del Eterno Padre en sus purísimas en

mas comun tradicion se ejercitaba en la car

trañas.

pintería (a).

".

* Elect. ¿Para eso fue necesario que bajára

-

- Elect. Y la doncella tan sumamente mo

ó viniera un

desta y no menos hermosa que puesta en
oracion vien el aposentillo de la casa, ¿quién

gel viniera (d), porque si la conversación

era 3.

de un angel malo (cual es el demonio) con

"

Desid. Era la virgen María, madre dé
Dios, y Señora nuestra, y reyna soberana
de cielo y tierra, en quien se hallaron los

angel?

. .

. .

...

" "-

Desid. Fue muy conveniente que un an
una muger fue principio de la "ruina" del

hombre: conveniente fue á la reparácion
del linage humano diera principio la pláti
ca de un angel bueno con otra muger cual

dotes de naturaleza y gracia con esceso á
todas las creaturas juntas, como en su lugar

era la Virgen soberana. -

te diré.

o Elect. ¿Y qué dijo el angel á la Virgen

"

-

, Elect. Bien entendi yo que era una crea

santísima cuando la dió la embajada ?

tura soberana cuando la miraba; pero no

Desid. Lo primero la saludó diciendo (e):
Dios te salve, llena eres de gracia, el Se
ñor es contigo, bendita tú eres entre todas
las mugeres.
2
- Elect. Muy grandes alabanzas de la Vir

entendi que era la virgen madre de Dios
cuando la vitan pobre.
Desid. A su santísima Madre la quiso Dios
obre de las cosas mundanas; pero la hizo
a mas rica de todas las puras creaturas en

- Pº

gen parécen esas. Mucho me consolarias si
me las esplicáras.

lo que toca á los dones del cielo y tesoros
de gracia, que son las riquezas que Dios a
precia, y no las mundanas, pues aun para
sí no las quiso.
. . . .3
Elect... ¿Qué hacia la Virgen nuestra Se
ñora, cuando la vi en su aposentillo arro

prerogativas de la Virgen nuestra Señora.
El esplicártelas será mas adelante, como
en propio lugar, cuando te declare la ora

dillada 2.

cion que se intitula AVE, MARIA.

.

"

"

"

""

Desid. Estaba puesta en oracion conside
rando que el tiempo de la Encarnacion del
divino Verbo habia ya llegado. Inferíalo de
la sagrada Escritura y dichos de los santos

Profetas, en que nuestra Señora era muy
versada (b). Y como tan deseosa de que él

Desid. No hay duda, sino que en breves

palabras dijo el angel mucho tocante á las

Elect. Pues de qué se turbó la Vírgen
santísima cuando vió al angel?
"
Desid. No se conturbó de verlo, porque
estaba muy acostumbrada á tratar con los
ángeles desde muy niña. El motivo de tur
barse
las palabras que la dijo el an
gel (f).
-

A

mundo fuera redimido del poder del demo

nio, en que se hallaba tiránicamente cau
tivo, pedia á Dios con mucha instancia ba
jára del cielo áremediar al hombre que ha

.

Parece que mas habian de servir
la de gozo que de turbacion, pues cedian

en tanta gloria y alabanza de la Virgen?

ia creado. Y al mismo tiempo consideraba

Desid. Por eso mismo se conturbó la Vir

(como escriben algunos) cuán dichosa sería
aquella creatura, y cuán feliz que lográ

gen, porque era sumamente humilde, y á
un corazon verdaderamente humilde ningu
na cosa mas le conturba que oir sus propias

ra tanta dicha como ser madre del mismo

Dios, de aquel que todo lo hizo con una pa

alabanzas (g). De santa Rosa de Lima se es

labra; y con una profunda humildad sacri

cribe que ninguna cosa mas la molestaba que
oir que la alababan; y algunas veces éra

ficaba á Dios sus afectos en rendido obse

puntualidad si llegára ásaber dónde esta
a. En esta ocupacion se hallaba la Virgen

tan sensible el dolor que en estos casos afli
gia su corazon, que sin poderlo disimular
daba gritos y suspiros lastimosos como si
con una aguda espada se lo atravesáran:

nuestra Señora cuando en su aposentillo la

lo mismo se escribe de otros santos. ¿Pués

viste.

qué mucho que oyendo tan raras alaban

quio de aquella que habia de ser madre,
dfreciéndose mil veces á servirla con toda

Elect. Aquel mancebo hermoso que ba

zas se conturbára la mas humilde entre to

ñado de resplandores bajó al aposentillo,
llenándolo de claridad y luz, ¿quién era?

das las puras creaturas cual era la Virgen

Desid. Era el arcángel san Gabriel, em

Elect. ¿Y qué otras
cosas dijo el angelá
· "
- "
la Virgen?

bajador de la santísima Trinidad (c).

soberana?

(a) D. Th Matth. 13. v. ;2. (b) B. Alb. Magn. super Miss. est. (c) Luc. 1. v. 26. "(d) D.Th.
3. p. q. 3o.art. 2. (e) Luc. 1.v. 28. (f) D. Th. ubi sup, art. 3, ad3. (g). Inejus Vit et Br. Ord. Prád.

Anunciación á María santísima.

Desid. En este misterio hay muchas co
sas que debes saber, y muchísimas que es
plicar. Para que las encomiendes á la mes

Desid. Viéndola el angel turbada, la di

jo: No temas, María, porque has hallado
gracia en el acatamiento del Señor. Advier
te y mira que concebirás y parirás un hijo,
y le pondrás por nombre Jesus.
Elect. ¿Y qué respondió la Virgen al an
gel cuando esto la dijo, porque me pareció
que habló con él
. .. .
Desid. Respondióle diciendo (a): ¿Cómo
-
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moria,te lo propondré todo brevemente,

y despues, para mas cabal inteligencia, du
darás lo que quisieres. Sabe, pues, Electo,
que viendo el altísimo Dios caido al hom

-

bre en el pecado que cometió en el Parai

biré y pariré un hijo, pues no he conocido

so, no sufrió su infinita bondad que quedá
ra atollado en tal abismo y cenagal de mi
serias; y así determinó remediarlo, pagan

ni conoceré hombre jamas?

.

do por sí mismo lo que el hombre debia y

Elect. ¿Y qué la dijo el angel á ese repa

no podia satisfacer; y como Dios en su mis

ro que la Virgen hizo?
,
,
3: Respondióla diciendo: El Espíri
tu santo vendrá sobre ti (b), y la virtud del

ma divina naturaleza no podia padecer, de
terminó hacerse hombre, juntándose con

sucederá eso que me dices que yo conce
*

nuestra humanidad en el vientre virginal de
María santísima; y esto es lo que llāmamos
Encarnacion, la cual no se hizo por obra
de varon sino por virtud del Espíritu santo,
el cual tomó de la sangre purísima de las

Altísimo te hará sombra.

Elect. ¿Qué quiso el angel decir en esas
labras?

Desid. La dió á entender que el concebir

y parir al hijo que la anunciaba, no sería
por obra ó concurso de hombre, como en

entrañas de la Virgen nuestra Señora, y de

los demas sucede, sino por obra y virtud
del Espíritu santo, que obraría aquella ma
ravilla.

como el de los otros niños, creó una alma,
y la unió con aquel cuerpo: bajó el divino
Verbo, ó hijo
se unió ó juntó con

Elect. ¿Y qué respondió la Virgen?
Desid. Creyó lo que el angel la decia; y

venerando la disposicion de Dios, dió con
profunda humildad su consentimiento, di
ciendo (c): Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí segun tu palabra. Eso signifi

aquella sangre hizo ó formó un cuerpécito

*:

el cuerpo y alma, y de este modo quedó
Dios hecho hombre, y por toda una eterni
dad de ese modo permanecerá sin que ja
mas se deshaga esa union.

,

Eleet, Por cierto que á no saber que de
bo cautivar mi cortó entendimiento en ob

sequio de la Fe, y que eres hombre que no
enseñarias ficcionesó novelas de gente des
cuando respondió segunda vezá lo que el ocupada, entenderia que lo que acabas de
angel la proponia (d). En esta respuesta es decir era sueño. Mucho tengo que pregun
biën que te admires, Electo, de la humil tarte sobre lo que me has dicho: harta pa
dad profunda de la Virgen que se tenga por ciencia será menester para que me instru

ca el levantar la Virgen los ojos, y encoger
los hombros, que es lo que tú advertiste

esclava del Señor, cuando es elegida por
madre suya»
".
-

-

...

.

". "

.

CAPÍTULO V.
y

,

,

,

,

,

Esplícase el misterio de la Encarnacion
.

..

.

. . .

Desid. Pregunta lo que quisieres, que te
enseñaré lo que fuere necesario. o

Elect. Muy conforme fue á la divina Bon

,

del divino Verbo.

yas en mis dudas. .

,

...

2

o

Elect. He reparado, Desiderio, en lo que
me acabas de decir que la Virgen fue elegi
da por madre del Señor, que, segun tumo

dad remediar al hombre caido en la culpa;
pero pues tambien los ángeles pecaron, ¿por
qué Dios los ha dejado para siempre demo
nios sin darles remedio para su culpa?.
Desid. Es un dueño soberano; y usa de
misericordia con quien quiere, sin que na
die le pueda pedir cuentà (e). Haytämbien

decirme fue escogida para ser madre de

otra razon; y es, porque el demonio esin-e
flexible en lo que una vez aprende, y como

Dios.

por la primera culpa, pretendió ser semejan

do de hablar, entiendo que es lo mismo que
Desid. Cabal juicio hasformado, porque

eso mismo te he querido decir. e:
Elect. Pues si Dios, por ser eterno, sien
pre tuvo sér, y nunca tuvo principio de e
xistir, ¿cómo la Virgen pudo ser su madre,

te á Dios, en esta voluntad se está siempre
ostinado sin poderlo retractar, y por eso es
incapaz de remedio. El hombretiene volun

tad, flexible: lo que ahora ama, despues lo
aborrece, y de lo que ahora hace, despues

pues nó ha dos mil años que vino al mun

se arrepiente y puede apartarse; por lo cual

do?. Mucha dificultad me causa esto.

fue capaz de remedio, y se lo dió Dios de

(a) Luc. 1.v.33. (b) Ibid. v. 35.
(e)

D.

Th, 1. p, q- 64 art»

2»

()

Ibid. v.38. () Ambr. in Catal-D, Th, Luc 1.vers,38.
.
. .d..." . . . . 3: “ (1)
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jando sin él á los ángeles malos. Considera,

un niño? ¿cómo deja los palacios reales de

Electo, cuánto es lo que los hombres le de

la gloria? "

benos.

esid. No entiendas que por eso deja Dios
de estar en todas partes como antes de en
carnarse (e). Todo lo ocupa, todo lo llena,
sin que su grandeza en algo se disminuya;

eÉlect. Masparece le debemos en haber

querido remediarnos por sí mismo, pudién
dolo hacer por otros modos ó por medio de
un angel.

,

y aunque esto tú no lo alcances, debes acór

si

-iDesid. Por otros muchos medios pudo re

darte que no en valde té acompaña la Doci

mediarnos; pero solo por el de su Encarna

lidad y viene contigo la Pia "Aficion, que

eion pudoesplicarnos sus divinos atributos,

te inclinan á creer lo que tú no sabes, como
Advierte qué te dice la Humil

e.

eomo lo espresó; y este era el mas conve

((l,

niente modo para el hombre, como despues
sabrás (a); pero aunque por otros medios
pudo remediarnos, pero habiendo de que

Elect: Ya advierto que me reprende, aun
que con mansedumbre, y me dice: ¿Cómo

dar condignamente y del todo satisfecha la

un vil gusanillo de la tierra quiere alcanzar
las obras maravillosas de Dios, pues aun

divina Justicia, solo por este medio pudo
.

SGI",

""

las que con los ojos mira, no alcanza? Y co

" ...

Elect... ¿Pues no podia Dios disponer que

nozco que tiene razon; por lo cual mejor
será que yo venere este misterio, y no te

le diera satisfaccion un angelpadeciendo por
el hombre?

1

..

.

.

.

pregunte mas.

Desid. No por cierto, que la satisfaccion

Desid, Bien puedes proseguir preguntando,

de una pura creatura no podia ser bastan

que la Humildad solôte advierte que vene

te (b); porque la ofensa por ser contra un

res lo que no alcanzas, no que no desees ser
instruido en lo que te se puede enseñar.
Elect. Me has dicho que tomó carne en
el vientre, y del vientre de una muger. Pa

Dios infinitamente santo y bueno, escede
cualquiera satisfaccion que puede dar una

pura creatura. ¿Qué satisfaccion que iguale
á la ofensa puede dar un lacayo á un rey á

quien públicamente hirió con ignominia,
dándole una bofetada? Pues mas dista “Dios

de la superior creatura que el rey mas po
deroso del mas ínfimo lacayo.

i"

Elect. Pero me parece cosa muy indecen
te á un Dios soberano unirse con el hombre

por amor del hombre.

.

r

Desid. No por cierto, no fue indecente (c),
sino muy conveniente á su divina natura
leza.
7
.
Elect. ¿Quien no tendría por indecente

rece que sería mas decente que así como la
muger fue formada de la costilla del hom

bre, tambien el cuerpo de Cristo fuera for
mado de sangre ó carne de hombre, y no de
muger, que en lo natural es menos perfecta
que en los hombres.
".

Desid. Por ser el hombre "nas perfecto y
noble que la muger, se hizo Dios hombre,
y no muger; peró porque no pareciera (f)
que despreciaba el sexo de las mugeres, qui
sotomar carne humana en el vientre de una
de éllas.-

-

- ""

--

pintar una imágen con cabeza de hombre,
Elect. ¿En el vientre de una muger? Pues
y cuello ó cerviz de jumento?¿Y cómo no cómo, envuelto en tantas inmundicias que
se juzgará inconveniente que un Dios que por acompañan á ese modo de concépcion?
ser inmenso no cabe en cielos y tierra, se
Desid. Aún era el vientre virginal mas
estrechey encierre en un pequeño cuerpeci puro y limpio que el mismo cieló Empíreo,
to de un niño? Pues eso parece que denota sin la mas mínima mancha de culpa; y (g)
en lo
toca á lo natural oye lo que dice
haberse Dios encarnado.
Desid, Por medio de la Encarnacion se Dioso por boca de santo Tomas, que cogió
unió Dios con el hombre para elevarlo al las palabras de la de san Agustín (h): Si los

Sér divino (d); y esto es muy conforme á la rayos del sol pueden sacar las inmundi
suma Bondad comunicarse á las creaturas ciàs de un albañal; sin que se ensucien ni
con el modo mas perfecto posible, cual es perciban mal olor, ¿cuánto mas yo que
unirlas consigo en una misma persona; y soy resplandor de la luz eterna, sabré y
no por eso se imperficionó Dios, como ni

podré limpiar cualquier lugar" en donde

se imperficionan los rayos del sol cuando
bañan un lugar inmundó.i.
Si
"Electe Pero un Diós que todo lo ocupa
por su inmensidad (como estando en el pri
mer palacio me enseñaste), ¿cómo por anór
del hombreselestrecha á un cuerpécito de

comunico mis luces sin quemánche ó en
sucie 2

º 1

,

iº

A

Elect. Ya reconozco el poder infinito de
Dios; pero prosiguiendo en mis dudas, te

pregunto, ¿de qué materia fue formado el
cuerpo humano con que Dios se unió? -

3.

D: Th-3.p q. 1. artº

(f

Ibid. 3. p. q. 31. ar 4. ad 1. et alib. (g) Ibid. ad3. (h) Tom. 6lib. Cont. 3. hares, c.15.

(b) Ibíd./ada; (c) fd. 3 p. art.." (d) Ibid. ad 2. (e) Ibad 4.

De la Encarnacion del Verbo divino.
Desid. Fue formado de la purísima san

gre de la virgen María (a).
Elect. ¿Y en qué lugar se hizo esta for
-

macion?

-

l

Desid. En el vientre virginal de su ma
dre santísima; y el decir que fue concebido
ó formádo en el corazon de la Virgen, no
lo creas, porque es error, y como tal lo tie
ne condenado la Iglesia.
»
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ritu santo. Lo primero, porque él amormo
vióá Dios á encarnarse; y como el amor Se

atribuye al Espíritu santó, por eso se dice
que la Encarnacion es obra del Espíritu san

tº (3). Lo segundo para dará entender que
el hacerse Dios hombre, no fue por méritos
del hombre, sino por sola gracia; y como

la gracia se apropia al Espíritu

santo, por

eso se le atribuye la Encarnacion. Lo terce

Elect. ¿Y solo al cuerpo formado de la
sangre de la Virgen se unió Dios cuando se

naba á hacer á los hombres divinos por par

encarnó?

ticipacion de la divina naturaleza que se les

Desid. Tambien se unió con el alma que
estaba ya dentro de aquel cuerpecito (b),
la cual creó Dios como todas las ótras,y la
infundió en el mismo cuerpo.

Elect. ¿Y luego en el prímer instante de
la concepcion fue formado el cuerpo de
Cristo, ó pasó el tiempo que en los demas
dura de formarle?

rº, porque el hacerse Dios hombre se orde
Comunica por la gracia: lo cual tambien se

atribuye al Espíritu santo, á quien se

apro

pia la justificacion de los hombres.

Élect. Si Dios encarnó por obra del Es
piritu santo, ¿el Espíritu
santo será padre de
Cristo?
".

Desid. No (h), porque para ser padre no
basta hacer una cosa, sinó que es necesario

Desid. Por la virtud infinita del que lo

ue la haga de su misma sustancia; y el
spiritu santo aunque obró la Encarnacion,

formó, no necesitaba de tanta detencion (c),
como son los cuarenta dias que se requieren para que los otros cuerpos humanos se

organizando y disponiendo el cuerpo de
Cristo, pero lo produjo de su mismo"ser y
formen; y así en aquel primer instante tuvo sustancia, y por eso no puede decirse padre

todos los sentidos y organizacion perfecta.

Elect. ¿Y cuándo infundió Dios el alma

de Cristo. Aunque un artífice fabríque una

:

se dice padre dè la es

no por

lla, Pe
p0rque
nia sus
sus
:
a no la hace de su propia

en aquel cuerpo?

"

.

"

Desid. En el mismo instante que lo formó,
y que se hizo la Encarnacion. En nosotros
no sucede así, porque hasta que el cuerpo
está formado no se infunde el alma en él;

solo tiene madre, que es la Virgen santísi

como ni entra el Señor á habitar la casa

na. (); y así como el Verbo divino en la

hasta que está acabada de edificar.

generacioneterna tiene padre, y no tiene

...

fect, Pues quién es padre de Cristo 2
Desid. En cuanto hombre no tiene padre,

Elect. ¿Y cuánto tiempo antes estuvo unis madre, así Cristo nueströ Señor" tienena
da el alma con el cuerpo en el vientre de la
en lo temporal.
yo he oido decir
esiéC.
padre Pues
de e:
Virgen sin que Dios se juntase con élla?
ae. r que S2Il José
- Desid. En el mismo instante que se formó
el cuerpo se unió el alma, y (d) las asumió
PesidSi se entiende que es padre natu

*oe

ásí Dios nuestro Señor ó el Verbo divino.

Elect. Muchos milagros parece que se en
cierran en estas cosas que me has enseñado,
, Desid. Verdad es, porque en la Encarna
cion del divino Verbo, exceptuando el con
curso pasivo y (e) administracion de la ma
teria que tocabalá la Virgen, lo demas todo

ral, que lo engendró, es error manifiesto y
muy injurioso á la Virgen nuestra señorá,
pues deroga superpetua virginidad (k). Pero
si
se entiende porque hizo oficios dépadre
COIl el mismo Cristo, sustentándolo con su
trabajo, y guardándolo de los que lo perse
guian y otras cosas pertenecientes á los pa

fue milagroso, y por eso se atribuye al por

dres, puede llamarsè padre de Cristones
tro Señor: por lo cual se dice que san José
- Elect. ¿Qué quieres decirme con esto?co fue su padreputativo, y por eso la misma
Vir n lo llamó padre

der divino.

"". " " : y , iº.

V

Desid. Que la obra de la Encarnacion se
atribuye al Espíritu santo. 2",
, Elect... ¿Y las otras divinas Personas no

de Cristo (). 1
Elect. Dime, Desiderio, ¿qué significaba

concurrieron á obrar este divino, misterio?"

aquella paloma que advertibajo el aposen
tillo donde la Virgen estaba luego que esta

: Desid. Sí(f), que átodos concurren las
tres Personas; pero éste se atribuye al Espís

Señora encogió los hombros cómo" dando
eonsentimiento áio que el angel la decía 3

"

",

""

*,

.

"

L.

“p
.- L. --

, ,

-.

--

-

"

... l.
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(a) D. Th. 3. p. q. 31. art. 5 et alí. Cayet. ibí$. Hoc ín loc. (5) ib. q.33. árta. (c) I in. 1.
(d) Id. 3. p. q. 33. art. 2. ad 3. et alíbi. (e). Ibid. art.4. Corp.. et in 3. d. 3.

et 3. dist. 3. q. 5. art. 2.

q. 2. art. 2. (f) D.Th. 3. p. q. 32.art. 1. (g) Ibid. in Corp. art. (h) D.3Ph.3. p. q.32.art. 3. in
Corp.. etin3- díst-4, q. 1. art. 2. ()* Id.3. p. q. 18.art, 1. (E) D. Hier, sup. c. Matth. (1) D. Th.
3. p. q. 18. art. 1·ad 1. et a.
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Desid, Aquella paloma simbolizaba al Es Dios creado, por la misma sabiduría lo le
píritu santo (a), el cual luego que la Virgen vantára despues de caido; y que el que ape
santísima dió su consentimiento, obró el
misterio de la Encarnacion del modo que te
he esplicado.

teciendo la sabiduría y ciencia de Dios, se
habia en el Paraiso atollado en un rabismo

de miserias, fuera de éllas sacado por la

Elèct. Y aquel llenarse de nuevas luces

misma sabiduría de Dios, que es el Hijo. Y

el aposentillo á este mismo tiempo, ¿qué

porque al Hijo se le atribuye el ser brazo y
virtud de Dios, convino tambien que se en

quiso significar?

carnára para conseguir victoria de la ser
piente, que con sus ficcionesy mentiras ven
ció al hombre, haciéndolo pecar en el Pa
raiso. Por apropiársele al Hijo la igualdad
con el Padre, que es verdadero Dios, conve
nia que se hiciera hombre para remediar al
hombre; y así sirvió de medicina para su

Desid. Que al mismo punto que la Virgen
consintió en lo que el angel la dijo, se hizo
Dios hombre en sus purísimas entrañas (b):
con lo cual quedó la Virgen con nuevas lu
ces de gracia, y del todo hermoseada con
nuevos dones sobrenaturales.

Elect. ¿Y todas las tres divinas Personas
se unieron con el hombre en el vientre de la
Virgen?,
-

enfermedad la misma igualdad con Dios,

esid. No: una sola fue la que se unió (c),

tecida fue causa de la llaga mortal con que

que desordenadamente y con soberbia ape
se halló herido cuando comió del arbol ve

la segunda (que es el Hijo) sola se encarnó.
Elect. Puès si Dios se encarnó para ha

dado (g). Fue tambien conveniente que el
Hijo, á quien se apropia la hermosura de

cernos hijos suyos por gracia, como me has
enseñado, parece sería mas conveniente que

Dios, se hiciera hombre para remediar al

se encaraára, el Padre Eterno, á quien per

hombre; porque el hombre pecando borró
la hermosura y belleza que Dios en él habia

tenece crear y tenero hijos.
Desid.Nosotros no somos hijos naturales

puesto cuando lo hizo ó creó á su imágen
y semejanza; y así fue conveniente que la
hermosura de Dios, que es el Hijo, restituye
ra á esta imágen su antigua belleza y her
mosura. Otras muchas razoneste podia dar;
pero basten las dichas para que entiendas
que fue muy conveniente que la segunda
persona de la santísima Trinidad , que es el

de Dios, sino adoptivos (d); y por eso fue
muy conveniente que el Eterno Padre nos

adoptára, por hijos, y á sus bienes nos diera
derecho por medio de su divino Hijo natu
ral, y con su consentimiento nos hiciera
participantes de la herencia que por dere
cho natural era de su divino Hijo, y todo
esto se hizo encarnándose el Hijo; por lo

Hijo, se encarnára para remediar al hombre.

cual fue mas conveniente que se encarnára
éste que el Padre.
" -"
Elèct. Si la Encarnacion, como me ense

Dime ahora, Electo, si tienes mas que pre
guntar sobre lo que viste en la casita de

ñaste, es obra de amor y de la sumabon

Elect. Aún me falta saber, ¿qué significa
aquella suave música que se oia en el apo

Nazareth. . .

dad de Dios, y la bondad y amor se apro
pian al Espíritu santo, parece que éste y no
el Hijo debia haberse encarnado (e).
Desid. Esa es muy buena razon para que
el primer motivo y causa de hacerse Dios
hombre fuera, como lo fue, la bondad suma
y amor de Dios; pero no para que el Es
píritu santo se encarnára. . . . . . .
lect... ¿Pues por qué razon fue mascon
veniente que se encarnára el Hijo?".
-

sentillo de la Virgen säntísima?
...Desid. Denota los cánticos de alabanza

con que aplaudieron los ángeles al divino
Verbo encarnado, considerando su infinita

y divina bondad que de nuevo se les mani
festaba en el misterio de la Encarnacion.

- Elect. Por cierto que mas obligacion tie
nen los hombres de venerarlo como mas
favorecidos de Dios.
...
“-

"

Desid. Así es verdad, Electo;y por eso
entre los católicos hay costumbre de arro
dillarse al toque que hacen en las iglesias

Desid. Son muchas las razones: solo te

diré algunas para que pases adelante. Sabe,
Electo, que á la segunda persona, que es el
Hijo divino (f), se le apropia la sabiduría,
la virtud y brazos del Padre; la igualdad
con el Padre mismo y la hermosura de Dios.

por las tardes despues de puesto el sol, que
comunmente llaman el toque de las Ave,

En cuanto se le apropia al Hijo la sabiduría
fue muy conveniente se encarnárapara re

a Elect. ¿Y por quéá esa hora se veíera
este misterio?
,
, , ,
;
;

Marías

(h).ri

, "

" " ,

:1O

Desid. Porque se entiende que el dia vein
parar al hombre, porque convenia que el
quien
con
suma
sabiduría
habia,
te y cinco de Marzo á esa hora se encarnó
T
. ..." .

hombre á
.

.

. ..

"s

d

-

, d

-

.

-

-

-

-

.

(a) D. Th. 3. p. q.39, art. 6, et. 7. (b) Id.3. p.q.33. art. 1.et 2. (c) Ib. q.3, art.4. (a) D.T.
D. Th.3.p. q, 3 art. 8. et latèin . dist. 1.q.2.atic. 2.
3. p. q3. art. 8. etalibi (e) Ib, ad3.
-.
. . .
. .P.q .
(g) lb. ex D.Aug. et Hilar. (h) B. Al . Magn, super Missus est.

De la Encarnacion del Verbo

divino.

Elect. ¿Y lo ha dado á entender alguna

el Hijo de Dios, aunque otros dicen que fue
á la media noche, y este es mas comun
dictámen de los fieles; y por cuanto esta

V6z

hora es incómoda para todos, por serlo para

tiempo que se cantaban estas palabras del

el comun sosiego , por eso se venera este

Credo: Et incarnatus est de Spiritu sancto,

misterio por la tarde; así como el de la Re
surrecion al romper la aurora, y el de la

ex Maria Virgine, et homo factus est.

Pasion del Señor al medio dia.

.

Elect... ¿Con qué oracion hacen memoria
los cristianos de este divino misterio?

Desid. Sí. Un monge estaba en el coro á

Quieren decir, que el Hijo de Dios se encar
nó por obra del Espíritu santo en las en
trañas de la Virgen María. Oyéndolas los

monges, inclinárönse profundamente, segun

Desid. Rezando tres veces la oracion del

las ceremonias de la Iglesia (b). El dicho
Ave, María con este orden: La primera, con monge, sea por descuido ó flojedad, se que
siderando la embajada que el angel trajo á dó en pie, y al punto apareció allí un de
la Virgen. La segunda, contemplando el monio en forma humana con semblante eno
consentimiento que nuestra Señora dió para jado y horrible, el cual alzando la mano

que se obrára en élla lo que el angel le de

le dió una bofetada, diciendo: O monge in

cia. La tercera, pensando el beneficio que

grato y desconocido á tan gran beneficio

el Hijo de Dios nos hizo cuando por nuestro

eomo Dios te hizo, ¿por qué no te inclinas

amor se encarnó: por todo lo cual debe dar
el cristiano á Dios las gracias, y alabará

hasta el suelo como los demas cuando oyes"
que el hijo del Altísimo se hizo hombre por
su santísima madre.
.
·
tiº que si por míse hubiera hecho hombre,
Elect.; Y esto le gusta mucho á la Vir me inclinaria hasta los abismos; y dicho
esto, desapareció: de lo cual debes, Electo,
gen nuestra señora?"
Desid. Mucho le contenta á esta soberana aprender lo que te conviene ejecutar cuan

reyna que la alaben en memoria de este so do oyeres hacer memoria de este soberano
berano misterio que se obró en sus purísimas
entrañas; y así éstando un dia la gloriosa

misterio. Ahora vete un rato á hacer com

pañia á la Consideracion para enterarte me

santa Gertrudis la Magna (a) con ardientes jor de lo que te acabo de enseñar.
deseos de alabar á la Virgen santísima, y

CAPÍTULo vi.

no sabiendo con qué palabras lo haria mejor,
aperecióle nuestra Señora cercada de res-

Representásele á Electo

plandores, y traia sobre el pecho escritas
… con letras de oro las palabras que el angel

el nacimiento

de Cristo nuestro Señor.
-

-

la dijo cuando la anunció la Encarnacion

del divino Verbo, que son éstas: Dios te

...

/)esid. Dime, Electo, ¿cuál ha sido la

salve, llena eres de gracia, el Señores con causa de haberte detenido tan prolijo rato
rigo, bendita tú eres entre todas las mugeres; en compañía de la Consideracion? Y tam

y le dijo la Virgen santísima: Nunca hom bien ¿cuál ha sido el motivo de tus lágri
bre alguno pudo llegará hacer semejante
salutacion, ni me puedes saludar con otra

mas, que segun indican los ojos, me parece
que has llorado?

que mas me agradè; porque con élla me sa

Elect. Te aseguro, Desiderio, que la pena

ludó Dios Padre, confirmándome con su om

y sentimiento no me permiten responderá

nipotencia para nunca caer en pecado algu

tu pregunta, porque no es pequeña desgra

no. El Hijo, que es divina Sabiduría, me
hizo tan resplandeciente, que sea estrella

cia hallarme privado de un gran consuelo

de todo el mundo. El Espíritu santo con to

do menos lo pensaba me he hallado de él

da su dulzura me hinchió de gracia. Cuando

despojado. .

se me dicen aquellas palabras: El Señor es
contigo, se me trae á la memoria aquel ine

y regalo en que mi corazon estaba ;y cuan

esid. Sabe, Electo, que los mayores

consuelosybienes en esta vida mortal estan
fable y soberano misterio de haberse Dios. sujetos á la inconstancia; y cuando con ma
encarnado en mis entrañas. El contento y yor gusto se gozan es cuando mas presto se
dulzura que mi alma tuvo en aquella hora acaban: por eso conviene pongas tus deseos
que te aguarda,
no hay lengua que lo pueda declarar. Otras en los bienes de la otra
historias. te referiré mas adelante tratando los cuales, por ser eternos, nunca tendran
de la oracion del Ave, María. Por lo que te fin, y para siempre permanecerán. El que
he dicho conocerás cóno puedes venerar mas dichoso te parece en esta vida, si no
este soberano misterio; y es bien que sepas es virtuoso, es el mas desdichado; solo el
se disgusta Dios nuestro Señor de los que no premio que corresponde á la virtud cristia
lo hacen.

"

" "

" ---- - --

na es el que hace al hombre perfectamente

(a) Lib.4.cap. 19 et de S. Matilde, iden. (b) Specul. Exemp. Carvant, lect. 27. Don. 4. de Quad.
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feliz, porque solo éste permanece para siem
pre, todo lo demas se acaba. El santo ar
zobispo Espiridion entró un dia con un dis
cipulo suyo en el palacio de un emperador:

dejábase llevar el discípulo de la curiosidad
mirando las muchas riquezas y grandeza del
emperador: especialmente se detuvo viendo
la soberanía y magestad con que el empe
rador estaba en su trono. Estuvo un rato
como suspenso mirando. El Santo querién
dolo advertir, le preguntó, ¿cuál de los que
allí estaban era el emperador? El discípulo
no entendió el fin de la pregunta; mostróselo, señalándolo con la mano. Replicóle

el Santo: ¿Y qué tiene mas ese que los ótros,
si no es mas virtuoso? ¿Por ventura es mas
dichoso porque tiene mas lustre y ornato?
¿no se ha de morir como cualquiera pobre

de Jesus, la cual muchas veces repetia: Se
ñor, ó morir ó padecer. Aún parece que
estaba mas ansiosa de penas la estática vir

gen y serafin abrasado en carne humana (d)
santa Magdalena de Pazzis, la cual con mu
eha frecuencia decia á Dios: Señor, pade
cer y no morir.
. . . .
. .
Elect. Raros ejemplos son esos; pero mé

parece que aún soy muy niño para tan alta
perfeccion:

o

Desid: El saber lo que es mejor no te pue
de embarazar, como tampoco entender que
alguna vez debes comenzar; y sabe, que
para llegar al gozo en el padecer y deseo
de la cruz, se da principio por la humilde

resignacion; y así conformándote con la dis
vina voluntad que te ha privado de lo que
gozabas, dime ahora ¿qué es lo que te ha

cito? ¿no ha de ser su cuerpo manjar de gu
sanos? ¿no ha de ser presentado ante el rec

sucedido ó has visto?

tísimo Juez, en cuyo tribunal, si las virtu

en compañía de la Consideracion como me
mandaste, viámi ladouna doncella hermo

des no lo favorecen, le aprovecharán nada

-

-

Elect. Despues de haber estado un rato

las riquezas y gozos en que se halle? ¿no se
ha de acabar toda esa glöria que ahora tiene?

sísima, y tan llena de resplandores, como
indica el nombre que tenia, pues me dijo
¿Pues cómo te admiras de ver cosas que no se llamaba Luz divina, Encaminó sus rayos
tienen permanencia? Aprovéchate, Electo, á mi corazon; y su refulgencia fue tal, que
de esta doctrina, y deja tu sentimiento.
me dejó privado de todos los sentidos, aun
Elect. Muy bueno es lo que me dices; que las potencias de mi alma quedaron muy

pero por ahora no basta parä templar mi

advertidas. Díjome la Luz divina: Con los

sentimiento, porque mi peña no es por ha
ber perdido bienes de esta vida: los que yo

resplandores que te comunico, advertirás,
lo que se hizo por amor de ti: repara bien.
en lo que vieres para saber preguntará quien

gozaba parecíanme del cielo.

Desid. Aun acá en el mundo los gozos

de esa calidad estan sujetos á no tener per
manencia: no pueden ser seguros en el lugar
de destierro los gozos que se logran en la

te enseña.

.

"

Desid. ¿Y qué es, Electo, lo que has visto?
Elect. Vi que por un camino venia una.
señora harto pobre, hermosa á mil maravi

patria; y es tan constante verdad ésta, co
mo á cada paso se halla escrito en las vidas

llas, tan modesta, que podia enseñar reca

de los santös. Á mas, que acá en este mun

jumentilla, y á su lado un venerable varon,
que en su aspecto daba á entender la santi
dad y pureza de su alma. Pobres me pare

do solo te debes gozar en la cruz, tribula
qion y trabajos, como dijo que lo hacia uno

to á la modestia misma. Venia sobre una

de los mayores santos y apóstoles que ha cieron segun la corta ó ninguna recámara
habido (a): para lo cual te aprovechará mu que traian, y llegaron á una ciudad pequeña,
cho el ejemplo de muchos santos, que así en la cual se apeó la hermosísima señora,
lo hicieron y desearon. Del gran patriarca que, segun adverti, estaba preñada: iban de
santo Domingo se escribe (b), que iba mu puerta en puerta llamando; pero en todas
chas veces y con mucho gozo áCarcasona, las casas les negaban el hospedage , y tal
ciudad de Francia, inficionada entonces con vez con malos modos los despedian : por lo
heregías, y escusaba irá otra ciudad, lla cual se retiraron á una cueba ó portal al
mada Tolosa, que era de católicos;y el mo lado de la ciudad misma. Entraron; y des
tivo era que en Carcasona lo afrentaban, pues de haberla limpiado, adverti que se

escupian en la cara, arrojábanle barro, y
le hacian otros desprecios: en Tolosa todo
era honrarlo y venerarlo como su virtud me

retiró el venerable varon á un lado, donde

me pareció que se quedó dormido. La no
destísima señora se arrodilló delante de un

recia (c).Á san Juan de la Cruz aparecióle

pesebre que allí estaba, y las manos puestas

Cristo nuestro Señor, y le dijo: Juan, ¿qué
adecer y ser despreciado por ti. Aprendió

delante del pecho y los ojos eu el cielo, es
tuvo muy largo rato. Noté que poco á poco,
se llenaba toda de un celestial resplandor,

tal vez de su seráfica madre santa Teresa

y el rostro se le encendió como si fuera un

quieres por tus trabajos? Respondióle: Señor,

(a) Ron. 5. v. 3. (b). Castillo, Hist. l. 1. (c) Invita ejus. (d) Lezan. in yia, ejus
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y tambien admirando su rara devocion cuan
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hermanos Pasmo y Admiracion, se arrodi,
lló, y hecho un mar de lágrimas, ionadoró

do la Luz divina, me dijo, Advierte, niño,

con sumorespeto. Lo mismo hizo una mul

á otras cosas, que lo que tienes delante tiem
potendrás para mirarlo. Volvi los ojos, y

titud innumerable de mancebos hermosísii
nos, que mas que hombres parecian ángeles.

vi sobre la puerta del establo aquellos dos
nobles y queridos hermanos, que tambien

Muchos de éstös noté que se fueron á gran
priesa por diversas partes; y uno de éllos

habia visto en el primer palacio: vi, digo,
al Pasmo y á su hermana la Admiracion,

causó suma admiracion que un jumentoyun

ascua. Su hermosura estaba contemplando

se penetró por el suelo abajo. Tambienijine

que con notable suspension estaban atentos

buey que allí estaban arrodillados con mues

á lo que en el establo miraban. Cerca de la

tras de gran respeto, ‘éinclinadas sus cabe
zas al recien nacido infante, lo adoraban.

entrada del establo adverti que estaba arro
dillada una niña, y con lágrimas al parecer

suaves y dulces noté que estaba llorando:

Estando admirando esto, oi en el ayre una
suave melodía de muy compasadas y dulces

roguéla que se estuviera á milado porque

voces, que cantaban y decian: Gloria in

më causaba devocion ver cómoiderramaba ercelsis Deo, et in terra par hominibus bonae
lágrimas. Me respondió: Aún no es tiempo: voluntatis.
" Despues de esto noté que entraban en el
yô iré cuando lo sea sin ser llamada. Pre
guntéla quién era, y cómo se llamaba. Dí portal unos buenos hombres, que, segun el
jome: soy la Ternura de corazon: mi padre trage, me parecian pastores; y después de
es el Conocimiento de Dios; y mi madre la

Consideracion de su Bondad soberana. Cuan

do mis padres te vengan ávisitar, luego iré
á compañarte. Dentro del mismo portalvi
á la señora portera de este palacio á la Hu
mildad digö, la cual con gran fuerza estaba
sufocando con sus manos un horrible mons

admirar un rato lo mismo que yo veia, as
doraron al recien nacido niño, y con mues
tras de consuelo grande se fueron; y últimas
mente se me manifestó que entraban en el

portal mismo tres magestuosos personados;
y digo magestuosos, porque adverti que lle
yaban coronas en sus cabezas, y mè pate
Gian reyes, los cuales llegaron á un pesebre

truo que á sus pies tenia postradó, y no sé
quién era lo que te puedo decir es que á. donde estaba entre unas pajas el recienna
mí me parecia demonio segun lofeo y for. cido infante; y doblando sus rodillas, con
midable. Luego vi una. Miejecita, por cierto

sumo respeto le adoraron, besándole los pies,

harto necesitada, aunque al parecer estaba

Yote aseguro, Desiderio, que viendo tödas
alegre y contenta, y yo no sé cómo sean estas cosas me enterneci y comenzéá derra
daba; que no tocaba en el suelo. Luegovi marlágrimas, porque me parecia que era todo
un personado magestuoso, todo él parecia algun divino y soberano misterio que yo no
un fuego, todo encendido y abrasado, yá alcanzaba; y al mismo tiempo estaba ocupa
su lado estaba la señora que domiría estepa

lacio. Dijo mela Luz divina que era el pa

do en el conocimiento de

ios, y la consi
deracipnde su bondad soberana, y

*:

dre de esta señora, y se llama Amor de Dios, estaba á milado aquella niña llamada Ter

y su hija erá la Misericordia divina. Estan nura de corazan; y cierto me dijo bien que
do contemplando esto, oi una confusion de vendria á mí sin ser llamada, porque sin sa
voces encontradas: volvielos ojos, y adverti

ber cómo vi que estaba á milado. Quise, en

una multitud innumerable de gente en dos

compañía suya, pasará adorar al niño, pues

vandas: las únos gemian y lloraban losótros
se alegraban y reian. Estas cosas estaba mi

adverti que ánadie desechaba; pero no pue
dodecir, que me quedé con la leche en los

mando cuando instantáneamente se llenó el
portal de una nueva luz, que la del sol es t1

adorarlo, hallé que toda aquella representa

nieblassicon élla séopmpara: volvi loso

jos, y adverti que delante de aquella her
mosísima y modesta. señora habia un niño,
cuya belleza no puedo aun comenzará es
plicarla, porque no hallovoces para ello:
no llegaba á la tierra, porque lo sustenta
ban dos hermosos mancebos con sus manos,
los cuales con gran respeto estaban arrodi
llados. Despues de algun rato lo tomó en sus
brazos la honestísima señora, y con suma

labios, porque antes que con éllos llegáraá.
cion, para mítan dulce, del todo se habia
desvanecido; y sin saber cómo me he halla

do, donde estamos. Advierte, Desideria, si
era mal fundado mi desconsuelo.
l

Desid. Siempre me estoy en lo dicho que
debes resignarte en la divina Voluntad. Díme
ahorá, ¿en lo que viste tienes que pregun
tarme?

";

d

".

Elect. Es preciso que mei declares todo
lo que he referido, porque aunque lo he vis

reverencia le adoró los pies, derramando to, no lo entiendo conoyo queria.
Desid. Mucho ha sido lo que has visto en
muchas lágrimas, y entónces adverti que
despertó aquel varon venerable, que dejo … el misterio que te se ha representado, y se
dicho, y llegándose, acompañado de los dos

ría cosa muy prolija querer por estenso es
L
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plicártelo; y así será preciso ceñirme como
Elect. ¿Pues para qué la Virgen iba á
la mataría lo permite.
o
"
- Elect. ¿Puesquémisterio es el que se me

Belén en ese tiempo? ¿No sería mas acerta
do quedarse en su casa de Nazareth, donde
con nas conveniencia podia esperar el parto?
DesidSe habían de cumplir las profe

ha representado en lo que te he referido?
Desid. El del nacimiento de Cristo nues

tro Señor (a), uno de los mas tiernos y devo- cías, de que nacería en Belén el Mesías tan
tos de cuantos venera y confiesa la Religion

sumamente deseado":

cristiana. Tantas cosas te podia decir enor
demáél, que con razon te admirarias, pero

. Elect... ¿Pero siquiera una criada no po
dia la Virgen haber llevado para los oficios
humildes (d)? o
«: ,
. Desid. ¿Quién mejor que la maestra de
toda humildad podiavejercitar de la humil
dad los oficios? Y por eso luego que entró
en el portal la soberana Virgen, sabiendo
que su parto estaba cercano, comenzó á bar
rer y limpiar el establo; y viendo á la so

hay muchos libros en esta materia muy de
votamente escritos, de los cuales á su tiem
pote valdrás para ejercitar de nuevo la des
vocion de tu corazon, y el agradecimiento

con que debes corresponder á Dios por tan
inefable beneficio. v. . . .

. . .

. .

o"

.Elect. Comienza, pues, á esplicarme todo
lo que he referido y visto.
", " " (".
Desid Al tiempo de nacer Cristo mandó

"...: , "

"

-,

berana reyna en este empleo, 'ayudóla su
esposo san José; pero concluyeron este ofi

el emperador de Roma Octaviano Augus

eio. algunos de los ángeles que á su rey na
acompañaban, los cuales en un instante de
jaron limpio y compuesto el establo, y con

to (b), el cual mandaba en todo el mundo,

que cada cual acudiese ála ciudad de don
de descendia, para prestar homenage, y pa
gar el tributoab Imperio romano (c); por
quya causa la Virgen santísima, y su espor.

perfinnes lo purificaron del mal olor que en
el babia por ser refugio de bestias,

. . .

ElectPues cómo, si su soberana resposa

sanJosé, como eran oriundos de la ciu

se hallaba tan cercana al parto, la dèjó san

José, y contanto reposo se retiróá descan

ad de Belén, y de la casa ó familia de Da

vid, salieron de Nazareth en donde vivian y

sar y dormir?

y caminaron á la dicha ciudad, de Belén,

Desid. Ya el santo Patriarca, cuidando
del regalo de su esposa soberana, la previno
antes cama en el pesebre que allí estaba del

como tú lo viste, q

Elect... ¿Segun eso aquellos dos caminantes

eran la Virgen santísima y san Joséº

- cir

a

,

12

mejor modo que pudo; y habiéndole dicho

Desid. Sí, Electo, la Virgen y san José
eranque caminaban áBelén.
o lo
o Elect. Pues, si yo vi que iba preñada,
¿cómo dices que era virgeh?

éllas se la dieron, y en muchas los despie

la Virgen que se retiráralá descansar, hizo-,
lo el santo varon. ov .
no v es
i Elect-Pués para nquéllao Virgen de dijó
que se retirára, y le privó del gozo de asis
tirá su dichoso pato?9o o: , o go; n.
- Derid. No dudo que hubo misterio, por-e
que la Virgengbraba guiada desoberáhaduzi
no sési sería por recato; que la pareza suimalp
aun de lo que no puede manziliarla se re
cata. Pero no juzges, Electo, quesan José
estuvo ignorante de lo que én el portalpa

dieron con desprecio. Eran pobres, y la poe

saba.»

- Desid. Noës aún tiempo de responderte
áesapregunta

:

jirino,

o "

e Elect. Puesidime, ¿por qué no se queda»
ron en la ciudad de Belémen alguna casa?»

Desid. En mas de cincuenta casas de par

rientes pidieron posada, y en ninguna de

1

el

fin

biluru

Elect Haria, pues, del quedonimia, y

breza siempreses en el mindo despreciadas
Aun el hijo desconoce al padre si en el mun,

se estaria acechandb. ...

d'1, a

dole ve pobre; y comunmente no se venera
respeta sino el que como rico se porta.
Imhombre noble se vió en grande pobreza;

son tan eattelosos , t. Y,

nadie de él hacia caso, aun el sombrero, no

- DesidLuego que se retiróá dormir que

"Desid. No por cierto, que los santos no
sin

o roq

- Elect… ¿Pues cómo pudo verloquepasaba?

se le quitaban cuando por las calles pasaba. dóse su alma en un dulce y suave éxtasis,
Tuvo forma. para ponerse un vestido correso en el cual, con luz sobdenatural 4.svió todo lo
pondiente á su nobleza,y no había hombre que sucedió en aquel dichosoportal, : ; ;
Elect. ¿Pues cómp, qué la Virgengantí
que en la callele encontrára que no le hieiera reverencia hasta el suelo. Dijo el ca sima no se recogió á descansartesando tan
ballero: ¿Mas ha de merecer el vestido que

fatigada del viage;ántes bien muy de espa

mi sangre y minobleza? No es bien que eso

cio se arrodilló con las manos plegadas y los
ojos puestos en el cielo?
d
Desid. Porque conoció estaba su parto
muy cercano; y así levantando de nuevo su

yo lo permita. Quitóse el vestido, y vol
viendo al mismo que ántes, esperimentó el
mismo desprecio.
-

, ,

,

º

D.

:

i

-(a). Vid. V. Gran in Vin. Christ.; (b) Luc 2.v.
-

.

-

,

.

(e) lb. v. 4 et 5. (d) Matt. 1.v.5 Mich.5, v.g.

".

Del nacimiento de Cristo nuestro Señor.
espíritu á Dios, estuvo elevada su alma lar
go rato, en el cual conoció que era ya la
hora llegada en que el Unigénito de sus en
trañas habia de salir al mundo,y con muy
ferviente oracion pidió de nuevo al Eterno
Padre su asistencia y gracia para acertará
dar gusto á su divino Hijo. Acabada esta

suspension, reconoció que el duerpo debniño
se movia en su vientre virginal, despren

diéndose de aquel lugar donde habia estado
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de luz, el semblante gravísimo, con una so
berana magestad, y el afecto de su alma
fervoroso é inflamado, los djos y manos le

vantadas al cielo, y su espíritu todo

puesto

en Dios,á quien reverenciaba, adoraba y
alababa, sin la menor transmutacion de su

purísimo cuerpo, sin el mas leve dolor, an
tes con un estraordinario júbilo y alegría dió
al mundo el divino fruto que en sus entra
flashabia sazonado, y el divino niño nació

encerrado nueve meses cabales. …,
Elect. En el tiempo que todo esto sucedia
mirando estaba yo á la Virgen, y ahora por

gunos dicen, se dejó verá su santísima ma

cierto admiro su paciencia, pues no dió

dre glorioso transfigurado, comunicando por

muestra alguna de los dolores que en esa o
casion previenen el parto de las mugeres.
Desid. No es mucho que tales muestras no
diera, porque no padeció dolor alguno (a).

soberana; y así parecia el soberano cuerpo

del tálamo virginal mas hermoso que lo que
pueden ponderar las palabras; y como al
algun rato al cuerpecito la gloria de su alma
del niño Dios como si fuera un cristal heri
do de los rayos del sol.
,

No alcanzó á la Virgen soberana la senten

Elect. Me has dicho que aquella señora

cia dada á nuestra madre. Eva cuando Dios

que junto al pesebre estaba arrodillada era

la dijo que con dolor pariria los hijos. .
Elect.; Pues por qué estuvo de esto libre?
Desid. Porque lo estuvo del pecado, en

madre de aquel niño; y yo no lo estraño mu

cho, porque varias veces has, repetido que

pena del cual incurrieron las mugeres en

la Virgen soberana.

la sentencia de parir los hijos con dolor (b).
Elect. Y aquel niño que en sus manos
mantenian aquellos dos mancebos hermo
sos, ¿ de dónde ó para qué allí lo trajeron?
Desid. No lo trajeron de parte alguna,

que por su propria virtud se salió de donde
estaba (c).

" ,

.

Elect. ¿Pero de dónde salió?

.

Desid. Del vientre virginal de su madr
soberana.

,

Elect. ¿Pues quién era aquel niño qué so
bre tan hermoso y agraciado era tan pode

aquella señora era purísima doncella, que era

Dios
hombre ivo
no ..
fué .doncella
y siempre
virgen?
. .i
.

Elect. Pues si acabas de decirme que pa
rió al niño Dios, ¿cómo habia de servirgen?
¿cómo podia ser parida y doncella?
\
Desid, Eso mismo dudan los niños cristia
nos que aprenden estos misterios, y se les
responde así: ...
, , , , ..."
Parida y Doncella... "
¿Cómo pudo ser?
...
a"

...

salió de las entrañas de su madre?

terio con lo que te dejo enseñado: sabe que

El que nació de éllar. …

-

-

Bien lo pudo hacer

roso, que por sí mismo sin ayuda de nadie
Desid. Ya podias haber entendido el mis

r" y

Desid, ¿Pues qué juzgas tú que la madre de

Es necesario, pues Electo, que levantes
la consideracion, y contemples el divino Po
der, á quien nada es imposible. iv.
o

era el Unigénito del Eterno Padre, hecho

Elect. Yo dudo en lo que no alcanzo; pero

hombre por amor del hombre, que en aquel

creo en lo que me dices, porque la Docili
dad y Pia Aficion no se apartan de milado;

punto salió al mundo dejando el tálamo vir
ginal de su santísima madre, que era aque

lla hermosa y honesta señora que allí veias

pero como es cosa tan rara ser madre y ser:
virgen, te ruego que quieras esplicarme estó

arrodillada.

cómo puede ser. "..."

,

Elect. No podia yo pensar que en aquel
punto acababa de nacer, pues lovitan lim
pio, hermoso y agraciado, cuando todo esto
es muy ageno de los niños cuando nacen,
segun átí te oido alguna vez.
Desid. Verdad es eso en los demas hom

y " "

Desid. Lo haré de muy buena gana.
-

" -, ,

-

,

t.

CAPÍTULO VIH.

Esplícase como la madre de Dioses siempre

A

virgen.

lect. Siempre virgen me has dicho que es

bres que nacen, pero no convenia que el U la madre del niño Dios: esplícame cómo
nigénito de Dios Padre saliera al mundo con

puede ser eso.

menor limpieza, como ni tampoco que su san
tísima madre pasára por la pension comun

Desid. Porque fue virgen antes del parto,
en el parto y despues del parto.

de las ótras cuando paren; y así la santísima

- Elect… ¿Cómo pudo servirgen antes del
parto, pues antes de él ya habia concebido

Virgen estando arrodillada,y el rostro her

.,

.
•

moso y resplandeciente, que despedía rayos á su hijo soberano.
-

3

(a) D. Th, 1.2. q. 164 art. 2. ad3. p. q.35.art. 6.- (b) Gen. 3 v. 16.

...

"

º

Mistica Ciud. de Dios.
2

Lz de la Fe. Lib. III ce. VII

96

- Desid. Porque no concibió por obra de va
ron, sino por virtud del Espíritu santo (a),
como te espliqué tratando de la Encarnacion

mitió en su casa para que aguardára el parto.
Llegada la hora, comenzóá advertir y sen
tir dolores, no de parto, sino de muerte; y

del divino Verbo.

al fin parió, no creatura humana, como ella

" " -.

Elect. ¡Cómo pudo eso suceder, pues Cris esperaba, sino muchos gusanos bellosos y
to nuestro Señor se llamó varias veces Hijo

cerdudos, que solo mirarlos causaba horror,

del hombre?... . .

y arrojaban de sí tan pestilente hedor, que
nadie podia sufrirlo. Este engaño del demo
nio esperimentó la desventurada muger por

.

.

. ..

Desid. Llámase Hijo del hombre porque
trae su orígen del primer hombre: pues la
carne humana de su santísima madre de

desear igualarse á la Virgen soberana en el

Adan venia, sucediéndose una generacion

privilegio dè concebir siendo virgen. Ga

á otra.

baston

, , ;

...

...

Elect. 3Y algun otro hijo ha sido concebi
do, y no por obra de varon?
· … "."
...Desid. No por cierto: este es el privilegio

.

Elect. Díme ahora, ¿cómo seentiende que
la Virgen, permaneció virgen en el parto? .

¿

generaciones ha habido en el mundo hasta

sin el menoscabo de su virgi
nal pureza salió al mundo el niño Dios de
sus purísimas entrañas (c). . . .

ahora, úna á que no concurrió hombre ni
muger, como läproduccion de Adan: ótra

espiques.

de solo Cristo nuestro Señor. Cuatro como

á que concurrió hombre, pero no muger,
como la de Eva: ótra á que concurre hom

bre y muger, como la de todos nosotros:
ótra á que concurrió muger y no hombre,

como la de Cristo nuestro Señor; y en esta
última es único el mismo Cristo Señor nues
tro.

y

, ,

,

,

en

· .

Elect. ¿Y ninguna otra concebirá sin el
concurso de hombre como la Virgen santísi
na, concibió?

.

Desid. No ha tenido la Virgen soberana

- Desid.

. Elect. Eso es lo que deseo me declares y
"

".

Desid. ¿No has visto como los rayos del
sol penetran una vidriera sin que la rom
pan? Pues asímismo el niño Dios salió del
vientre de su amantísima madre sin romper

el claustro virginal de tan divina señora (d).
Elect. Cosa rara es esa que dices.
Desid. No hay duda sinó que es milagro
un cuerpo se penetre y pase por dentro

le ótro sin romperlo; pero lo ha hecho JDios
muchas veces. Del sepulcro salió (e) estan

do cubierto con una recia piedra; y en el

semejante en eso, ni la tendrá, aunqué no ha

Cenáculo (f) donde estaban los discípulos
faltado muger simple que lo ha deseado, entró estando las puertas cerradas; y para

persuadiéndose que así la sucederia; pero esto no era necesario que el cuerpo del niño
se halló burlada y harto desengañada (b). Dios estuviera glorificàdo; porque san Ray
Una doncella recogida se persuadió por va mundo de Peñafort, de la Orden de Predi
rias revelaciones que el demonio la hacia

que era igual en los méritos á nuestra Seño

cadores, entró en el convento de Barcelona
estando las puertas cerradas, y esto le su

ejercicios virtuosos lo conseguiria. Creyólo

cedió poco antes que muriera (g).
Elect. ¿Y por qué se dice que la madre
de Dios es virgen despues de su dichoso

la necia muger, y le pedia á Dios con gran

parto?

ra, y solola, faltaba el concebir y parir que
dando virgen; pero que perseverando en sus
de instancia la acabase de hacer aquella

-

Desid. Porque toda su vida perseveró vir

merced prometida que hizo á su madre so gen purísima. Esta prerogativa le han nega
berana. Oyó una voz que la dijo: Amada do los blasfemos hereges, que dijeron que
nia, ten buen ánimo que luego tendrás la despues de haber parido áCristo nuestro
fecundidad con la virginidad que pides: con Señor concibió la Virgen, y tuvo de san
algunos hijos (h); pero este es error
fia, que serás preñada por obra de Dios.
lasfemo éinjurioso á Cristo nuestro Señor»,
Despües de estàs voces aparecióle Satanás

en figura de angel de luz; yhabiéndola bur

al Espíritu santo, á la santísima Virgen y

lado, la dejo irá su casa. Comenzósela á en
tumecer el vientre, y por esta causa se des

á san José.

cubrió á un caballero virtuoso, contándole

to nuestro Señor?

la historia de supreñez, que la desventura
da tenia por milagrosa, y le suplicó al ca
ballero que la tuviese en su casa hasta el
parto. Aunque. no creyó lo que la muger
decia, pero por mirar por su honra la ad
.

.."

...

..

Elect. ¿Por qué es blasfemia contra Cris
".

Desid. Porque se opone á su perfeccion ();
pues el que segun la divina naturaleza es

Unigénitó del Padre Eterno conviene que se
gun la humana lo sea tambien de su purísi
ma. Madre.

-

. ..*

". "

"... , , , ":

a) D. Th. 3. p. q. 28. art. 1.- (b) Mart. del Rio, lib.4, c. 2. q.3, sect. 3. (c) D. Th. 3. p., q. 28. art 2.
d) D. Bern. in quod. Hymn. (e) Matth.28. () Joan. 2o. (g) Castill. Hist. Ord. Pred. in ejus
vit. "(h) D. Th. 3, p. q. 28. art. 3. et opusc. 3. cap. 23. Helvid." (i) llem. 3-p, q.28.art. 3- c. 23.

Como la madre de Dios es siempre virgen.
Elect. ¿Y por qué es blasfemia contra el
Espíritu santo?

º ,

, ,

, ,"

esid. Porque el vientre de la Virgen
santísima fue sagrario del Espíritu santo, en
el cual formó el cuerpo de Cristo nuestro
Señor (a), y se le hace injuria en decir que
aquel divino sagrario fue profanado poral
gunos de los hombres.
o ro

Elect. ¿Y por qué es blasfemia injuriosa
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de Cristo parece que no me dices otras co
sas, deseome declares lo que en el portal
adverti que sucedia; y primeramente, ¿por
qué

Pásma y Ad

miracidn

y á cuantos entraban los iban

acompañando?: 1.

.

. .»: ; o

- Desidi Porque estos dos afectos son es
peeialmente los que se escitan en la volun
tad cuando á la Luz divina considera el en

contra la Virgen santísima?
tendimiento ese divino misterio (e), porque .
Desid. Porque estratarla de ingrata tá ¿quién no se pasmará y quedará ātónito
Dios; pues noqontentándose con tal Hijo (b), cuando considera aquella soberana mages
hubiera procurado engendrar ótros, y vo .tad, que no cabe ni en el cielo ni en la tier
luntariamente hubiera perdido la entereza ra, estrechado en un angosto pesebre? ¿quién

virginal que milagrosamente le habia Dios

no se admira cuando considera aquellà so

conservado...

beranía y riqueza de Dios envuelta en pobres

".

Elect. ¿Por qué fue error blasfemo con
tra san José decir que tuvo hijos de la Vir
gen santísima nuestra Señora?, . . . …", si

Desid. Porque sería arrojo temerario de
san José (c) haberse atrevido á manchar la
cándida pureza de aquella que sabia que has
bia concebido

del Espíritu santo,

Elect. Por cierto que es misterioraro es
te de la virginidad de la madre de Dios:
bien desearia oir alguna historia en confir
macion de esta verdad..., ; )
r:

Desid. Sí te referiré una que cuentan mu
chos autores (d) de un religioso de la sagra
da Orden de Predicadores, el cual padecia
muchas tentaciones acerca de la virginidad

pañales, reclinada en humildes pajas?; aquel
Señor servido y adorado en el cielo de los
nueve coros de los ángeles, puesto en medio
de dos animales? Esta, pues, es la causa
por qué en el portal asistian esos dos her
manos, yá cuantos entran en él los van a
compañando...
"

Elect. Y aquella niña que estaba cerca de
la puerta del establo, llamada Ternura del

corazon, ¿qué hacia allí, y por qué me di
jo que en viniendo sus padres á hacerne
eompañía, luego estaria élla á milado?

- Desid. ¿No te acuerdas que te dijo que su
padre era el Conocimiento de Dios, y su ma
dre era la Consideracion de su Bondad sobe

de la madre de Dios, porque no alcanzaba rama? ¿Pues cómo puede dejar de hacer com
cómo era madre y virgen. Fatigábanle mu pañía la Ternura de corazon á quien conoce
cho estas tentaciones, y con ánimo de co á Dios, y considera su infinità y soberana
municarlas (que es muy probado remedio bondad que tan al vivo se manifiesta? ¿Có
para que se desvanezcan) fuese á hablar al mo no se enternecerá un alma considerändo
santo fray Gil, compañero del seráfico pa á Dios niño puesto en un pesebre, envuelto
dre san Francisco, el cual por revelacion

sabia lo que al dicho religioso le pasaba; y
viéndolo venir, salióle"al encuentro, y dió

en pobres pañales, y sin otra cama que unas
pobres pajas? Esa, pues, Electo, es la razon
por qué á la puerta está la Ternura de co

un golpe en tierra con el báculo que lleva
ba, y dijo: Padre predicador, la madre de
Dios fue virgen antes del parto; y luego

razon,y á los que con la Consideracion de

brotó una muy blanca azucena; dió otro

terrible monstruo, ¿qué daba á entender en
aquella accion?
… ".

golpe, y dijo: Padre predicador, la Virgen
fue virgen én el parto; y al punto brotó otra
azucena hermosísima: hirió tercera vez la

tierra con el báculo, y dijo: Padre predica
dor, la madre de Dios fue virgen despues
del parto; y brotó tercera azucena, no ne

nos blanca y hermosa que las ótras. Con es
te prodigio quedaron desvanecidas las ten
taciones que en este punto molestaban al
"buen religioso.

-

VIII.

Prosigue la esplicacion de lo que Electo vió
en el portal."

Elect. Y la humildad que sufocaba aquel
Desid. Que el recien nacido Infante venia

á destruir el espíritu de la soberbia signifi
cado en aquel terrible monstruo que con es
fuerzo y valentía tenia á sus pies rendido;

porque si los hombres consideráran la hu
mildad profunda del Hijo de Dios en querer
nacer de madre humilde, en ciudad humil

de, en humilde establo, en un pesebre
tan humilde, en pobres pajas reclinado, sin
mas criados que dos bestias, ni otra cuna ó
cama que un pesebre, ¿cómo era posible

-

CAPÍTULO

vota entran los acompaña.

. ..

lect. Ya que en lo tocante al nacimiento

que quedára en el mundo ni pudiera respi
rar la soberbia? . . .
" .
.
Elect. Y aquella buena viejecilla humilde
-

e) iba. () la e Ita () E. Ese

.

... I f

.

. Maria, num.22. Hist. Minor. (e) DD, communit,
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y pobre que anda, ámi parecer, sin tocar

na de culpas: si meditaba en la pasión de

oon los

Cristo nuestro Señor, confundíase , cuando
reconocia su ingratitud de tan inestimable

pies en el suelo ¿quién era y qué ha

cia allí?

r

Desid. Era la Pobreza de espíritu, que

beneficio. Un dia de la natividad del Señor

es muy querida del recien nacido Infante,

consideraba que habia nacido niño y venido
al mundo en busca de pecadores; y siendo

como

l. mostró bien claramente en el des

precio de las cosas temporales con que na

niño, con muy poco lo aplacaria de las mu

ció en este mundo;y como él tanto la esti

chas ofensas que le habia hecho: postróse

ma, quiere que todos la amen para que des
rendidos de las riquezas y bienes tempora
es, solo apetezcan los de la vida eterna;
que eso quiere significar el andar la pobre

delante de una imágen de la Virgen santísi
ma que en los brazos teniae al niño é hijo
suyo recien nacido; y toda desecha en lágri

za de espíritu en el mundo sin tocar en la

nas de contricion y dolor por sus culpás
suplicó al Señor que por amonde su benig

tierra, como tú lo viste. .

na y tierna infancia con que vino al mundo

Elect. Aquella multitud de gente de la

cual la mitad lloraba y gemia, y la otra se
reia y alegraba, ¿qué quiere significar?
Desid. La multitud de hombres que en el
mundo está y ha estado; la una parte que

lloraba y gemia (a) significa el pueblo de los
judíos que por sus muchas y graves culpas
estaba reprobado de Dios en gran parte; la

en busca de pecadores, le suplicaba que usá
ra de misericordia con su alma. Oyó la voz

del soberano niño que la decia: Que por la
benignidad de su infancia estuviera asegu
rada que la perdonaba sus muchos pecados.
Con esta confianza sosegó la monjä, y me
joró la vida de modo que llegóá morir san
tamente. Ciel. Estrell...

,

ótra que se alegraba y reia era el pueblo de
los gentiles, el cual habia de lograr con la

. Elect. De lo que me has enseñado entien
do que aquel hermoso niño que vi delante

venida de Dios al mundo las promesas que
su Magestad habia hecho á los antiguos pa

hijo, que acababa de nacer de sus purísi

triarcas, que eran muchas y muy favora

de la Virgen santísima era su amantísimo

bles; y te aseguro, Electo, que tenian mu

mas entrañas (c); pero deseo que me espli
ques ¿quiénes eran aquellos dos mancebos

cha razon parà alegrarse y reirse. A un san
to monge en la noche de la natividad de

lo sistentaban en sus manos?

Cristo nuestro Señor le apareció la Virgen
santísima con su amantísimo Hijo en los bra
zos, á la cual el niño le decia: ¡O madre dul

císima, y cuánto gozo deben tener en este
dia los hombres, en el cual de gracia les co
munico la inocencia de la vida, la abun
dancia de la doctrina, la escelencia de los
milagros, y les declaro innumerables secre
tos celestiales! Todo esto con el ejemplo que
nos dió naciendo del modo dicho en un es

tablo entre bestias.

•

,

Elect. Paréceme tambien que tienen mu
cha razon para alegrarse los pecadores; pues
quien para salvarnos se hizo niño siendo

Dios inmenso, sin duda que quiere perdo
narlos.

Desid. Así es verdad, Electo (b); y en
confirmacion de esto se escribe de una mon

hermosos que para que no cayera en el suelo
.

Desid. Eran los dos príncipes de los ánge
les san Miguel y san Gabriel: que al punto
que salió el divino Niño de las entrañas de
la santísima Madre, con sumo respeto y re
verencia lo detuvieron sus manos para que

no llegára á la tierra antes que la Virgen
lo tuviera en sus brazos; y como el sobera
no Niño era rey soberano de la gloria, por
eso con tanto respeto lo adoraron; despues

lo recibió en sus brazos su madre santísima,
la cual aunque conocia que era verdadero
hijo suyo, pero sabia tambien que era Dios
verdadero, por eso como á tal lo adoró con
sumo respeto y reverencia bañada en lágri
mas de devocioniy ternura; y como á este

tiempo volvió san José del rapto ó éxtasis
en que se hallaba, pasó con sumo encogi
miento á adorar los pies del soberano Niño

ja que se salió del convento, y de esposa áquien como áverdadero Dios reverenciaba.
Elect. ¿Y me engañé en juzgar que la mul
de Cristo nuestro Señor se hizo pública ra
mera;pero despues de algun tiempo volvió titud de mancebos hermosísimos que pasa
al monasterio con ánimo de hacer peniten

ron á adorar al Niño eran ángeles del cielo?

cia de sus culpas; pero considerando la es

Desid. No, Electo, no te engañaste (d),

trecha cuenta que en el juicio se la pediría

ángeles eran que al niño Dios adoraban con

de su mala vida, trájola el demonio á punto
de desesperar: si pensaba en los bienes eter

el respeto que advertiste.

nos de la gloria, parecíala que no la queda
ba

Elect. ¿Y adónde se fueron con tanta pri
sa los que del portal salieron, que me pare

esperanza de gozarlos por verse tan lle ció que volabanº
-

:

(a) M. Bar. ap. Vorag. leg. 6. (b) Vorag. ibi$. 3. Coel. Stell. (c) Aliud de Sarracen. Vid. Eng
Gr. Emblmin die Nativit. Domin. (d). Hebr. 1. v. 6. - .
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Derid. Fuerón.ádiversas partès, y anun
Elect. Y aquellosquéáfiífneparecièr
ciaron el nacimiento debiMesías tanipromo pastores, ¿de dónde, y á qué véiáán
el ocioeces

tido como deseado

re

,

portal? :o (

, "cro , o no

f

- Elect. ¿Y aquel que se penetró por la tier

-Desid Eran los pastores áquien el añge

ra abajo, á donde se encaminó 3 ms; v lº

habia anunciado el naciniento feliz del Señó

Desid. Si creemos algunas historias vero
símiles, aquel angel era el príncipesan (Mi

los cuales; dejando sus gañados enéoñnefida

dos á la divina Providència, viñeronal pór

guel, que fue al limbo de los santos Padres,
y les dió noticia del nacimiento dálbunigé

nito hijo de Dios que ya habiavenido al
fue grande el gozo de aquellas almassantas
- Elect. ¿Y los otros ángeles adónde fue
e:

: 1. III

2 r}

-

:

zos de su santísima Madre, que
eniel pesebre. Fueron ilustrādas con lazo

mundo para su rescate, con la cual noticia
ron 2

tal para adorar al niño el cual hallar
como el angel les habia dich6, en los baá
berana sus almas, con la cual conocierbie
te
misterio soberano
biendo adorado al recien nacido infantese

, Desid. Uno de éllos fué á las montañas volvieron á sus ganados llenos de
de Judea, á casa de Zacarías, y anuncióá devocion,
" ..."
b o
santa Isabel y á san Juan Bautista que era
Elect.cAquellos tres magestuós69 pers6
de edad de seis meses, el nacimiento delMe nados que vinieron al portal, ¿de dóde,
sías:y uno y otro se alegraron mucho; y qué venian,y quiénesèra
”
"
postrados en tierra adoraron comel espíritu. -Desid. Eran tres reyes que del Oriente
al niño Dios (a). Qtro angel fué á unos pas venianá adorar al niño Diós (e), pio

tores que velaban guardando sus ganados.
Como no estabaniacostumbrados áver crea
turas tan hermosas, y se hallaron rodeados
de un resplandor celestial, tenieron los pas
tores; pero el angel olosialentó, y les, dijo:
No tenais, pastores, advertid que oslanun
cio un gozo muy grande, y es queos ha na

Elect. ¿Cómo tuvierón’tan prestó noticiá,
y con tanta brevedad lo hallāron puesvíº
nieron de tan dejos?

y

2 o 15

p

Pesid, No fue todo eso sin especiapprowi
dencia del Señor; pará to cual debes sábér
Electo, que un Profeta (aunquehombre más
lo) llamado Balaam, dijo (f) que hacería

el que

cido hoy un Salvador en la ciudad de Da

uía

vid, el cual es Cristo nuestro Señor; y la se

un nuevo

ñal que os doy esque hallareis al infante
envuelto en pañales, y puesto en un pesebre.
Elect.;¿Y aquella música celestial y can

che misma del nacimiento de Cristo núes

tar del Gloria inexeesis Deo, &c. qué que

vista se alcanzaba que lasótras que común

ria significar?

o

on

****nna

tro Señora pareció en el Oriente lá nueváe
trella, mucho mayor,según lo que coráá

memente se venen el firmamérito. Por há

toq

Desid, Eran los ángeles que Beojuntarón
con aquel que habia ido.á darlas buenas
nuevas ádos pastores (b), los cuales entona
ronoáDios la gloria y la pazá los hómiures,

ber descubierto la estrella determitiaronáe
go dejar sus tierras, y opártir en busca de
.Y A
nuevo rey. no ovaró «En el

tan soberano misterio, el cual cedialegran

ie Elect... ¿Yasabianidónde lo hallarian 2.
-Desid. La misma estrella volvió á aparé.
cérseles (segun algunos autores) (g)üego

gloria de Dios, y hacia las paces de tanto

que salieron de sus tierras y losféguian

comodando á cada uno la enhorabuemade»

tiempo quebradas entre el mismooDios y do hasta llegar á la ciudad dejérása en
p enilá cual preguntaron por epreofe hadillo
los hombres. () e
".2 rizi.

Elect.¿Por qué anunciaban los ángeles
la pazá los hombres de buena voluntad, y

rey de los judíos, diciendo (h) que vehianá
adorarlo despondiósèles que en lagitidad

, V

de Belén se habia profetizado que-nācefia,

ne 2á los de buen entendimiento.

L

Desid, Porque Dios solo estima la buena

*

en el hombre, y sin ésta el buen
entendimiento paoo al hombre le aproveel

Belén.py luego

*:

ctra vez la mismanes ella lá cual"los fue

gfiando hasta llegar al potal y ponerséén
cha (c)o Muchos de aquellos que el mundo cimaedonde restabai el sitio dios;órebfmo
Hlama de buen entendimiento están en el ih-» otros dicense puso encima la cabeza del

fierrió; pèro ningunos hay allá de los que

recien nacido infante (i), diciendo, aunque

tienen bnena voluntad; porque el buen el sin hablat, que aque niño era el rey juél
tendimiento puedeoestariacompañado dio habian de adorar. Hieiéronlo, arrodilíáfió

muchos vicios; pero ningunoise halla en la
buena voluntad. to

el

oici

p

se con mucho respeto; y no solo lo lador
ron; sino que le efecierontes inisterio

., (a). Luc.2. v. 9 (b): D. Thomú.in. Catº Aur Lut. 2. v. 14. ((c) B.Alber. Magn. Luc.
(d).Luc. 2. v. 6.0 (e) Matth. 1. v. 1.- (f) Nun. 24. v. 17.2 (g)
et 5. (i) D. Th. ex Chr. 3. p..q.36.artó. . . . . .

.

. .

...
-

v.

.

Matt..2...?v." .t.- -4. . . ()
vor
. .. "4
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sos dones, que fueron oro, incienso y mirra.
Qfreciéndole ora, qomo soberano rey;ine
cienso, como á verdadero Dios; y mirra,
como á hombre verdadero, que eso signifi
can esas dádivas (a) Concluida su adora

lo, dando áentender que se había cumplido
el vatiqinio del ídólo; y parido una doncella
sin menoscabo de su virginal pureza.

- Electo Y en confirmacion de la mages

cion, volvieron.á sus tierras ilustrados yá

tad y grandeza del hijo de Dios hecho hon
bre, hasöbrado el Señor algun prodigio?

con las luces de la Fe, y murieron santa
mente. Esta es, Electo, la historia de los tres

ré uno porno detenerte mas (e). El empe

añtos reyes brevemente referida. . . .

.»
fDesid,¿Y
por qué dices santos reyes? 2cs
Porque la Iglesia como á Santos los

Venera,

.

. .

.

. . ...d

Elect, ¿Y no se saben sus nombres?

:

Desid, Sí; llámanse Gaspar, Baltasar y

Melchor

"...

".

1, 2

y

,

"Deside$í, muchos ha obrado; solo te di
rador Odtaviano Augusto fue tan estimado

de los romanbs que quisieron venerarlo por
Dios, aunque el
emperadoc no lo

de

permitió, pues sabia que era hombre mor
tal; pero á instancia del senado mandó lla
mará una sibila ó profetisa, y la preguntó
si naceria en el mundo algunio mayor que él,

“Elect. No quiero dejar de preguntarte, alguno que le aventajára en la soberanía y

¿como en tan breve tiempo vinieron desde

grandeza. Estando en esta plática el inismo

el Oriente hasta el portal de Belén? .

dia del nacimiento de Cristo nuestro. Señor,

Desid. Algunos dicen que vinieron mila
porque de otro modo en tre

mente

ce dias que pasaron desde el nacimiento has
ta, la venida de estos tres reyes, no podian

caminar tan prolija distancià, de tierra (c):
Otros dicen que vinieron sobre dromeda-s

riogo» animales tan veloces en el andar, que

apareció cerca del solun círculo de oro, en
medio del cual estaba una hermosísima don

cella con un niño en su regazo. La sibilá di
jo al Emperador que mirára aquella mara
villa: vióla, y quedó admirado, y oyó una
voz que decia: Esta es el ara del cielo, y
añadió la sibila: Este niñoes mayor que tú,

:

mas tierra en un diaque el caballó y así, adóralo:(f). Hízolo el Emperador, y
mas ligero camiára, en tres; y así pudieron en adelante no permitió que alguno lo lla

l

mára Señor, como dando á entender que ha

De lo qué acerca de este misterio
semanifestó no tengos que preguntartenas;

bia otro mayor que élá quien se debia ese

llegar en tan poco tiempo.

ero deseo IIl62, digassilo ha confirmado
ios con algunas maravillas y alguna otra

q9sa que sirva para mi instruccion.
".

"

Derido Las : he enseñado

en orden á este misterio las ha eonfirmado

el Señor con especiales prodigios, que será
qosa prolija referirlos . . .

respeto.

"l li.

.-

Elect. Raro prodigiopese este que acabas

de referirme.

w.el

" ,, , ,

-DesidNo es menos admirable lo que cuen
tasanto Tomas (g), que en nuestra España
aparecieron tres soles en el dia del naci
miento de Cristo nuestro Señor que poco á

3 poco se juntaron en uno. El sol de enmedio

. . .

lect. Lo que mas conservo en la memo
ria son las historiasqueme refieres; y así
te ruego quieras decirme algunas, y espe

estaba coronado de (espigas; en lo cual se
denota la corona de la húmánidad don que
coronó su madre santísima á la segunda per

cialmente doyprincipio por la que tanta di

sona de la santísima Trinidad, que es el di

ficultad me ha causado, que es la virgini

vino Verbo, cuando en sus purísimas entra

de

ñas lodoncibió. No esmenos maravilloso lo

de

madre de Dios.

o

Desid. Aunquete he referido el prodigio que el mismo santo Tomas (h) refiere haber
de las tres azucenas, no escusaré decirte que leido en las historias de los romanos, yes

por algunos años gozó Roma grande paz y

que en tiempo del emperador Constantino

tranquilidad, por lo qual los romanos fabri» y de su madre santa Elena seabrió un se

caron un templo suntuosísimo enveneraciofil pulero, en el cual hallanón un cuerpo de un
de la Paz (d); y preguntanda al idolo de hombre entero: en algunas señales que se
Apolo basta qué tiempo permaneceria el di:
cho

: respondió que hasta que una

virgen parieras un hijo; y como juzgaron

hallaron demostraba ser cadáver de gentil.
En el pecha tenia una lámina de oro, y fen
élla grabadas estas palabras Cristo nacerdº

que estöjamasi sucederia, pusieron en la

de una virgen y ya creo en él. Osollº

puerta del templo un rótulo que, decia: El
templo de la Paz es eterno. Peros la misma

tiempo de Constantino y Elename veras
atra vez. A la letrasee cumplió el vaticinio

noche del nacimiento de Cristo nuestro Seº
ñor el templo de la Paz se desplomó al sue

como queda dicho, siendotestigos todos los
que quisieron ver en Roma lo que dejo diº

a), Ibid. art 8. ads. ex Chr. (b) D. Th.ibid. árt 6 Corp. (c) D. Hier. apudvorag. (g)
leg. D.
4$.Th.
lnnoc. 3. in Coel Stel. 1. c. 9. S. 22... (e) .dinnoc. 3. ibi. (f) Vorag. leg. 6.$. 2.

3. p q. 36. art. 3. ad.3· et Hist. Schol. (h) lbid. 2.2. q. 1.arts7.oada.
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Sucesos...del portal de Belén. Y

Q}

:

cho. No es menos prodigioso lo que muchos

torara cosa

autores escriben, y es que la noche del nar

heleido de alguna otra santa.

YQUnQ

:

cimiento de Cristo nuestro Señor, en la pro ta
en
vincia de los humnos cayó un muy grueso, con (c), natiose milagrosamente con los pe

granizo y fuertemente condensado: en cada

chos llenos de leche, y la a

uno de los granos estaba esculpida una vir
gen con un hermoso niño en los brazos, y
aunque echáran en el fuego el granizo no se

Dios en los brazos de su

derrètia. Por ambas causas guardáronlomu

chos años como cosa maravillosa, y se con
servó hasta que la noche de la pasion de

:
#3
a madre,
-

y dejándolosse fue á los de la sänta virgen
Gertrudis, y aplicandó los labios á suspe
chos, comenzóámamar en éllos; el cual
favor repitió muchas veces, Cristo nuestro

Señor, llenando al espíritu de esta sagrada

Cristo nuestro Señor se resolvió en agua.

Virgen de una suavidad y gozoinesplicable:

Elect. Por cierto que este misterio es
muy tierno y lleno de devocion. De mucho

y honrándola, ya que no con el título de
madre virgen (porque : lo gon

consuelo me servirá saber que nuestro Señor, zára privativamente su madre soberana), pe

haya dado á entender con algun prodigio lo ro sí con el de virgen nutricia ó ama del hijo
que gusta se tenga especial devocion á este, de la Virgen madre: privilegio, que como
divino misterio de su admirable nacimiento. dejo dicho, no he leido que haya Dios con
Desid. Muchos ha obrado Dios en confir cedido á alguna otra santa; pero le logr
macion de lo que preguntas; pero es muy ésta por la tierna devocion con que venëra

raro suceso el que se escribe en la vida de
santa Margarità de Castello (a), de la ter
çera orden del patriarca santo Domingo.
Ciega vivió toda su vida en el cuerpo; pero
… con grande luz en el alma para conocer les

ba el misterio del nacimiento del Señor. .
“

"

CAPÍTULO IX. ,
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.
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corazon una perla preciosisma de estraor

J

de maravilloso relieve el nacimiento de Cris

. .

.

, ,

. .. .

.

er Del nombre dulcísimo de jesur.

mistërios divinos. Fue devotísima de la en
rnacion, y nacimiento del niño Dios (b),
dia de su dichosa muerte abriéronla el
pecho para embalsamarla, y hallaron en el
dinaria grandeza, la cual despedia de sí un
resplandor celestial: en élla estaba grabado

" -.. --------

o 1.

… ", ot ,

, , ,

,

, ,

,

,

lect, ¿Qué nombre pusieron al niño Dios
nde vino ó salióá este mundo? " ..
esid. Pusieronle por nombre Jesus (d).,
leg ¿Qué quiere significar ese nombre
8%. .

.

... o

J.

. ..

. .

esid. Es lo mismo que Salvador.
, Elect. ¿Y porqué se llama Salvador?
Porque yerdaderamente hizo oficio

to nuestro Señor. Veíase el niño en el pese
bre, la Virgen santísima junto al tierno in de Salvador de los hombres, sacándolos de
fante puestà de rodillas. Otra piedra rica se la esclavitud del pecado, por el cual esta
la halló en el corazona en la

cual gstaban ban, debajo del dominio tirano de Satanas,

arrodillados el patriarcasan JoséVladi y llevándolos por sus merecimientos á la
. . . . .
.
“s
cha santa Margarita, sobre la Gualchabia glo 3• ;
¿Y quién le puso este nombre? n
una paloma de estraña, hermosura. Pusieron
las dichas piedras preciosas en el sagrario resid. No fue por consejo humano, por
de la iglesia de su orden de prediadores, que el arcángelsan Gabriella dijo á su san
donde con mucho respeto se Venerano

tísima madre que lo llamára Jesus (e).

No fue mènor el favor que en premio de
la devocion que tenia al nacimiente del Se
fior. hizo su Magestad divina á la esclarecir

Desia. Sí: llámase Cristo, como ya te

da virgen y maestra de espíritu santa Gerº
trudis, llamada comunmente la Magna para

ije esplicando lo que vistes en el segundo
palacio. Tambien se llama Manuel, Admira

Elect. ¿Y se llama con otro nombre el
de Dios hecho hombre?

distinguirla de otras santas de su prºpio pomº

ále, Consejero, Díos, Fuerte, Padre del si

bre. Consideraba en ciesta ocasiogºsia glo
riosa Santa el gozo y ternura del corazon

de la Virgen santísima guando de sus yirgi

govenidero, Principe de la Paz (f). Pero
todos estos nombres estan comprendidos en
el nombre de Jesus, porqueó significan sa

nales pecnos daba de mamar al niño Dios

lud, ó áélla se ordenan.

enterneciósela su afecto, derritióse sil cora

o Elect. Heeparado que cuando pronun
cias el nombre de Jesus inclinas la cabeza.
Dime, Desiderio, ¿por qué haces esa reve

zon, y hallábase su alma. con Madeliquio
suavísimoide amor contemplandº álaVir
gen sobenana en este suceso. ¡Cosa por cier
r

, , , ,

f

o el

2

rencia?
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a.(a). Hist. Ordin. Pradicat. (b) Eincejus Brev. die 13. April. (c) P. Leand. de Gr. in Vit. ejus,
tom. 1. P.Andr. in Vit. ejus. (d) Luc. 2.v. 21. (e) Luc. 1. v. 31. (f) Isai. 7. v. 14. et cap. 9. v. 6.
Vid. Ib. D. Th. et 3, p. 437, at-2, etºpuscóo.cap. 6 , . . *,. «o
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6.

Elece: ¿Cuáhdo más debo invocar el santo»

operid. Porlasuna dignidad deeste santo
mbrey-en-aecion degracias del benefi
cijqde nuestrá redención, que oyendo el

nombre de Jesus?et

, neolino

a

- Desid. Cuandó tevieres en algun peligro,

nombre de Jesus se nos hace á la memoria; que para este tiempo es de mucho provecho.
yne estrañés que yo haga esa pequeña re Una muger" llegó átérmino de ahorcarse:
verencia, pues los ángeles del cielo oyéndolo pendiente estaba ya de una cadena luchando

se arrodilla; y aunque forzados lo mismo
cen los demónios en el infierno (d).

entre las agonías de muerte; vióla otra mu
ger, la cual atemorizada con tal espectáculo

Elect. Tambien henotado que muchas invocó el dulcísimo nombre de Jesus, y al
veces invocas ese santo nombre de Jesus;

punto se rompió la cadena: cayó la muger

en eso?
deseo saber ¿qué fin tienes
santónombre

casi muerta ; pero volviendo en sí, recono
entre

* Desid. Porte ese

ctras muchas éosas para que aprovecha, tie

ció su pecado é hizo de él penitencia. Re
fiere el discípulo (f), que dos casádos vivie

ne eficacísima virtud contra las astutas in

ron con mucha paz algunos años; pero re

vasiones del demonio. En la historia de la
vida del venerable Tomás de Kempis se re

ducidos á grande pobreza, úno yótro vivian
con mucho desconsuelo y no menos tenta

fiere (e), que una noche para asustarlo le ciones de desesperarse. Preguntó la muger al
apareció el diablo en figura horribles turbó marido la causa de si tristeza: Respondióla
voz trémula comenzó á decir la oracion del

que le afligia una tentacion vehemente de
ahorcarse. Díjole su muger que élla padecia

Ave, María; y llegando á aquellas palabrás

la misma tentacion. Consintieron ambos de

se de muerte luego que lo vió; y aunque con

Bendito es el fruto de tuvientre Jesus, huyó haeerlo; pero la muger dijo á su marido des
el demonio haciendo un gran ruido como si

pues que habian prevenido las cuerdas: ¡O,

se oyera un espantoso trueno. Entonces el
siervo de Dios se alentó múcho, y con mas

señormio! á mí me parece que antes de
ahorearnos será bien que en memoria del .

esfuerzo prosiguió repitiendo el mismo nom nombre de Jesus bebanos los dos de aquel
bé de Jesus; y cuantomas insistia en nom vino regalado que de nuestra viña tenemos,
brarlo, el demonio corria con mayor velo del cual hasta ahorano hemos gustado: con
el confortativo del vino se nos hará menos
cidad hasta que del todo desapareció
la muerte. Parecióle almarido acer
Elect.¿Y cuándo me aconsejas que con
tado el consejo: trajo el vino,y al tiempo
y dijo: :

mas especialidad debo invocar el santo non
o
bre de Jesus?

de beberlo

:

Desid Contínuamenteó con la boca ó el nombre de Jesus bebamos. Bebió, y dióla
con el corazon debes invocarlo: pero parti á su muger, la cual bebió tāmbien; y lo
cularmente será bien qué lo pronuncies cuan
dote ocurrieré alguna mala tentacion, enan
dote vieres en algun peligró y cuando te

Jesus que huir el demonio, y cesar la ten

recogieres para tomar el sueño por la noche.

sároase ceñigran centricion de su pecados

Para que entiendas lo mucho que aprovecha
invöcär este Sántónombre en tiempo de al

y acabároa santamente,

mismó fue beber invocando el nombre. de

tacionque padecieroa de ahorcarse. Confe

Elect

1.

En alguna étra ocasion aprovecha

. .
gun peligro advierte lo que sucedióá un invocarºe nombre de Jesus 3-1
caballero. Habia éste prevènido un convite
Desiden cualquiera necesidad no solo
ara ciertos amigos, los cuales no acudier6h espiritual siao tenporales muy provechos»
la hora señalada: irritado el caballero, lla valerse de este santo nombre especialmente
móá los demonios diciéndoles que vinieran en tiempe de enfermedades, porquèinvdca
á comer las viandas prevenidàs. Siempre do con devocion, se atamentáMapaciencia;
prontos para nuestro däño acudieron luègó y usando de él león Aiwafe, se cönsigue la

muchos de éllos en figuras horribles, cata

sando su vista tanto pävor en los de la casa,

salud, como la consiguió “un hombre enfer
mocón resias daléiaturas, el cuál dispuso

quétodos, huyendo de miedo, la desampa,
aaron; solo quedó un niño en la cuna, al

escribieran en un papel el nombre dulcí

cual los demönios agarraron para despeda
zarlo: sacáronlo por una ventana con ade
manes de precipitarlo por élla. Viendo esto

agua, bebióselajesta con el papel, y luego
"Too 27
cobró perfecta salud. o
Elecir. Eficacísima es por cierto la virtud

un criado, entró en la casa, y con intrepi

de

simo de Jésus; y echándolo en un vaso de

1.1 si , ox
estesanto nombre Desids No hay para qué dudarlo, pues su

dez se puso en medio de la turba diabólicá

é invocando repetidas veces el nombre de eficaciaséestiende no solo contaloseneg
huyeron los demonios, dejando libre migos esteriores del hombre, como te he
la Greatura. " " . . . . . . () .
- . dicho, sino tambiencontra loso domésticos
. ...

*:

"

-

•

" --

-"

-

.. .. . .

. )

et : " ri. b.

" ...no

(a) Phil. 2. v. 1o. (b) In Vit ejus. (c)- Seran: 19. de Temp. in fia. .n T. . .

Historia del nacimiento del Señor.
é interiores. Estas son las pasiones que rey
nan en nosotros; estos son enemigos domes

ticos y los mas valerosos en las batallas que
nos presentan, pues para vencer á éstos apro"
vecha sumamente valerse del santo nombre

de Jesus en el tiempo que nos hicieren guer
ra."Un hombre estabāmovido de la ira y

1O3
moso, que me dijo se llamaba Gozo del Se
ñor: con la presencia de este crecia muchí
símo en mi corazon la alegría; y de calidad
se aumentaba, que entiendo nubiera desta
llecido si no hubiera templado mis afectos

aquella niña llamada Ternura de corazan,
porque llegándose ésta adonde estaba, co

rencor contra otro de quien se hallaba agra- . inencé á derramar lagrimas en tanta abun
viado: instábanle que lo perdonára: respon: dancia, que los sollozos fueron bastantes para

dió que no lo haria ni por Dios ni por el
diablo. Aunque supiera (decia) que me ha

moderar el consuelo y alegría que en mi
alma esperimentaba; porque aunque se ori

bia de confundir en los infiernos fao lo perº
donaria la injuria. Llegóse á él un amigo

ginaban del gozo grande que ámialuna acom

suyo, y con el dedo escribió en la frente del

painaba, pero eran tan penosos, que me com
prinian el corazon por impedirme la respi

airado estas palabras: Jesus Nazareno, y

racion que con gran dificultad salia del pe

luego al punto comenzóá llorar, y dijo: Por
amor de Jesus perdono á mi enemigo. De

muchos de

cno. Fue el Señor servido que se templára
el gozo, ó por decirlo mejor, que con mas
quietud y sosiego estuviera conmigo, y así
pude lograr lo que la otra vez tanto habia
deseado. Pase, pues, a àdiorar al niño LDios,
que estaba en los brazos de su madre sobe

los santos. Santa Catalina de Sena siempre lo

rama; nálle que la Reverencia estaba á mi

traia en la boca, y sus cartas las comenzaba

lado, y me instruía en el respeto con que á

con este santo nombre, y las concluia di
ciendo ó escribiendo: Jesus dulce, Jesus

tan soberano Señor debia adorar. Hícelo con

amor. El glorioso san Francisco de Sales
siempre daba principio á sus libros y cartas

sus divinos y sagrados pies, y esperimenté

estos sucesos y otros muchos que hallarás en
los libros, debes aprovecharte, Electo, para

tener muy especial devocional santo nom
bre de Jesus, como la tuvieron

el mayor que pude, aplicando mis labios á

en ni corazon tal ternura, tal consuelo y
devocion tan grande, que no tengo palabras
leerás la historia de la vida de san Bernar para poderlo esplicar. Ultimamente, el di
dino de Sena, donde hallarás cosas maravi vino y tierno infante con muestras de cari
losas en esta materia. Ahora es bien te va ñoso amor me dió su santa bendicion, y su
yas un rato á hacer compañía á la Conside santísima Madre me dijo: Confia, Electo,
racion, y dar algun alivio á la naturaleza.
en mi amado Hijo, que por su infinita bon

diciendo: Viva esus. Cuando fuere tiempo

\

dad y mi intercesion, que desde hoy en ade

CAPÍTULO X.

lante te promeuo, no te faltará la asistencia

Llega el ñiño Electo al quinto palacio

de su gracia. Viendone tan favorecido de
Hijo y Madre, procuré, como mejor pude,

de la ciudad santa de la Fe.

mostrar mi agradecimiento reconocido á tan

IOesid. Ya, Electo, habrás descansado, y

singulares beneficios; y despues de haber

hecho compañía á la Consideracion, como

me ocupado un rato en dar las gracias al
Señor, desapareció toda aquella representa

ayer tarde te dispuse que lo hicieras.
Elect. Lo úno y lo ótro he cumplido se

cion para ini tan suave y dulce.

gun me ordenaste; y debo darte las gracias

Desid. Solo tengo que advertirte para en

de haberme aconsejado que fuera acompañar
á la Consideracion, porque fue para mi alma

adelante que en compañía de la Considera

de grande consuelo lo que me sucedió luego

cion hallarás muchas veces lo que con tanto
gozo has mirado y sentido en tu corazon:

que á su lado me puse.
Desid. No dudo que con tan buena com
pañía estaria tu corazon muy gozoso; pero

procurarás alguna vez buscarla para este fin,

deseo saber cuál ha sido el motivo de tu

ció por tu amor. Ahora advierte, Electo,
que en tan buena y santa conversacion he
mos llegado al palacio quinto de esta ciu

alegría y consuelo.
Elect. Luego que logré con quietud y so
siego la compañía de la Consideracion, me

porque es muy justo que no eches en olvido

lo que Dios, aun siendo niño, hizo y pade

dad, donde hay mucho que ver, y mas que

hallé sin saber cómo en el dichoso portal de
Belén donde otra vez muy de espacio pude

considerar.

mirar al niño Dios recien nacido con todo

quinto, pues sobre la puerta miro la imágen

lo demas que antes habia visto. Como tenía

de san Juan evangelista, que como me has

ya noticia del misterio por lo que me has

enseñado, es el que dijo el artículo quinto
que denota el rótulo que de los 1ábios le
poder
el cual
dice: Padeció debajo
sale,
del po
ayo del
de Poncio
Pilato.

enseñado, era notable el consuelo con que
al tierno infante miraba. Aumentóse éste
mucho con haber venido un mancebo her

Elect. Ya advierto que este es el palacio

M2

*
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- Deid. Llégaterá "la puerta y llama, que
diciendo la buena compañía que llevas (pues

mora es muy perfecta, y por eso anda acom

te támbien al que respondiere que Vas en
viado de tu maestro Desiderio, que esto te

gonsiste superfeccion, por eso procura se
guir en todo sus dictámenes sin atender al

facilitará la entrada: solo te prevengo que
digas á quiente guiare que yo te estoy aguar:

deseo de quien guia ó encamina, y esto mis
mo es lo que al comun Señor de las virtudes

dando para que no te detengan demasiado.

mucho le gusta. Una santa religiosa estaba
en su celda, acompañada de Cristo nuestro

pañada de la Puntualidad y Prontitud, que
ya estanátulado la Pia Aficion y la Ducil son las que acrecientan su hermosura (a);
dad), no te embarazaran la entrada: adviere y como sabe que en obrar, como éllas dicen,

. ... Elect. Procuraré obedecer con toda pun
tualidad.

"-.
. . . . .
Señor en figura de un niño tan hermoso cual
Desid. Vete, pues, con la paz del Señor, jamas podia aun con su imaginacion formar.
y cuando salieres aquí me hallarás, que por Regalándose con él estaba en dulces y amo
tener que tratar con la Consideracion. no rosos coloquios, cuando la llamaron á. un
acto de obediencia: acudió á él con pronti
voy en tu compañía. . . . " ,
.
tud, y lo ejecutó con suma puntualidad, Vol
-

-.

-

. . . CAPITULO XI... . .
...

".

"

.

-

. .

vióse á la celda, y halló al Señor del mundo

"...,

(que habia dejado en forma de niño) ya cre

Entra Electo en el palacio quinto, y comienza
á referir lo que en él vió. .
--

- . .

" .

-

.

/Oerid. Menos de lo que yo juzgaba te has
detenido, Electo, en este quinto palacio

cido, como cuando era, de perfecta edad.
Preguntóle la santa religiosa, ¿cómo en tan
breve rato habia crecido tanto Respondióla
el Señor: La prontitud y puntualidad de tu
obediencia me ha hecho tan grande en tan
poco tiempo; por tanto, hija, mia muy que
rida, si me quieres siempre agradar y apro

donde hay tanto que mirar: sin duda que
no te ha dado gusto lo que en él has visto,
pues con tanta brevedad has salido; y esto

vechar en el camino de la perfeccion, has

mismo indica el rostro triste que en ti ad

de obedecer siempre con prontitud y pun

vierto.

Elect. No son cosas de gusto las que he

tualidad. Dicho esto desapareció dejando á
la santa religiosa consolada é instruida. Ad

visto; pero no ha sido ese el motivo de salir

vierte ahora, Electo, con cuánta razon la

tan presto.

Obediencia seguia en todo el dictámen de
sus dos hijas, y comienza á darme cuenta de
lo que has visto.

.

-

*

-

Desid, ¿Cuál, pues, ha sido la causa º
Elect. Que entrando en el palacio, y di

ciendo que habias mandado no me detuvie

Elect. Llamé en la puerta del palacio, di

ra mucho, dijo el portero á una señora que
allí estaba, llamada Obediencia, que pues
ella me enviaba que me fuera acompañando:

ciendo que era un niño enviado de su maes
tro Desiderio, y acompañado de la Pia Afi
cion y Docilidad, que suplicaba me abrie

hízolo luego, tomando de la mano una niña
hija suya, que me dijo se llamaba Puntua
lidad, y á otra hermana suya, que tiene por

punto abrió un anciano, y á su lado estaba

nombre Prontitud. Por cierto es verdad que
las creaturas son cansadas y muchas veces

pasan á importunas: estas dos niñas pare
cian unos angelitos, y puestas al lado de su
madre la Obediencia levantaban de puntosu

belleza; pero era cosa rara que apenas me
detenia un poco en cada una de las salas de
este palacio cuando luego la niña llamada
Prontitud decia á la Obediencia:. Madre,
vámonos; y la otra niña la apoyaba, y decia:
Sí, señora, salgamos, que así se lo han man
dado á este niño. Parecióme que la dicha
señora no era menos madre de sus hijas que

las hermanas, pues luego al punto que las
niñas decian: Salgamos de aquí, les daba
gusto, y tirándome del brazo me sacaba.
Esta es la causa por qué tan pocorato me he
detenido.

,

Desid. La Obediencia que en este palacio
.

ran la puerta para ver el palacio. Luego al
una muger de años: solo de verlos tan pá
lidos ó faltos de color, ó tan. melancólicos

de rostro, me comprimió el corazon.
Derid. ¿Sabes quiénes eran esos porteros?

Elect. No se lo pregunté: ruégôte que si
lo sabes quieras decírmelo.
Desid. El venerable anciano se llama Do

lor, y la muger que la acompaña es herma
na suya, y se llama Tristeza; se les ha en

comendado la puerta del palacio, y tambien

mandado que enseñen á los que entran que
todo lo que verán en las salas es motivo de
dolor y tristeza.

Elect. Así me lo advirtieron, y ciertamen
te te digo que la esperiencia me lo na ense
ñado.

Desid. ¿Y dónde te encaminaron
que en el palacio entraste?

*

()
.

luego

Elect. Me guiaron á una sala muy capaz,
en cuya puerta estaban como aguardando

. . ".
-

.

D. Th. Matth. 1.in fine.

-"

Adora Electo á Cristo en el portal.
dos mancebos modestísinos, y dos doncellas
muy aseadas, todos con rostros buñados de

luz. Adverti que deseaban acompañarme;
pero las dos niñas, hijas de la Opediencia,
dijeron: No ha de yenir con este niño sino

1O5

mucho caso de los dos; pero al Sentimien

tonoté que le amaba tiernamente, pues lo
tenia en su regazo abrazado entre sus pe
chos; y causóme admiracion el cariño que
le mostraba, porque, segun adverti, el Sen

ésta; y alargando las manos,tomaron del
brazo una de aquellas modestas doncellas,
y se vino con nosotros. De mucho consuelo

timiento le heria cruelmente el corazon hasta

me servirá me digas, ¿qué embarazo narian
si todos los cuatro personados que aguarda
ban á la puerta entráran conmigo en las

punto no entiendo. . . .
y Desid. Brevemente te lo esplicaré para
que en tu relagion pases adelante. La señora
que vistes tiene por nombre Aficcion de es

piezas del palacio?,

o

.." Desid. Te detendrias en él mucho tiempo,

y no advertirias tanto como has visto, y de
esto resultaria que no sabrias preguntarme.
Elect. ¿Pues quién eran aquellos mance
bos y doncellas?
-

traerla al lance último de la muerte. Ruégo
te, Desiderio, que me declares lo que en este

píritu; no acompaña á todos los que entran
en el palacio; solo acude, y esto nó siempre,
á las almas muy aprovechadas. Parecíate,
y bien, que le faltaba poco para espirar,
porque á ese estado llega la afliccion de es

Desid. Los mancebos eran el juicio y

píritu, de una alma pura cuando contempla

Discurso de la razon ilustrados con la Luz
sobrenatural. De las doncellas, la úna se llama
Reflexion; y la ótra, que es la que te ha

niños, llamados Afectos, procura alguna vez

hecho compañía, tiene por nobre Apren
sion. Todos cuatro tenian el rostro muy res

os misterios de este palacio. Aquellos dos
que de élla se aparten, porque son demasia
dobulliciosos, y comunmente la inquietan
cuando se desmandan mas de lo que convie

que es necesaria para juzgar, discurrir, ha
cer reflexion y aprender lo que en este pa

ne; y tal vez le entibian la caridad del co
razon al paso que le hacen hablar. Al otro,
que tiene por nombre Sentimiento, lo ama

lacio hay que mirar y conocer. Si el Juicio,

tiernamente, aunque esverdad que la hiere;

el Discurso y la Reflexion te acompañáran,
era preciso te detuvieras, y en vano, pues,

jorarla, que la hiere para curarla, y que

ignorabas el misterio que veías, y por eso

atraviesa el corazon con el dardo del amor

plandeciente; indicio de la luz sobrenatural

pero sabe muy bien que la lastíma para me

no permitieron que fuera á tu lado sino la

para curarle de otra herida mas arriesgada

Aprension, que con su vista sencilla en

cual es la dureza del corazon mismo.

breve rato conoce mucho, y fija con mas
firmeza en la memoria las especies de las

Elect. En la misma sala adverti que ha

Elect. En compañía, pues, de la Apren
sion entré en la pieza primera, y vi tanta

bia una señora noble, y tenia en las manos
unas estampas: no conocí qué significaban
las pinturas; pero adverti que con notable
devocion las adoraba, y que á su lado esta

variedad de personados, que no sé si tendré

ban el portero del palacio, llamado Dolor,

memoria para referir lo que adverti. Prime

y aquel venerable varon que tiene por nombre Llanto. Conoci que cuantos entraban
por la sala para pasará alguna de las de a
dentro hacian mucho caso de esta noble se
ñora, y procuraban llevarla consigo, tenién

cosas que conoce.

ramente viun venerable varon que contínua

mente derramaba lágrimas hasta bañar con
éllas la tierra, y á su lado una señora arro

dillada y el cuerpo algo encogido como quien
padece alguna pena ú dolor. Ruégote, De
siderio, me digas, ¿qué personados eran éstos?

dose por infelices si no les acompañaba.
Desid. Esa noble señora tiene por nombre
Desid. El varon venerable que lloraba, Compasion. Notaste bien que la acompaña
tiene por nombre Llanto: la señora que á su ban el Dolor y el Llanto, porque sin éstos
lado estaba, se llama Compuncion de cora la Compasion no es digna de tal nombre (a);

zon; ambos acompañan comunmente á los
que buscan á la Consideracion para con
templar los misterios de este palacio.
Elect. Tambien adverti que estaba en la
sala una señora, que segun indicaba en la
amarillez de su rostro me pareció que espi
raba; tal era la pena y dolor que mostraba,

verdad sea que el llanto muchas veces no se

rcibe con los ojos, porque está oculto en
las

: del corazon, donde derrama

lágrimas que aprovechan mas que las que

solo salen por lös ojos del cuerpo. Claró está
que con razon se tiene por infeliz el que en
trando en las salas de este palacio advierte

y apenas se la advertia la respiracion. Tres

que la Compasion no le acompaña; porque

niños tenia junto á sí, que segun oí. sin sa

si las piedras y otras creaturas insensibles
dieron muestras de sentimiento cuando su
cedió lo que en éllas se representa, mas du

ber á quién, los dos se llamaban Afectos,

y el ótro se decia Sentimiento. No hacia

() D. Th. 4. dist. 17. a sar 4- q. 4

Luz de la Fe. Lib. III Cap. XI.

noó

ro que las piedras ha de tener su corazon el la otra máno, empuñaba una espada, y en
élla grabada esta palabra: Vindicativa; y

que considerándolo, no se compadece; y
esta es suna infelicidad, porque es señal de

en la misma manó tenia un peso ó balaiza,

eterna reprobacion (a): verdades que la Com
pasion es tan comedida, que basta que el
hombre quiera que lo acompañe para que

en cuyo fiel lei está palabra: Conmutativa.
Oíala decir algunas veces: La ley es cosa
sagrada: no se puede quebrantar; otras ve

ces deciá: Quien tal hace que tal pague;
otras veces repetia éstas pálabras: Nāda,
nada se ha de quédársiñº pagar; iguales han
de quedár las "balanzas: en cosa alguna no
es bien que yo me dañinifique. ¡O hombres,

élla esté á su lado aunque el mismo hombre
"no lo advierta.

“

. Elect. Tambien noté que en la misma sala
estaba una señóra hermosa sobremanera, y

tanto, que ácuantos acompañaba comunica
ba, y no sé cómo, estraña belleza; en la una

cómo no temblais! Locos y peores que fre

mano tenia un pincel y en la otra un lienzo

néticos estais: si esto se hace con la inocen

á manera de cuadro: en todas las salás-en

cia ¿qué rigor no se usará con la maldadº
Otras cosas oi que decia; pero no las con
servo en la memoria. Ruégote, Desiderio,
me digas ¿qué señora tan soberana es ésta

traba acompañando á los que la llamaban,
y su empleo era mirar con grande atencion
lo que veía, y luego con el pincel lo retrata
ba en el lienzo y lo ponia en el pecho sobre

que vi, y qué significan las insignias que en
las manos tenia?

el corazon: por cierto que á no dar tanta

priesa las dos niñas, hijas de la Obediencia,

Desid. Esa señora es la Justicia divina (d),

me hubiera detenido para mirarla con mas

por cuyo'mandato se ejecutó lo que viste en

atencion, porque deseaba ver qué era lo que

el palacio; siendo una sola en sí misma, se
ocupa en tres oficios ó empleos, por lo cual
se llama Justicia Legal, Vindicativa y Con
mutativa." La vara de marfil denota la Jus

miraba.

Desid. Esa noble señora es una de las mas

principales de la sala, y con razon se debe
estimar en mucho, porque si élla falta todas
las demas aprovechan muy poco ó nada (b);
lo que ve, y ló que sirve para la perfeccion

ticià Legal, que dispone que el fiador de una
deuda quede obligado á la satisfaccion si el
deudor principal no la paga; y siendo esta
ley comun, decia la rectitud de la Justicia
que no era bien quebrantarla. La espada que

de las almas, con lo cual éstas consiguen

en la otra mano tenia indicaba la Justicia

nueva belleza y hermosura, debida á la imi
tacion que lo causa: esto mas adelante lo en

Vindicativa, la cual se ocupa en castigar
defectos y tonar satisfaccion de agravios,
sean propios, sean agenos; quiero decir,
que venga los agravios hechos á Dios, ó en
el mismó que los cometeó en el que por éste

se llama Imitacion. El " pincel y el lienzo

dan á entender que su empleo es retratar de

tenderás mejor.
*

Elect. Tambien estaba en la misma sala

otra señora que me admiré en grande mane
ra cuando veía los prodigios que obraba en

se obliga á pagar; pues constituyéndose fia

muchos de los que acompañaba, porque los
mudaba cada instante en diversasfiguras se

dor de otro, se hace reo de sus culpas, y por

gun lo que sucedia en la sala á que con éllas
entraba: yo no entendi quién podia ser la

dicha señora; y así te suplico, Desiderio,
que me lo espliques.

Desid. Esa señora (c) es hija de la Imita
cion , se llama Transformacion del alma en

Cristo nuestro Señor: por ahora basta sa
ber esto, y lo demas telo enseñaré cuando
esté tu entendimiento mas ilustrado.

Elect. Deseo rendirme á tu voluntad, y

eso decia la Justicia: Quien tal hace que tal

pague: quien se carga con las culpas agenas, —
justo es que las pague como si fueran defec
tos propios. La balanza ó peso que en la

misma mano tenia, ºdenotaba la Justicia
Conmutativa, la cual dispone que el deudor
ha de satisfacer con igualdad lo que debe:
si debe ocho, ocho ha de pagar; y si de

biendo ocho no tiene sino mónèdaúðtra cosa
que sea de mayor precio, justamente la pide

así prosigo diciendo que en la frontera de
la sala estaba colocado un riquísimo trono

y recibe la Justicia Conmutativa; y por eso
decia que nada, nada habia de quedar sin
pagar, ni élla habia de quedar en cosa al

de oro, en la cumbre del cual habia una si

guna damnificada. Añadia, y con razon es

lla de lo nismo engastada de diamantes pre

clamaba la Justicia. ¡O hombres, cómo no
temblais! Pues con un inocente tan rigurosa
mente procede la divina Justicia, ; cómo se

ciosos; en élla estaba sentada una señora de
notable magestad y soberanía, que mostra
ba suma entereza en lo grave de su rostro:
en la mano tenia una vara de marfil, en la
cual estaba escrita esta palabra: Legal: en

portará con el culpado? Si así se trata al

justo por fiador del pecador, ¿cómo tratará
al pecador mismo por sus delitos propios?
...

-

º

(a) Extrab. Aur. volunt. 51. (b) D. Th. Joan. 13. v. 15, et. 26. Rem pis. de Init. Christ. ()
a

D. Th. d. 17. q. 1. ast. 1. tot. (d) D. Th. Vat. in Iccis.

.

Vid.

Eó que vióElecto en el cuarto palacio.
Elect. Estraño es por ciertó el rigor de la

has visto

-

-

.

oy
en la segunda pieza del palacio.

.

. . .»

" W. S.
Justicia divina. "
* Desid. Sí, Electo, cosa alguna no disimu

la, aun los defectos mas ligeros residencia.
Santa Juana, princesa de Portugal, y reli
giosa del patriarca santó Domingo (a), apa
reció despues de muerta á una amiga suya

que vivia en su mismo convento, y entre
dtras cosas que la advirtió, encargóla mu

cho la guarda del silencio á las horas que la
Regla manda; porque es, dijo la Santa, muy
estrecha la cuenta que de su quebrantamien
to se pide en el tribunal de la divina Justicia;
y debes saber, Electo, que en la religion de

, , ,

“ ""

-

,

"...

: ;

CAPÍTULO XII2
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Como Cristo nuestro Señor lavó los pie
" á los Apóstoles.
7 "
lect Régete, Desiderío, que antes de
proseguir en la relacion de lo que he visto

en este palacio; médigassi en lo que head
vertido hay algun misterio oculto para que
con su Hotícia obre en mi alma algüinos bue
nos efectos tu enseñanzain".

santo Domingo el"no observar la ley del si

Desid. Sí, Electo, misteriógrande es el
que tese ha representado; ynöotro que el
inestimable beneficio de nuestra redencion:

lencio no es ni pecado venial, solo les obli

el medio que eligió la divina Sabiduría para

ga á los que la profesan á pena, pero noá librar al hombre cautivo de la esclavitud del
čúlpa. Un novicio de la religiondël seráfico demonio, y lo quèCristo nuestro Señor pa
padre san Francisco (b) en los últimos alien deció para salvará los hombres. Elet. Verdaderamente que ni aun á la
tos de la vida, cuandó ya luehaba con la
on me ocurpia tal cosa. Muy bien
imaginaci
muerte, profirió con terribley espantable
voz: A y de mí, y quién nunca fuera nacido hicieron las dos hijas de la Obediencia en no
Poco despues dijo: Pesafielmente. Pasado permitir que connigo entráran el juicio de
algun intervalo, añadio: Pómedalgo de los la razon, el Disourovy la Reflexion, por
mérecimientos de Cristo nuestro Señor y qué mucho me hubieran embarazado viéndó
lo que se me representaba sientendiera que
luego dixo: Ahora está bien:Volvió en
con algun sosiego, y los religiosos que a
tránsitöle asistián preguntáronle la causa de
tan sobresaltadas vócés. Respondióles: He
visto que en el tribunal de Cristó nuestro

Cristo nuestro Señorera el que tales cosas

casiºnada balanceados con mis defectos, y

hermosura, la justicias laglósia y la vida?
¡Pues cómo Señor;ihevistolacusadada vers

como altíádvertirpádecia; pues ahora solo
de oirte que Cristó nuestro Señor era el que
tales tormentos padeció, ya se llegan á mí.
Señor toma la divina Justicia tan estreohá el Pasmó y su hermana, la Admiracion: Se
cienta de las palabras inútiles y de otros dé ñor, Diosnio, Padremio y Redentor mio,
fectos ligeros, y pesatan fielmente las cata ¿qué es esto que oigo Rey sobetano? ¿Nó
pas y los merecimientos, que los mioséían sois Vósta misma overdad, la indicencia, la

por eso dí la primera voz despues adverti
que los descuidos y pecados ligeros eran pel
sados con mucha puntualidad y que de mis

dad, azotada la iniocenciá, escupida: la her
mbsura, dondenadalajusticia pescarnecida

buenas obras no se hacia muchó aprecio; la gloria muertayocrucificada (la vidal
por esta causa dijela segundàvoz;y viendo ¡Qué cosa más admirable! ¡Cómo el cielo y
que los bienes erände tan poco valor paraní la tierrasáser pásnan pGPasmgy Admi
gonados con los males, no tuve ocio recurso racionunca mejot que ahora estareis á mi
sino apelará los merecimientos de nuestá lado, porquerqué cosamas espantable que
melha dicho? ¡Dios muér
Señor Jesucristo por cuyo vapory preciq la que Desiderio
o
adotado¡EY

ha sido dada enfavormio asentencia dellà
éausa. 2

…"

ots

ost nus

12

"Este es el rigo de la divina Justiciaraui
en residenciarles descuildosiyadefectos ligeo
ros: ¿cuál será el que examinados pecados
gravègy la satisfaccidn que de éllos toma
fá9iBustaria estó para hacerádos hombre
santes si atentamiento lo considerátán. Pro»

poder de Dióstatad
tol¡Diosi
áuna cotianna. La imagen del Eterno Pas

dre ecupida de los malos! ¡Dios piesto en
inpaio desnudo entre dos ladronés, empre
sencia dehmundo?¿Qué cosa se puede pen
sar de myor admiracion, ¡O altezaideca
ridad! ¡Oibajeza de humildad! ¡O grandeza
de misericordial Oiabismò de incompren
à molie

o

oein)

º

sigüéláhora enpreferi lo que hasnvisto. 2:

sible bondadtxe

ef Elect Aunq8otras muchas cosas nóté

e Desill Dejal Electo, por ahara lases
elamadiomèsgapártate un poco delapAdmia
racioney Pasmo, que aunque eonrazom han

está primera salá; toconserva fija memos
el ens cos T
ria de éllas, no sq
-iDesidiMuchas son las que omites porind

venidoáshaperte compañía; pero pará qüe

acordarte si te seöfreciesemáfà memoría

dar instruido es bienqueoide ambos

:

las refeiás; y ahora infómante de lo que

vies, y «posigas reuselaciona

...ln;

º snas

(a) Hist. Ord. Pradic(h ejus vito. ()ms Loc.cit. () . . . . ...I (.

Luz. de la Fe. Lib. III. Cap.

ro

Elect.:El obedecerte en todo es lo que á
mí me toca; pero te suplico, Desiderio, me

XII,

Ahora, dice el santo Abad, desde los doce
años hasta los diez y ocho se ocupó en obe-

enseñes cómo en tan breve tiempo ha pasa
do de niño tierno á hombre perfecto Cristo

decery servirá su santísima Madre, y ayu

nuestro Señor, pues poco ha que en el pa

que segun la mas comun opinion era de car
pintero. Desde los diez y ocho hasta los vein

lacio antecedente lo he visto infante recien

dar al santo José en los ejercicios de su arte,

nacido, y en este quinto ya lo he mirado

te y cuatro fue religioso nazareno; y aun

hombre perfecto.

que lo fue toda su vida, pero estos seis años

,

-

Desid. No te se manifiesta en estos pala

suspendió los ejercicios manuales, y vivió

cios todo lo que hizo Cristo nuestro Señor

ocupado en obras de caridad, consolando en

acá en el mundo: solo te se representan los

fermos

principales misterios de su santísima vida; y

ayudando á los pobres, y aconsejando á los

cuando obró el de nuestra redencionera hom

bre de estatura perfecta, como te enseñé en

que le comunicaban segun la necesidad de
cada uno. Desde los veinte y cinco años has

el segundo palacio.

ta los treinta se retiró al desierto, ejercitán

Elect. ¿Y en qué se ocupó su Magestad
soberana el tiempo de su vida hasta que mu

dose totalmente en la vida contemplativa,

en ayunos y otras penalidades: esto se dice

rió por amor del hombre?:

habérselo revelado al dicho santo Abad. Al

esid. No hay Escritura canónica, que lo
refiera; porque san Lucas evangelista, des
pues de haber dicho que á los doce años de
su edad bajó de Jerusalén á Nazareth, y que

vivia sujeto á sus padres (a), no dice cosa

alguna de los diez y siete años siguientes
hasta los treinta en que refiere cómo su Ma
stad recibió el bautismo de mano de san

: en el rio Jordán.

. .

.

.

. .

afligidos, visitando encarcelados,

fin del año veinte y nueve fue bautizado en
el Jordán (c); y comenzando el treinta de su

edad, dió principio á su predicacion, la cual
continuó tres años, algo mas, hasta el dia 25
del mesde marzo, que fue viernes, en el cual
murió clavado en una cruz, Los empleos y o
bras maravillosas de su Magestad en estos tres
años postreros fueron innumerables; pues

como dice san Juan (d), si todas se hubie

Elect. ¿Y no tienes alguna noticia aunque ran de escribir no habria bastante espacio
no sea tan auténtica como las que se leen en en el mundo paraponer los libros que se lle
narian. Alguno pondré en tus manos á su
.. los libros sagrados?.
Desid. Sí, Electo, varias cosas he leido tiempo para que en su leccion te ocupes.
en este punto; pero son muy fuera demiin Ahora refiéreme ¿qué es lo que viste en la
de
tento, y de lo que tú por ahora necesitas; segunda sala de este palacio? .
por lo cual solo te diré lo que en esta mate 1. Elect. Luego que en élla, entré adverti
ria escriben algunos autores (b), y es, que á que se levantaban de cenar (porque era de
san Sabas, abad antiquísimo, se le reveló noche) los que en élla estaban, y conté que
sobre este punto lo siguiente (interpondré lo menos eran trece. Sentáronse los doce en
algunas en que no puede haber duda): El unos bancos, y el ótro que mostraba notable
hijo de Dios fue concebido el dia 25 demar soberanía y magestad quedóse en pie: qui
zo: nacióá25 de diciembre, dia domingo. tóse la capa, talar, y se ciñó con una toha
El domingo siguiente fué circuncidado, y le lla larga: la mitad le rodeaba el cuerpo, y
pusieron por nombre, Jesus; yáhostrece la otra mitado quedó pendiente por delantë.
dias nacido fue cuando los santos Reyes le

Echó agua en una vacía y postrado á los

adoraron. A los cuarenta fue presentado en
el templo, y fue su Madre santísima ápu

pies de

álavárselos El primero de éllos adverti que

rificarse,áúnque niúno niótro tenian necer

estuvo algun rato al lado de una muchacha,

sidad. El restö de aquel año pasó en Belen.
El segundo año huyó
el
rey Herodes lo buscaba para quitarle la vida
y en una ciudad de aquel reyno, que ahora
se dice el Gran Cayrò, vivió hasta los seis

*:

:

sentados estaban, comenzó

llamada Revenencia, hija de un hombre muy

cortés, que se dice Respetayá este mismo
tiempo estaban en su compañía el Pasmo y

Admiracione Rehusaba admitir el obsequio
humilde, y el magestuoso Personado insístia

años;
y muerto á este tiempó Herodes, vol. en que le permitiera ejecutarlo: al fin, lle
vió crísto nuestro Señor á Nazareth, en done
3: á él un mancebo hermoso, que se llama
de estuvo con su santísima Madre hasta los

ndimiento, hijo desla Qbediencia y le

doce, que subiendo en su compañía áJerus
salen se les perdió, aunque al tercerodia le

aconsejó que permitiera que le lavára los pies.

halló la Virgen en el templo disputando con

los doctores y sábios preguntándoles y res
pondiendo maravillosamente á sus dudas.

Tales razónes le dió para convencerlo, que
hubo de pasar por ello, aunque sin permi
tir que el Respeto, la Admiracion y el Pas
mo se aparárar de él

un punto. Entre los

(a) Luc. 2. v. 51. (b) . Vid. Landul. Cartujºs (c) Luc. 3.w.aa (d), Joann. 21. v. 25.
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doce habia uno muy mal carado, y de los
cabellos rojo, y no eran menos, feos los

dor Salid á mirar desde esos cielos, y lo

personados que le acompañaban. A su lado
estaba una muger atrevida, que se llama

bres, y decid si usó jamas con vosotros de

Audacia, y tenia de la mano una muchacha
hija suya no menos desenvuelta, cuyo non

tal linage de cortesía. Ya, Dios mio y Re

bre es Desvergüenza. Estas le persuadieron

el primero á quien este hümilde obsequío

que sin detenerse alargára los pies para que

hicisteis; porque ¿cómo puede haber pacien

bienaventurados, lo que hace vuestro Crea
vereis arrodillado ante los pies de los hom

dentor mio, no estraño que se resistiera

se los lavára. Noté que á éste daba muestras

Cla en una creatura para verá Dios postra

de mayor cariño el magestuoso Personado:
nirábalo con ojos benévolos y rostro suma

do á sus plantas y que le lava los piés?

mente apacible; y no contento con lavarle
los pies como á los demas, á éste se los besó
y llevó al pecho poniéndolos sobre el cora
zon; pero sin duda que él tenia mala vo
luntad al que tal obsequio le hacia, porque

ese que renusaba el obsequio que el Señor le

lo adverti con un sobrecejo grande, la cabe
za siempre baja y los ojos cerrados sin que
rer mirarlo. Estaba abrazando sobre su pe
cno dos muchachos, el uno se llamaba Odio,

y el otro, que era hermano suyo, se decia
Rencor. En medio de éstos abrigaba en su
regazo una muchacha que tenia por nombre
Ostinacion, la cual decia: No por eso de
jare mis intentos.
En la misma sala estaba una señora, que
por naberla visto otras veces conoci que era

la Hunildad, aunque áratos se me deslum
braba: tales eran los resplandores con que
brillaba. Dia que gritaba con algunas escla
maciones, y á su lado estaba una señora que

Dasid. ¿Y conociste, Electo, quién era
queria hacer?

,

Elect. No le conoci, ni ahora séquién era.
la Reverencia y el Respe
tenia
Harta
decirle
que no lo permitiera.
5:razon

tO

Desid. Sabe que era el āpóstol san Pedro,
vicario de Cristó nuestro Señor y cabeza de
la Iglesia (a).

Eler. ¿Y qué es lo que dijo san Pedro á
su divino maestro?

Desid. Pasmado, admirado y atónito el
creado
santo Apóstol viendo al Señor
arrodillado delante de sí, le dijo (b): ;Tú,
Señor, lavas á mí los pies?Como sí dijera:

(esplica un devoto doctor)¿No eres tú hijo
de Dios vivo (c)? ¿No eres el Creador del

mundo? ¿La hermosura del cielo? 3 El pa
raiso de los ángeles? ¿El remedio de los
hombresº. ¿El resplandor de la gloria del
Padre? ¿La fuente de la sabiduríá de Dios

se llama Fuerza de razon; ésta decia á la Hu

en las alturas? ¿Pues tú, Señor, quieres á

mildad que gritára, puestenia sobrado mo
tivo. Era tanta la priesa que daba la niña
Prontitud para que saliéramos de esta pieza,
ue no me hice capaz de lo que hablaba la
ni me dió tiempo para ver cosa

mí lavar los pies? ¿Tú, Señor de tanta ma
gestad y gloria quieresentender en oficio de
de tanta, bajeza? ¿Tú á mí has de lavar los

pies. ¿A mí, que soy una creatura llena de
vanidad (d), de ignorancia y de otras infini

mas: solo noté que habiendo concluido el

tas miserias; y lo que mas es, llena de pe

lavatorio de los pies, tomó su capa aquel ma

gestuoso Personado, y se sentó y comenzó á

cados º ¿Tú, Señor, á mí? ¿Tú, Señor, de
todas las cosas, á mí el mas bajo de todas

hablar con los que allí estaban. Esto es, De
siderio, lo que en esta segunda sala he visto.
Desid. Supongo, Electo, que no entiendes
lo que has visto en esa segunda sala.
3: No lo alcanzo,y por eso te ruego
me lo espliques.

didad de mi miseria me hace fuerza que tal
cosa no consienta. Deja, pues, Señor mio,
deja para los siervos ese oficio, quita esa

tonalla, toma tus vestiduras, asiéntäte en tu
silla, y no me laves lospies. Esto es lo que

esid. Sabe que es un inestimable ejem

decia san Pedro admirado de ver postrado

plo de humildad que Cristo nuestro Señor
nos dejó al fin de su vida santísima lavando
los pies de sus Apóstoles.
Elect. Segun esto, ¿Cristo nuestro Señor
era el que lavaba los pies? ¡Alabada sea tal
humildad! ¡Qué cosa de mayor admiracion,

éllas? La alteza de tu magestad y la profun

á sus pies á Cristo nuestro Señor.

.. .

.

Elect. ¿Y que le respondió su Magestad?
Desid. Lo que yo hago ahora (le dijo) tú
no lo sabes: saberlo has despues. . .

que ver al hijo de Dios postrado delante de

Elect. ¿Y san Pedro qué le replicó?
Desid. El Respeto y sü hija la Reverencia
dijeron que insistiera en lo mismo, y así le

viles creaturas, ejercitando el oficio mas hu

respondió á Cristo nuestro Señor: Nunca

milde que suelen hacer los siervos con sus

jamas túne lavarás los pies; pero su Ma

señores! ¡O dulcísino Jesus! ¿Por qué tanto

gestad le dijo: Si no te laváre, no tendrás
parte en mí. Bien entendió san Pedro la frase;

se humilla tu magestad? ¡Mirad, ó ángeles

"

",

(a) Joann. 13. v. 6. (b) Ib. v. 9. () V. Gran. (d) D. Th. in cap. 13.Joann. v. 6. vid. in Cat
ad lec. cit.
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y así oyendo estas palabras, llegóseá él,
como hás visto el Rendimiento, y dijo: Se
ñor, si eso ha de suceder, no solo los pies,

mo hay en el mundo quien no me quiera, quien

pero aun las manos y la cabeza permitiré

cómo me abrazas! ¡Es posible que haya

que me laves.

--

.

.

no me abrace, quien no me busque viendo lo
que tú, Señor mio, me amas, , me buscas y
quien ame la soberbia, quien la abrace y

" ...,

Elect. Ruégote, Desiderio, me digas¿quién
era aquel rojó mal carado acompañado de
la Audacia y Desvergüenza que entre los

peor de todos éllos, que es judas, y un vil

doce Apóstoles estaba sentada, y por conse.

gusanillo trastorna el mundo por un punti

jo de éstas y con éllas alargó luegó los piesº

lla de honra! ¡Si el cielo se pone debajo de
lar tierra, es posible que la tierra quiera
elevarse sobra el cielo. Aprended, mortales,

" Desid. Era Judas Iscariote (a), uno de los
discípulos y apóstoles de Cristo nuestro Se
ñor, el más mal hombre que de muger ha
nacido, pues cometió el enorme sacrilegio
de venderá su divino maestro, y entregarº
lo en manos de sus enemigos.
*

-

Elect. Si tan malo era, ¿cómo el Señor
tanto cariño le mostraba?

Desid. Por si acaso podia á fuerza de
amor convertirlo: pero cómo él estaba abra
zando en su corazon al Odio y Rencor, y

quien la admita! ¡Dios postrado á los pies
de los hombres; y lo que mas es á los pier del

la doctrina que con su ejemplo os enseña

vuestro Creador. Estas y semejantes pala
bras eran las que la Humildad decia : apré

ciala mucho, Electo, que es digna de toda
estimacion,

Elect. Bien será, Desiderio, que me re
fieras algun ejemplo en recomendacion de
esta virtud.

nada de lo que el Señor hacia se aprovechó,
porque al ánimo ostinado en vano se apli

Desid. Mucho estraño que aún quieras oir
ejemplos en esta materia cuando el del mis
mo Dios te enseña tanto. Bástete por ahora
éste, y no necesitarias de otro si en la me

can los remedios, y por eso la misma Os.

moria lo consideráras.

tinacion hacia que dijera: No por eso dejaré
mis intentos: no dejaré de venderte aunque

Elect. Procuraré no echarlo en olvido, y
ahora ruégote me digas, ¿qué les dijo Cristo
nuestro Señorá sus Apóstoles cuando se sentó

abrigaba en su pecho á la Ostinacion, de

este obsequio me hagas: aunque á mis pies

-

te humillas y me los lavas, no por eso deja despues de haberles lavado los pies? Porque
ré de entregarte en manos de tus enemigos. me pareció que comenzó á hablar con éllos.
Elect, ¡O inflexibilidad, no de hombre
Desid. Enseñóles de palabra lo que con
sino de dèmonio, puestal fineza, no bastó su ejemplo acababa de persuadirles en reco

para doblar aquel ánimo perverso Dios nos
asista con su gracia, y no permita que jar

mendacion de la Humildad; y así les dijo,
segun refiere el evangelista san Juan: ¿ En

mas entre la Ostinacion en nuestros Cora

zones. Pero dime, ruégote, Desiderio, ¿qué

tendeis lo que he hecho con vosotros? Si no
lo sabeis, yo os lo declaro (c). Vosotros me

motivo tenia la Humildad para gritar y es

llamais Maestro y Señor, y decis bien, por

clamar como adverti que lo hacia?

que de verdad lo soy; pues si yo siendo

Desid. La Fuerza de la Razon que á su

vuestro Maestro y Señor os he lavado los
pies, razon será que tambien vosotros los

lado estaba le hacia dar las voces que oistes,
viendo élla lo mucho que le amaba el Señor
de lo creado, pues con tanta humildad se

laveis únos á ótros. Ejemplo os he dado para
: como yo lo hice, asívosotros lo hagais.

abatia su grandeza hasta lo mas profundo de

sto les dijo su Magestad, dejándoles por

la tierra.

último testamento recomendada una virtud

Elect. ¿Y qué es lo que la Humildad de
cia? ¿Cuáles sus esclamaciones?

tan importante como es la Humildad; y pro

. Desid. Decia así la Humildad: ¡O hom
bres, advertid y considerad el apreciogran

concluyó este acto de tan rara
importantes,
CInSena

de que de mí hace y siempre ha hecho el hijo
de Dios y mi Señor! De madre humilde, en
lugar humilde y en cuna humilde nació: toda

Elect. Deseo me digas, ¿por qué en este

siguiendo el Señor en esta y otras cosas muy
D.Za.

quinto, que es el de la Pasion de
*º
risto nuestro Señor, se me ha representa

su vida me ha llevado en su compañía sin
dejarme un solo punto, y ahora que de este

do el lavatorio de los pies, porque en él

mundo se parte (b) no solo no me deja, antes

decia?

no he notado que Cristo nuestro Señor pa

con amor tierno y con cariño inesplicable me

Desid, No has considerado, Electo, sino

abraza. Aprended, mortales: miradá Dios lo esterior que has visto; no dirias lo que
Creaturas viles y hom

lo que me aprecia.

dices si contempláras el corazon de Cristo
nuestro Señor pasado con un cuchillo de do

bres miserables.mirad lo que os enseña

vuestro Creauory Señor. ¡O Dios mio! ¡C

lor cuando esperimentó la ingratitud, os
-

*

.."

-
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(a) D. Th. loco cit. Christ. et aliis. (b) V. Gran, (c) Joann. 13. à v. 12.
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tinacion y rebeldía del alevoso discípulo, el

demonio no sabia fijamente que era hijo de

malvavo Judas (a). ¡O, y lo que á su Mages
tad le atörmentó ver la perdicion de este
miserable! Esta, pues, es la causa por qué
el suceso del lavatorio de los pies se repre
senta en este quinto palacio.

Dios, pero se lo presumia.
Elect. Yo juzgaba, Desiderio, que Judas,
instigado del demonio habia vendido áCris
-

tO nuestro Señor.

.

Desid. No nay que darle la carga al dia

blo: sabe que no hay mas demonio que un

cAPÍTULo XIII.

hombre dejado de la mano de Dios por sus

Pasa el niño Electo á la tercera sala:

represéntasele la oracion de Cristo

monio en lo que un hombre peca, y el dia
blo ó no ha concurrido, ó tal vez lo ha di

nuestro Señor en el huerto.

suadido, para que si no obstante el hombre

pecados. Muchas veces echa la culpa al de

Dia.

falta, sea el pecado mas grave (c). Una don
cella servia en cierto pueblo en una casa
pobre, aunque los dueños eran virtuosos, y
con éllos vivia retirada. Quiso mejorar de
fortuna y salir de miseria. para lo cual de
terminó irse á otro pueblo á servir á una

Refiéreme ahora, Electo, lo que

has visto en la sala tercera de este palacio.

Elect. En saliendo de la segunda sala, me
encaminó la Obediencia por una escalerilla

escusada del palacio, y al fin llegamos á una
puerta que salia á un espacio muy dilatado,
que á mí me pareció monte, en medio del

casa de muchas convenencias. Salióle el de

monte Olivete que está cerca de la ciudad

mónio al camino en figura de un hombre
que élla conocia. Preguntóla; ¿ adónde se
encaminaba? Respondióle que á tal lugará
servir en una casa que le nombró. Dijola el

de Jerusalen, y el huerto se llama Gethse

demonio: ¿Por qué dejas los amos que tienes?

maní donde hoy está edificada una iglesia.

que aunque pobres son virtuosos, y con éllos

cual habia un huerto.

Desid. No te pareció mal, pues era el

Elect, Luego que en el monte entre, vi de
lejos que venia Cristro nuestro Señor acom

pañado de los once Apóstoles, y no me pa
rece que venia con su Magestad otra gente.
Desid. Así es verdad, porque muchos de
los discípulos se fueron á sus casas y ocupa
ciones cuando el Señor salió del cenáculo

vives recogida y segura. La casa adonde vas
es de mucho comercio y de muchos criados
é hijos, donde correrá mucho riesgo tu ho
nestidad. ¡Ay Señor! dijo la doncella, siuna
müger quiere en todas las partes está segura.
Puede ser, dijo el demonio, que te acuerdes
de lo que te he dicho. Fuése con eso cada

para venir al monte Olivete, y solo le acom cual por su camino. La doncella dentro de
..." pañaron los Apóstoles.
Elect. Tambien adverti que el rojo, ó Ju
das, corrió con gran priesa, y dejó áCristo

breve tiempo ya no lo era: esperimentó su

Após
nuestro
Señor y sus compañeros los
t,
toles.

casa servia; y como en estos casos suele sa
lir la deshonra á la cara, y el vientre clara
miente lo publíca, conocieron los amos lo

Desid. Así lo hizo el désventurado discí

flaqueza dentro de breves dias rendida á las

instancias de un mozuelo que en la misma

pulo. ¡Si supieras; pues, Electo; adónd
iba con tanta priesa!
"Elect. ¿Pues adónde se encaminaba?

que élla no pudo disimular ni negar, y así
despidiéronla de su casa. Para refugiarse, y
en algun modo ocultar su deshonra, íbase

Desid. Fuése deréehoá la casa de los pon
tífices (b), que eran tales como él, y allí
vendió á su divino maestro dándoles palabra
de que lo pondria en sus manos, lo cual
éllos mucho deseábán."
Elect... ¡O infeliz y desventurado hombre!

por el mismo canino á la casa de donde
habia salido. En el mismo traje y aparien

ciadèl hombre que antes la habia apareci
do, salióla el demonio al mismo puesto, y

la dijo: ¿Qué es esto, fulana?¿qué desgra
eia ha sido latuya? ¿qué te d¿? aconsejé
yo? Qué quiere Vmid. le respondió la muger,

Pero aunque advertí que corriendo se iba,

me pareció que detuvó el paso por haberle él demonio me engañó para que, dejando la
salido al encuentró no sé quién, parecióme easa que tenia, füera á estaótra á buscar
alguna ni desgracia y mi deshonra: el demonio
persuadia
le
que
con alguna. .eficacia
3
. .
.
.
cosa. Tr"

que me llevó tiene la culpa. Entónces el dia

Desid. Algunos dicen que intentando Lu blo dejandó la figüra de hombre, tomó otra
cifér, princípe de los demonios, embarazar
la muerte de Cristó nuestro Señor,y así im

pedir el remedio del hombre, salió áJudas

fea y horrible, y la dijo: Mientes, mala mu
ger, yo no te’engañé, que en este lugar
donde estamos te dije que á esa casa no fue

al camino, y le disuadió cuanta supo y pudoras; ¿por qué medas á mí la carga º Y le
la venta de su maestro; porque, aunque el vantändo là mano, dióla una recia bofetada,
.-

" -
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Trabaj. de Jesus. (b) Matth. 26. v. 14.
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y con esto desapareció. Sabe, pues, Elec

bremente se sacrificó por amor de los hom

to (a), que no siempre el demonio es el que

bres, Porque él quiso se ofreció, dice el

nos persuade al mal: muchas veces ló disua

profeta Isaías.
Elect, ¿Cómo, pues, pedia al Eterno Pa
dre dispensacion de su Pasion y muerte, que

de, aunque siempre con dañado fin, y así
lo hizo con Judas. Prosigue ahora en refe-.
rirme lo que has visto, "
Elect. Vi que Cristo nuestro Señor entró

esto entiendo yo por caliz?

Desid. En Cristo nuestro Señor, por ser

en el huerto de Gethsemani, y estuvo un
poco hablando con los once Apóstoles: no

verdadero hombre, hay parte superior que
es la voluntad, é inferior que es el apetito

oi lo que su Magestad les decia; solo noté
que con tres de éllos se retiró á un puesto
oculto algo apartado de los tres, en donde

sensitivo, La voluntad de Cristo nuestro
apetito inferiory sensitivo naturalmente re

se arrodilló,

husa lo que es penoso (g), y de éste nacia la

Señor siempre quiso lo que Dios queria; el

Desid. Cristo nuestro Señor les dijo (b):

peticion que hizo Cristo nuestro Señor en

Estad un poco aquí mientras que yo voy á su oracion; porque en el huerto se le repre
orar, y tambien vosotros estad en oracion,

porque no entreis en tentacion. ¡Admirable
documento! Instaba la hora de la Pasion, y

sentaban todos los tormentos que había de
padecer por amor del hombre; y como eran

su Magestad les dice que oren para que la

tales y tan sumamente penosos, sola la apren
sion de éllos intimidó tanto la parte sensiti

tentacion que les sobrevendria con lo que

va, que le obligó á pedir dispensaçion al

verian dentro de poco rato no les hiciera

Eterno Padre,

faltar en la fe y firmeza que debian tener.

Elect. Dos mugeres adverti que estaban
á los lados de Cristo nuestro Señor; deseo
me digas ¿quiénes eranº

Elect. Y los tres Apóstoles que consigo
llevó Cristo nuestro Señor ¿quiénes eran? .
. Desid. San Pedro (c), Santiago y san Juan.

Llevó consigo estos tres porque eran segun
se entiende los mas santos (d), y tambien

Desid. La una se llamaba Tristeza, y
ésta es la que te se representó con rostro mé
lancólico y semblante afligido, La ótra que

porque estos tres lo acompañaron á su glo

viste con álegre rostro se llama Prontitud;

riosa transfiguracion, y convenia que vieran

es parienta muy cercana de la Obediencia y

cuán distinta figura tomaba por los hombres

del mismo nombre que su hija (h). Estas

el que pocos dias antes tan glorioso se les

acompañaban á Cristo nuestro Señor, y te
daban á entender lo que acabo de declarar
te; porque la Tristeza acompañaba á la

habia mostrado en el monte Tabór.

Elect. Advertique retirándose Cristonues
tro Señor, se arrodilló. Ruégote, Desiderio,

me digas; para qué hizo esta ceremonia?

parte sensitiva ó inferior; la Prontitud ren
dia el espíritu ó, alma á la voluntad del Pa

Desid. Para orar á su Eterno Padre.

dre Eterna que mandaba que Cristo nuestro

Elect. ¿Cristo nuestro Señor hacia orar
cion? ¿pues cómo siendo verdadero Dios?

¿Qué necesidad tenia de

*

Señor padeciera los tormentos que allí se le
representaban;todo lo cual declaró su Ma

cosa alguna,

gestad en las palabras que dijo á los Apósto

pues era poderoso para hacer todo lo que
quisiera?
" ,
" Desid, En Cristo nuestro Señor hay dos
naturalezas, porque es hombre y es Dios:

les: El espíritu está pronto; pero la carne

en cuanto Dios ánadie pide (e), y por sí
mismo lo puede todo; en cuanto hombre no

y fué adonde estaban los tres Apóstoles, y

es todo poderoso; y así puede orar y pedir

da vez se postró,

como lo hizo en esta ocasion.

i

está enferma,
Elect... Habiéndose el Señor detenido un
rato en la oracion, adverti que se levantó

despues se volvió al mismo lugar, y segun
...

, ,

,

Desid. Levantóse su Magestad, para que

::

Elect. ¿Y qué es lo que su Magestad per
dia en su oracion al Padre?... ¡ .
Desid. Oraba de esta manera (f): Padre

fueran mas

mio, si es posible, pase de mf este calig,
pero no se haga como yo lo quiero, sino co
mo Vos quereis.

un mQzuelo y una muger que las mas veces

Elect. ¿Pues qué Cristo nuestro Señor no

aron dormidos luego que
éllos se acercaron; y como entonces no era
tiempo de dormir, sinq de hacer oracion

"… .

queria

padecer

.

-- -

-

Desid. Padecer queria su Magestad; li

porque al tiempo que Cristo nuestro Señor
estaba orando se llegaron á los Apóstoles

andan juntos: se llaman $ueño y Negligen
cia; y cuando mas necesidad tènian de ye
lar y orar, se
a

-. . .

-

"e ...",

.

.

.

.

. .

(a) D. Th. 1. p. q. 114. art. 1. et alii. (b) , Matth, 26. v. 36.7 (e) ibv, 37 (d) D. Thºg, p. q,4 r.
art. 3. exChrys e Hier.- (e) Idem, 3.p. q. 21 art. 1. et alibi. s (); Matth.26.v.39, (g)D, Th.
3. p. q. 21. art. 2. et 3. et loc. cit. Matth. (h) Matth. 26. v. 38. et 41. Vid. ib. D. Th. et in Caten,
()
s
el
".
(1) Loc. cit. Matth. v. 4o, et41,
-

La oracion de Cristo nuestro Señor en el huerto.
para que la tentacion que les sobrevendria
viendó lo que sucederia’á su divino Maestro
no les motivára á perder la fe y esperanza
que en él debian tener; por eso su divina
Magestad se levantó y fué á despertarlos,
y de nuevo les persuadió que permanecieran
en la oracion,
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Desid. Era el arcángel san Gabriel (b),

que vino á confortar aquella humanidad a
fligida y angustiada, que como buen cria

do vino á servir á su Señor en lo que po
dia. Qué razones ó palabras dijo áCristo
nuestro Señor para confortarlo no consta de

los sagrados Evangelistas (c); pero san Vi

Elect, ¿Y qué fue el motivo de volver
Cristo nuestro Señor á postrarse en el mis

mo lugar que habia orado 4

cente Ferrer dice que el angel le habló de
esta manera (añádense otras razones de di

versos autores); ¡Q grande y soberano Señor

Deid. Repetir la misma oracion al Eter

de los cielos, Hijo único del Eterno Padre!

no Padre, porque siempre la parte sensitiva, Desde el instante que comenzó vuestra Ma
rehusaba los trabajos que á Cristo nuestro

estad á orar, todos los ciudadanos de la

Señor se le representaban, en lo cual su Ma
gestad nos dió ejemplo de perseverar en la
dracion, aunque en las primeras veces no

triunfante, postrados en presen
cia del divino y Eterno Padre vuestro, le

nos despache nuestras súplicas.

despachára vuestra peticion; pero vuestro

*

hemos suplicado qyera vuestra oracion y

Elect. En esta oracion conocí que nues

Padre, Señor, responde que advirtais que

tro Señor padeció mucho, porque adverti
que se llegaron á su Magestad tres mugeres

este medio de la Pasion que os aguarda es
el que desde la eternidad está determinado
para remedio del hombre; y los mismo,

que parecian hermanas; y conocl, aunque

no sé cómo, que se llamaban Angustia, An

movido de vuestra infinita bondad, libre y

sia y Agonia: apoderáron se tan fuertemen

voluntariamente lo aceptasteis. Si no bebeis

te de aquella humanidad sacratisima, que
comenzó á sudar sangre hasta regar con ella
la tierra. En este desconsuelo estaba Cristo

nuestro Señor cuando advertijunto á el un
hermosísimo mancebo, que mas parecia an

Señor, el caliz de la Pasion que os aguar
da, perseverarán cerradas las puertas del
cielo, y hombre alguno no entrará en la
bienaventuranza eterna. Los Padres del lim

bo y demas Santos, que con la esperanza

gel del cielo que creatura de la tierra, el

de vuestra venida murieron, estan aguardan

cual estuvo hablando á su Magestad un po

do su redencion, que no pueden lograrla si
Vos en la cruz no moris. Por tanto, Señor
soberano, confortáos y cobrad aliento, y

co, y desapareció, dejando, segun entendi,
algo consolado aquel señor tan sumamente
afligido. Tambien noté que delante del Se

bebed el caliz que el Padre os ofrece para

ñor estaba una doncella arrodillada, y á sus
lados la Compasion, con los que la acompa
ñaban, que son el Dolor y el Dlanto. Bien

remedio del hombre. Estas y otras palabras
dijo el angel, con las cuales aquella huma
nidad Sacratísima quedó algo mas conforta

adverti que hablaba; pero no sé lo qué de
cia. Un poco mas cerca habia un venerable
anciano, á quien tenia asida la Áficcion de
espíritu, acómpañada de aquel niño llama
do Sentimiento; y verdaderamente que pa

da para entrará surcar el mar inmenso de
la Pasion que le estaba aguardando. Aque

recia haberlo transformado en sí la Aflic

entender lo mucho que elSeñor, en este paso

cion, porque me pareció que no le faltaba

padeció, y en fuerza de lo que la Considera
cion le enseñó vino á su lado la Compasion,
y con élla el Dolor y el Alanto que hacian
todos derramar muchas lágrimas.

un

para espirar,

-

esid. Aquellas tres mugeres que has
visto tienen los nombres que conociste. Lle.
áronse áCristo nuestro Señor, porque con

lla doncella que delante de Cristo nuestro
Señor vistes, habia estado un rato acompa
ñando á la Consideracion, la cual le dió á

Elect, Dime, ruégote, ¿qué es lo que de
a fuerza y vehemencia de la aprension de cia esa doncella que con mucha devocion

los tormentos que le representaban fue tan
sumamente combatida la parte sensitiva de

me pareció que hablaba?

su alma, que entró en grande angustia, pe

viéndolo en, tan penosa agonía, le hacia ha
blar de este modo: ¡Q Salvador y Reden
tor mio, Padremio y Creador mia! ¡¿Cómo,
Señor, el corazon no se rompe de dolor viene
do, las angustias que os afligen? No crea

nosísimas ánsias y mortales agonias. Tales
y tantas fueron ue le hicieron sudar san-

gre (a) hasta regar la tierra con ella, cosa
jamas vista ni oida, . …, L , ,

,

b

¡

Desid. La compasion que del Señor tenia

Elect. Aquel mancebo hermoso que estu

yo, Salvador mio, que, algun hombre sintier

vo un breve rato delante de Crist9 nuestro
Señor, ¿quién era, y qué le decia.

se jamas tal agonía, ni tan fuerte turba
cion dentro de sí: porque ¿quién jamas pues

(a) Luc.23. v. 44. (b), Vid. B, Albert. Magn. ibilate D. Th. 3- p, q. 12. art-4-adt- (c) $erm.
de Passion. Christ. Dom.
.
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to en agonía, por grande que fuese,

sudo

al Señor en este paso, como una alma devo

sangresino Vos, ö suavísimo Esposo. ¡O

ta lo vió y oyó cuando estaba su espíritu

buen jesus, y cuán pesada fue para Vos,

en la mayor agonía. Dícelo así élla mis

Señor, la carga de nuestros pecados! ¡O
piadosísimo Redentor mio, y cuál está vues

ma (a). Volvióse á mí aquella Magestad in

tro amantísimo corazon en medio de tan pe

finita, y con su rostro lleno de sudor de san
gre y lágrimas (que estaba mas hermoso

nosa agonía! ¡Ay, Dios mio, ¿cuán fuertes
son las angustias que os afiligen, cuán peno

que el mismo sol) me dijo: Ves aqui, hija,

sas las ánsias que os atormentan, y cuán
dolorosas las agonías en que se halla vues

tuvo, mas todas las que vosotros habeis

tra ánima inocentísima! El corazon, Señor

mio, se me parte de dolor: vuestras angus
tias, mi Dios, me afiligen: vuestras ansias
me atormentan; y vuestras agonías llenan
de pena mi espíritu. ¿?"yo, creatura mise

como satisfago, no solo á la desobediencia

de tu primer padre Adan y rebeldía que
hecho desde entonces acá, y todas las que
se hicieren de aquí al fin del mundo; que
eso significa admitir yo ese caliz tan amir

go. Massi tú te hicieras á beber siempre
de él, diferente estuvieras á mis ojos.

rable, singº dar algun alivio? Si mis

pecados, Señor, son de vuestras penas la

CAPÍTULO XIV.

causa, las lágrimas de mis ojos, atendidas
de vuestra misericordia, ya los borran. Co
brad, pues aliento, Dios mio, tengan algun

Del prendimiento de Cristo nuestro Señor.

consuelo vuestras penas: cese ya, Señor,

Alect. Tercera vez adverti que se llegó

esa agonía, y sudor de sange que tan viva
mente os atormenta. Estas y otras palabras

tando con éllos hablando, comenzó á en

decia la devota doncella á quien la Compa

trar en el huerto gran multitud de gente
armada, únos con espadas, ótros eon lan

sion movia á hablar.

Cristo nuestro Señor á sus discípulos; y és

Elect. Y el venerable anciano que mas zas, y con faroles ó linternas ótros. Entre
cerca de Cristo nuestro Señor estaba, ¿quién éllos venia como capitan aquel maldito ro
era, y qué hacia allí?
Jo, que como dijiste, se llamaba Judas; y
Desid. Era un gran siervo de Dios, que llegándose á Cristo nuestro Señor, le dió
ocupado de la consideracion de este dolo muestras de paz en su divino rostro; y es
roso paso, se hallaba allí acompañado de la trañé mucho que su Magestad no retirára
Aficcion de espíritu, la cual lo tenia tan la cara, porque me pareció que aquel os

lleno de dolor, que muy poco le faltaba
par acabar la vida á impulsos del Senti
miento que vivamente le heria el corazon.
No tenia lengua para hablar, porque el

culo era fingido, pues Judas iba acompaña
do de aquellas tres malas hembras que an
tes habia ya visto á su lado, que son Au

dacia, Desvergüenza y Ostinäcion, y aho

voces. Todo el corazon le cercaba la pena
viendo á Dios en tan estraordinaria agonía,
y por eso era todo para el Sentimiento, y

ra traia dos muchachas que eran muy otras
de lo que parecian, y se llamaban Ficcion
y Falsedad: con tan mala compañía no
creo yo que él venia á hacer cosa buena.

nada le quedaba para prorumpir en afectos.
Este es el modo mas provechoso de acom

estaba una señora muy hermosa y noble cou

Sentimiento mismo le impedia articular las

Al lado de Cristo nustro Señor adverti que

pañar al Señor en su Pasion dolorosa, aun

rostro estrañamente apacible, y con élla

que ha de ser efecto de su gracia que el al
ma logre esta dicha, que de verdad lo es.
Elect. Yo muy poco ó nada me compa
deci viendo al Señor en esta agonía; pero
ahora reconozco que debia verter lágrimas
tad por el sudor derramaba.
Desid. Faltábate, Electo, el conocimien

habló Judas, y por estar algo apartado no
pude oir lo que le dijo.
Desid. La multitud de gente armada eran
los escribas y fariseos, que acompañadós de
aquella gente de guerra venian á prenderá
Cristo nuestro Señor (b), como lo hicieron.
Elect. ¿Pues para prenderá una persona,
que éllos tenian por puro hombre, venian

to de quién era el Señor que tan afligido

acompañados de tanta gente? "

de sangre áimitacion de las que su Mages

"

.

veias y por otra parte veo no te acompa
ñaba la Reflexion para atenderá lo que mi
rabas; por lo cual no estraño lo que dices,

hombres fiados de su malicia quisieron por

y apruebo lo que has añadido que debias

sí mismos ir á este prendimiento, porque

Desid. Mas debes estrañar que los mis

mos escribas y fariseos vinieron (c). Como

verter lágrimas de sangre. ¡Oh, y cómo las

estaban determinados en no desistir de su

derramarias si atentamente vieräs y oyeras

empresa aunque vieran prodigios y mila

(a) D. Ant, Jac. et Navarr, l. 1. cap. 15. (b) Matth. 28 vers: 3, (c) Ven
capitul. 3o.

·-

Gran ,

trad. 6.

Del prendimiento de Cristo nuestro Señor,
gros como de hecho los vieron: (a). Y no
quisieron fiar este negocio de los soldados
mercenarios porque no aconteciera lo que
otra vez, que llegando á prenderle, el Se
ñor convirtió y envió con las manos vacía
á los ministros.

.

.

.

.
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nos de vuestros enemigos? ¡Ó ingratitud
del “hombre ¡O desagradecimientô nunca

vistol O dureza de corāzon, pues la benigna
mansedumbre de Cristo no bastó para "a
blandarla! Tenedme, Señor, de vuestra

Elect. Ruégote, Desiderio, me digas si

piadosa mano, que solo de pensar lo incom
prensible de vuestros juicios en la perdi

lo que he pensado de Judas ha sido juicio te

cion de Judas, tiemblo y quedo españtado,

merario.

..."

" Dime, ruégote, Desiderio, Judas hijo de

Desid. No por cierto, que de verdad él

algun demonio sería, porque solo de tan
diabólicas entrañas parèce podia nacer tan

..

.

iba á consumar el mas hórrible sacrilegio
que en el mundo se ha cometido, que fue
entregar á su divino Maestro en manos de
sus mayores enemigos despues de haberle
vendido, . .

.

11:

"

Elect, Suplícote, Desiderio, quieras de
clarar este punto algo mas. . ... o ) si
Desid. Sabe, Electo, que Judas cuando
salió del cenáculo ó casa donde el Señor le
lavó los pies, se fué derecho en busca de

maldito hombre.

",

."

.

Desid No por cierto, hombres fueron sus
padres; y aunque toda la historia de su vi
daho es auténtica, algunos autores la refie
reni, añadiendo algunas cosas á las que de
este miserable escriben los Evangelistas (g).
Elect. Si no hay inconveniente en ello,

puedes referirme lo que te acuerdes haber
leido.» 1

:

-

los fariseos, y les dijo (b); ¿Cuánto me que

o Derid. Algunos autores refieren que Judas

reis dar, y yo entregaré en vuestras manos

nació en Jerusalen: su padre se llamó Ru

ese, hombre que tanto deseais, llamado je

bén y su madre Ciboréâ. La noche que ésta

sus Nazareno 4. Ellos ofrecieron darle trein

lo concibió soñó lque pariria un hijo tan

ta dineros, y cerró el trato tomando el pre

malvado que habia de ser causa de la per

cio que le ofrecieron. Añadió, y les dijo (c); dicion de todo el linage de los judíos, y así
El que yo besáre, ese es, tenedlo fuèrte

mente no sea cosa que se os escape. Diéron
le un ejército de cuatrocientos hombresara

mados, y le acompañaban muchos de los
escribas y fariseos como los vistes queen
traron en el huerto, en donde adelantándo
se Judas primero que todos, y llegándoseá
su buen Maestro con suma desvergüenza y
no menos audacia, le dió un ósculo de fal

despertó llorando y con lamentables gritos.
El marido procurāba disuadirla; pero élla

le dijo:Si yohe concebido y pariere hijo, sin
duda severificará lo que en sueños he enten
dido y visto. Parió áJudas, y sus padres
Comenzaron átemer. Ultimamente se resol

vieron á encerrarlo en una cestilla, y ar
al mar, Las aguas y olas lo llevaron

á la ribera de una isla llamada scarioth, de

sa paz, que era la seña con que previnoá dondetomó el nombre de Judas Iscariothe,
los que lo acompañaban.
"
. . .
La reyna de aquella isla salióse á recrear
ribera, y viendo la cestilla mandó
Elect, ¿Y el Señor qué dijo al desventu o
rado apóstol, hecho ya apóstata y traidor?
Desid. Con la mansedumbre que á su Ma

gestad acompañaba, le dijo (d): ¡judas, con
beso me entregas en poder de mis enemigos!
ó, como dice otro Evangelista, consumo

a sacar; y hallando: dentro áJudas, niño
de hermoso rostro, comenzóá suspirar, y

dijo: ¡Oh si este niño fuera para mi consue
lo y el de todo mi reyno!"
Carecia de hijos: la reyna, y ocultando

amory ternura le dijo (e); Amiga,á qué

áJudas, fingióse preñada, y á su tiempo,

has venido?

sacándolo, dióá entender que era hijo su
yo; y esta noticia fue causa de sumo gozo
para el rey y vasallos. Pasados dias parió

1, ;

..."

Elect. ¡O inefable bondad y mansedum
bre del Hijo de Dios! ¡Amigo llama al que
en manos de sus mayores enemigos lo en
trega! Ya veo, Señor mio, que contanto
amor y mansedumbre le hablaste para ver
si por este medio podíais ablandar la dure
za de aquel corazon, de quien estaba apo
derado Satanas; pero al ánimo ostinado en

vano son los alhagos y remedios. ¡Pero ay

la reyna un niño que era legítimo herede
ro: crecieron ambos; pero Judas era tan

inquieto y de tan malas entrañas que cada
dia maltrataba con injurias y golpes al hijó

legítimo de los reyés; y como el castigo
que éstos le daban no bastase para mode
rarlo, la reyna descubrió la verdad, di

de mí, Señor! (f)¿Qué puedo fiar de mí
cuando veo que un hombre á quien no solo
habíais hecho discípulo, sino apóstol, con

ciendo que Judas, no era su hijo. Como éste

tanta osadía os vende y os entrega en ma

entró á servir de ministro en la curia de Pi
* ...";
"
. . . .» seo
(s

"

"-

(a) Joan. 7. vers. 32. et 46.(b)

.

.

.

.

lo supo, con cólera y envidianató al le

gítimo heredero, y se huyóá Jerúsalen, y

Matth.26. vers. 15.

() Ib. v.48, et 49, (d). Lic. 22. v. 28.

(e) Matth. 26.v. 5o. (f) W. Gran.in hac med. (g) Vorag. leg5$...

.»
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lato. La casa de sus padres estaba cerca del

maldad que habia hecho, volvió á los fari

palacio del presidente Pilato;y éste estan

seos los treinta reales, y desesperado del re

do en una galería, veia muchas veces en una
huerta un arbol de fruta que á él mucho le
gustaba. Díjole áJudas su apetito, que en
trára á tomar de aquella fruta, el cual, co
mo intrépido que era, entró una noche en

medio de su alma, se ahorcó y reventó por
medio hasta arrojar las entrañas, y el alma

fue á parará los infiernos, donde padece los
mayores tormentos que en aquel lugar de
miseria se padecen. Esta es, Electo, la his

la huerta á hurtar la fruta. Hallóle Rubén

toria de Judas: prosigue ahora en lo que

su padre, aunque ni uno ni otro se conocie
ron: trabaron pendencia, y paró en que Ju
das mató á su padre en la refriega; debien
do Pilato castigarlo, no solo no lo hizo,

Viste en el huerto.

antes bien le adjudicó la hacienda de Ru

bén, y lo casó con Ciboréa, madre de Ju

no sé qué palabras, y respondiéndole éllos,
luegovi que los cercaban dos hombrecillos

Elect. Adverti que la gente armada que "
traia Judas venia con muestras de gran va
lor; pero diciéndoles Cristo nuestro Señor

das, como se ha dicho. Pasados algunos dias

muy pusilánimes: el uno se llamaba Tenor

Ciboréa lloraba y suspiraba inconsolable

y el otro se decia Miedo, y cayeron en tier

mente, Judas la preguntaba la causa, y le

Tal COInO muertoS.

,

"

dijo: ¡Ay de mí la mas infeliz de todas las

Desid. Este fue un milagro que el Señor

creaturas! que arrojé un hijo único á la mar,
á mi marido injustamente me nataron,y

obró para que la presunción humana que
dára desengañada que si lo prendian era por

Pilato contra mi voluntad me ha casädo

que queria,pues pudiendo huir no lo hacia.

contigo. Añadió Ciboréa otras circunstan
cias tocantes al hijo que en la mar habia
arrojado, y de lo que Judas la refirió cono
ció Ciboréa que era su hijo, y éste que élla

Preguntóles (d): ¿A quién buscais? Y éllos
dijeron: A Jesús Nazareno, y luego caye
ron todos como muertos; y si su Magestad

no les hubiera permitido levantar, de aquel

era su madre. Persuadióle ésta que para ha

modo se estarian hasta ahora.

cer penitencia de los homicidios, robos y
otros pecados que habia cometido, se fuera

Elect. Un venerable anciano, que me pa
reció era san Pedro, hirió á uno de los que
fueron al huerto, y Cristo nuestro Señor, se

á buscar á Jesus Nazareno, que en aquel

tiempo predicaba en Jerusalen. Hizo Judas
lo que su madre le aconsejó: acudió áCris

gun adverti, lo sanó.

admitió, y lo hizo no solo discípulo suyo,

Desid. Asi es verdad, que de una cuchi
llada le cortó la oreja, y Cristo nuestro Se
ñor se la restituyó (e), aunque bien mal se

sino tambien apostol. Dióle su Magestad

lo pagó, como despueste diré.

to nuestro Señor, el cual benignamente lo
muestras de mucho cariño hasta hacerlo

Elect. Oi que su Magestad les dijo á los

rocurador del colegio apostólico, dándole

que le venian á prender: Como á ladron

bolsa para que guardára las limosnas que
al Señor y á sus discípulos, daban; pero él
hurtaba cuanto podia; y cuando santa Mag.
dalena derramó el ungüiento sobre Cristo

venis á mí con espadas y lanzas, y estando
cada dia enseñando en el templo, ninguno
ha osado prenderme; pero esta es vuestra
hora y el poder de las tinieblas (f). Estas

nuestro Señor, indignóse mucho Judas, di

últimas palabras no las entiendo: ruégote,

ciendo que podia haberse vendido en mas

Desiderio, que ne las espliques.
Desid. Esta es vuestra hora y el poder de

de trescientos reales, y darlo á los pobres.

Y como dice san Juan (a), esto lo dijo no

las tinieblas les dijo el Señor, con las cuales

porque él tuviera conmiseracion de los ne

palabras dió á entender que en aquella hora

cesitados, sino porque era ladron, y sen
tia no tener mas en qué poder echar la ma
no ( Dicen algunos autores que Judas hur
taba lo menos de diez uno: con que á su

manos de los príncipes de las tinieblas, que
son los demonios, para que por medio de sus

cuenta hubiera robado treinta reales de los

dos los tormentos y crueldades que quisie

trescientos que valia el ungüiento que der
ramó la Magdalena. Porque su codicia no
uedára quejosa determinó la mayor mal
ad, que fue vender por treinta reales á
Cristo nuestro Señor, y como lo determi
nó así lo hizo, segun dejo referido (c). Ver

sen (g). De aquí nacieron aquellos tantos en
sayos y maneras de escarnios y vituperios
nunca vistos con que el demonio pretendia

dad es que el miserable, arrepentido de la
"

.

"

fue entregado aquel inocéntísimo cordero en
miembros y ministros ejecutasen en él to

hartar su odio, vengar sus injurias y derri
bar aquella santísima alma en alguna impa
ciencia, si le fuera posible. Con este per
miso que el Señor les dió, comenzaron de

1. -

(a) Joan. 1 a. v. 6. (b) Vorag.ubi supr. (c) V. Bar. Episc. an. Christ. 34. n. 24. (d) Joan. 28.
v. 6.- (e) ib. v. 16. (f) Luc. 22.v. 52. et 53. V id, ib. B. Alb. Magn, (g) Ven, Gran. l. 3. c. 4.
$ 2. es D. Gregor. hist. 16, in Evang.

1.

-

Prision de Cristo nuestro Señor.
nuevo á seguirá los judíos y provocar su
ira contra Cristo nuestro Señor, porque de

corazones humanos no podia nacer tanta sa
iña, tan grande ódio y ojeriza como tenian

los judíos si Satanas con su diabólica indig
nacion no los moviera.

Elect. Acabando Cristo nuestro Señor de
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que pendiendo del cuello le aprisionaba los

pies y las manos. Su divino rostro adverti
que lo tenia sonroseado y sudado; juzgo que
sería de la priesa con que lo hicieron cami
nar. Al lado de su Magestad estaban dos no
bilísimas señoras, que conocí se llamaban
Modestia y Gravedad. El rostro del Señor

decir las palabras referidas, arremetió toda estaba sereno y sin alguna turbacion, y los
aquella gente contra el Señor. Unos lo arre ojos puestos en el suelo. Vi que salió un vie
bataban por una parte, ótros por otra, cada jo con un ropage estraordinario, y se sentó
uno como mas podia, ¡O, Desiderio, y cuán en un trono;á su lado vi que se puso un dra
inhumanamente lo trataron ¡Cuántos gol gon, que no sé como no quedé muerto al mi
pes le dieron! Tomaron aquellas santas mar rarlo, tal y tan horrible era su figura, y me
nos, y atáronlas fuertemente hasta desollar pareció que por los ojos arrojaba fuego: á
le los cueros de los brazos, y hasta hacerle sus lados estaban dos sabandijas á manera
reventar la sangre.

º

, " " ".

de vívoras: la una se llama Ira y la otra In

Esto estaba mirando cuando se llegóá
mí la Consideracion, y me dijo: Cuando para

dignacion: el nombre del dragonera Lucifer.
Bien querria me dijeras ¿qué hacia al lado

ello tuvieres tiempo desocupado procurarás

de aquel viejo?

-

llamarme, y vendréá tu compañía, con la

Desid. El viejo se llamaba Anás, suegro
cual advertirás muchas cosas que ahora te del pontífice (c),ó sumo sacerdote que aquel
se pasan por alto.

- Desid. Te dijo muy bien la Consideracion:

año era en Jerusalen. A este mal juez lleva
ron primeramente á Cristo nuestro Señor.

procurarás hacer lo que te aconsejó cuando
tuvieres oportunidad.
: .

El dragon que á su lado estaba era Lucifer,

cAPITULoxv.

ñor tenia, movia el corazon de aquel mal
vado viejo para que á su Magestad lo mal

/

“". "

Como el Señor fue presentado ante los
jueces.
lect. Atado ya y preso el Señor, con

grande confusion y gritería, y muy apriesa
lo sacaron del huerto sin que alguno de los
Apóstoles lo acompañára, porque á todos
cercaron aquellos dos hombrecillos que an

ríncipe de los demonios, el cual con la ira
indignacion que contra Cristo nuestro Se
tratára con oprobios.

Elect. No oi lo que preguntó á Cristó
nuestro señor, ni lo que su divina Magestad
le respondió, porque el miedo que de ver al
dragon me sobrevino no permitió que aten
diera á lo que se hablaba.

Desid. Preguntóle Anás (d) ¿dónde esta

tes habia visto, llamados Temor y Miedo, y

ban sus discípulos, y cuál era la doctrina

en su compañía se fuéron huyendo, dejand
solo á Cristo nuestro Señor (a).
Desid. Te aseguro, Electo,que los mas de

que predicaba y enseñaba? A lo primero no
le respondió el Señor, porque no eran ya dis

los hombres imitan en esto á los santos A

la Fe que profesaron, le dejaron solo y hu

póstoles. Todos acompañaron á su Magestad

yeron. En lo que toca á su doctrina le res
pondió: 2^o en público he predicado y ense

en la Cena, ytodos le dejaron cuando cami
naba á su Pasion: todos queremos acompa
ñar á Cristo en la gloria (b), y muchos son

cípulos dignos de alabanza, pues faltando á

ñado, y ocultamente nada he hablado; ¿qué
me preguntas á mí? pregúntalo (e) á los que

los que de la cruz de Cristo huyen: y no ha
de ser así, porque si á Cristo nuestro Señor

me han oido.

deseamos acompañar en su gloria, es preci
so que participemos antes de su cruz, como
su Magestad nos lo dejó enseñado.
Elect. Habiendo ya salido Cristo nues
tro Señor del huerto, quise retirarme un po

soldados que lo llevaron preso, levantó la

co y estarme con la Consideracion; pero die
ron tal priesa la Puntualidad y Prontitud y

Elect. Oida esta respuesta, uno de los
mano, que la tenia con una manopla de hier
ro á manera de guante, y dió tan terrible
bofetada en la cara á Cristo nuestro Señor,
que lo arrojó en el suelo con laviolencia del
golpe, dejando todos los dedos señalados en
aquel divino rostro (f). Comenzó el Señorá

su madre la Obediencia, que ésta me tomó
de la mano; y volviéndome á subir por la
misma escalerilla que habia bajado al huer

arrojar sangre por la boca, porque con el

to, me llevó á una sala donde vi á Cristo
nuestro Señor atado con una gruesa cadena

se llegó á mí aquella niña que otra vez ha
bia visto, llamada Ternura de corazon, á

golpe se le removieron los dientes y muelas
de aquella mejilla. Esto miraba atento,

-

a) V. Gran. l. 13. c. 3o. n. 6. (b) D. Rem.in. Cat. D. Th. Matt. 26.v.
Ibi. v. 29. (e) Ibi, v. 2o. et 21. (). Ebroic. in Par. stat. 2.

56.
O

(e) Joan. 18. v. 23.

Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XV.
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la cual traía de la mano aquellá noble seño
ra, que en la primera sala de este palacio

de la jornada todo se paga, como á este dess
venturado sucedió.
o

estaba, llamada Compasion, acon pañada

Elect. ¿Qué fin tuvo este ingrato y maldi
to soldado 2
.
11 , F11
- Desid. Murió, y fué llevado á los infier
nos, donde padece horribles tormentos mu

como acostumbraba del Dolor y Llanto. To

dos de modo me cercaron que no pedia ha
cer otra cosa que llorar viendo á su Mages
tad tan malamente injuriado. Viendo esto la

Prontitud que me acompañaba, dijo á sur
madre la Obediencia: Señora, vanos de aquí,
que este niño ya no está para advertir lo de

mas. Tomóme de la mano la Obediencia, y
me sacó de esta sala. " " "

;

Desid. Mucho te quedaba que advertir
para tu ejemplo é instruccion.
º
Elect. Ya que la Ternura y Compasion me
lo impidieron, ruégote, Desiderio, que me
lo digas y enseñes.
Desid. Brevemente telo diré; y cuando

cho mayores sin comparacion que otros de
los condenados (c). El brazo y mano lo tie
ne quitado ó arrancado del cuerpo, y pues
to en mas atroces tormentos; que puesfue
el instrumento de la majorcinjuria, justo es

que padezcanas horribles penas. Así lo vió
nna alma santa, á la cual dijo un angel que
el dia del Juicio habia de parecer aquel bra
zo y mano como en el infierno
ira

reprenderá todos los que teniendo tallejem
plo como el que Cristo nuestro Señor nos dejó
para sufrir injurias, no loiinitaron, añtes

el tiempo lo permita procurarás conferirlo

procuraron vèngarse de los agravios. Procu

con la Consideracion. Oida la respuesta que
Cristo nuestro Señor dió al pontífice, levan

ra, Electo, conservar muy en memoria lo
que ahora te acabo de enseñar, que sien el

tó la mano el maldito soldado, y descargan

mundo vives, necesitarás mucho de estadoc

do el golpe, le dijo: ¿Así respondes al pon

trina y del ejehplo del Señor Prosigue aho

tífice? Y su Magestad caido ya en el suelo

ra en lo

que has visto.
"
"...isi
Elect. Me hallé sin saber cómo en otra

é injuriado, acompañando la voz y palabras
la Mansedumbre, la Modestia y Humildad
que allí estaban, le dijo: (a) Simal hablé,
muéstrame en qué; y si bien, ¿por qué me hie
res? Allí estaba tambien la Admiracion y
Pasmo viendo al Señor tan grave é injusta
mente injuriado. Pero la que mas ocupada
y atenta estaba considerando la humildad y
paciencia del Señor en tan afrentosa injuria

mal y tanto aborrecian á su divina Mages

èra aquella noble señora llamada Imitacion.

tad, porque yo no alcanzo el motivo... ", "A

sala, en la cual estaba sentado en un trono

otro juez, que no me pareció menos malo
que el pasado. A sus lados habia otros mu

chos sentados: todos éllos conoci que esta

ban acompañados de la Ira, Indignaciony
Odio contra nuestro Señor,Yó deseo mucho

me digas, Desiderio, por qué queriantan

¡Cómo te hubieras admirado viendo el cui

Desid. La causa fue porque les predicaba

dado con que retrataba en el lienzo que con
sigo lleva todo lo que en este caso miraba!
¡O, Electo, si vieras con qué diligencia a
plicaba el retrato, y lo ponia sobre su cora
zon para aprovechar con este ejemplo á los
que de élla se quisieran valer! Pero la Hu
mildad, ¡qué admirable vestido tenia sobre
sí! ¡Qué luces y resplandores arrojaba! Nun

la verdad (d). Eran todos- ellos malvados y

ca se ha visto mas hermosa que ahora que
el hijo de Dios tanto la honró: que para dar

á entender lo que la estima, sufrió con hu
mildad tal afrenta.

Elect. ¿Y quién era el soldado atrevido

3:
tan gravemente injurió á Cristo nuestro
eñor 2
Desid. El ser quien era acrecentó la inju
ria (b). Era aquel á quien su Magestad res
tituyó la oreja que san Pedro en el huerto
habia cortado. Advierte, Electo, cómo cor

responden los hombres á los beneficios que

viciosos: todos eran ambiciosos, avaros, so

berbios é hipócritas; y como les reprendia
sus vicios y maldades, no podian verlo ante

sus ojos, y no cesaron de perseguirlo hasta
que le quitaron la vida.

Elect. ¿Tan mal como esto oyen los hom
la verdad?

,, ,

,, " "

Desid. Sí, por lo comun así es recibida de

los poderosos. Muchos ejemplares hay en
las divinas y eclesiásticas Escrituras que lo
confirman: por esto mataron muchos de los
profetas: este fue el motivo de haber corta

do la cabeza ásan Juan Bautista porque re
prendia á Herodes su adulterio. Un religio
so pasó á predicará tierra de infieles: pre
guntóle el rey, ¿qué motivo tenia para ve
nirá su reyno de tan remotas tierras? Le
respondió que á enseñar la verdadera Fe,
que es la de Cristo nuestro Señor, y tam

Dios les hace: acaban de recibir de Dios

bien lograr la corona del martirio si por este

mercedes, y luego le provocan con nuevas

medio era el Señor servido que la alcanzára.

ofensas, que es la mayor y mas fea ingrati
tud;
pero al1fin, aunque Dios calla, al cabo
.
. .

Para esto, le replicó el Rey, vuélvete á tu
tierra y predica la verdad clara y desemba

()

Joan.

6.v.

25.

(b) Tertul. lib. de Pat. (c)

Jacint de Navarra... (d) Joan 8. v. 46.

Cristo nuestro Señor ante los jueces,

II9,

razadamente, que alláte martirizarán y

san Pedro lo negó tercera vez, asegurando.

quitarán la vida. Pues como Cristo nuestro

con juramento y mentira que no conocia á

Señor hacia esto, para lo cual habia venido

Cristo,

,. ".

"

al mundo (a); esto fue la causa del ódio y,
Elect. Cuando así altercaban san Pedro
mala voluntad que los judíos le tenian, y y la mozuela, advertí que pasó el corazon
mas que todos los poderosos.
de Cristo nuestro Señor una saeta de dolor
Elect. El malvado juez preguntó al Se-. que le atormentó mas, segun me pareció,

ñor, y le dijo (b): Te conjuro en nombre de
Dios vivo que me digas, ¿si tú eres Cristo?
Y su Magestad respondió, que sí, y que éllos

que cuanto habia hasta entonces, padecido.
Desid. Esa saeta era el pecado que come

mismos lo verian sentado á la diestra de

tió san Pedro (e) negando á su Magestad, el

Dios. Entónces eljuez con grandes esclama

siendo san Pedro el mas favorecido dè su

ciones y muestras de gran dolor rasgó sus

misericordia, contanta facilidad no una, sino

vestiduras, y volviéndose á los demas, díjo
les: Este hombre ha blasfemado; ¿que ne
cesidad hay de
para convencerlo de

tres veces le negó cara ácara por temor de
una mozuela.
, ,
".

*:

perjuro?Vosotros oísteis la blasfemia; ¿qué
os parece?. Todos respondiéron: Digno es
de que se le quite la vida. Luego toda aque
lla canalla con furor y rabia arremetieron

cual fue de sumo dolor para el Señor; pues

Elect. Aunque su Magestad estaba tan a
fligido, no obstante adverti que volvió el
rostro, y miró á san Pedro (f), y al mismo
tiempo noté que le arrojó tres flechas al co

al Señor (c): dábanle de bofetadas, golpes

razon: la una se llamaba Conocimiento, la
otra Amor, y la tercera Arrepentimiento.

y pescozones: escupiéronle en su divino ros

Y te aseguro, Desiderio, que el santo Viejo

tro cada cual como mas podia, y de este. sintió gran dolor con las heridas, porque
modo estuvieron un gran rato maltratando luego al punto que Cristo nuestro Señor lo
al Señor. ¡O, Desiderio, y cuán inhumana-, miró, comenzóá llorar tan amargamente (g)
mente lo trataron!

.

como si fuera una creatura, y se salió fuerá

Desid. No quiero interrumpir tu relacion,

y por eso solo te pregunto ¿si advertiste otra
cosa en esa sala?

,"

-

Elect. Vi á san Pedro que con una mozue
la hablaba: algo retirados estaban: la com

de la sala.

, , ,, , , , ,

-

,,

"

".

Desid. Fue san Pedro mas confiado de sí.
de lo que convenia, pues dijo al Séñnor que

aunque todos se escandalizarian en aquélla
noche, él no se escandalizaria; y el Señor.

pañía que tenia no me agradó; antes temo
que á sän Pedro le sucedió alguna desgracia
segun lo que despues noté, porque la mo

le dijo: Antes que el gallo cante me nega
rás tres veces, y así sucedió; pero no quiso

zuela estaba aconpañada de dos muchachas,

lladero de su pecado; y así lo miró, y fue

la úna se llamaba Curiosidad, y la ótra se

tan eficaz aquella vista del Señor, que al

decia Porfia; y en compañía de éstas daba,

mismo tiempo le dió el conocimiento de su

su Magestad que se quedara Pedro en el ato-,

tal priesa al santo Viejo, que á mi juicio lo

pecado, y un fuego tan grande de amor en

sacó de tino. Al lado de san Pedro se puso

Su corazon, que engendró en el alma del A

una muger, que era muy otra de lo que pa.

postol un arrepentimiento tan grande de su
culpa que bastó para que la divina Miseri
cordia se la perdonára.

recia: llamábase Mentira, la cual vino con
un mozo de infames procederes, muy abor
recido de cuantos se precian de hombres de

Elect. ¡Y qué escarmientoquedaria al san

bien: llamábase Perjuro. El Temor humano
tenia asido á san Pedro; y por eso Perjuro

to Apostol para en adelante!"

y Mentira se acercaron á él, de modo que

esta causa permite muchas veces el Señor las

hubo una larga contienda entre la mozuela,
la Curiosidad y la Porfia de una parte; y
san Pedro, el Temor humano, la Mentira y
el Perjuro de otra.

caidas en los suyos (h), y tambien para que

Desid. ¿Advertiste sobre qué era la con

do su pecado; y toda su vida al oir el canto
del gallo á la media noche, se levantaba á
orar la culpa cometida en negará su divi
no Maestro; y eran tan frecuentes las lágri
mas que derramaba, que hicieron canales

-

tienda?

,

,

Elect. No pude oirlo porque estaban apar
tados.

*

,

, ,

"...

-

Desid. Preguntábanleá san Pedro, ¿si era
discípulo de Cristo? Negó Pedro una (d), y
dos veces; é insistiendo con porfia que lo era,

mirándose á sí mismos tengan de qué llorar;

como le sucedióá este santo Apostol que
mucho tiempo estuvo en una cisterna lloran

en sus mejillas y se las abrasaron, como re

fiere san Clemente que lo alcanzó en vida,

.
-

(a)

,, ,

Desid. Sí, quedó muy advertido, que por

-

"

Joann. s. v. 37.

(b) Matth. 16. v. 63. et 64. (c) Ibi.v. 66. et 67. (d) Matth. 26.á. v. 69.
(e) . Gran, l.3. de Or, cas.S.2. n. 12. V. Lan. hist 43. n. 49» (). Luc. 22.v. 61. (g) lbi. v. 62.

(h) Clem. Alex. Hist. Scol. Prim. de Ev.hym, c. 159.

-

-
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Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XVI.
Desid. En eso dieron á entender que era
y fue discípulo suyo. Prosigue, Electo, en lo
I2O

demas que viste
Elec. Tambien adverti que los soldados
-

que guardaban al Señor le taparon los ojos
con un paño, y dándole de bofetadas, juga
ban con él, diciendo (a): Profetízanos, Cris

to, quién es quien te hirió; y hacian á su
Magestad mil injurias, y le decian otros
tantos vituperíos: despues lo retiraron áun
aposentillo adonde quise ir para ver lo que

allí pasaba; pero sin saber quién me detu
vieron, diciéndome: Hasta el dia del Juicio
no se sabrá lo mucho que Cristo nuestro Se
ñor en ese aposento padeció; y así, tomán
dome de la mano la Obediencia, me sacó
fuera de la sala.

Desid. Muchas cosas has visto, Electo,

en esta sala; pero muchas no has advertido:
en acabando de referirme lo que en este pa
lacio has visto, te daré algunas advertencias.
CAPITULO XVI.

El Señor es azotado y coronado de espinas,
y sentenciado.

/lect. Aunque no supe cómo habia sido,

el Señor menos digno de la vida que Barra
bás, siendo así que éste era hombre sedi
cioso y homicida: en lo cual, aunque depaso,
debesponderar lahumildad del Hijo de Dios,

que no solo quiso ser tenido por pecador,
sino por peor que los pecadores; pues paran
gonado ó comparado con uno de éllos, es

tenido por mas digno de la muerte que Bar
rabás, siendo este tan malo. l.
Elect. Despues de varias demandas y res

puestas, Pilato siempre insistia en decir que
no hallaba causa para condenar á Cristo

nuestro Señor; pero como los judíos insta

ban con voces y gritos pidiendo que lo con
denase á muerte, parecióle á Pilato que bas
taria para sosegar su furor mandarlo azo
tar (d), y dispuso que así lo hicieran los ver

dugos. En este punto debo decirte, Deside
rio, que no puedo referir lo que vi, porque
el Pasmo y el Espanto de tal modo se apo
deraron de mí, que apenas me permitieron
que notára lo que en mi presencia sucedia:
solo me acuerdo que estuvo á mi lado la
Compasion, y que veia á la Imitacion muy
cuidadosa en retratar lo que en Cristo nues

me hallé en una plaza que dentro de este

tro Señor notaba.
Desid. Yo lo he visto todo muchas veces

palacio estaba, por donde vi que traian á

en compañía de la Consideracion, con quien

Cristo nuestro Señor atado como antes lo

con frecuencia entro en ese palacio; y así

"-

.

habia visto, al cual seguia gran multitud de

te lo diré, aunque brevemente, para que

gente: únos conoci que se compadecian de

pases adelante.

ver tan lastimosa figura: ótros se burlaban

Elect. Te oiré con atencion, porque para
mienseñanza creo aprovechará muchísimo.
- Desid. Luego qué los verdugos tuvieron
orden del prèsidente Pilato pàra azotar á.

y lo despreciaban, diciendo: Mirad en qué
han parado sus milagros. En fin, todos los
del pueblo se dividian en varios dictámenes.
Llegó á una casa grande que en la misma
plaza estaba, y lo entraron en élla: salió
un hombre que les preguntó ¿qué acusacion
traian contrà aquel que como reo le presen

"

,

Cristo nuestro Señor (e), mándáronle que
se desnudára, y su Magestad con rendida o

bediencia lo hizo. Amárranlo con sogasá
una columna (f) que en el átrio estaba, y al

taban? Y éllos le respondiéron: si no fuera
malhechor, no se lo entregarian.

lado de los verdugos se puso una muger fe
roz é inhumana no nacida en este mundo,

- Desid. Ese hombre era Poncio Pilato, go

porque del infierno subió: llamábase Cruel
dad, la cual movia los brazos á los ver

-

bernador de Jerusalen por parte del imperio

romano: era gentil; pero bien conoció que
todos los judíos que acusaban á Cristo nues
tro Señor se habian movido con zelo de en

vidia y mala voluntad.
* Elect. Aun por eso tomó el espediente

para librar á Cristo nuestro Señor (b) de
proponerles á quién querian que perdonára
la vida por la solemnidad de la pascua; si

querian que librára á Barrabas, ó á Jesu
cristo.

* Desid. Así es verdad como lo has pensado.

Elect. Pero me admiré de lo que todos di
jeron, porque á voces respondieron querian
á Barrabás (c), y no áJesus Nazareno.

dugos para que sin alguna piedad descar
garan los golpes (g). Comenzaron dos pri
mero con unos azotes de espinas y abrojos,
y uno por un lado y por el contrario otro

descargaban los golpes con tanta fuerza
ue abrieron y agujerearon las espaldas del
edentor de nuestras almas, hásta que de
cansados desistieron de su empresa; pero
luego entraron otros dos verdugos, los cua

les, acompañados de la misma Crueldad,
con unos azotes al cabo de cuyos colgantes
habia garfios de hierro herian tan inhumana

mente las sagradas espaldas del Señor, que
no solo sacaban sangre, tambien á pedazos
;

Mat. 27. v. 28. (c) bib. e 27. v.21. (d) Joan. 9. v. 1. (e) V. Gran.
Ú) Vid, Cart. de Vit. Christi hom. 12. (g) D. Hie. D. Bona S.Gertr. -1
(a) Mat. 2o. v.68.

()

De Cristo nuestro Señor coronado.
T2I

arrancaban la carne: cansados éstos, aún
quedó con brio la Crueldad, y así entraron

Ternura de corazon! ¡ cómo te se romperia
el corazon oyendo lo que en este paso pade-,

dtros dos verdugos con otros azotes con unas

ció el Señor!

puntas agudas y aceradas (que sin duda el

*

Elect. Pues tú lo sabes, Desiderio; terue

demonio les prevenia estos instrumentos),
con las cuales de tal modo le hirieron ytan
ta carne le sacaron á pedazos, que llegaron,
á descubrir los huesos. Apartóse un poco la
Crueldad de uno de aquellos verdugos, y

cion, que en su compañía verás á la Ternu

viendo con sus ojos aquel horrible espectá

refiera. Prosigue ahora adelante en decirme

culo, movida de natural compasion cortó

lo que has visto.

la cuerda con que el Señor estaba atado á la
columna, y como por la mucha sangre der

los soldados con Cristo nuestro Señor; pero

ramada estaba sin fuerzas para mantenerse,

una de éllas fue sobre manera pesada, por

gos decírmelo.

Desid. Acude, Electo, á la Considera-,
ra, y oirás á la Compasion, la cual temo

verá mas que si á mí me oyeras que te lo,
lect. Muchas burlas adverti que hacian

cayó en tierra sobre una gran balsa de san que adverti (c) que desnudando á su Mages
gre que en élla habia caida, y de este modo tad de sus vestiduras, le pusieron una ropa
ëstuvo un rato; pero luego acudió la Cruel

colorada muy sucia, llena de asquerosidad

dad, y de nuevö se apoderó de los verdu
de manchas: luego tejieron una corona de
gos, los cuales viendo que el pecho habia juncos marinos (d), la cual pusieron en la
uedado libre de los azotes por estar pega

cabeza del Señor. Tambien adverti un hom

o á la columna (a), volvieron á atar de brecillo que, segun conoci, está mucho en
nuevo al Señor de espaldas á la misma co los palacios de los mundanos; su nombre
lumna, y en su sagrado pecho lo azotaron y oficio era el mismo, llamábase Truhan; de
con la misma inhumanidad que lo habian las manos tenia asidos un muchacho, que se
ejecutado en las espaldas (b), El número de llama Escarnio, y una muchacha, que tiene

los azotes que el Señor sufrió no consta de por nombre Burla. Este hombrecillo con
los Evangelistas; pero se tiene por cierto

sus dos hijos se ponian al lado de los solda

que fueron cinco mil, y aun llegaron á cin dos, y dándoles una caña los hacian pasar
co mil y cuarenta, como le fue revelado á. delante de Cristo nuestro Señor, y por es
santa Gertrudis. Todo lo dicho es de varios

carnio y burla doblaban la rodilla, y ponian

santos y otros autores.

al Señor la caña en la mano como si fuera

.. .

"

…

Elect. ¿Es posible, Desiderio, que átan cetro real; y luego el Escarnio y Burla de
to como me häs referido llegó la maldad de cian (e): Dios te salve, Rey de los judíos;
los hombres y la permision de Dios?
al mismotiempo le daban golpes en la ca
Desid. Sí; que como Dios era el que pa eza, con lo que le clavaban la corona de
decia, y el demonio el que movia aquellos modo que derramaba sangre en mucha abun
"

corazones ostinados, ni el amor divino se

contentó con menos, ni el ódio de Satanas

dancia.

Desid. Ese que acabas de referir es el tor

quedaria satisfecho sino dando esa rienda á. mento de la coronacion de espinas, uno de
la crueldad. Y advierte, Electo, que esto los grandes y dolorosos que el Señor padeció

no es mas que referirte lo sucedido: donde en su Pasion por ser parte tan sensible la
mejor todo esto conocerás es acompañándo cabeza (f). Las espinas ójuncos eran setenta
te muchos ratos la Consideracion.
Elect. Y acabado el castigo de los azotes,

¿qué hicieron con Cristo nuestro Señorº.
Desid. Escondiéronle sus vestiduras, y le

y dos, y otros tantos agujeros hicieron en

el sagrado cerebro; unas de las espinas se
rompian al entrar; ótras penetraron hasta
los sesos, y una de éllas hiriótan cruelmen

mandaron que las buscára. ¡O , Electo,y te la divina cabeza de nuestro Redentor, que

qué espectáculo tan doloroso ver aquel Señor entrando por encima de la frente penetró
de la Magestad, cuyo palacio real es el cie ternillas y hueso hasta salir sobre la pestaña
lo, cuyo estrado es la tierra, cuyos criados del ojo, como lo afirma san Bernardo.
son los serafines, cuyos mensageros son los

Elect. ¡O Desiderio, y cuán sensible do

ángeles, cuya familia es todo lo creado lor sería el que su Magestad con este tor
qué espectáculo, vuelvo á decir, fue verá mento sufrió! ¡Qué heróica paciencia la del
su Magéstad por el átrio de Pilatos buscan Señor, pues sin quejarse ni hablar palabra
do sus vestiduras, verlo desnudo, el cuerpo toleró este martirio tan penoso! Pero creo
cubierto de llagas vertiendo sangre por to que no lo atormentó menos lo e despues
das partes hastá regar con élla la tierra! ¡Oh de esto sucedió: porque me hallé otra vez
si oyeras á la Compasion! ¡si vieras á la en la plaza de la casa de Pilato, en la cual

3

oann. Aquil. refer. D. Bern. (b) . S. Gertr, ubi supr, (c)
v. 3. (f) Cartag,ubi supr. hom. 14. D. Bern, ib.

Joan. 19. v. 2.

(d) Ibiden v. a.
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habia una multitud grande de gente aguar
dando; abrieron la ventana de un balcon, y
salió Pilato á él; sacaba de la mano áCristo

nuestro Señor, aunque ya luego no lo cono

ci, porque tan desfigurado estaba, tan lleno
de llagás, de sangre y de salivas, que no

furor de los judíos. Pero éstos respondie-.
rono (†): Su sangre venga sobre nosotros y,
sobra nuestros hijos, que fue lo mismo que,
echarse la maldicion de que aquel castigo,
merecido por la muerte de Cristo se les diera,

á éllos y á sus hijos. Muy claramente lo es-, —
perimentan: así tuvieran ojos para verlo,
hombre (a). Pilato levantó la púrpura vieja pero como estan ciegos no registran que los
que cubria aquel divino y sagrado cuerpo infortunios y desprecios que en el mundo pa
sin duda para que vieran lo judíos las llagas decen son castigo del sacrilegio cometido,
parecia quien era, y aun apenas parecia

de los azotes y las demas heridas que con
la ropa se cubrian, y les dijo (b): Ecce Ho
mo; pero los judíos á voz en grito con cla
morës grandes gritaban, y decian: Quítalo,
quítalo de ahí, crucifícalo. Noté que el Juez
se contristó (segun adverti en la mudanza:

ciendo: Su sangre venga sobre nosotros y
sobre nuestros hijos, arrojan la saliva te

de su rostro) oyendo esta respuesta y cla

echaron) padecen en la noche flujo de
sangre que con abundancia arrojan por la

IIOTOS,

Desid. Pilato sabia muy bien que aquella .

en la muerte de Cristo nuestro Señor. Los
que descienden de aquellos que gritaron, di

ñida en sangre, y el Viernes santo (dia ,
que corresponde al que tal maldicion se
boca.

- "

-

gente se habia movido con zelo de envidia

-Elect. Entrándose Pilato del balcon y la

contra Cristo nuestro Señor, y conocia que
estaba inocente de cuanto le imputaban (c);

bunal: á su lado derecho estaba una muger

vadas las manos, sentóse en un trono ó tri

por lo cual quiso ver si por este medio podia

muy apocadá, encogida y flaca, llámase

aplacar el furor de sus enemigos; y así tomó
al Señor de la mano, y lastimado, herido y

Pusilanimidad; al lado izquierzo se puso un

ensangrentado como estaba sacóle al balcon,
y les dijo: Ecce Homo (d), como si mas cla
ramente les dijera (escribe un gran siervo

de Dios): Si por envidia le procurábades
la muerte, veislo aquí tal que no está para
tenerle envidia sino lástima. Temíades no se

hiciese rey, veislo aquí tan desfigurado que

apenas parece hombre (e). De estas maños
atadas,¿qué os temeis? A este hombre azo
tado, ¿qué mas le demandais? Pero el furor
de los judíos era tal, que aun no bastó para
mitigar su ira: y por eso clamaban diciendo:

Quítalo, quítalo, crucifícalo. Como si dije
ran (f): No se satisfará nuestra ira si no

mandas que le quiten la vida; por muchos
tormentos que mandes ejecutar en él no se
moderará el ódio que le tenemos, si no sen

tencias que lo maten; y así no te canses en

abogar por él (g); quítalo de ahí, y manda

hombrecillo sumamente afeminado, estaba.
temblando como los ictericiados por el mes

de enero (k), su nombre era Temor humano;
enfrente se le puso una muger que llevaba
escrito en su pecho este nombre: Justicia,
vindicativa. No me pareció que correspon
dia su rostro y acciones al nombre, porque
en nada parecia á la que en el trono mages
tuoso habia visto en la primera sala de este
palacio; y ciertamente era así, porque cuan
do esto dudaba se llegó á mí una doncella
hermosísima vestida de resplandores, que se
llamaba Verdad, y me dijo: Esa queähí está
es la Injusticia, una de las mas malas hem
bras y dañosas á las repúblicas de cuantas
en el mundo comen pan: muchos son los que
la llevan á los tribunales, y ahora ha entra

do en éste llamada de aquella muger, cuyo
nombre es Pusilanimidad y de aquel des
venturado hombrecillo, que tiene por nom
bre Temor humano. Pregunté á la Verdad:

que lo crucifiquen. Replicóles Pilato: ¿Qué
delitos ha cometido?¿qué males ha hecho?
Solo
con grandes clamores, con
fusion y gritería: Crucifícalo, crucifícalo.
Viendo el presidente que nada de esto basta

Respondióme: Ya lo verás luego. Así suce
edió;porque sentándose Pilato en su tribu

ba para aplacar aquel furor diabolico de los

nal, se apoderaron de su corazon la Pusila

judíos, retiró al Señor del balcon, y pidien

nimidad y Temor humano, y hablando por
su boca la Injusticia, pronunció la senten

do agua, se lavó las manos delante de toda
aquella multitud de gente, diciendo: Inocen

Señora, ¿qué busca en este tribunal esta

mala muger

tan disfrazada y disimulada?

cia de muerte de cruz, y se la intimó áCris

te estoy en la muerte de este hombre justo,
vosotros lo vereis (h). Esto dijo Pilato como

to nuestro Señor; y conoci que para esta

despechado viendo que nada bastaba para
detener aquella indignacion y templar el

sas admiré en este hecho; la una, que con
ser de sí tan afeminados, la Pusilanimidad

maldad habia venido la Injusticia. Dos co

"

(a) V. Gran. (b

y ,

,

Joann. 19. v.4., 5. et 6. (c) Matth.27. v. 18.

(*) v. Gran. () Ebroic.

in paras. stat. 6. (f Joann. 19.v. 15. (g) Luc, 13. v. 22.23. (h) Matth.26. v. 24. (i)
. .. .
v. 25. (k) Joann. 19. v. 8.
-

.

lbid.
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y Tenor humano pudieran vencer á Pilato

diga de esta manera:3esus Nazareno, Rey

para que conociendo claramente que la In

de los judíos, para que de todos sea conocido.
Esta sentencià la firmé en el año de la crea

justicia pronunciaba la sentencia, no obstan
te esto la firmara é intimára; pero no tengo
dtro recurso sino es decir que Dios me libre
de un hombre dejado del la mano de Dios,

cion del mundo cinco mil doscientos treinta

y tres; dia veintety cinco de marzo. Poncio
Pilato, juez y gobérador de la inferior Ga
lilea por el romano imperio.” Este es el tenor

y á mí me asísta con su gracia para que no
sea vencido... ".."

ls

---

de lásehtencia queqčontra nuestro divino

-

Desid. My conforme es esa considera»

Redentor pronunció y firmóPilato.

cion á lo que ensea el apóstol san Pablo(a);

r

“Elect. El fue maymal hombre y juez

ro dime, ¿cuál tue la otra cosa que tead
iró
; e
,

pervers6, pues cómociendo la inocencià de

quietud con que Cristó inuéstro Señor oyó la

Cristó nuestro Señor"dió tan cruelsentencia.
Desid. Ya lo paga-en el infierno, donde
está y permanecerá por una etecnidad (b); y

sentencia de müerte que le intimó-Pilato:
no dió muestras de la mas ilínima turbacion:
con suma serenidad de rostro estuvo su Ma.

él mismo comenzó ájūcutar el castigo me
recido quitándosellávida como sus propias
manos, como variosáutores refieren. "

Elect. Causóme espaato ver el sosiego y

gestad. ¡Välgame Dios, y qué hermosura y
belleza la de uná señora que al lado del di

y
1

ci

vino Redentorestaba, y no menor la de una

llāmábase Conförinidad conta divina volun

i

coil. zo

o

Como Cristo nuestro Señor, llevó la cruz
El 28

tad; y la hijas tenia por nombre Resigna
cion. Con estos dos ángeles en la bellezáes
taba su Magestad cuando le intimó Pilato la
11

o

•

hija suya que de la mano tenia! La madre

Señtencia. " º
Lesid. ¿Yte

" º"
el celeri. 2o I
CAPITULO XVEI
á cuestas.

7: "

de

ceb ""
a
Elect. En la plaza dicha estaba viendo la
multitud de gente que allí aguardaba, cuan

no )

do abrieron las puertas del palacio de Pilato,

acuerdas del tenor de la sen y salieron muchos hombres que me parecie
•

tencia?
1.
Elect. No lo conservo en la memoria.
•

*

-

1

ronde los principales del pueblo. A todos
acompañaba una muger de rostrorisueño y

Desid. Yo te la referiré, aunque abrevia
da de lo que algunos autores refieren; y es

alegrê, aunque ºfiero y de muy imal pare

de esta manera:

grande contentó y regocijo, y no parece que

cer, la cual los hacia estar con muestras de

... ".

“Poncio Pilato, presidente de la inferior
Galilea, aquí en Jerusalen, juzgo y pronun

Hes cabia en el corazon, pues llegándosè á

cio sentencia, y condeno á muerte á Jesus
Vazareno, hombre sedicioso, contrario de
la ley y de nuestro senado y del grande em
perador Tiberio César; y determino que su
muerte sea en eruz fijado con clavos, por
que aquí juntando muchos pobres y ricos
no ha cesado de mover tunuitos y por toda
Judea, haciéndose Hijo de Dios y rey de
Israel, y negando el tributo al César,y por
haber tenido atreviniento de entrar con ra
mos y tumulto de gente que lo aclamaba

Desid. Estos hombres eran los escribas y

únos y ótros daban parte de supalegría.

fariseos que habian entrado en el pretorio de
Pilato para fiscalizará Cristo nuestro Señar
Oida la sentencia, luego salieronápublicar

la y divulgarla. La muger que los acom
pañaba se llamaba Malevalencia, cuyo ejer

cicio es alegrarse del daño de los ótros, y

gozarse de él: ésta acompañaba á los fari
seos que gozosos de la muerte de Cristo
nuestro Señor, no podian ni querianocultar
su malevolencia.

en esta ciudad de Jérusalen. Y mando que

-

o,

Eleet. Despues de lo dicho adverti que
de la casa de Pilato salian dos verdugos asi

con sus propias vestiduras, para que de to
dos sea conocido, lo lleven por las calles de

dos de una cuerda (c), la cual remataba en

Jerusalen, y en sus hombros le pongan la
cruz en que ha de ser crucificado, para que

la cintura de Cristo nuestro Señor, que salia
despues de éllos con las manos atadas, pies

de esta manera sea ejemplo de todas las gen desealzos y sus propias vestiduras. Estaba
su Magestad tan desfigurado que apenas na

tes y malhechores. Mando tambien que lá

voz de pregonero sean publicadas las culpas die le conoceria. La cruz en que habia de
de este hombre por las mismas calles pú
blicas, y que sea llevado al monte Calvario

ser crucificado le aguardaba ya á la salida

donde se ejecute mi sentencia, crucificándo
le en medio de dos ladrones; y en lo alto de

"Tanbien advertiuna cosa de notabilísi

de la puerta del palacio de Pilato.

s.

me espanto, que me causó un gran, temör y

la cruz sea puesto el título de su nombre en escesivo susto, y fuever una gran multitud
de animalesferoces, ya terrestres ya volá

las tres lenguas, hebrea, griega y latina, y
-

(a) 2. Cor. 1o. v.

i

-

17.

(b) Vid. lat.

Vorag. les

5 I.

zie

(). Landul canta

es
1

-

124

Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XVII.

tiles tan fieros y espantosos que á no de

sieron la cruz sobre sus hombros, quiso huir,

tenerme la Obediencia que me asió del brar
zo, el temor y miedo me hubieran hecho

hicieron que no huyeran; y así aunque for

huir con gran priesa; y lo que mas admiré

zados se detuvieron.

pero conoci que muy contra su voluntad los

fue que andaban con gran priesa por entre

Destid. Luego que su Magestad cargó con

los ministros, y se llegaban al oido como
que les hablaban, y á veces los azoraban; y
como daban priesa y ponian á su lado una

la cruz, sintieron Lucifér y todos los demo
nios un gran quebranto y flaqueza, de lo

muger que, segun lo que les persuadia que

cual ínfirieron que les amenazaba aquella

hicieran, no podia tener sino entrañas de

cruz alguna gran ruina á su diabólico impe
rio; y por no esperar á esperimentarlo en la,

fiera: llamábase Indignacion, la cual todo

presencia de Cristo nuestro Señor quisieron

su encono era contra Cristo nuestro Señor,

huir y esconderse en lo mas profundo del

al cual daba á entender que no podia ver

infierno; pero no se les permitió esta fuga,
antes mandándolo así la Virgen nuestra Se
ñora, se hallaron forzados á quedarse y se
guir hasta el Calvario, yver el fin de la Pa
,
, ,
sion de su santísimo Hijo... , , ,
Elect. Tambien noté que cuando pusie
ron la cruzá Cristo nuestro Señor sobre sus
hombros se agovió su Magestad; sin dud
. . . ... . .
que el peso sería grande. .

segun lo mostraba en el enojo y sobrecejo
con que lo miraba. Ella por cierto era una

fiera: por los ojos centelleaba llamas, por
...
boca y narices despedia volcanes.
Desid. Los animales feroces que has visto

eran demonios que alli acudieron para inci.
tar de nuevo á los judíos contra Cristo nues

tro Señor. No estraño el temor quete sobre
vino al mirarlos, porque causa tenias para

Desid. La cruz era de quince pies en lar

ello. De santa Catalina de Sena se escribe (a)
que en una ocasion vió un demonio en figu
ra horrible, y tan espantosa que decia la San

go (c), y el madero que cruzaba lo era en

ta estaria de buena gana en el infierno hasta
el dia del juicio por no ver otra vez tan hor
rendabestia. Los fariseos no los veian, y
por eso no huian.

* Elect. Llegando el Señor donde estaba

proporcion, y así no podia dejar de ser
grande el peso; pero mayorera sin compa

racion el de nuestros pecados. A una gran
sierva de Dios hizo su Magestad participan
te del tormento de este paso,y élla misma
lo escribe así: A la hora de la cruz á cues
tas me pareció, segun el sentimiento grande

prevenida la cruz, desatáronle las manos que senti, que todo el mundo me habian echa
para que pudiera tomarla cuando en sus di do sobre el hombro derecho; y me dijo su
vinos hombros la pusieron los verdugos. No

Magestad: Hija (d), ¿te pesa mucho? Mas

té algunas cosas en esta ocasion, y la prime me pesaron á mí tus pecados. Conforme á eso
ra fué que cuando su Magestad llegó á ver juzga qué serian los de todo el mundo, y,
la cruz, se mudó el rostro, porque si bien
lo tenia todo cárdeno de los golpes, afeado

mundo tan ingrato, que solo el amor infini
to de Dios lo pudiera llevar, que en puro

hombre no fuera posible; y esta fue la cau

con las salivas, y denegrido por la sangre
ya seca que por las heridas de la cabeza se sa de pesar tanto al Señor la cruz, que solo
destilaba; pero en viendo la cruz, mostró
grande alegría y contento.

su amor pudo llevarla.

- Desid.

con la cruz, comenzó á caminar con élla no
sin mucho trabajo; pero antes de pasar ade

* tanto lo que su Magestad de

seaba el remedio de los hombres, y dar sa
tisfaccional Eterno Padre por los pecados

Elect. Cargado ya Cristo nuestro Señor
lante, quiero decirte, Desiderio, que vi en
este camino aquella nobilísima señora llama

del mundo, que viendo la cruz, se regocijó
su alma santísima, porque sabia que aquella

da Imitacion, la cual llevaba de la mano á

era el altar donde habia de ofrecer sacrificio

su hija la Transformacion, y andaba suma

de sí mismo al Padre para remediar al lina

mente cuidadosa en retratar cuanto adver

ge humano (b). Y si san Andrés por el amor
que áCristo nuestro Señor tenia cuando vió
la cruz en que habia de ser muerto se llenó
de tanto gozo, que comenzó á decirla mil

tia; y tambien noté que deseaba mucho que

ternuras y palabras cariñosas; no estrañes

todos se pusieran á su lado, y lográran el

de su hija, porque no pueden los hombres,
decia, sin nosotras lograr su eterna felicidad.
Desid. Un punto tocas, Electo, sobre el
cual podia hablarte gran rato, y no sería

que su Magéstad se regocijára cuando vió la
cruz en qué habia de morir por los hombres, sino comenzar á decirte algo de lo mucho
pues era inesplicable el amor que les tenia. que en esta materia se podia decir. A su
Elect. Noté tambien que toda aquella

multitud de demonios luego que al Señorpu

:

te daré un librito intitulado: Filo

tea (e), que escribió un venerable siervo de

(a) Castin. in vita ejus. (b) Vorag. leg. 2. (c) V. Gran. (d) D. Ant. de Naval. 1. cap. as.
n. b. (e) Phil. del Vener. Pal.
-

Cristo

nuestro Señor cargado con la cruz.

Dios llamado don Juan de Palafox; y cuando
entiendas la lengua latina pondré en tus
manos otro escrito en ese idioma, intitula

do(a): Via Regia Crucis, en los cuales lee
rás"mucho de lo que ahora te podia decir;

y porque pases adelante lo omito.
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trabajos con que habian ganado por los mé
ritos de Crista el cielo, y que el que no pa
allá. El trabajo
sáre por éllos no
con que subian entendi era resistencia que
habian hecho á sus pasiones. La vestidura
blanca entendi ser de la gracia que nos res

Elect. Ruégote, Desiderio, que siquiera
me digas ¿qué significaba lo que vi en la
JImitacion y su hija la Transformacion?
Desid. Significaba que para lograr los

y de otra manera es imposible la entrada.

hombres la bienaventuranza de la gloria
han de imitar á Cristo nuestro Señor, y

Prosigue mas largamente este asunto; pero
por ahora basta lo dicho para que entiendas

tituye cuando despues del bautismo la per
dimos, y que el que hubiere de subir al cie

lo ha de estar entonces con la misma pureza,

transformarse en él por medio de la cruz. Así

con cuánta razon decia la Imitacion que sin

lo dijo su Magestad por estas palabras (b):
El que quisiere venir en pos de mí, tome su

élla y su hija la Transformacion no podian
los hombres llegar á la eterna felicidad.

cruz, y sígame; de suerte, Electo, que to
dos hán de esperimentar trabajos y llevar

cion de Cristo nuestro Señor, y transfor

la cruz á imitacion de Cristo nuestro Señor

marse en su Magestad por ese medio, no

Querian decir que sin llevar cruzá imita

si al cielo han de subir; nadie de esto se

podia conseguirse la gloria. Pasa ahora,

puede escusar, que sea papa, emperador ó
rey; que sea muger, que sea hombre; y des

Electo, adelante.

dichado del que no halla cruzú de sus hom
bros la arrojä (c). San Ambrosio comia en

CAPTULO XVIII.

la casa de un rico: éste le dijo que todo le

Prosigue la materia del pasado.

sucedia como queria:y (decia) tengo mu
cho dinero, hacienda y criados: la salud es

lect. Caminando iba Cristo nuestro Se

robusta, mi muger es á mi gusto, no me fal ñor con la carga pesada de la cruz con tra
tan hijos para mi consuelo, y ningun tra bajo grande, Notable pena me causaba ver
bajo tengo. Oyendo el Santo esto, dijo á su lo, porque como en tan breves horas ha
compañèro: Hermano, vamos de esta casa, bian cargado tantos y tan grandes tormen
que donde no hay cruz ó trabajos no está tos sobre aquella humanidad sacrosanta, y
Dios. Saliéronse, y al punto se cayó la casa era tanta la sangre que habia derramado,
matando á cuantos en élla habia. Oye tam

estaba tan debilitada y enflaquecida que a
bien lo que una sierva de Dios vió en una penas podia sustentar el peso de su propio
misma
escribiólo

élla
cierta ocasion (d); y
cuerpo; y como le pusieron sobre los hom
de este modo: "Representóseme todo este bros una sobrecarga tan pesada como era la
mundo como una bola redonda; y mirada así cruz, iba medio muerto, el cuerpo agovia
por defuera, era toda de unas olas como de do y temblando las rodillas, y aunque este
mar, que tan presto coma estaba sosegado espectáculo doloroso podia mover álástima
se embraveciay subian hasta el cielo. * á cuantos lo miraban, pero sus enemigos
ca en mi vida habia visto mar, sino que en estaban muy lejos de élla como te diré. Amas

tendi que era así como allí me lo mostraban. de la Indignacion y Malevolencia, que como
Sobre "él viá, Cristo nuestro Señor como ya te dije iban con los crueles ministros, los
acompañaba tambien una ferozmuger lla
bandera en la mano, y en la otra una cruz. mada Crueldad. Te aseguro que yo dudé
Estaba de pies, (los cuales tenia con las si lo era, ó demonio transformado; porque
llagas) sobre la bola redonda que en éllame las entrañas y corazon mas que denuger
representaba el mundo. Vi como de entre a eran de tigre diabólico, segun lo que hacia

cuando resucitó, muy triunfante, con una

quellas olas salian muchas gentes, y que por ejecutar á los ministros de Satanas.
to
el remate de cada lado iban subiendo arri
- Desid. ¿Qué era lo que esa fierales hacia
ba, adonde digo que estaba su
.
.
L. v. . . . . .
ejecutar.
Llevaban todos cruces en sus hombros, y en
Elect. Caminaba el Señor con el trabajo
llegando arriba los recibia su Magestad con dichó, y los ministros que iban delante ti
gran benignidad y admitíalos en su compa
cuerda que llevaba su Magestada
ta. Reparé tres cosas: La primera, que
garganta y al tiempo que iba á
la
á
a
todos subian con cruz y harto trabajo, y con
anas vestiduras mas, lanas que la nieve.
En esto entendi que la cruz represenfaba los
... -

-

-

14.

ban de otra cuerdà con gran fuerza, y hia

cian dar tales Vaivenes al santo cuerpó, que

,
-

-

-

e detras iban tira

eaer, otros ye
-p. m.

(a) Ben. Aphten, scol. Cordis, et cit. (b) Matth 16.v., 24.
..."

Eldsid tivo
...?
(c) Dist. in Pron. 44. (d) D. Antº
-

de Nav. l. 1. c. 26. num. 4.
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no es posible decirte lo que le atormenta jados gemidos, con los ojos bañados en lá
ban. Con estos violentos movimientos pega

ba la cruz contra la sagrada cabeza, y le
clavaba de nuevo las espinas de la corona,

y tanto, que derramaba arroyos de sangre
hasta regar con élla la tierra; y algunas
veces la Crueldad hacia que de propósito

pegáran golpes en la cruz para que resur
tiendo en la corona, se clavára mas en el

divino cerebro.¡Valgame Dios, y qué lás
tima me causabáver así atormentado aquel
soberano Señor! ¿Pero qué diré de lo que

hacia aquella muger inhumana? Con el pe
so de la cruz, y por la flaqueza del cuerpo
caia algunas veces su Magestad en tierra.
¡Qué dôlor fue para mi corazon ver en este
paso á la Crueldad! Toda indignada, llena

grimas, y con dolorosa voz le dije (a): ¡O
señora de los ángeles, reyna del cielo, puer
ta del paraiso, abogada del mundo, refugio
de los pecadores, salud de los justos, ale
gría de los santos, maestra de las virtudes,
espejo de limpieza, dechado de paciencia

y de toda perfeccion! ¡Ay de mí, Señora!
¿para qué se haguardado mi vida para esta
hora? ¿cómo puedo yo vivir habiendo vis
to con mis ojos lo que viº ¿para qué son,
Señora mia, mis palabras? Dejo á tu unigé
nito hijo y mi señor en manos de sus ene
migos con una cruz á cuestas para ser en
élla ajusticiado.
--

toda de un furor diabólico hacia que los

Desid. ¿Y qué te respondió la afligida
madre
oyendo hijo?
las nuevas que
la dabas
de
su amantísimo
.
s

verdugos tirando de las sogas que á la gar

Elect. Palabra alguna no me dijo; pero

acompañada de otras devotas mugeres y de
san Juan evangelista, caminó luego en bus
le tiraban de los cabellos, ótros con unas - ca de su divino hijo, dándole el deseo de

ganta iban atadas, procuráran levantarlo:
ótros le daban coces, ótros puñadas, ótros
varas que para desviar la gente llevaban, le

verle las fuerzas que el dolor la quitaba. -

herian con gran fuerza, y ninguno paraba

Caminando iba la soberana Señora, y
llegando á una calle llamada de la Amar
gura, comenzó á oir de lejos el ruido de ar
mas y soldados, el tropel de la gente y la

hasta que hacian levantar al Señor, y que
prosiguiera su camino.
Yô, viendo tan lastimado, afligido ya
tormentado al Señor, movido de natural
compasion, comencé á llorar con gran ter

voz del pregonero, que clamoreando decia
como aquella justicia se hacia por mandado

nura. Vióme la Crueldad, y vino adonde del presidente Pilato contra aquel hombre
estaba, acompañada de un hombrefiero lla por malhechor y revolvedor de pueblos.
mado Furor hijo de una mala muger que Vió luego la afligida madre resplandecer los
se dice Ira desenfrenada. El úno y la ótra hierros de las lanzas y alabardas que aso
qentelleando llamas por los ojos y con un as naban por lo alto: hallaba en el camino
pecto terrible me dieron un formidable gri las gotas y rastro de la sangre que bastaban
para mostrarla los pasos del hijo, y guiar
to, diciendo: ¿Qué hace aquí el rapaz? ¿De
a
sin
otra guia. Acercóse mas y mas á su
qué llora? Y levantando ambos la mano qui
amado
hijo, y tendió sus ojos oscurecidos
sieron herirme; pero quedó solo en amago,
con
el
dolor para ver, si pudiese, al que
porque al mismo tiempo levantaron las vo

ces los verdugos porque cayó el Señor se amaba su alma. Esto estaba "mirando cuán
gunda vez con el peso de la cruz, y acudie do adverti que al lado de la Virgen afligi
ron la Crueldad y el Füror para que del mis dísima se pusieron dos mancebos, el uno
mo modo que antes lo levantáran.

El s"

mas hermoso que el otro, aunque no era feo

– Desid. No quiero interrumpir tu narra llámase el uno Ambr, el otro se decia Te
cion, que tiempo queda para enseñarte; y mor. Luchaban ambos, intentando el amo
así te digo que continúes.

. . .

. .

Elect. Estando viendo lo que he dicho,

se llegaron á mí aquella noble señora llama
da Compasion, con los dos venerables ancia

que la Virgen mirase á su

:

el Temor procuraba detenerla para que ni
viera tan lastimosa figura; pero comó el A
mores tan valeroso y esforzado, venció a

nos que le acompañaban comunmente, lla

Temor; y asi llevada del amor de madre les

mados Dolor y Llanto, y me dijeron: Venº

vantólos ojos la purísima y modestísina
Virgen; volviólos tambien su divino

tegon nosotros:qAduertiqueila Obediencia
me lo permitia, y los fui siguiendo: Llega

ganos á una casādonde estaba la Vi

*

nuestra señora; ynaunque yosn
a conoci, perobviéndab
apoderaron de

micorazonáun mismo tiempo de tal modo
la Compasion, el Dolor y el Llanto, que sin

y púsolosen su santísima madre:Miráron
se "aquellas dos lumbreras del cielo unaá.
otra, y atravesáronse los corazones con lòs
ojos é hirieron con su vista sus ánimas las
timosas;G). Desiderio, y qué encuentro este

tan doloroso!El hijo divino iba ya medio
saber cómo, comenzé á hablarla con aque muerto por los tormentos pasados; pero no
," .ò 1 ..
"
(d) .io e ,aboo.íoe .
A r“
,
. . . . . . . ()
-» n
s a.
-" "
(a) V. Gran. Medit.
•

-

Encuentra Cristo nuestro Señor con María santísima.
sé cómo vivia la afligida madre viendo lo

que veia. Las devotas mugeres que la acom
pañaban y san Juan, evangelista quedaron
casi desmayados á impulsos del dolor mir
rando tan lastinoso espectáculo, porque se
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¿Cómo puedo apartarme dertiosinapartar
me de mí! De tal manera tiene prupado mi
corazon, este dolor, que fuera de él ninguna

cosa puedo pensar, 4 ninguna parte puedo
ir sin ti,3y de ninguna pido ni puedo recibir

llegóáéllos aquella señora que en la prime

consolacion. En ti está todo mi corazon, y

a Áficcion de
espíritu, abrigando en su pecho aquel ni

mi vida pende de ti.2° pues tu por espacio

ño, que se dice Sentimiento y se apoderó

de nueve meses tuvie mi entrañas por mo

ra sala habia

dentro del tayo tengo, hecha mi morada, y

de todos de manera que se quedaron con un

rada, ¿por qué no tendréyo estos tres dias

penoso dolor.

por morada las tuyas? Si ahí dentro me re
cibieres, ahí seré yo contigo crucificado,

.

"

"

-

Desid. No entiendas por eso que viste

* sepultado, sepultada.

que el dolor, sentimiento y pena de la afli
gida Virgen en este paso fue menor que el

crucificada,

de las devotas mugeres. Fue sin compara

tigo penaré en la cruz, y contigo junta
mente espiraré. Estas y semejantes pala
bras diriàn aquellos dos lastimados corazo

cion mayor, aunque la Virgen soberana no
padeció pasmo ó desmayo: porque la cons

Contigo beberé de la hiel y vinagre, y con

tancia, fortaleza y magnanimidad que la
divina gracia comunicó á su alma la daba
fuerzas para sentir tan escesivo, dolor sin

nes, y de este modo andarian aquel tan tra

padecer esos afectos; y así quedarás enseñado
con lo que has visto para no creer que la Vir

tas mugeres (que acompañadas de la Com
pasion y el Llanto seguian alóSeñor) se vol

gen soberana padeció desmayoó pasmovien
do á su divino, hijo ya en la calle de la

vió su Magestad, y les habló no sé qué.

Amargura, ya clavado en la cruz (a) como

bian llorar; y así las dijo (c) Hijas de je

despues le vió. Pero dime,¿no advertiste si

la madre afligidísima habló á su divino y

rusalen, no querais llorar sobre mí, sino llo
rad sobre vosotras mismas y sobre vues

atormentado hijo?

tros hijos. En las cuales palabras las dió á

bajoso camino.

-

.

Elect. Tambien adverti que á unas devo

:

Desid.

el motivo, por qué de

entender que no solo habian de llorar de
Elect. No oi que se dijeran palabra.
Desid. Así lo entiendo, porque las lenguas compasionviendo los dolores y afrentas que

estaban con el dolor enmudecidas; pero co
mo dice un devoto autor (b) al corazon

padecia, sino tambien por la causa, que
eran los pecados de éllas, de sus hijos y de

de la Virgen hablaba el afecto natural del

todo el mundo. Éstos atormentaban mas al

bijo dulcísimo, y le decia: ¿Para qué ve

Señor que los mismos martirios que pade

niste aquí, paloma mia, querida mia y ma
tormentos me atormentan á mí, Vuélvete,

cia, porque era sin compara cion mayor el
amor que á su Eterno Padre tenia que aquel
con que amaba á su cuerpo.

madre mia, vuélvete á tu posada, que no per
tenece á tu pureza, virginal compañía de ho

CAPÍTULO XIX.

micidas y ladrones. Si lo quieres así hacer
templarse ha el dolor de ambos, y quedaré .

Como el Señor fue crucificado.

dre mia?Tu dolor acrecienta el mio, y tus

*

yo para ser sacrificado por el mundo, pues

Elect. Caminando del modo dicho, llegó

á ti no te pertenece este oficio, ytu inocen
cia no merece este tormenta, Vuélvete, pues,
d paloma mia, á la arca hasta que cesen

el Señor á un monte, donde para aumentar
su tormento despedia muy insufrible hedor.

las aguas del diluvio, pues aquí no halla
rás donde descansen tus pies. Allí vacarás
á la oracion y contemplacion acostumbrada,

y levantada sobre ti misma, pasarás coma
pudieres este dolor.
Elect. Y la afligida madre ¿qué decia á
su atormentado hijo?

..

Desid. Responderíale el corazon de la an

Desid. Ese era el montë Calvario (d), lla
mado así por las calaveras de muertos que
en él habia. Era lugar público donde ajus
ticiaban los malhechores; y como allí de
jaban corromper los cuerpos, de ahí proce
dia el mal olor que percibiste. A este mon

te llevaron al Señor para crucificarlo, y dar
á entenderá todos que por sus maldades le
quitaban la vida.

gustiada Virgen, y diria: ¿Por qué me man

Elect. A lo alto de este monte llegó Cris.

das eso, hijo mio? ¿por qué me mandas alejar
de este lugar? Tú sabes, Señor mio y Dios
nio, que en tu presencia todo me es lícito,

to nuestro Señor, y tambien su santísima

y que no hay otro oratorio sino donde tú estás.

madre, ambos tan afligidos, tan lastimados,
y tan llenos de dolor, que no sé, Desiderio,
cómo no se me partió el corazon de senti

(a) Cajet.t. 2. opusc.tract 3. q.unic. () V. Gran. Medit. (c) Luc. 23.v.28. vid. V. Alb. Magn.
hic. (d) D. Th. in c. 27. Matth. et Joan. 19.
".
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niento viendo tan detoroso espectáculo. Bien ná cuando tú, movido de compasie filó
ureo que el Señorme conservó la vida para

rabas y gemias, puese en la calle de la A

ue vierà lo que allí pasaba; y como la
el Dolor y el Llanto siempre

margurasintanto fundamento te reprendió
«… . . .
"III fs 2 y amenazó?

estabam.conmigo desde que me llevaron á.

Elect. Estaba tan oeupida y divertida en

buscará la Virgen soberana, ahora se apo instruir á los ministros y verdugos, queó
deraron de mi álma, y con lágrimas que no me vióó no quiso detenersèénó que
le parecia menos.
*: ¿Y qué fue lo que primero orde
esa mala inger con sus entrañas defiera
nó
vadoremio ¿es posible que Wos hayais de
Lo vi, pero no lo entendi, Adver
Elect.
morir por mí?vos, rey soberano del ciela
ron los verdugos entre sí,
confabula
tique
y tierra; ¿habeis de sufrir tantos y tales tor
plática
resultó
que tomaron un va
la
de
y
mentos por mi amor? ¡Ay alma-mia, ay
encaminabaná dar
se
y
bebida,
lleno
de
so
io! ¿cómo
que la áCristo nuestro Señor;
viendo¡Ólodul
vives
corazonm
o lo que
conocesº
ves, y conociend
pero la Crueldád
corriendo adonde estaban los escribasy
císimo Jesus y Padremio amantísimo dad fue
me, Señor, que yo muera por ti, puestú, fariseos, y luego volvió; y quitando el vaso
Señornio, muerés por mí. ¡O inefable ca á los verdugos, derribó la bebida que leva
ridad, ó amor incomprensible del Eterno han, éinfundió en él otro licor, el cualdie
corrian por mismejillas con grandesenti
miento conencé á decir: ¡O dulcísimo Sal

Padre, ó amador de los hombres! ¿es po

ron al Señor; pero no hizo mas que gustar

sible que por redimir al esclavo rebelde, in

lo, y no quiso beberlo.

e:

Desid. Era costumbre entre los judíos el

grato y desconocido entregas á la muerte
al hijo obediente, santo é inocentísimo? ¡O

dará los condenados ámuerte una bebida de

Señor mio! ¿es posible que aún sea posible
berles hecho tan inestimable beneficio? Que

vino generoso y aromático con que se con
fortasen para tolerar con mas esfuerzo los

antes demorir por su amoros ofendieran,
malo era y muy digno de castigo; pero que

Cristo nuestro Señor; pero como los fariseos

que los hombres te ofendan despues de ha

tormentos. Ésta querian dar los verdugosá
eran mas agenos de piedad, sugeridos de la
Crueldad (a), dispusieron otra bebida de
vino mirradó mezclado con hiel, que solo

despues de dar la vida por remediarlosos
ofendan, os injurien y sean ingratos, ¿qué

sirviera de atormentar al Señor, pero no de
alivio. Gustóla su Magestad por no escusar
los tormentos que la Crueldad intentaba;
Pero no quiso beberla, porque no era nece
sario. Prosigue, Electo, en lo que resta.
Elect. Adverti que llegaron al Calvario
tres mugeres parientas y muy queridas de
la Crueldad. Llámase la una Impiedad, la
otra Inhumanidad y la tercera Ira desenfre
nada. Esta traia de la mano una muchacha
hija suya, llamada Rabia, y un muchacho
tambien hijo suyo que tiene por nombre Fu-.

diré? ¡No sé, Dios mio, Padre mio, salva
dormia y redentor mio, qué decir? Solo
digo que no bastarian mil infiernos para
castigo de los malos si vuestra justicia hu

biera de quedar satisfecha. De este modo
hablabaylloraba cuando con una seña que
hizo la Obediencia á la Compasion ésta se
retiró un poco, y pude advertir lo que pa
saba ó sucedia.

Desid Y cómo conociste el misterio y
que era Cristo nuestro Señor el que tales
tormentos padecia, pues nadie hasta enton

ror. Alegróse muchísimo la Crueldad con

dicho?... . . . . . . . . .
cesElect.
lo habia
Una doncella hermosísima vestida

su venida; y como estaba tan ocupada en

de resplandores, que me dijo se llamaba Luz

ordenar y ejecutar tormentos en nuestro di

divina, se llegó á mí, y con un rayo de sí

vino Redentor, luego les dió ocupacion, y

misma melo dióá entender en un instante.

comenzaron á ayudárla.

- ".

Desid, ¿En qué le ayudaban esas malas

Roguéla que en mi compañía se quedára;
pero no cóndescendió á la súplica, porque

mugeres?

-

-

.

dijo que atendiera lo que pasaba en el

lect. Yo te lo diré. Llegáronse dos ver

montë para referírtelo; y que tú, Desiderio,

dugos para desnudar á Cristo nuestro Se

me declararias lo que no llegára á enten

ñor, y despojarlo de la túnica; y como és
ta era cerrada de arriba abajo, para des

.

der de tan soberano misterio.

nudársela sacáronla por la cabeza: ayudá
bankes la Inhumanidad, la Impiedad y la

. Desid, "Antes que pases adelante, dime:
¿Aquella muger inhumana llamada Cruel
dad no estaba en el calvario?

ra con sus dos hijos, y estas malas hem

".

bras hicieron que tirárán los verdugos con

Elect. Sí estaba, que delante de los mi
nistros subió... . . . . . . . . . . . . Desid. ¿Cómo, pues, no diJo cosa algu

tal furor y rabia, que con la túnica le ar
rancaron la corona de espinas (b), y le re
-

" ,

(a) Matth. 27. v. 24.

.

.

)

-

ibi D. Th. et Joann. 19. v. 39.

(h) V. Gran... .. . .

De Cristo huestro Señor crucificado.
"- .

*
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novaron las llagas de su santísimo cuerpo al

pues verian el motivo que para mandarles

cual la túnicaëstaba pegada. Comenzaron

esto tenia. Ellos siguieron el consejo de la

á correr de nuevo arroyos de sangre de la

Crueldad

divina cabeza por habérsele clavado de nue
vo muchas de las espinas, y otras que se
rompieron con la violencia quedaron clava
das en el divino cerebro. El santo cuerpo
quedó desollado no solo de la piel, sino tam
bien de laicarne, porque pedazos de élla

los tres barrenos hicierón como
les habia élla mandado. "
"
Elect. ¿Pues qué motivos tenia la Cruel
dad para mandàrles eso?
"
"."

Desia. A su tiempo telo diré. Prosigué
ahora, y dime la otra duda. " " " "º
-i Elect. *
ue Cristo nuestro Señor

la Virgen santísima;
y para ayudarle dióle la manò, y adoró no

salieron pegados en la túnica. Por aquí se
puede conocer el tormento y dolores que el

se iba á levantar l

Señor en este paso padeció.

.

sin lágrimas la de su hijo santísimo"Es

...Desid. Y su Magestad ¿qué decia?
- Elect. No le oi palabrá alguna; solo ad

trañé mucho que la Crueldad diera lugar
este obsequio, y no arrojára de allíá la ben

verti que al lado dé su Magestad estaban

dita madre.

dos hermosísimas doncellas, ambas con los

Desid. Bien dijiste, Electo, que no enten
dias lo que acabas de referir. ¿Parécete que

o:

-

"

djos bajos: la o úna se me representaba muy
quejosa;la ótra tenia el rostro sonrojado que la Crueldad no lo permitió con dañadísimo
parecian un carmin sus mejillas; y, porque corazon?Sabe que con intencion de fiera dió
el Señor amaba mucho á la primera, adver
á lo que la Virgen hizo, porque juz
tique en este suceso vino y se puso á su lado gó que á la vista de su madre se afligiria
la segunda.
1.
. . . .
mucho mas el Señor; y porque con su pre
Désid. Esas dos hermosas doncellas eran sencia tuviera mas que sentir la permitíó
la Modestia y la Vergüenza (a). Es el Señor que estuviera tan cerca de su hijo: ¡mira
sumamente modesto; y como á la Modestia qué entrañas de demonio las de esa mala
pertenece entre otras cosas cubrir el cuerpo

hembra!

.

--

con vestiduras atendiendo á la decencia,

Elect. Hechos ya los barrenos, mandaron
cuando éstas faltan, especialmente en pú segunda vez al Señor que se tendiera en la
blico, luego sobreviene la Vergüenza; y mas cruz. Obedeció su Magestad con puntuali
presto á los corazones nobles, y atormenta

dad, y luego estendió los brazos en a

mucho su ánimo. A su Magestad le causó

sagrado madero. Esto estaba mirando cuan

una escesiva pena el estar así desnudo en
presencia de tanta gente, y particularmen
te delante de las devotas mugeres que al
Calvario le acompañaron; y sobre todo, el

do vi que la Impiedad, la Inhumanidad, la
Ira con sus dos hijos Rabia y Furor todos de

ver y considerar que allí estaba su santísi
ma madre, por el sentimiento que ésta ten
dria viéndolo desnudo en lugar tan pú
blico.

tropel se llegaron á los verdugos, y éstos
parece que se transformaron en demonios,
y dejaron de ser hombres compuestos de car
ne y sangre. Uno de éllos tomó la mano de
Cristo nuestro Señor, y asentándola sobre ..
el agujero de la cruz, otro de los verdugos

Elect. En este tiempo la Crueldad estaba
muy ocupada con los verdugos que preve

la clavó en él con un grueso clavo esquina

nian lo necesario para la crucifixion; y cuan

grada palma. Rompiéronse los nervios y ve

do ya todo estaba dispuesto, llegáronse al
Señor y le mandaron que para señalar los

nas de la mano con tan estraño tormento.
Para clavarle la otra mano no alcanzaba el

barrenos de los clavos se tendiera en la cruz.

barreno al agujero, y la Crueldad dijo á los

:

verdugos que ejecutáran lo que les habia en
señado. Tomaron luego unas cuerdas, y a

Dijéronselo con altivo imperio

y él maestro de la humildad obedeció sin
alguna resistencia; y habiendo de pasar á
barrenar, mandáronle que se levantára, y

do hasta pasaráfuerza de martilladas la sa

táronlas á la muñeca del Señor, y ayudan

do todas aquellas malas hembras que allí

su Magestad lo hizo aunque con sumo tra

estaban, comenzaron los verdugos átirar

bajo. Dos cosas noté en este paso, y no las
entendi: la primera, que la Crueldad decia
á los verdugos no echasen en olvido lo que
les tenia mandado; y éllos respondieron

con tal furor y rabiosa violencia que no

pararon hasta hacer llegar la mano al agu
jero. Causóme gran lástima y compasion
esto que acabo de referir, porque advertia

que lo tenian muy en memoria, y que lo crugir los huesos de aquel divino pecho cuan.
ejecutarian.
Desid. La Crueldad les habia dicho que
-

do tiraban de las cuerdas; y como esta mis

------

los barrenos no los hicieran iguales á la me
dida del cuerpo, sino nas largos, que des

ma diligencia hicieron cuando clavaron los

pies, quedaron los huesos de aquel sagrado

cuerpo tan descoyuntados y desunidos, que

re" (a) D. Th. 2.2. à q. 106, et q. 144.
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sin dificultad alguna uno á uno los podian

contar (a).".

"".

Desid. El ejecutar estó que acabas de re
erir fue el motivo que tuvo la Crueldad
ra mandará los verdugos que hicieran
* desiguales al santo cuerpo. Ad

yierte, Electo, qué entrañas tan diabólicas

: esa fiera.

...,

. Elect. Con lastimado corazon estaba mi
rando al divino Redentor tendido y clavado
en la cruz: el alma se me afligia de dolor

considerando lo que su Magestād padecia, y

: que de las nuevas heridas derrama
a cuando se llegó á mí la Compasion con el
Dolor y Llanto, y comenzé en mi corazon
á hablar con su Magestad, y decirle así; ¡O
rey soberano de las virtudes, maestro de

toda perfeccion, consuelo de los afligidos!
ya reconozco, Señor mio, que la dureza de
mi corazon me hace indigno de sentir vues
tros dolores; pero si vuestra bondad estal
cual en esa cruz me manifestais, esa misma
os ha de mover, Dios mio, para darme vues

tra gracia, y ablandar este mi corazon de
bronce para gemir; llorar y lamentarme de
vuestras penas.Yo, Señor mio, soy la causa
de vuestros, dolores. Mis pecados, Señor,

setenta y dos espinas! ¡Mi avaricia y malas
obras os claven las manos! ¡Miserrados pa»
sostaladren con clavos vuestros pies! ¡O, Se»

ñormio, y qué dolor; Ay de mí, Jesus as
mado, y cómo se aflige el corazon! ¡Ay, ay
de mí, que desfallece el alma, considerando
lo que padeces por mi amor! ¡O compasion,

y cómo afliges! ¡Pero qué suave y dulce.
mente atormentas en esta ocasion! Porqué
¿cómo no serán suaves y dulces las penas á
quien os mira atento, ó Dios, en una cruz
A tí digo, padre mio: contigo hablo, re
dentor de mi alma. ¿Pero ay de mí, Señor

mio, que el Dolor, el Llanto y la Compa
sion no permiten que hablemas! Un rato

quedé sin movimientoáimpulso de mi dolor,
y cuando volvi en mis sentidos, adverti:
¡pero ay de mí, y cómo podré decirlo sin
que se me rompa de pena el corazon!.
Desid. Pide, Electo, al Señor fortaleza,
que parece que desfallece el corazon; y no
lo estraño, que si esta lastimosa memoria
no lo quebranta, sin duda que es de bronce
ú de acero y no de carne. .
. .
. El
Elect. Vi, Desiderio, á la Crueldad que
decia á sus compañeras: Ahora, amigas mias
es la hora: ahora habeis de comenzará a

son el motivo de vuestros tormentos. ¿Qué yudarme: ahora conoceré yo quién sois y
razon, pues, hay ni qué justicia que el in cómo me amais. Cobrar nuevo esfuerzo y
nocente padezca y el culpado quede libre? valor. Dicho esto, adverti que la Impiedad
Cuando de vuestra mano, Dios mio, no hu la Inhumanidad y la Ira con sus dos hijos
biera recibido otro beneficio, el esceso infi-. Rabia y Furor de nuevo se aprestaban para
nito de vuestro amor en haber querido ser ayudará la Crueldad. ¡Pero ay dolor!
clavado en esa cruz con tan inauditos dolo Desiderio, me mandas que renueve el tor
res y tormentos, con tantas penas y traba mento de mi alma?
Desid. No pierdas, Electo, de vista la
jos, esto solo bastaba para quedar yo preso
con cadenas de amor de vuestra bondad in cruz del Señor y el amor con que por ti la
finita, de vuestra caridad escelsa y de vues abrazó, y con eso cobrarás esfuerzo.
»
tra inesplicable misericordia. Y con razon,
Elect. Oyendo á la Crueldad lo que á sus
Jesus mio y padre mio, porque si un amor malvadas amigas decia, dije entre mí: Esta
no se paga sino con otro amor, amaros debo muger ó está loca, ó siendo demonio se me
yo, pues Vos primero me amásteis. Muera, trasluce.¿Qué mas ha de hacer de lo hecho?
pues, yo por amor de ti, pues tú, Señor mio, Pero luego adverti que llegándose á los ver
mueres por amor de mí… ¡O precioso raudal dugos les decia lo que sin duda luego eje
para asegurar el sagrado
de sangre que corres por ese suelo, teniendo CutarOn,
tu origen de las venas de mi amantísimo Re cuerpo en la cruz quisiéron los ministros del
dentor! encamínate á este mi corazon para demonio redoblar los clavos; y para esto

*:

urificarlo de tantas manchas como lo a

volvieron con impiedad é inaudita inhuma

nidad la cruz, cogiendo el sagrado cuer

Call.

po debajo, cayendo de golpe sobre el suelo

¡O cruz, que sirves de lecho á mi buen
Jesús, seas el descanso de mi alma!. En ti

que estaba lleno de piedras y polvo: y sen

tome yo el reposo contínuamente, pues no

tándose un verdugo sobre la cruz, con fu

lo buscó en otra parte mi Dios en tiempo de
su mayor necesidad. ¡Ay de mí, Señor mio
¡Ay, āy de mí! ¡que tú eres padre mio, sal
vador mio, el que miro tendido y clavado
en
cruz!
¡Ay os
dequiten
mí, miserable
é ingrato
¡queesamis
pecados
la vida, Señor
mio!
que mi altivéz y sobervia, os coronen con

ror y rabia redobló los clavos, repitiendo
golpes con el martillo. Dejo á tu considera
cion lo que mi alma sentiria viendo esta
fiereza, y lo que la Virgen santísima pade
ceria estando como estaba presente á este
martirio; y sobre todo, no quisiera jamas

olvidarme de lo que vi cuando al Señor le

(a). Psalm. 21, v. 17.. et 18. Vid.ibi. Diy. Thom.
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dieron este tormento, porque mueve mucho

de éllos fue ilustrado con verdadera luz,

mi alma á compasion y dolor.
"
... Desid. No consta de los Evangelistas que

á un mismo tiempo conoció la
y divinidad del Señor, y con dolorosa con

al Señor dieran ese tormento; pero de la
crueldad de los ministros bien se puede creer

tricion de sus culpas volvióse á su Mages

que así lo ejecutarian; y asi lo escriben al

cuando estuvieres en tu reyno; y su Mages

gunos autores.

tad le respondió: En verdad" te digo que
hoy serás conmigo en el paraiso.
Desid. Advierte, Electo, cuán gran cosa

CAPÍTULO XX.

-

tad, y le dijo (d): Señor, acuérdate de me

es hablar con Cristo crucificado. Mira cuán

Prosigue la materia del pasado.

to mas le dió el Señor de lo que pedia: él
pedia estar en la memoria de Cristô, y Cris

Ec. Crucificado ya Cristo nuestro Se
ñor, levantaron en alto el sagrado madero
de la cruz donde estaba el Señor clavado, y
lo fijaron en un hoyo que para este fin hi
cieron:y no entiendas, Desiderio, que la
Crueldad estaba satisfecha con lo que habia
ejecutado; no lo estaba cierto, porque para
levantar y fijar la cruz se arrimaron los ver

dugos, y únos con los hombros, ótros con
las lanzas, ótros con las alabardas procura
ban enarbolar aquel sagrado estandarte. Lo

que en este paso obró la Crueldad fue que
por persuasion suya los soldados con acuer
do é inhumana malicia fijaron los hierros de

to le prometió el reyno de los cielos.

Elect. La Virgen santísima estaba en pie
al lado de la cruz, y tan cerca, que en su
manto caian las gotas de sangre que se des
tilaban del cuerpo atormentado del hijo, y
al otro lado estaba san Juan evangélistā.
Aunque su Magestad estaba tan atormenta

do, tan afligidô y casi muerto, no se olvidó
de su dolorida madre; y así le dijo señalan
do adonde estaba san Juan: Muger, ve ahí

á tu hijo (e); y á san Juan le dijo: Ve ahí
4 tu madre. No dudo que la afligida Señora
se consolaria con estas palabras, pues ad
vertia que se le proveia de compañía para

las lanzas por debajo de los brazos del Se
ñor; y con la fuerza que hicieron rompie

su soledad, y se le daba otro hijo por el que

ron la carne con heridas muy penetrantes.
Considera, Desiderio, los dolores que pade
ceria su Magestad en este inhumano tormen

Desid. Antes con éllas se renovó su dolor,

perdia.

"

orque con la comparacion de lo que le da
an, veía mas claro lo que le quitaban: tal

to (a). Luego crucificaron dos famosos la
drones, y fijaron las cruces álos dos lados de

era y tan nuevo su dolor que crecia con los

nuestro divino Redentor. Penando estaba en

la cruz, y con el peso del cuerpo rompián

discípulo; al señor en el criado; al que todo
lo puede, en el que en todo desfallecè.Atra

sele las heridas de pies y manos, corrian ar

vesaba su alma un cuchillo de dolor: rom

remedios; porque mudaba al maestro en el

royos de sangre de aquellas fuentes sagra

piánle las entrañas los clavos; despedazaba

das: el rostro estaba cubierto de amarillez

y aunque estó bastaba á moverá compasion

su espíritu entristecido la vida del hijo cru
cificado. Faltándole el hijo, le faltaba todo,
pues en él tenia el consuelo, el gozo, el des
canso y el alivio de sus penas; y por eso

álás mismas fieras, losjudíos estaban, tan

quedaba transformada en ün abismo de do

endurecidos que pasando por delante del di-.
vino Señor crucificádn, movian las cabezas,
dicendo (b): Ah, que destruyes el templo
de Dios, y en tres dias lo vuelves á reedifi
car: Sieres hijo de Dios, desciende de la cruz,
y lo creerémos. 3 C.
. . ..
Desid. ¿Y el Señor dijo alguna palabra? 1
Elect. Tan lejos estuvo de indignarse con
tra éllos, que ántes oi que hizo oracional
Padre Eterno, y le dijo: Padre, perdónalos,
que no saben lo que hacen (c).

lor; y no puede servir de alivio una gota de
consuelo á tan grande avenida de sentimien

id. ¡Qué ejemplos nos dió el Señor
para operdonar agraviosé injurias! No lo

los que allí estaban sucedió lo mismo.

de muerte, los ojos cárdenos, y aquellas dos
lumbreras del cielo casi del todo eclipsadas;

e: -

º il

to; ni puede endulzar un mar inmenso de a
margura una abreviada consolacion. Y así

la angustiada madre permaneció entregada
á la pena, y pasado su corazon con un cu
chillo de dolor ot,
- Elect. Ya sería como medio dia cuando
-

todo lo dicho sucedió, y adverti á este tiem
po cosas que me turbaron, y de pavor y
miedo quedé medio muerto, y á muchos de
-

- Desid. ¿Qué fue lo que tanto te asustó?

- Elect. Que el sol y la luna se oscurecie

adLos dos ladrones tambien blasfe

ron,tembló la tierra, las piedras segolpea

maban de Cristo nuestro Señor; pero el uno

ban unas con otras hasta hacerse pedazos:

-i:
1

m

.

b

.

.

. (a). Joan. 19. v. 8.

(e) Joan. 19. va

. . .

v y

r
"

s"

.

17. v. 4.- (c) Luc. 23·vers. 34. (d) Ibid. vers.
el
" ... - "
. . .

() Matth

et. 27.

.

42 et 43.
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todo era una confusion que parecia acabar

se gobernaban por la Crueldad, embebieron

se el mundo.

la esponja en la hiel y vinagre, y este fue

-

Desid. Eso y mucho mas sucedió en el

el alivio que dieron al Señor en tiempo de

tiempo que Cristo nuestro Señor estuvo en
la cruz hasta que en élla espiró (a); porque

tanta necèsidad. "

luciendo el sol como acostumbra al medio
dia, se eclipsó todo y cubrió de luto, dejan
o el mundo todo en una oscura y lóbrega
noche; y esto fue milagro,porque el sol na
turalmente no puede ser del todo eclipsado:
y así san Dionisio Areopagita, gran filósofo,
que entónces era gentil, y se hallaba en A
tenas, viendo el eclipse de este dia, dijo: O.
el Dios de la naturaleza padece, ó la fábri

dijo (g): Ta está acabado. Y poco despues

ca del universo se destruye (b). Las piedras
unas con otras se rompian con un estruendo

formidable; y era cosa rara ver que las pie
dras sin que nadie las tocára de tal modo y
con tal furia se daban unas con otras que

Elect. Despues de esto oi al Señor que
levantó la voz, y dijo (h): Padre mio, en tus
manos encomiendo mi espíritu, y con estas

palabras inclinó la cabeza, y espiró; y aun
que el odio y la mayor enemistad se aplaca
viendo al enemigo muerto, la Crueldad por
despedirse como quien es sugerió á los mi
nistros que con una lanza abriera uno de
éllos el pecho de nuestro amantísimo Re

dentor (i). Hízolo uno, y salió de la rotura
agua y sangre: con esto cesaron las dili
gencias de la Crueldad.

Desid. El ministro ó soldado que con la
lanza abrió el pecho de Cristo nuestro Señor
ya difunto, llamábase Longinos (k): ciego

bastára para hacerse pedazos. Tembló la
tierra desusadamente, de calidad que mu

estaba no solo en el alma, pues no conocia

chos de los montes se rompieron (c); algu

al divino Señor crucificado, pero tambien

nos sepulcros se abrieron y quedaron paten

ban salieron y resucitaron el Domingo. El

en el cuerpo (1). Dióle el Señor vista en el
cuerpo y en el alma, y muy de veras se con
virtió á su Magestad: fue gran predicador

velo del templo de Jerusalen, que cubria el

de la ley de Cristo nuestro Señor, y por

Tabernáculo, rompióse de arriba abajo sin

élla dió la vida, logrando la corona del

que nadie lo tocára; y en fin, dando seña

mártirio, y es uno de los que venera la Igle
sia como mártires. Pero dime: ¿no adver
tiste en el monte Calvario alguna otra cosa?
- Elect. Sí adverti, y muchas; pero toda la
atencion me llevaba el Señor á quien veia
en medio de tantos tormentos y la Virgen
santísima áquien miraba sumergida en un

tes hasta que los difuntos que en éllos esta

es las creaturas insensibles de la muerte de

su Creador, todas se trastornaron y commo
vieron con estraordinario ruido y confusion.

Todo esto lo significa la Iglesia nuestra ma
dre: la cual en la Semanā santa al acabar

os Maytines, apaga las luces y lámparas de
os templos; y estando éstos entinieblas,

mar de sentimientos y amarguras: por lo cual

golpea (d) ó toca unas matracas con mucho

aunque vi un personado arrodillado al pie

ruido y estruendo; en lo cual representa el

de la cruz, al cualá ratos cercaban diver

temblor de la tierra, los golpes, y quebrar
se de las piedras y el oscurecerse el sol en la

sos afectos, y hablaba con el Señor y consus
afligida madre, pero no me hice capaz de

muerte de Cristo nuestro Señor, á lo cual
los niños yudan con el ruido de los mazos.

lo que decia.

Elect. Con.ánsias y agonías de muerte
estaba ya el Señor, y fatigado de la sed,

o

dm

nDesid. Era un gran siervo Dios,quea
compañado de la Consideracionestaba allí;
y movido de aquellanoble señora llamada

dijo con voz clara (e): Sed tengo. Luego ad

Compasion y de los que la facompañan, que

verti que la Crueldad acudióá los verdu-,

son el Dolor y Llanto,tamándoléde la boca
(como dicen) las palabras á otro santova

gos, y éllos por su consejo tomaron una ca
fla, y á la punta pusieron una esponja mo
jada, la cual aplicaron á la bocà del afli
gidísimo Redentor de nuestras almas. Yo.
me presumo que siendo aquella bebida or

denada por manos de la Crueldad, no se
ría de algun alivio.áCristo nuestro Señor.
Desid. La sed de que el Señor se halló a
fligido en la cruz (f) mas fue de nuestra salud
que de sequedad del cuerpo; pero los pér
fidos judíos entendieron que era sed natu
ral la que le atormentaba; y como en todo

Ton, hablaba con Cristo nuestro Señoricru

cificado, y le decia: O Salvador y Reden
tor mio, ¿qué corazon habrá tan de pie
dra (n) que no se parta deidolor, puesen
este dia se partieron las piedras viendo lo que
padeces en esa cruz? Cercádote han, Señor,
dolores de muerte; y embestido han sobre

ti las olas de la mar; atoládo has en el pro
fundo de los abismos, y no hallas sobre qué
estribar. El Padre te ha

desamparado: ¿qué

esperas, Señbr, de los honbres? Los enemi
c" ; 1
ceb media
(a) Lucas. v.45. (b) NBrev. in lec. Vor. 148. (c) Matth. 27. v. 51. et 52. (d) Dur. in Rar.
..(e) Joan. 19 vias et(39. (f) D. Beth. (g), Joan. 19.v.3o. (h) Luc.23.v.46. (i) Joan. 19.
v. 14. (k) Div.Vincent. () Ebroic. in Paras. stat, 7. (m) ExV. Gran.in Medit. . .
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los tormentos de vuestra penosísima Pasion:

corazon: tu alma está afligida, y no admi

los azotes, Señor mio, las espinas, la cruz y

tes consuelo por tu amor. Duros fueron por
cierto mis pecados, y tu penitencia lo de

todo lo demas que por amor de mí padecís
teis. Esto, pues, Dios de mi alma, os ofrez
co en recompensa de tan soberano beneficio:

clara. Véote, rey mio, cosido con un made

ro; no hay quien sostenga tu cuerpo sino
tres garfios de hierro; de éllos cuelga tu sa

esto os ofrezco en satisfaccion de mis peca

gradà carne sin tener otro refrigerio. Cuan

que por vuestra bondad me los perdonareis.
Elect. Tambien adverti que alguna vez

docargas el cuerpo sobre los pies, desgárran

dos: esto, Señor mio, me da esperanza de

se las heridas de los pies con los clavos que
tienen atravesados; cuando los cargassobre

aquel venerable varon encaminaba sus sen

las manos, desgárranse las heridas de las
manos con el peso del cuerpo; no se pueden

de la cruz estaba.

tidos afectos á la dolorida madre que al pie

socorrer los miembros unos á otros: pues la

Desid. Hablaba con ternura y compasion
á la afligida Virgen, y la decia: O Virgen

santa cabeza atormentada y enflaquecida
con la corona de espinas, ¿qué almohada la
sostendrá? ¡O cuán bien empleados fueran

soberana, ¿qué sintió vuestro corazon asis
tiendo á tantos martirios de vuestro Hijo?

allívuestros brazos, serenísima Virgen, para
este"oficio! Mas no servirán allí ahora los
vuestros sino los de la cruz. Sobre éllos se

reclinará la sagrada cabeza cuando quisiere
descansar, y el refrigerio que de éllos reci
birá será hincarse mas las espinas por el ce

¿Viendo ese cuerpo santísimo que Vos tan
castamente concebísteis y tan dulcemente
criásteis, y que tantas veces reclinásteis en
Vuestro pecho, y trajísteis en vuestros bra
zos, ser despedazado con su propio peso, y al

cabojaropeado con hiel y vinagre?Verdade
ramente, aquí fue vuestra bendita alma espi

rebro.

ritualmente crucificada con vuestro Hijo;

Sobre todo esto veo aquellas cuatro lla
gas principales, como cuatro fuentes que
éstan siempre manando sangre; veo el suelo

aquí fue traspasada con agudísimo cuchillo de
dolor, y jaropeada con la hiel y vinagre que
bebió. Aquí, Señora mia, habeis visto por
entero cumplidas las profecías de aquel san

encharcado y arroyado de sangre, veo ese

tan precioso licor hollado y derramado so

to Simeon, así de las persecuciones de vues

bre la tierra, clamando mejor que la sangre

de Abél (a), pues aquella pedia venganza

tro Hijo, como de los dolores que habian
de traspasar el corazon de Vos que sois su

contra el homicida; mas ésta pide perdon

madre. . .

: el pecador. ¡Y que todos vuestros do
ores sean, Señor mio, por mis pecados! ¡que
todas vuestras penas sean, Dios mio, por
mis culpas! ¡ que toda esa divina sangre se

rá la grandeza de los dolores y ánsias de

derramè (ó Redentor mio y Padre mio), que

gría? ¿Viendo escarnecido y blasfemado de
los hombres á aquel que viste alabado de

se derrame por mis maldades! ¡O amantísi
mo Salvador mio! ¿Con qué os pagaré yo
esta misericordia que para Vos, Señor mio,
fue tan costosa y amarga? ¿Qué os ofreceré
en reconocimiento de un tan gran bien? No
puedo, Señor mio, ofreceros otra cosa mas

¿Pues quién, ó bendita madre, declara
Vuestro corazon viendo morir con tantos

tormentos al que viste nacer con tanta ale

los ángeles? ¿Cuándo veias aquel santo cuer
po que tú tratabas con tanta reverencia, y
criaste con tanto regalo, tan maltratado y
atormentado de los malos? ¿Cuándo mira

preciosa que áVos mismo. Vos solo podeis

bas aquella divina boca que tú con leche del
cielo recreaste, amargada con hiel y vina

ser recompensa de un beneficio como el que

gre? ¿Y aquella divina cabeza que tantas

con vuestra muerte me hicísteis. Aquí, pues,

veces en tus virginales pechos reclinaste,

ó buen JESUS, me llego al pie de vuestra

ensangrentada y coronada de espinas? ¿Pues
qué lengua, ó Virgen afligidísima, podrá

cruz, adonde no traigo otra cosa que la car
ga de mis pecados para que con una gota

de vuestra sangre queden lavados. Y para

declarar la grandeza de este dolor?Si.las
almas que verdaderamente aman á vuestro

mover á esto vuestra infinita misericordia

divino Hijo tanto se compadecen de él, ¿cuál

os ofrezco, Señor mio, las angustias, las

sería vuestro dolor, Señora mia, viendo pa

tristezas y agonías que padecísteis en el

decer á tal Hijo tal Pasion? ¡O Virgen so
berana, y afligísima madre! Dadme, Señora,
lágrimas para que os acompañe en el llanto:

huerto hasta sudar sangre, y regar la tierra
con élla.Ofrézcoos, Dios mio, el dolor que

padeció vuestro amantísimo corazon cuando
Judas os entregó en manos de vuestros ene
migos: las injurias, agravios, molestias y
dolores que con tanta paciencia sufrísteis en

arránquense suspiros de lo. íntimo de mi

corazón: penetre mi alma un cuchillo de
dolor para que con dolor, suspiros y lágri
mas sienta vuestro desconsuelo, me aflijan

(a) Gen. 2. v. 1o.
Q
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vuestras penas, y vuestras angustias me ator
nenten. Ño se borren de mi memoria vues

tros dolores: tenga yo, Señora mia, siem
pre presente vuestro desconsuelo; sea moti
vo vuestra tristeza para mis lágrimas: cor

que cualquiera alma cristiana contemple los
de la madre, para lo cual ayudan mucho al
unos libros que en esta materia andanim
presos, los cuales á su tiempo pondré en tus
manos. Prosigue ahora en lo que viste.

labras decia aquel siervo de Dios viendo á

Elect. Adverti que la Crueldad con sus
valedoras se fueron del monte Calvario, y
me alegré algo enmedio de mi tristeza, por

la Virgen nuestra señora tan sumamente afli
gida. Procura tú, Electo, imitarlo, que es
muy del agrado del Señor que se compa

ejecutarian nuevas invenciones de impiedad
en el sagrado cuerpo ya difunto.

ran arroyos de mis ojos toda mi vida con
siderando vuestras penas. Estas y otras pa

dezcan los hombres de las penas y dolores

que ausentándose élla, me pareció que no

Desid. Habia ya ãcabado su diabólico
empleo, y por eso se ausentó.

de su santísima madre.

".

-

Elect. Así lo procuraré hacer con la ayu
da del Señor, sin perder de vista lo que su
.
Magestad padeció por mi amor.
Desid. Muy bien harás, Electo, que es
muy provechöso ejercicio, y lo recompensa
el Señor (a). Un religioso de la orden de Pre
dicadores, llamado Lafranquino, fue devo
tísimo de Cristo nuestro Señor crucificado;
cuando los demas religiosos iban á comer,
él se retiraba á la iglesia, y tomando en sus

manos la imágen de un Crucifijo y adoran
do sus preciosas llagas, le decia con extraña
devoción mil ternuras. Aumentábanse los

afectos, las lágrimas y sollozos tanto, que
sin poderse contener iba andando por la igle

sia y dando gritos. Murió, y encomendán
dole á nuestro Señor en la misa otro religio
so amigo suyo y muy siervo de Dios, apa
reciósele la Virgen nuestra señora, la cual
traia en su regazo el alma de Lafranquino

hermosa y resplandeciente mas que el sol,
do por este medio de la gloria que
gozaba. Hasta tres veces se le apareció la

Virgen santísima del mismo modo, porque
dudaba de la vision, y á la tercera quedó

asegurado de lo que habia visto, y como el

Elect. Llegada la noche, adverti que ve
nia gente al monte Calvario , y volviendo
los ojos vique dos venerables varones, acoms,
pañados de algunos otros, se acercaban adone
de estaba el sagrado cuerpo en la cruz. Dos
de éllos traian dos escalas y otros instrumen
tos. La Virgen soberana oyó que llegaban
á la cruz, y concibió en su corazon nuevo
tenor, y así dijo á san Juan evangelistas

Hijo mio Juan, ¿qué intento será el de estos
que vienen con tanta prevencion? ¿Si ven
dran á ejecutar. alguna otra invencion inhu
mana en el cuerpo difunto de mi divino Hijo

y Señor? No temais, Señora mia, respondió
san Juan, no os asusteis, que amigos son lo
... "
que vienen.
eran José
* Desid. Así era verdad,

y Nicodemus, discípulos de Cristo nuestro
Señor, aunque hasta entonces lo ocultaban.
José fuése ácasa de Pilato, y le pidió el cuer
po de Cristo nuestro Señor. Como era noble

y decurion, no se atrevió á negarlo. José
llamó á, Nicodemus para que fuera en su
compañía á bajar el sagrado cuerpo de la
cruz, y darle sepultura. Para este efecto lle
Varon algunos criados que les ayudasen, es

Señor le premiaba la devocion grande que
tuvo en vida á su penosísima Pasion.

calas y martillos para quitar los clavos, y
Nicodemus compró ungüentos preciosos y

cAP fT ULo XXI.

mo lo tenian de costumbre los judíos antes

olorosísimos para ungir el divino cuerpo co
de enterrar los cadáveres.

Como el cuerpo de Cristo nuestro Señor
fue sepultado.

Elect. Llegaron José y Nicodemus al pie
de la cruz: viendo el lastimoso espectáculo
quela crueldad de los judíos habia formado:

gidísima madre en compañía de san Juan

viendo (quiero decir) el sagrado cuerpo que
todo era una llaga desde la cabeza á los pies;
viéndole tan lastimado, descoyuntado y he

evangelista, de la Magdalena y otras santas

rido, lloraron amargamente, y con tierna

Eue. Habiendo ya espirado Cristo nues
tro Señor, quedóse al pie de la cruz la afli
mugeres. ¡O Desiderio, y qué lastima cau
saba á mi alma el ver á la Virgen nuestra
señora en su soledad! Pude sentir algo, por

compasion lo miraban. La Virgen soberana,
que á todas estas cosas asistia con magnáni

que la Compasion se me puso á milado cuan

mo corazon, aunque atravesado con cuchillo
de dolor, los alentó y esforzó con sus pala

do la miraba; pero no puedo decirte cosa
alguna.

Desid. Despues de considerar los dolores

ejecutar con el cuerpo de su divino Maestro.
Con estos nuevos alientos arrimaron las es

y tormentos del Hijo, es muy conveniente

calas á la cruz, y subieron á desenclavar el

bras, y agradeció la piedad que venian á

(a) Castill. 1. p. l. 2, cap. 13.

"Llantg"de la Virgen antísima.
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gen,y parecióá aquellos santos Varones que

sagradorcuerpo. Quitáronle la corona y los
clavos, y los entregaron á la Virgen santí

sería mayor crueldad quitarla el hijo que

sima, la cual con muchas lágrimas los adoró.

quitarla la vida (tales como estos eran sus
Luego adverti que aparecieron junto á lai gemidos y lágrimas): y así se lo hubieron
cruz un anciano venerable, que se llama

de entregar.

.

:

." . .

.

.

. "

Respeto y una noble señora no menos dignaº
Desid. ¡Qué paso este tan doloroso! Pro
de atencion, que tiene por nombre Reveren sigue, Electo, que no quiero interrumpir:
cia: éstos advirtieron á José y Nicodemus tu narracion.
que atendieran mucho que el motivo de ve
Elect. Luego que la Virgen y dolorida
-

María tuvo el sagrado cuerpo en sus brazos,
apoderóse nuevamente de su alma la Com

nirá aquella hora era porque sin los dos no

debian hacer el obsequio que intentaban al
cuerpo de su divino Señor y Maestro. Que

pasion, el Dolor y el Llanto sin que hiciera

daron los santos varones tan advertidos que. falta la Afliccion de espíritu. ¡O, yálgame

causaba devocion ver el respeto y reveren Dios, Desiderio, qué dolor y qué lastima
cia con que llegaron átocar el sagrado cuer me causó la afligidísima Señora! Enternecie
po para bajarlo de la cruz. Allí mismo ad

ra á las piedras si tuvieran ojos para llorar

verti que estaban el Dolor y el Llanto: éste

viéndola sumergida en un mar de tanta
amargura (c). Abrazóse con el cuerpo des
pedazado del hijo, apretábalo fuertemente,
tambien la Compasion, la Afliccion de espí ponia su cara entre las espinas, juntaba ros
ritu con el Sentimiento su querido, la Imi tro con rostro, y teñíase la cara de la ma
tacion y la Transformacion. Todos estaban dre con la sangre del hijo, y regábase la
contínuamente ocupados acudiendo á cada del hijo con las lágrimas de la madre. Es

venia acompañado de unos niños hijos suyos,
que tienen por nombre Sollozos. Estaban

uno de los que asistian á este acto de tanta
devocion y dolorosa ternura.

tando considerando yviendo tan lastimoso

Desid. Y la Virgen soberana, ¿qué decia
y hacia en este tiempo?
Elect. Cuando vió que el sagrado cuerpo

con el Dolor y Llanto; y sin poder detener

de su amantísimo Hijo estaba desenclavado,
y que despues de acabada la tormenta de la

císima madre y afligidísima señora! ¿Es ese

Pasion bajaba átomar puerto en tierra, ar
Todillóse la afligida madre para recibirlo en

el que concebísteis con tanta gloria, y parís
teis con tanta alegría? ¿Pues qué se hicieron

sus brazos; pero José y Nicodemus la roga

vuestros gozos pasados? ¿Dónde se fueron

espectáculo, se llegó á mí la Compasion,
los afectos ni lágrimas, comencé á hablar
con la Virgen soberana, y la decia: ¡O dul-

-

por ventura vuestro dulcísimo hijo? ¿Es ese

ron se retirára un poco porque no querian

vuestras alegrías antiguas? ¿dónde está aquel

renovar sus dolores (a); pero no se retiró,

espejo de hermosura donde Vos os mirába

antes pidió con grande humildad á aquella

des (d)? Ya no os aprovecha mirarle á la

noble gente que pues no se habia despedido
de su Hijo ni recibido de él los postreros

cara, porque sus ojos han perdido la luz. Ya
no os aprovecha darle voces y hablarle, por
que sus orejas han perdido el oir: ya no se

abrazos en la cruz, la dejáran llegar á él, y
no quisieran que por todas partes creciera
su desconsuelo; y habiéndoselo quitado por
un cabo los enemigos vivo, ahora los amigos
se lo quitaban muerto.

Desid. ¿Y qué dijeron ó respondieron José

menea la lengua que hablaba las maravillas
del cielo: ya estan quebrados los ojos, que
con su vista alegraban el mundo. ¡O afligi
dísima Señora ! Querria consolaros, y no sé
cómo: querria aliviar un poco la grandeza

de tus dolores, y no sé por qué camino. Veo,

y Nicodemus?

¡ó por to

Señora mia, que en este dia toda sois del

das partes desconsolada Señora! (b) porque
si te negamos lo que pides, descónsólarte

dolor, del sentimiento y de la angustia que

Elect. Esclamáron diciendo:

has; y si te lo concedemos, no menos te

opriume vuestro castísimo corazon. No hallo
consuelo que daros en medio de tantas pe

desconsolarás. Si por una parte queremos

nas. De este modo me detuve un rato miran

escusar tu dolor, por otra parte se dobla.

do con la Compasion que me acompañaba

¿Pues qué harémos?¿qué consejo tomarémos?

á la afligidísima Señora y angustiadísima

Negar á tales lágrimas y á tal señora cosa

nadre de mi Señor.

que pide, no conviene; y darla lo que pide,
es acabarla la vida.Tememos por una parte

...Desid. ¿Y no decia palabra cuando en sus
brazos tenia el cuerpo llagado de su aman

desconsolarla; y tememos por otra no ser
por ventura homicidas de la madre como
o fueron los enemigos del hijo.

tísimo hijo?

Pero venció la piadosa porfia de la Vir

Elect. La afliccion se apoderó de manera
de su inocentísimo espíritu que no daba lu
gará la lengua para hablar.

(a) V. Gran. in Medit. (b) Ibid. (c) V. Gran, loc, cit.
-

Ar

V, Gran.
2

-
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Desid. La lengua verdad es que estaba
enmudecida, pero el corazon allá adentro

hablaria, dice un devoto autor, y con en
trañable dolor diria al hijo dulcísimo de

esta manera (a): ¡O vida muerta! ¡O lum
bre discurecidà! ¡Ohermosura afeada! ¿Yqué
manos han sido aquellas que tal han para

alguna culpa tenerte yoien mis brazos con
tanta alegia recien nacido por donde vinie

: á *:
Fue a

darte

atOffméntado

recibir tanto gozo en
¿Por
*:Pecado
, leche de, mis

que ahora me has querido där á bebe

U

caliz de tanta amargura? ¡Fue algunyero

do vuestra divina figura? ¿qué corona es

mirarme yoea. tu rostro como en espejo

esta que mis manos hallan en vuestra divina
cabeza? ¿qué herida es esta que veo en vues
tro costadió? ¡O sumo Sacerdote del mundo

luciente áPor qué ahora has querido

¿qué insignias son estas que mis ojos ven en

has querido que el amor se hiciese verdugo,

vuestro cuerpo? ¿Quién ha manchado

Y que tanto mas padeciese cuanto mas"te

es

que

tervea yo tan afeado y atormentado ¡Fue

algun delito amarte tanto! ¿Por qué ahora

el
pejo y hermösurà del cielo? ¿quién ha des ano. Estas y semejantes razones diria la
figurādo la cara llena de todas las gracias? adigidísima madre dentro de sí misma en el
¿Estos son aqueltos ojos que oscurecian al Secretº de su corazon: de este modo lamen
sol con su hermosura? ¿Estas sondas manos taria su alma la muerte y las afrentas del

que resucitaban los muertos á quien tocaban

hijo de sus entrañas.

-

leet. No solo lloraba la afligida Virgen,
lloraba la Magdalena, lloraba José, llöraba
nos de lós hombrès contra Dios. Hijo mio, Nicodemu
lloraban las otras santas mu
sangre mia, ¿de dónde se levantóá deshora 8ºres que senyeste
doloroso paso se hallaron
està fuerte tempestad? ¿Qué ola ha sido esta,
Presentes:
cosa
era
por cierto digna de toda
que así te me ha llevado. Hijo mio, ¿qué
haré sin ti? ¿Dónde iré? ¿Quién me reme compasion verá toda aquella santa compa
con el divino cuerpo; únos
diará? Los padres y los hermanos afligidos fiía abrazada
adoraban las manos llagadas, ótros los pies
¿Esta es la boca por donde salian los cuatro
rios del paraiso? ¿Tanto han podido las ma

venian á rogarte por sus hijos y por sus her
manos difuntos, y tú con tu infinita clemen
cia los consolabas y socorrias. Masyo, que
veo muerto mi hijo, mi padre, mi hermano

todos los demas lloraban: lloraba sanjian

Yótros la sagrada cabeza.

-

Desid. Y en qué paró tanto sentimiento
y lágrimas?

.Elect. Dijeron Jose y Nicodemus á la

y miseñor, ¿á quién rogaré por él º ¿quién
me consolará 2 3Dónde está el buen Jesus

Virgen nuestra señora que era ya hora de

Nazareno, hijo de Dios vivo, que consuela

dar sepultura al cuerpo sagrado de su anan

á los vivos, y da vida á los muertos? ¿Dónde

tísimo hijo, y así que les permitiera hacer

está aquelgrande Profeta poderoso en obras
y palabras Hijo, antes de ahora descanso
mio, y ahora cuchillo de II11 dolor, ¿qué
hiciste? ¿Por qué los judíos te crucificaron
¿Qué causa hubo para darte tal muerte
Estas son las gracias de tan buenas obras?
¿Este es el prêmio que se da á la virtudº
3 Esta es la paga de tanta doctrina? ¿Hasta
aquí ha llegado la maldad del mundo Has
ta aquí la bondad y clemencia de Dios? ¿Tan
grande es el aborrecimiento que Dios tiene

le este obsequio ya que otro no podian. La

afligida madre les dió la licencia que pedian
y envolviendo el santísimo cadáver en una

sabana limpia (b), pusiéronlo en unas andas,
y lo llevaron al sepulcro. Este lo habia he

cho labrar José Abarimathia para sí, y has
ta aquel dia ninguno habia sido enterrado

en él. Aquí pusieron el sagrado cuerpo, asis
tiendo á estas dolorosas éxéquias la Virgen
santísima con los demas que se hallaban

en el Calvario, y otra mucha gente que

del pecado? ¿Tan grande es el rigor de la

alumbrada con la luz del cielo y movida de

diviná? ¿En tanto tiene Dios la sa
justicia
lud de los hombres? ¡Masay de mí, la mas

divina inspiracion concurrió á éste acto tan

afligida de todas las creaturas! ¡O dulcísimo
hijö mio! ¿qué haré sin ti?Tú eres mi hijo,

mi padre, mi esposo, mi maestro y toda mi

doloroso. Finalmente, pusieron sobre el se
pulcro una grande piedra con que lo deja
ron cerrado, y la Virgen soberäna con san

Juan evangelista y las devotas mugeres se
volvió áJerusalen, y retirándose á la casa

compañía. Ahorà quedo como una huérfana
sin padre, viuda sin esposo y sola sin tal
maestro y tan dulce compañía. ¿Hijo mio,

del Cenáculo, comenzó á llorar de nuevo su
soledad y Pasion de su divino hijo.

no me hablas? ¡O lengua del cielo que á tan
tos consolásteis con vuestras palabras, á tan

res muchas veces los dolores y angustias de

Desid. Te encargo, Electo, que conside

tos dísteis habla y vida! ¿quién os ha pues

la afligida madre, porque es muy del agra

to en tanto silencio que no hablaisávuestra

do del Señor que los cristianos de éllas se

fñadre? ¡O dulcísimo Redentor mio!¡ Fue

compadezcan. Tales fueron sus penas cuan

(a) V. Gran. (b) Luc. 23. v. 53. et Mattb., 27. v. 6o.

Llanto de la Virgen.santísima.

3y

de la cruz, queidijo san Ber do, porque no sólo lo libró del pecado (d),
nardino de Sena (a) que sí los dolores y an sino que con la Pasion le mereció la gracia
gustias que atormeataron á la afligida ma que lo hace hijo de Dios y la bienaventi

do estaba

dre se repartieran entre todas las creatu
ras que hay en el mundo, las que ha ha-,
bido y habrá, quedarian muertas de repen
te; infiere de esto cuál estaria el corazon.

ranza eterna. Lo tercero, porque (e) por es,
te medio declaró al hombre el cuidado que

luz un librito manual que trata de los do
lores de la Virgen santísima, donde tambien
leerás cuántas misericordias promete su di

hombre (f); porque si á un hombre engañó

debia tener de no tiznar su alma con el
borron del pecado, pues no menos que con
de la inocentísima Virgen. Para ejercitarse sangre de Dios habia sido limpiado. Lo cuar,
mejor en esta devota consideracionte dará to, porque esto cedia en mayor crédito del

vino hijo á los que se emplean en tan de
vota meditacion.

5

, , ,

,, "

Elect. Procuraré hacerlo como me en
señas.

"

Desid. Pero sobre todo te encargo la me
moria de lo que en este palacio has visto

y venció el demonio, otro hombre lo vencie,

ag desposeyera de su tiránico imperio.
lect. Lo cierto es que para ejemplo de
paciencia no parece podia hallarse otro ne
dio mas conveniente.

".

Desid. Así es verdad que todos los tra
bajos se tolerarian con päciencia si los de
Cristo nuestro Señor atentamente se consi

porque es uno de los mayores servicios que
puedes hacer al Señor. Así lo dijo su Magestad á un santo varon. Aparecióle Cristo

deráran. Un monje (aún novicio) salióse hu

nuestro Señor con la cruz en sus hombros

Salióle al camino Cristo nuestro Señor, y

lastimados, y sumamente afligido, y le dijo:
No puedes hacerme otro servicio mas agra

habiéndole dicho el novicio la causa de su

dable que ayudarme á llevar esta pesada

iba cubierto, y mostróle su divino cuerpo

cruz. Preguntóle¿cómo podria hacer esto?
Y el Señor le respondió: En el corazon po
drás llevar mi cruz con la contínua memo

ria, compasion y meditacion; en la boca con
darme gracias devotamente por haberte re
dimido en élla; en los oidos oyendo cuántas

fueron mis penas; en las espaldas con la
mortificacion de tu carne. Procura aprove

charte de esta doctrina.
CAPÍTULO XXII.

ndo del monasterio porque no podia to
rar los trabajos que en él esperimentaba.

fuga, levantó su Magestad la capa con que
tan lastimado y herido como estuvo en su

Pasion, y le dijo: Mira, hijo, lo que yo
por ti padeci. Moja el pan grosero y negra
del monasterio en la sangre de mi costado,
y verás cuán dulce te parecerá: acuérdate
de los azotes que recibi por ti, y hallarás
remedio en las disciplinas. De este modo,
instruido en los trabajos, volvió al conven
to, donde perseveró con alegría, ejercitán
dose en los mismos trabajos que antes le
eran intolerables (g).

-

Dudas de Electo sobre el misterio
de la Pasion. del Señor.

/lect. Con mucho gusto he oido lo que
me has enseñado de la Pasion del Señor;

pero como á ignorante se me ofrecen algu
nas dudas que para mi mas perfecta ins
truccion deseo me las declares. Y la pri
mera es: ¿No fue posible otro modo de re
dimir al hombre sino el de la Pasion de
Cristo nuestro Señor?

Desid. Absolutamente hablando pudo
Dios de otros muchos modossacarlo del pe

cado (b); pero este fue mas conveniente para
Dios y pāra el hombre. Para Dios, porque
por este medio esplicó mas su divina bon

dad, misericordia y atributos. Para el hom
bre, porque Cristo nuestro Señor en su Pa
sion le dió ejemplo de humildad (c), de obe
diencia, de constancia, de justicia, de pa
ciencia y de las demas virtudes. Lo segun
•

De san Pedro martir, de la órden del
gran patriarca santo Domingo se escribe
que un dia lo visitaron en su celda las ilus

tres mártires y vírgenes santa Catalina y
santa Ines. Pasaba un religioso por allí, y
oyendo voz de mugeres, se fué al prior di

ciendo que fray Pedro habia subido muge
res á la celda, y se estaba con éllas en con

versacion. Hízolo llamar el prior, y delan
te de todos los religiosos lo reprendió como
el caso lo pedía si fuera verdad. Envióle
penitenciado á otro convento: que cuando

así se hace entre religiosos es un modo de
destierro harto penoso. Muchos dias sufrió
el Santo este castigo que sin culpa padeció.
Uno, entre otros, se fué á la iglesià, y ar
rodillado delante de un crucifijo, desahoga
ba su pena, y daba amorosas quejas al Se
ñor, y le decia: ¿Cómo, Señormio, y has

ta cuándo he de sufrir este destierro 2; sin
honra, sin crédito, sin estimacion entre mis

hermanos me quereis? ¿qué culpa, Señor
-

(a) Tom. 2.vers. 6. art. 3.cap. a. () Diy. Thom. - part., quaest. 46 art. 2. et opusc. 2. cap. 17.
(c) D. Th. 3.p. q.46. art. 3. (d) Ibid. (e) ibid. (f), Ibid. (g) Disc. lit. P. post n. 46, remis.
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nio, tuve yo de que mis abogadas y bienhe

y la desgracia, segunjuzgaba, de su santo

choras vinieran á visitarme?Respondió su
Magestad desde la cruz:2"yo, Pedro, ¿qué
culpas cometipara que deshonrado me qui

maestro; pero el Señorrle reveló, y le dijo:

honra, declarando la verdad; y creo, Elec

mio; pero como hombre puesto en esta vida
mortal tenia algunas imperfecciones, de las
cuales se ha purgado con la muerte violenta
que ha padecido; pero su alma está ya con
migo en la gloria, donde permanecerá por
los siglos
(d). De lo cual puedes in

Aquel rico algunas cosas aunque de poca
monta habia hecho que de suyo eran buenas,
táran la vida como aquí ves?. Enmudeció y éstas se las he
con la honra apa
el Santo con esta respuesta, y en adelante rente que del mundo ha recibido en su muer
con silencio y mayor paciencia toleró su te y enterramienta; pero su alma está ya en
trabajo hasta que el Señor volvió por su el infierno. Tu maestro era ya muy siervo
to, que si en Cristo nuestro Señor crucifi
cado se miráran los hombres como en un

espejo, habria mas paciencia en los traba
jos que en este mundo suceden (a).
- Elect. Siempre me hace dificultad el que
en cruz muriera Cristo nuestro Señor por
ser castigo de viles malhechores.

#

ferir, Electo, la verdad de la doctrina que
te he enseñado; y así no fue indecente que

...Desid. Para la deshonra de un hombre no
se debe atenderá la muerte ó castigo que se
le da, sino á la causa por qué padece y mue

Cristo nuestro Señor muriese en una cruz,
antes fue convenientísimo para que el de
monio, que venció. al hombre haciéndolo

re (b). Muy honrado murió san Pedro, aun

comer de un arbol, en otro arbol fuera ven

que murió en cruz á vista de todo el pue

cido, y viniera la vida al hombre de donde

blo romano (y así de otros muchos santos
que padecieron martirios de suyo ignomi

tuvo origen la muerte. Otras razones dan
los santos para esto mismo, pero lo que te

niosos), porque padeció inculpado y por

he dicho basta.

predicar la Fe de Cristo nuestro Señor. Por
el contrario, muchos príncipes tiranos y

Elect. Pero me parece fue indecentísi
mo á tan soberana Magestad el que lo cru

-

,

hombres malos mueren en sus camas ricas

cificáran enmedio de dos ladrones; porque

y al parecer muy honrados, pero á la ver
dad su muerte es ignominiosa, pues acaban

uno de éllos.

esto fue como dará entender que era como
-

.

la vida envueltos en sus vicios y pecados;

Desid. La intencion de los judíos esa mis

y aunque el mundo no percibe bien esta
doctrina, pero en el reyno de Dios del mo
do dicho se juzga.
· Elect. Esplícame esto algo mas, y refié

porque la cruz de Cristo nuestro Señores
de los reyes y emperadores, en las tiaras

reme alguna historia para que conserve me

de los sumos pontífices y en los lugares mas

jor en la memoria lo que me has enseñado.
hacen infames y viles á los hombres; y

honoríficos del mundo resplandece la cruz
donde el Señor murió; y en reverencia del
mismo Señor crucificado mandó el empera

por el contrario, las virtudes son las que
los honran: así el vicioso siempre muere

fuera ajusticiado con muerte de cruz, juz

Desid. El pecada y los vicios son los que

deshonrado (c); pero el virtuoso y santo tie
ne siempre muerte gloriosa; por lo cual mu
chas muertes al parecer del mundo dicho

ma fue; pero no lograron sus intentos (e),
adorada en todo el mundo: en las coronas

dor Constantino que en adelante ninguno
gando que no era decente para patíbulo de
culpados el que la inocencia habia consa
grado con su muerte.

la grandeza y pompa del entierro, el apa

Elect. ¿Permanece hasta ahora la cruz
misma en que el Señor murió?
Desid. Sí; porque en tiempo de santa
Elena, madre del emperador Constantino,
fue hallada en Jerusalen donde los judíos la
habian enterrado, y con élla las cruces de
los ladrones (f). Por estar apartado de las

rato del túmulo, las innumerables luces que

tres el título de la de Cristo nuestro Señor

alumbraban el cadáver, y el doblar de las
campanas en las iglesias. Volvió al desier

no se sabía cuál de éllas fuera; pero decla
ró la duda un milagro; porque aplicando

to, y halló que á su maestro, que era un
habia muerto y comido su
cuerpo un leon. Admiróse mas consideran

permaneció siempre muerto; pero llegando
á tocar la de Cristo nuestro Señor, luego

do la dicha, á su parecer, de aquel rico,

recobró vida. Esta cruz fue dividida en mu

sas son muy desgraciadas; y por el contra
rio muchas que juzga infelices, son precio
sísimas delante de Dios.

Un monge llegó á Alejandría á tiempo
que hacian los funerales por un hombre ri
co, pero vicioso y malo. Admiróse viendo

S21CO

*:

las dos al cuerpo difunto de un hombre,

•
-

" -

(a) Hist. Ord. Praed. 1. p. lib. 13. (b) Div. Thom. 3. p. q. 46. art. 4. ubi variè congruent. ex D.
Aug. Chrys. Ambr. et aliis. (c) Psalm. 115.v. 15. (d) - Vitt. PP. (e) D. Th. 3. p. q: 40. art. 11.ibi.

rat... ex Chrys. Hieron, Aug, et Leon. P. Hilar. Beda. (f) In Fest. Inv. S. Cruc. et Vor.leg.64.

Dudas sobre la Pasion del Señor.

chas porciones, y obra Dios un contínuo mi
lagro, porque por muchas partecillas que se
corten siempre permanece sin diminucion;

y esta es la causa por qué se pueden tener
por verdaderas las muchas reliquias que lla
man Lignum crucis (a), porque de otra ma
nera se haria increible por ser casi innume
rables las que por todo el mundo están re

.

partidas.

. .

Elect. ¿Cómo siendo Cristo nuestro Señor
verdadero Dios pudo padecer tanto como

padeció, pues Dios nuestro Señor es impa
sible?

":

-

“

Desid. Porque estambien verdadero hom
bre (b). Dios en su divina naturaleza no pue
de padecer; pero Dios en la naturaleza hu
mana que unió consigo, pudo padecer y
morir; y como la persona donde se unieron
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diré lo que san Alberto Magno dijo (c), y
es que mas provechoso es al hombre cada
dia un rato en la Pasion de Cristo nuestro

Señor que ayunar todos los viernes del año
á pan y agua, y disciplinarse hasta derra
mar la sangre y rezar todo el Salterio de

David (d); y esto, á mi juicio, es por los
afectos que dicha Consideracion escita en

el alma de amor de Dios y dolor de los pe
cados, porque para esto aprovecha mala
villosamente la meditacion de lo que el Se
ñor padeció en su Pasion.
"
"

Un mancebo (e) se fué en cierta ocasion
á un lugar donde sabia hallaria unas mu
geres espuestas para ofenderá Dios. Salióle

ambas naturalezas es divina, y las pasiones
como tambien las acciones se atribuyen á

el demonio al camino, y le dijo: ¿Adónde
vas? Declaróle sus intentos; y el demonio
respondió que él lo llevaria adonde sacia
ria su apetito, y á su tiempo le pagaria lo
que le servia. No conoció fuera el demonio;

las personas, por eso nos, enseña la Fe que
Dios padeció y murió por nosotros.

pero habiéndolo puesto en el camino, lo
dejo ir solo. Aparecióle Cristo nuestro Se

Elect. Esplícame, Desiderio, con alguna

semejanza, ¿cómo esto pudo suceder?

ñor en hábito de un monge, y le dijo: ; A
dónde, caminas, hijo? Respondióle el mözo:

Desid. Si un hierro ardiendo se echa en

¿Cómo hijo?Tú no eres mi padre. Su Ma

agua, destrúyese el fuego, pero no el hier

gestad le replicó: Si, tu padre soy, y tu

ro: si tienes la mano puesta al sol y te

eres mi hijo; y levantando la capa, mostró

hieren con un cuchillo en la mano, te cau

le las manos y el costado corriendo sangre
de las heridas, y le dijo:¿Crees ahora que

sará grande dolor; pero el sol nada senti
rá, porque ni el hierro puede destruir el
agua, ni el cuchillo puede herir al sol, ni
éste es capaz de padecer. Pues como la di
vina naturaleza no sea capaz de dolor ni

pueda padecer; por eso aunque estaba uni
da con la humanidad padeció ésta, y no la
divina.

soy tu padre? Espantado el mozo, clamó

y dijo: ¡Dios mio y Señor mio! Díjole su
Magestad: Vete á confesar, y sabe que el
que te salió al camino era el demonio, y te
aguardaba para quitarte la vida y llevar
te al infierno, entendiendo que volverias en

CAPÍTULO XXIII.

pecado como venias. Volvióse con gran do
lor de sus culpas, y hallando al demonio,
le dijo; A quién aguardas. El diablo respon

Instruye Desiderio á Electo en algunas

dió: No espero á ti, porque aquel á quien

cosas tocantes á la Pasion de Cristo
nuestro Señor.

yo encaminé poco ha era todo mio, y tenia
licencia para matarlo; vete adelante que no
eres tú. Conoció el mancebo la misericor

/Oesid. Sumamente ingrato es el que olvi
da el beneficio recibido, y así te encargo,
Electo, que busques en adelante aquella no
ble señora llamada Consideracion, y dos ve
ces lo menos cada dia te retires á pensar en
lo que has visto que el Señor padeció por ti.
lect. Procuraré hacer lo que me man

das, porque juzgo será ejercicio muy con
veniente para que vaya aprovechando en
las virtudes y aborrecimiento al pecado,
pues tanto padeció su Magestad por des
truirlo.

·

.

dia del Señor, y confesando sus culpas, vi
vió en adelante santamente con contínua
meditacion de la Pasion del Señor.

-

Elect. ¿Aprovecha para otras cosas la
consideracion de la Pasion de Cristo nues
tro Señor?

Desid. Sí, para vencer las tentaciones con
que el hombre es incitado al pecado, y pa
ra alcanzar de Dios perdon de las culpas.
Elect. Ruégote, Desiderio, me refieras

algunos ejempos acerca de esto, porque es
lo que mas conservo en la memoria.

Desid. Es uno de los ejercicios de consi
deracion , mas provechosos al hombre de

doncella noble se vió tan combatida del de

cuantos puede tener en este mundo: solo te

monio y aficionada á un mancebo llevada

Desid. Lo haré de buena gana (f). Una

(a) B. Cir. in S. Paul. in lect. díe 3. Maií. (b) Div. Th. 3. p. part. quaest. 46. art. 12. et 4. Contr.

Gent. cap. 55. (c) Super Missus est. (d) D. Th. 3. p. quaest.46. art. 3. corpor. et alibi. (e) Discip.
Prompt. lit. P. num. 35. (f) Discip.ibid. num.39.
*
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del amor ilícito, que despues de haber re

al hombre de éllos es este eficácísimo re

sistido muchos dias, una noche se halló tan

medio, como dijo san Agustin, y el mismo
Señor declaró á santa Gertrudis (b).

fuertemente tentada que sin reparar en su
honra ni otras muchas cosas que podian de

Elect. ¿Y á su Magestad le es muy agra

tenerla, determinó irse á casa del mozo y
desahogar su pasion. A la mañana apareció

dable que los hombres se ocupen en esta

le Cristo nuestro Señor tan lastimado como

cuando en el Calvario lo crucificaron, y con

voz tierna y amorosa la dijo:Amame á mí,
que soy el mas hermoso de los hijos de los
hombres, bueno, dulce y generoso. Dicho
esto desapareció, dejando á la doncella quie
ta y librë de las tentaciones que padecia; y
muy reconocida al beneficio que el Se
ñor la habia hecho perseveró en su servi
cio santamente. Otros muchos Sucesos po
dia referir que confirmáran lo mismo; pero

se hallan frecuentemente en los libros, y
por eso los omito.

consideracion ó meditacion?

Desid. No hay duda en eso, como te dije
al fin del capítulo 21. Oye lo que el Señor
dijo á la seráfica virgen santà Gertrudis:
Siempre que alguno devotamente mira mi
imágen puesta en la cruz, To, movido de mi

benignísima misericordia, lo miro con afec
to de amor (c). Y debes saber, Electo, qne
esta verdad la ha confirmado el Señor con

muchos prodigios, dando por éllos á enten
der cuán agradable era á su Magestad la
devocion á su Pasion dolorosa.

Elect. Ruégote, Desiderio, me refieras
algunos en particular.

Elect. ¿Para conseguir el hombre perdon

Desid. Brevemente te diré algunos, y

de las culpas aprovecha la dicha considera
cion y devocion á la Pasion del Señor?
Desid. Sí, aprovecha mucho: y así se lee

para mas estensa noticia á su tiempo leerás
numerables ejemplos que confirman lo que

de un hombre que siempre que se acostaba

te he dicho. De santa Clara de monte Fal

y levantaba dè la cama rogaba á nuestro

co se escribe (d) que fue devotísima de la
Pasion de Cristo nuestro Señor, la cual con

Señor no permitiera que saliera de esta vida
sin verdadera penitencia de sus culpas; y
haciendo la señal de la cruz en la frente,

las vidas de los santos, donde hallarás in

mucha frecuencia meditaba. Abriéronla el

boca y pecho, decia: Jesus Nazareno cru
cificado, rey de los judíos, ten misericor

corazon despues de muerta, y dentro de él
halläron la imágen del Señor atado á una
columna y todos los demas instrumentos

dia de mí. Esto decia cada vez que forma

que en su Pasion le atormentaron. Un cau

ba la cruz, y añadia: En el nombre del Pa
dre, del Hijo, y del Espíritu santo. Amen.
Murió de repente, y en mal estado. Qui

tivo cristiano vivia siempre muy triste: pre
guntóle la causa el tirano á quien servia, y
díjole: El motivo es porque contínuamente

sieron los demonios arrebatarsu alma, pero
un personado bañado de luces los detuvo.

llevo en mi consideracion la Pasion de mi

Dejólo en medio de un lugar oscurísimo;
pero de los miembros en que con tanta fre

Señor Jesucristo, y en mi corazon tengo sus
llagas impresas. Indignóse el tirano con la
respuesta, y dijo: Yo esperimentaré si es

cuencia hacia la señal de la cruz salia un

verdad lo que dices (e). Mandó le sacáran

resplandor que lo alumbraba en medio de
tan densas tinieblas; y queriendo los dia
blos agarrarlo, el resplandor grande los de

el corazon, y abierto por medio vieron to
dos en él una imágen de Cristo nuestro Se
ñor crucificado. Convirtióse el tirano con

tenia. Volvió á ver aquel magestuoso perso
nado, el cual le dijo como por sus pecados
estaba condenado al infierno; pero que Cris
to nuestro Señor por la devocion grande que
á su santísima Pasion habia tenido, le per

este prodigio, y se bautizó con toda su ca
sa. ¿Qué diré del portentoso prodigio y

mitia que volviera á vivir, y confesándose
enmendára su vida. Así sucedió, y última
mente acabó la vida en gracia del Señor

patriarca san Francisco, al cual en el mon
te Albernia le imprimió el Señor sus cinco
llagas en manos, pies y costado, y con éllas

con mucho ejemplo de virtud á cuantos le
conocieron (a).
Elect. Reconozco la verdad de lo que me
dijiste que es de suma importancia la me

vivió muriendo por los contínuos dolores
y sangre que de las heridas derramaba (f).
Las historias de su sagrada religion refieren
largamente el suceso, donde cuando tuvie

moria de la Pasion de Cristo nuestro Señor.

res ocasion podrás leerlo.

Desid. No solo para alcanzar del Señor
perdon de los pecados, pero para preservar

De la seráfica virgen santa Catalina de
Sena se escribe (g), por haberlo dicho la

favor estraordinario, no concedido á hombre

alguno hasta entonces? Digo el que hizo
Dios á aquel serafin en carne humana al gran

(a) Discip.in Prompt. Exemp. lit. P. n. 22. (b) Blos. in Mon. (c) Blos. in Mon. cap. 2. (d) In
ejusVit. (e) D. Thom. opusc. 7. pet. 1. Matt. 6. lit. C. (f) Div. Bon.in Vit.S. Franc. (g) Cast.
Hist. Ord. Praed. et late Mag. Matt. de Prad. in opusc.

-
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misma Santa, que un dia vió á Cristo nues

do siempre las heridas; y la muerte no esa

tro Señor, de cuyos pies, manos y costado

celerada sino prolija y larga, en la cual los

corrian arroyos de sangre encaminados á
los pies, manos y costado de la santa Vir

matadores no solo intentän quitar la vida,
sino atormentar al que castigàn: los dolores

gen: advirtió el misterio, y como verdade
ra humilde suplicó al Señor que no se vieran
las heridas en su cuerpo. Condescendió su
Magestad con sus ruegos, y los cinco hilos
de sangre mudaron su color en resplandores,
que llegando á las manos, pies ó costado de
la Virgen seráfica, la causaron dolores tan

interiores fueron aún mayores. Atormenta

judíos y discípulos, que con su Pasion se ha

intensos, que como dijo la misma Santa, siel
Señor no los hubiera templado, entendia que

deció, le ofenden como sino lo conocieran.

con brevedad hubiera acabado la vida.

Mas moderno es el favor que Cristo nues
tro Señor hizo á santa Lucía de Narni, de

la orden del patriarca santo Domingo (a),
por los años de mil quinientos cuarenta y
cinco. Imprimióla el Señor sus cinco llagas
con heridas tan penetrantes que derrama

ba mucha sangre por éllas. Era público en
Italia: averiguó el caso con varios exáme
nes el Papa Alejandro Sesto, testigo de vis
ta de este suceso: confírmalo la permanen
cia de las llagas que conserva en su santo
cuerpo en el convento de Ferrara; y la au
toridad de nuestro santísimo padre Clemen
te Undécimo , que despues la puso en
el número de los Santos mandando se pintá

ra con llagas en pies, manos y costado (b).
Omito otras cosas que las historias refieren

en esta materia, porque las dichas bastan
para que entiendas cuán agradable es al Señor
la consideracion que sus creaturas tienen de
su Pasion dolorosa.
Elect. Si á una creatura tanto atormenta

ron las heridas de la Pasion, ¿qué dolores
serian los del Señor, pues padeció sin nin
gun alivio?
Desid. Fueron los mas acerbos que jamas
en el mundo se padecieron (c).
Elect. ¿No se han padecido jamas dolo
mas intensos que los que el Señor pade
-

CIO

Desid. No han llegado los de los mayores
mártires ni otros algunos á los que su Ma

gestad padeció tanto en la parte sensitiva ó
corporal, como en la interior ó intelecti

va (d). Lo primero, porque las heridas fue
ron por todo su sagrado cuerpo de calidad
que desde la planta del pie hasta la cabeza
no hubo parte que no estuviera atormenta
da. Lo

segundo, porque

la muerte de cruz

es acerbísima, porque las heridas son en pies

ban á su “Magestad sumamente los pecados
de todo el mündo, y especialmente los de los
bian escàndalizado y huido; y no se le ocul
taban los de muchos malos cristianos, que
conociéndole y confesándole por verdadèro
Dios, creyendo lo que por rèmediarlos pa
Esto no puede esplicarse cuán gran dolor
causó en su divino corazon.
Fueron tambien intensísimos los dolores
de Cristo nuestro Señor por la viveza del

sentido de su alma y cuerpo santísimo (e),
porque en el cuerpo era perfectísimamente

acomplexionado por ser formado con espe
cial milagro por obra del Espíritu santo, y
no tener falta alguna de salud ni achaques,
porque su Magestad no padeció enfermeda

des; y así cualquier lesión corporal fue do
lorosísima en Cristo nuestro Señor: de cali

dad, que mas sentiria el Señor una punza
da de un alfiler que otros hombres siles pa
sáran el cuerpo con una espada. Considera
ahora, Electo, ¡qué dolor le causarian los
azotes, las espinas y los clavos! Aumentá

ronse los dolores del Señor por haberlos pa
decido sin algun alivio, que aunque pudo
tenerlo, no quiso. En los mártires se mi
tigaban los tormentos ya con el consuelo

interior que Dios les daba, ya con la consi
deracion de la gloria que esperaban; y así
muchos de éllos dijeron que jamas estuvie
rón mas llenos de gozo que cuando estaban
padeciendo sus martirios. Todos estos no
tivos aumentaban los dolores del Señor en

tanto grado, que si con especial milagro no

hubiera mantenido la vida de aquella hu
manidad sacratísima, mil veces hubiera
muerto con la vehemencia de los dolores.

El de una sola espina sintió en la cabeza
una santa religiosa, segun se escribe en las
Crónicas de la sagrada Orden de Predica
dores, y á no mantenerla el Señor la vida
muriera por lo intenso del dolor.
-

Lo que te he dicho, Electo, esplicándo

te lo que en este palacio quinto vistes, y
algo de lo que debes considerar en la Pas

sion del Señor, muchos santos y doctores
escriben largamente en este punto, de los

nos del sentir, y el peso mismo del cuerpo

cuales he tomado lo que te he enseñado.
Tratan esta materia muy devotamente san "
Buenaventura, santa Catalina de Sena, et

contínuamente acrecienta el dolor, rasgan

venerable padre y maestro de espíritu fray

y manos donde hay mas junturas de huesos

y nervios, que son los instrumentos y órga

(a) Hist. Ord. Pred. Monop. p.4.1.1. c. 95. (b) Clem. XI. an. 1712. (c) D. Th.3. p.q.46, art. 6.
opusc. 2. c. 231. et 232. (d) lsai. 1. v. 6.- (e) Ibid.
----

--
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Luis de Granada y otros muchos; en sus

Elect. Por no molestarte con narracion

que yo por evitar pro

muy prolija, te digo que guiado de la Con

lijidad he omitido. Y finalmente advierto,

sideracion, he andado con la imaginacion

que cuando acudas á la Consideracion para
meditar lo que has visto contemples cuatro
cosas en la Pasion del Señor, : quien

y mirado con el conocimiento, los lugares

libros podrás

santos donde Cristo nuestro Señorpadeció,
lo que en el palacio antecedente se me ma
: quien padece, y por nifestó; y valiéndome de la enseñanzadque
qué causa lo padece.
pade me diste, consideré que era Dios el que pa

:

ce(a), hallarás que quien**es Dios; aquel

Señor que es un bién infinito, que de nâdie

deció, y que lo padeció por mi amor; de lo
cual se han
ido varios afectos en mico

tiene necesidad sino de sí mismo, en cuya

razon, ya de imitacion de las virtudes he

presencia los mas elevados serafines enco

róicas que el Señor ejercitó en su Pasiondo

gen sus alas, y se tienen por unos viles gu

lorosa; ya de compasion considerando lo

sanillos; en fin, Dios es el que padeció, y
con estó te digo cuanto puedo decirte. Si

admiracion contemplando la inmensidad de

consideras qué padece, hällarás que padece
todo lo que en este palacio has visto y te

he enseñado, y mucho mas. Por quién pa

intenso de los tormèntos que sufrió; ya de
aquella divina bondad que tan á costa suya
quiso padecer tales trabajos por creaturas
tan ingratas como somos los hombres. En

dece, es por el hombre, el mas ingrato y
lleno de pecados de todas las creaturas. La
causa por qué lo padece no son sus pecados

esto me he ocupado el rato que con la Con

propios, que ni lös tuvo ni los pudo tener;
son las culpas de los hombres y las ofen

procura buscar muchas veces tiempo para
acompañará la Consideracion comöte ten

su misma magestad y grandeza.

go enseñado; y ahora enjuga un poco las lá

En cada una de estas cuatro cosas te pue

des detener cuando estuvieres en compañía

grimas de dolor, porque yasedescubre el quin
to palacio, donde verás cosas muy distintas

de la Consideracion; y debes, ejercitar, en

de las que viste en el palacio antecedente.

tu alma los afectos conforme á la luz que

tuvieres, ya de arrepentimiento de tus cul

Elect, Parece que solo de verlo se melle
na de gozo el corazon; pero entretanto que

pas considerando que son contra Dios, ya
de compasion viendo lo que el Señor pa

á él llegamos deseo me desates una duda que

deció, ya de imitacion advirtiendo las he

Vario he visto.

róicas virtudes que su Magestad ejercitó
para tu enseñanza. Considerando que pade

en la cruz adverti un notable y lucidísimo

sas hechas

sideracion me he detenido.us 2

edio

Desid, Muy bien ocupado has estado

me ha quedado de lo que en el monte Cal
.

Luego que Cristo nuestro Señor espiró

*:

ció por ti y por tus pecados, debes ejer

resplandor que saliendo

citar en tu corazon los afectos de agrade

simo como si fuera una centella órayo se

cimiento á tan singular beneficio, y en re
compensa sacrificarás muchas veces tuvo
luntad á su servicio. ¿Qué fuera de ti y de

encerrado algun misterio; si lo hubiere, rué

santí

penetró por la tierra. No sé si en esto hay
gote quieras esplicármelo.

mí, Electo, si el Señor no hubiera muerto

Desid. Misterio grande encierra lo que

por salvarnos? Sin remedio seríamos para
siempre desterrados de la gloria. Conserva
siempre en tu memoria lo que has visto, y

vistes; y ya que este punto tocas, dime:
¿Sabes en qué consistió el morir Cristo nues

ahora retírate un rato con la Consideracion,
que te aguarda.
•

CAPÍTULO XXIV.

Llegan Desiderio y Electo al palacio
quinto.

tro Señor?

Elect. Juzgo que en apartarsesu alma san

tísima de su cuerpo soberano, porque en esto
consiste el que mueran los otros hombres.
Desid. Respondes muy bien; pero debes
saber que la divinidad no se apartó del al
ma ni del cuerpo delSeñor

-

-

Elect. Segun eso el divinó Verbo quedó
unido al cuerpo de Cristo nuestro Señor

Desid. ¿Cómo lo has pasado, Electo, en
compañía de la Consideracion?

Elect. Nunca cuando me acompaña me

cuando en la cruz y en el sepulcro estaba
difunto, y no alcanzo cómo es esto, apar
tándose el alma del cuerpo.
Desid. Muchas son las semejanzas con
-

acontece cosa mala.

Desid. Dices bien, porque áfalta de con

que podia darte áentender esta verdad: solo

sideracion atribuye el profeta Jeremías to

te diré una que comunmente sirve para de
clararla. Lleva un hombre consigo un reli
cario, saca de él la reliquia que estaba den

dos los males que hay en el mundo (b). Pero
dine en particular lo que te ha sucedido.

() D. Th.opusc. 60. c. 18. (b) D. Th.3 p. 5.art.a, et 3. (c) D. Th.3. p. p. 2.art. 3, et alib.

con el Señor bajó a loina.
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tro, y lo que sucedé es que la reliquia se a

es que el cuerpo de Cristo nuestro Señor.

partà del relicario, pero ni el relicario ni la

quedó en el sepulcro como te he declarado;

reliquia se apartan del hombre ni el hombre y su alma santísima unida con la divinidad
sº,
de éllas(a). El cuerpo de Cristo se apartó bajóá los infiernos.
del alma; pero ésta y el cuerpo no se des
Eleet. ¿Y puede decirse que Cristo nues
unierón del divino Verbo; y así aquel divinö tro Señor bajó á los infiernosºs
Desid. Si por este nombre Cristo se en
cadaver, aunque tan afeado y máltratado,
se le debía el mismo culto y adoracion de
latría que ahora cuando vivo. Y esta es la

tiende cuerpo y alma unidos entre sí y con

causa por qué el Respeto y Reverencia ad

así no bajó Cristó nuestro Señor. Y como

virtieron áJosé y Nicodemus la veneracion?

por este nombre Cristo se entiende eonium
mente lo dicho, por eso no se dice que Cris

la diviñidad, es error manifiesto, porque

con que debían tratarlo cuando le bajaron
. ...". ".

to nuestro Señor bajó á los infiernos, sino

de la cruz.
"
- Elect. Ya nos hallamos á la puerta del pa
lacio quinto, y no me has respondido á la

su alma santísima unida con la persona del
divino Verbo. Pero como este nombre Cris

º

to signifique la persona de Dios hombre, que

Desd. Sentémonos un poco antes de lla
mar, y responderé á tu pregunta.
"º

es la del divino Verbo, y ésta bajó á los in

duda que propuse.

" "

fiernos, se dice que Cristo nuestróSeñor bajó
y -tuvo todo en los infiernos (b). Esto, Elec
to, escede á tu capacidad por ahora; pero
es doctrina de santo Tomás 3 p. q53 art. 3.
Elect. Díme, ruégote, Desiderió, dónde

Elect. Desde aquí estoy mirando la imá

gen de santo Tomás apostol que sobre la
puerta está, y el rótulo que de su boca sale,
que dice: Creo que descendió á los infiernos,

está el infierno?

yOF.
al tercero dia resucitó de"».
entre- los muer

"

s" es

Desid. En el centro de la tierra, que es
lo mas profundo de élla. .
;r.
"
Elect. ¿Cuántos infiernos hay? porque he

;

Desid. ¿Entiendes las primeras palabras
de ese artículo quinto? Pues sabe que esas

palabras descendió á los infiernos indican la
respuesta de tu duda. Sabe, Electo, que lue
go que espiró Cristo nuestro Señor, su alma

reparado que se dice que bajó Cristo nues
tro Señor á los infiernos.

resplandor que viste salir desu sagrado cuer

Desid. Cuatro infiernos hay, unio sobre
otro (c). El ínfimo ó mas profundo es el de
los condenados, y éste es el mas dilatado y
espacioso (d). El segundo está sobre éste, y

po, y penetrarse por la tierra.

se llama Purgatorio, adonde son llevadas

santísima, unida cón la divinidad, bajóá los

infiernos. Y eso es lo que significaba aquel

solo de oir que Cristo nuestro Señor bajó á

las almas que mueren en gracia de Dios,
pero no han satisfecho plenariamente lo que

Elect. No dudo en lo que me dices; pero
los infiernos siendo hijo de Dios, me causa

debian por sus pecados. El tercero es el lim

espanto y admiracion; porque ¿qué podré
esperar para cuando muera º

bo de los niños que mueren antes del uso de

Desid. No te asustes, que Cristo nuestro
Señor no bajó á los infiernos como conde
nado, ni á padecer, que eso era imposible:
bajó como libertador, como redentor y como

Bautismo. El cuarto, que está sobre todos,
es el limbo de los santos padres, que por

razon sin haber recibido el sacramento del

otro nombre se llama elSeno de Abrahan;

tenidos; y esto, no solo no fue indecente átan

aquí estaban detenidas las almas de lossan
tos padres, patriarcas y profetas, y de los
otros justos que habian muerto desde el prin
cipio del mundo, y estaban ya purificadas

soberano Señor, sino muy conveniente á su

de sus culpas.

emperador triunfante á sacar los cautivos
qué en poder del infernal tirano estaban de

Elect. ¿Por qué el infierno ó limbó de los

amor y poder. Mostró su amor en querer

por sí mismo sacar sus amigos del poder del

santos padres se dice Seno de Abrahan?

infernal tirano; su poder tambien lo mani

Desid. Porque así como los hijos descan
san en el regazo ó seno de sus padres, así
aquellas almas santas descansaban en aquel
lugar en compañía de Abrahan, que es pa
dre de todos los creyentes.
... Elect. ¿Padecian muchas penas las almas

festó, pues todos los demonios no pudieron
impedirle esta gloriosa empresa.

Elect. Antes que pases adelante ruégote
me digas ¿si bajó Cristo nuestro Señor al
infierno ó sola su alma santísima unida

de los padres en el limbo ó Seno de Abrahan?

á la divinidad; porque he reparado que
unas veces me has dicho una cosa y otras
QLIT3.

-* --

-

•

•

. .

.

.

.

Desid. Solo padecian la pena que llaman
de daño, que consiste en no verá Dios; pero
la esperanza de que lo verian consolábalos

.

Desid. Lo que debes creer en este punto
-

-

-

-

"

-

"

"

-

… -

"

1

I

, (a) ld. 3. p. q.52. art. 1. opusca.c. 242... (b), D. Th. opus. 2. c. 236. (c) Id. 2. dist.
64. q.- unic.
-->
. .

art. 3. ad 2. et 4. dist. 44. q-3 art. 2. (d) Id. 3. dist. 22. q. 2. art. 2. et alib.

,
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infierno
:
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esidEíz9los á todos, bienaventurados
á
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los condenados y en el purgatorios, y manifestándºles su divina esencia, y juntar
Elect. ¿El alma de Cristo nuestro Señor mente les comunicó todos los bienes gozos
cielo gozan. Sagólos
bajóá los cuatro infiernos ó solo al de los y gloria
lugar, y llevólos
oscuro
aquel
de
tambien
o,
a
santos padresº
, , y,
declararé...
despues
como
consigo,
so
bajó
(b),
Desid. Cuanto árla esencia
el re
grande,
sería
que
cierto
Por
Elect.
lamente al limbo de los santos padres; pero
santas,
almas
āquellas
de
alegría
y
gºcijo
cuanto á los efectos bajóá todos cuatro,
en un punto pasaron de la esperanza
*: ¿Qué efectos causó en el infierno de pesatada
que las afligiaá la posesion detow
dos.
o
,
,
,
los condena
lºs los bienes que tantodeseaban. ... oo
Desid, Confundirlos éincreparlos de su
esid. No puede ese gozo esplicarse con
incredulidad y falta de fe, y reprenderlos
alabras; pero si los que vienen de las In
por sus maldades y pecados, pues habiendo
dias, á España reciben tanto gozou el dia
muchos de éllos tenido fe, no obraron con
pio

formeáélla, en

3: ¿Y sacó el Señor

muchos de los

que entran en sus tierras, que por esta cau
Sa. Se postran, y la adoran, y por alegría de

este dia dan por bien empleados los trabar
de la navegacion pasada; ¿cuál. sería el
jos
Desid. Ninguno sacó (c) ni aprovechóá
de aquellas almas santas cuando con
gozo
alguno el precio de su redencion, porque
de nuestro Redentor *
venida
la
solo aprovecha;álos que están unidos con

condenados de este infierno?...o

Cristo nuestro so por la fe y caridad. En

tomar puerto en la tierra. de los vivientes?

aquel lugar de miserias no habia ni hay al
guno que esté adornado con esta virtudes

Si tantà alegría causa el llegar al puerto
despues de la navegacion de un año ú de dos

celentísima; y así todos quedaron con nueva

años, ¿qué gozono recibirian aquellos san

desesperacion de su remedio y tormento

tos padres despues de cuatro ó cinco mil

grande, viendo que por sus pecados malo

años que muchos de éllos aguardaban y sus

graron la sangre de Cristo nuestro Señor que
ahora les serviria de rescate.

piraban por este dia? ¿Qué gracias no da
rian al Señor por este beneficio tan deseado?

Elect, ¿Y del limbo de los niños sacó algu

¿Qué enhorabuenas se darian únos á ótros

nºs nuestro Señor?

-

de tal felicidad y tal gloria como todos go

, Desid. No por cierto (d), porque murie
ron sinfe y caridad, y con la mancha del

zaban?

pecado original. Allí están y para siempre
permanecerán. Solo padecen la pena que di

mas individual noticia de lo que en el Seno

de Abrahan en este tiempo sucedió, quieras

cen de daño, que consiste en no verá Dios,

referírmelo para mi consuelo.

pero no padecen pena de sentido.

Elect. ¿Y en el purgatorio qué efectos
causó Cristo nuestro Señor?

-

Elect. Ruégote, Desiderio, que si tienes

Desid. Los sagrados Evangelistas no di
cen cosa alguna de eso: algunos autores es
criben de ello. Diré lo que refiere el arzo

Desid. Consoló aquellas almas santas, cor

bispoJanuense, añadiendo alguna cosa que

robó su esperanza de que acabándose de pur
gar, luego sin detencion alguna serian tras

se infiere de lo que dice, y es muy confor
me á la doctrina de los santos y doctores

ladadas á la gloria.
Elect, ¿Y sacó de aquellas penas átodas

católicos.

las almas que en aquel lugar estaban ator

del santo viejo Simeon, aparecieron áJosé

1 .

Dice, pues, que Cario y Lucio, hijos

mentadas?

Abarimathia (f), y refirieron el suceso de

Desid. No falta quien diga que átodas las
libró el Señor en este dia; pero tengo por
cierto que no fue así, y que solamente sacó
del purgatorio las que halló suficientemente

esta manera: Estando nosotros con nuestros

purificadas, y aquellas que por la fe y de

Esta luz es del Autor de la luz eterna, que
nos prometió enviaria á su hijo para nuestro
rescate yremedio. Ya lo profeticé yo así cuan

vocion especial á la muerte y Pasion del

mismo Señor merecieron que cuando bajára
á los infiernos las librára de aquellas penas.

De este parecer es santo Tomás (e).
Elect. Y en el limbo de los santos padres

ó Seno de Abrahan, ¿que efecto causó Cris

e

los profetas en aquel lugar de tinie
las, de repente se llenó de luz y resplando
res; luego dijo nuestro primer padre Adan:

:

el profeta Isaías) (g), di
do vivia
ciendo: Que el pueblo que andaba en tinie

blas vió una luz grande. A este tiempo se
llegó á nosotros nuestro anciano padre Si
,

" ,

,

(a) D. Th. 4. dist.43. q. 1. art. 3. (b) Id. 3. p. q.52. arta. corp. (c) Id. 3. p.q.52.art. 6. et opusc.
2. c. 243, (d) Ib.art. 7, etopusc. 2. (e) D. Th.3. p. q- 22. art. 8. et 3. dist. 22. q.2.art.4. (f) Leg.

de Res, ad fin. (g) Isai. 9… v. 2.

. .

.

.

.

A. Relos santos del limbo, , ,
meon, y lleno de un grande gozos bdijo:
Glorificadal Señor, porque yo recibien mis,
manos á Cristo nuestro Señor recien nacido
estando en el temple de Jerusalenymovido
del Espíritu santo, dije: Ahora, Señor, en
vias á tu siervo en paz segun tupalaára,

I45

entrará el Rey de la gloria. Congran rabia.
respondieron

:

¿Quién es ese

Rey de la gloria. A la cual pregunta respon
dió el sanio rey David: El Señor fuerte y
poderoso, el Señor poderoso en las peleas,
ese: es el Rey de la gloria. Oyendo esto los

porque han visto misajos tu salud (a). Des demonios, llenos de miedo y pavor, huye
ues de esto vino adonde estábamos un hom

*: de los : y :
le, quiénera, dijo: oy Juan,
rsor:
de 3: *: Jordan hebautiza

roná gran priesa, y se escondieron en las
çabernas mas ocultas del infierno. , , ,
- Pasado todo esto, entró en el Seno de

Abrahan nuestro divino Redentor, y con la

claridad que traia llenó de luz inaccesible

do, y con el dedo hemostrado al pueblo ju
dáico, diciendo (b): Mirad al cordero de

la carcel donde nos hallábamos. Todos los

Dios que quita los pe

del mundo. Vengo

santos patriarcas, profetas y los demas jus

acáá declos que con brevedad bajaráá este

tos y nosotros con éllos nos arrojamos á sus

lugará visitarios y sacaros de tan lóbrego

divinos pies, y con los ojos bañados en lá

calabozo, Entoncés Seth, hijo de Adan, dijo: grimas, con notable gozo é inesplicable ale
Habiendo yo ido á las puertas del paraiso

para rogaräl Señor que enviára un angel para

gría como quien tiene ya lo que desea, y no
parece que lo cree, con tiernas voces sig-.

que mediera el aceite de misericordia para

nificativas de los afectos de nuestras almas

ūnjir el cuerpo de mi padre que estaba enfer
mo, aparecióme el arcángelsan Miguel, y
me dijo: No te canses llorando, y pidiendo
el aceite del arbol de la Misericordia, por

le dijimos: ¿Ya has venido (e), Señor, tan
sumamente deseado?¿Redentor nuestro, ya

has venido?¿Ya ha llegado el dia, y está
presente la hora que tantos años hemos de

que no podrás tomar de él sino cuando sean seado, suspirado y esperado? ¡O Señor y
cumplidos cinco mil y doscientos años. . . . Dios nuestro! Por nosotros has bajado á los

Oyendo esto y entendiéndolo, alegráron

infiernos; no nos dejes aquí cuando te subas

se con gran regocijo los santos padres, pa á los cielos. Súbete, Señor nuestro, despo
triarcas y, prðfetas. Satanás, príncipe de jando al infierno. Muchos años ha que esta
los demonios, habló con éllos de esta mane

nos en esta carcel cantando con tristes vo

ra: Preparáos para recibiráJesus Nazareno,
se gloría, y dice ser Cristo hijo de

ces al sonido lamentable del harpa de Da
vid la cancion que entre ánsias y suspiros

ios (c). Dijéronle los demonios: ¿Es por

repetia cuando vivia en el otro mundo, di

ventura ó por desgracia nuestra el que sacó

ciendo (f): Como el ciervo desea la fuente

á Lázaro del lugar de tinieblas donde esta de las aguas, así desean nuestras almas áti
ba? Respondió Satanás, y dijo: El mismo

que eres su Dios. Fueron nuestras lágrimas

es. Te cönjuramos, pues, (replicaron éllos) pan de dia y de noche mientras decian á.
cada una de nuestras almas: ¿Dónde está
tu Dios? Ahora, Señor nuestro, sabemos ya
imperio de su voz cuando llamó áLázaro, dónde estais: aquí os tenemos, Redentor

que no lo traigas acá: tememos con razon

nuestra ruina si acá viene. Solo de oir el

temblamos todos, y ni tu poder grande ni nuestro: con los ojos os vemos: á vuestros
el nuestro bastó para detenerlo; antes bien pies, Señor, estamos postrados. Pues, ¡ó
como águila ligera se levantó, y subió con
estraña velocidad al mundo, y hasta hoy no

amador nuestro, consolador nuestro, y Re
dentor nuestro! ¡¿Cómo nos dejareis en este

ha vuelto. Estando los demonios en este al lugar de tinieblas? Si sois nuestra alegría,
tercado, oyéronse voces de ángeles que ve nuestro consuelo y nuestro gozo, ¿cómo
nian acompañando á su Señor, y decian con

imperio y soberanía (d): Abrid vuestras puer

quereis,Señor, dejarnos en este abismo de
tristezas? Acábense ya, Señor, los suspiros;

puertas eternas, y entrará el Rey de la glo

tengan ya fin las ánsias; ya nuestros deseos
se sosieguen , pues los suspiros, ánsias y

ria. Oyendo estas voces, acudieron con gran

deseos eran porque esta hora no llegaba.

tas, príncipes de las tinieblas: levantáos,
riesa los demonios, y corrieron los cerro
jos de hierro á las puertas del infierno para

cerrarlas mejor é impedir la entrada del so
beraao Rey. Sonaron segunda vez las mis
mas voces, y con mayor imperio decia: Quir

:

Consoló su Magestad á aquellas santas
almas con la luz que les dió de que su ve
nida á aquel lugar era para perpetuarlos en
la bienaveaturanza eterna que ya con su

vista gozaban. Tomó su Magèstad de la ma

tad, levantad vuestras puertas, príncipes de

no á nuestro primer padre Adan, y le dijo:

las tinieblas: puertas eternas, levantáos, y

Paz sea contigo y con todos mis escogidos
---

a -

--

-

---

"s). El ...

".

(a) Lucae 2. vers. 29. (b) Joan. 1. vers. 26. (c) Joan. 11. vers. 43. 44. (d) Psalm. 23. v. 7.

(e) D.Aug, ap. Vorag, leg. cit. (f) Psalm. 42.v. 1 et 4,
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ue aquí me aguardan. Adan y Eva que

:

C3U1Sa.

tantos daños como

honradaoscando advertidamente la despren

el se: cian se disguta, castiga al delinchente óle

ñor habia con su Pasion reparado, fueroa

increpa sus defectoso Hácelo para que en

los primeros que lo adoraron, y con sumo
agradecimientò dieron al divino Redentor

adelante quede masladvertido yame muchy
á sus dos hijas Pronitud y Puntualidad

las gracias de tan inestimable beneficio: lo porque, como te he dicho én otra ocasio
cual tambien hicieron los patriarcas, pro:

fetas y los demas justos que allí estaban Y

pende de éstas toda su hermosuraybellezaí
Elect. Yo entiendo que me hubiera casti

esto hecho, subió su Magestad del infierno,
llevando en su compañía todas aquellas al

gado segun el enojo con que venia; al cual

nas, sin que una sola quedára en aqueliú

de disgusto y con un sobrecejo y rostro se

gar, y dejó confundidos á los demonios que

vero, convoz algo alteradame han dicho

ayudaban sus dds hijas, que con unas

at:

diabólicas 32é hace aquí si se sabe que le hin manda
(l
cabernas. Sucedióle á Satanás lo que áAmán do, saliena presto del palacio?rip
Desid Quién impidió el castigo? .
con el israelita Mardoquéo.Elect. Llegóse luego una señora hernos
Elect. Oigote con mucho gusto, y no qui
siera interrumpirte; pero ruégote, Desiderio sima llamadā Indulgencia, yodijo :

de miedo no osaban salir de sus

me digas lo que sucedióá Mardoquéo con
Amán, para que yo entienda lo que aconte
ció á Satanás con Cristo nuestro Señor.
Desid. Amán era privado del rey de Per

puestoy en este dia deben perdónarse de

cuidos y defectos, pues parà eso se obró en

él tan glorioso misterio. Quedará este niño
advertido para obrar en adelante lo que se
le mande, sin perder de vista á ti qué eres

sia (a): cobró ódio mortal al santo Mardo
y á tus dos hijas Puntualidad
quéó, y para vengarse de él mandó poner Oóediencia,
Prontitud.
Viendo *: se detenianha
una horcà enfrentë de su palacio para afren
tar y quitar la vida en élla al inocente ca blando sin esperar el fin de la súplica que
ballero; pero Dios ordenó de modo las cosas hacia la Indulgencia, me salisin ser notado
que la misma horca que la malicia de Amán porque de miedo estaba temblando viendo
dispuso para quitar la vida.á Mardoquéo,

el disgusto de la Obediencia.

Deid. La culpa ha estado en que no ha:
su familia. Esto mismo sucedióá Lucifér, biendo mas que ver en el palació, y acor

sirviera de patíbulo afrentoso á Amán y á.
que la cruz que maquinó su malicia para qui
tàr la vida en élla á Cristo nuestro Señor,

dándote que te mandé salieras luego, no lo

hiciste. Estas faltas advertidas siéntelas mue
fuera patíbulo de su dañada intencion; y el cho la Obediencia. Á una sierva de Dios le
que pensó vencer en el leño, (como lo hizo mandó el Señor que dentro de su corazon
en el paraiso) en el leño quedára vencido se entrára siemprë que advirtiera que allá la
y su diabólico imperio arruinado. Ahora ve

llamaba, porque dentro de sí misma queria

te que aquí me estaré aguardando; llama,

que le mirára. Advirtió estellanamiento á.

entra en el palacio, no té detengas mucho, tiempo que en una imágen del niño Dios re
ue tiempo te quedará para ver con los ojos cien nacido estaba considerando con mucho
gozo el misterio un dia de Navidad: no acu
el alma lo que en él hay que mirar.

dió luego como debia al divino llamamiento,
CAPÍTULO xxv.

no se retiró pronto al interior; y cuando lo
hizo, cerrósele, como dicen, la puerta, y

Entra el niño Electo en el palacio quinto,

no pudo entrar dentro de su corazon , y oyó

y refiere lo que en él vió .

a

3

que la decia el Señor:

por mi imágen

e deja, no me hallar cuando me burgue.

/Oesid. ¿Qué te ha sucedió, Electo, qu

Estuvo algunos dias padeciendo con mucho

las
lágrimas
indicañ algun» sentimiento de tur
alma?
"
-

sentimiento dolorosas ausencias de Dios en

v Elect. He visto cosas dignas de mucho go
zo, y deseando conocer en qué paraban, no

tud al divino llamamiento. Deja ya ahora,
Electo, tus lágrimas, sírvate de adver
tencia lo sucedido, y refiéreme lo que has

se me ha permitido, porque he llegado don
de estaba aquella señora llamada Obedien
cia con sus dos hijas Prontitud y Puntuali

dad y no solo no me han permitido dete

castigo de no haber obedecido con pronti
VISIO,

-

-

Elect. Llamé en el palacio, y luego sin
detencion alguna abrieron la puerta dije

neme mas tiempo, antes bien me han reñi que me enviabas para que viera lo que én
de reprendiéndôme porque no salia en bus aquel palacio habia que mirar. Sin reparo
alguno me permitieron entrar en los pätios
catura sabieado que me aguardabas.
Desid. La Obediencia es muy delicada y del palacio, los cuales indicaban ser de
*

v

e insº

(E)

- -

---

--

(*) Esher c. 5.v.7.

•
-

•

simbolos de la Resurreccion del Señor.
algun poderoso señor, segun estaban ador
nados y primorosamente labrados.
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Desid, Eso significa lo que en parte te

,

tengo dicho. Aquel pez es el cuervo marino,

Desid. ¿Quiénes eran los porteros?
,
Elect. Aunque no me lo hubieran dicho

quezabulléndose en las aguas coge en lo mas

sabia que se llāmaban Gozo el uno y la otra

* los peces, y los saca de aquel abis
mo. Denota lö que Cristo nuestro Señor hizo,

Alegría, porque estos mismos afectos ma
nifestaban muy al vivo en sus rostres. Per

que penetrando hasta lo profundo de los in
fiernos, sacó las almas de los santos padres,

mitiéronme detener un poco en los patios
para mirar unos riquísimos cuadros que lo

y las llevó consigo como has visto y dejo

adornaban.)

.

"" ...",

. . . ..

.

Desid. ¿Y entendiste qué significaban?
Elect. No tuve tiempo para preguntarlo
por lo que despueste diré. .

un sol que con veloz movimiento salia de
entre uñas nubes con tan intensos lucimien
tos cuales jamas en él habia advertido, en

cima del cual habia un rótulo que decia:
, " .. .

águila imperial, que con sus uñas destroza
ba una serpiente, y quedaba triunfante de
su astuta malicia; y un rótulo que decia:.
Victoria multis. .

l.

Desid. Denota el triunfo de Cristo nues
tro, Señor y la victoria que alcanzó del de

.

Desid. Refiere, pues, las pinturas que
has visto, y te declararé su significado.
Elect. En el cuadro primero vi retratado

Áb umbris clarior.

.

:

Elect. En otro cuadrovi, pintada una

- Desid. ¿Te acuerdas de las pinturas?
Elect. Téngolas en la memoria, porque
las miré con mucha atencion.

declarado.

-

monio, serpiente antigua. Cuando el águila
triunfa de la serpiente participan de la vic
toria tantos como la serpiente devora cada
dia, que son muchos animalitos de que élla
se sustenta; y por eso decia el rótulo que la
victoria era para muchos. Así el triunfo de

Cristo contra el demonio en el dia de la
Resurrecciones para muchos, porque dejan

Desid. No es posible esplicarte las pintu
ras, si ignoras el misterio que en este pala
cio has visto; y así debes saber que lo que

do destrozado y sin fuerzas al demonio, to

te se ha representado en él es la Resurrec
cion gloriosa de Cristo nuestro Señor cuan
do triunfante y vencedor de la muerte, del
pecado y del infierno volvióá la vida para
nunca mas morir. No preguntes ahora cosa
que interrumpa lo comenzado; y supuesto

Elect. En otro cuadro vi pintado un leon
dormido con gran reposo, sobre el cual ha

bia un rótulo con estáincripcion: Tertia di

esto, te digo que los cuadros y pinturas que
has visto son varios geroglíficos que enigmá

ble se llama leon de la tribu de Judá. Cuando
el leon se entrega al sueño no despierta has

ticamente declaran algunas cosas tocantes á
este misterio: cosa muy usada en los pala
cios de los príncipes retratar en símbolo sus
trofeosy gloriosashazañas. La pintura, pues,

ta el dia tercero. Así lo hizo nuestro leon

dos podemos vencerle, y librarnos de sus
uñas.

resurget.

á

.

, , , ,, , , ,

.

Desid. Es el leon símbolo de Cristo nues
tro Señor, el cual por su fortaleza invenci

invicto, que entregado al sueño de la muer
te, no despertó antes del tercero dia, como

mucho antes lo habia dicho, pero en el dia
tercero dejó el sueño de la muerte, y resu
sol sale con mayores lucimientos cuando citó á nueva vida.
sube de entre las sombras de la oscura nube,
- Elect. En otro cuadro vípintado un so
así Cristo nuestro Señor, verdadero sol de que despidiendo sus brillantes luces, parece
Justicia, nunca mas brillante en sus luces y que alegraba no solo á las flores del campo
hermosa belleza que cuando salió de las som y á las avecillas del ayre, sino á todo cuan
brasy tinieblas del infierno, y resucitó con to bañaba con sus resplandores. En este
cuadro estaban escritas estas palabras: Redi
nunca mas vistosos resplandores de gloria.

del cuadro primero denota que así como el

Elect. En otro cuadro vi tambien pinta

tu suo singula gaudent.

"

do el sol que nacia por la elevada cumbre

Desid. Simbolizaba aquel sol lo que suce

de una montaña, y una inscripcion que de

dió en el dia de la Resurreccion del Señor.

cia : Occidit oriturus.
Desid. Simboliza al mismo Cristo nuestro

Todas las creaturas se alegran, cada cual en
su modo, cuando nace el sol, y desterrando

Señor, que murió y fue sepultado; pero no

las tinieblas baña con sus luces el mundo; y

para quedar siempre en el sepulcro, sino
para renacer glorioso y resplandeciente; así

en el dia de la Resurreccion de Cristo nues

como el sol se sepulta en su ocaso para na

una en su manera, como despues te diré.

cer á la mañana en su oriente.
Elect. En otro cuadro vi retratado un

ras, porque cuando miraba lo que acabo de

pez, que zabulléndose en la mar, sacaba en
la boca variedad de pescados. Un rótulo ha
bia escrito que decia: Ab immò pradam.

tro Señor se alegraron todas las cosas, cada
Elect. No me detuve á mirar mas pintu
referir oi en un jardin que allí cerca está una

voz que cantaba, y muchas veces repetia:

Alleluia, Alleluia. ¡Válgame Dios, Desi

Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XXV. 2
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derio, qué melodía y suavidad! ¡Con qué lo aplaudian los ángeles, repitiendo muchas
dulzura entonaba y repetia la misma pala

veces Alleluia, Alleluia. Ya advierto que

bra!. Luego adverti por unas rejas que al

deseas preguntarme mas sobre lo restante

mismo jardin salian pasar una procesion de
mancebos hermosísimos, todos vestidos de

de la música; pero prosigue ahora en referir
lo que has visto, que despueste instruiré en

blanco y bañados de tales resplandores, que
o habia virtud en mis ojos para mirarlos

lo que deseas.

cantaban y decian: Resucitó el Señor,

Elect. Dime siquiera, ruégote, si apro

Alleluia. Otras veces decian: Este dia que

vecha para alguna cosa el repetir estas pa
labras Alleluia, Alleluia.

hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos
en él, Alleluia. Otras veces cantaban: En

Desid. En la historia de san Germano se
refiere (c) que habiendo purgado á Inglater

tu Resurreccion, Cristo, Alleluia. Alégren

ra de la heregía pelagiana, quiso librarla
de las hostilidades de los hereges de Sajonia,

se los cielos y la tierra, Alleluia.

.

Tal era la suavidad, melodía y voces
acordes con que cantaban, que hubiera sa
lido de mis sentidos si no lo hubiera impe
dido una muy noble señora que poniéndose
ámi lado lo estorbó; porque luego que oi.
la música venia con harta priesa á apode
rarse de mí una doncella muy agradecida

que se llama.Suspension, la cual apoderán
dose de las potencias y sentidos del hombre,

lo deja fuerà de sí como muerto á lo este
rior, aunque en lo interior muy advertido;
pero antes que á mí llegára la detuvo la di
cha noble señora llamada Confortacion, hija
legítima de una matrona nobilísima que se

dice Fortaleza, y por eso pude quedar en
mis sentidos, y advertir lo que en el jardin

para lo cual mandó á los inglesés que cuan
do estuvieran á vista del ejército contrario
á grandes voces dijeran todos: Alleluia,

Alleluia. Hiciéron lo así, y fue tanto el pa
vor y miedo de los sajones, que atemoriza

dos huyeron desamparando el campo, y de
jando por despojo de la victoria todo cuan
to consigo habian llevado.
Son los hereges sínbolo de los demonios,

y quiso el Señor que fueran vencidos al so
nido de la Alleluia, para que el cristiano
entienda que repitiéndolo haria huir á los
demonios.

-

Elect. Despues de lo referido me tomaron
de las manos los dos porteros Gozo y Ale

Desid. ¿No sabras, Electo, quiénes eran

gría, y me introdujeron en el jardin del
palacio, cuya hermosura, amenidad y luz
no hay palabras para ponderarla.

aquellos mancebos tan hermosos, y cuál era
el motivo de cantar con tan suave melodía?

Encamináronme á un túmulo ó sepul
cro (que á mí así me lo pareció) y luego

pasaba.

Sabe, pues, que eran los ángeles, que rego adverti á mi lado dos doncellas: la úna se
cijándose del triunfo y gloria de su Señor, llamaba Atencion y la ótra Advertencia:
esplicaban el gozo que de éllo tenian, y con dijéronme: Mira con nosotros lo que en este
vidaban á las creaturas todas para que los jardin te se representará. Luego vi que por
acompañáran en su alegría; por eso" canta

ban y decian: En tu Resurreccion, Cristo,
24lleluia. Alégrense los cielos y la tierra,
Alleluia. No hubiera estrañado que oyendo
la música se apoderára de ti la dôncella lla
mada Suspension, que la voz sola de un
angel que en figura de un pajarillo cantaba,
bastó para tener suspenso á un santo mon
ge mas de trescientos años, como te diré

cuando la ocasion mas propiamente lo pidie
re. Y lo mismo se lee haber sucedido á al

el contorno del túmulo habia unos hombres
armados con alabardas y vestidos de hierro;

si bien estaban muy descuidados, porque á
sueño suelto dormian. Instantáneamente ad

vertiun grande resplandor, y enmedio de
él gran multitud de hombres y mugeres so
bremanera hermosísimos, en medio de los

cuales habia uno que escedia sin compara
cion á los demas en claridad y hermosura.
Noté tambien que en el sepulcro habia un

santos que la música de los ángeles

cadáver tan lastimado, herido, ensangrenta
do y afeado, que á no acordarme que el de

s sacaba de sentidos y tenia mucho tiem

Cristo nuestro Señor lo habia dejado en el

*

po suspensos (a).

huerto del palacio antecedente, juzgaria que

-

Elect. Dime, ruégote, Desiderio, ¿qué
significa la voz Alleluia que tantas veces
repetian los ángeles?

-

Desid. Significa gozo, alegría y regocijo
de alguna victoria y glorioso triunfo (b); y
como el de Cristo nuestro Señor fue tan glo
rioso en el dia de la Resurreccion, por eso
""

.

. .

.

era el mismo. Toda aquella gloriosa multi
tud de hombres y mugeres se postró con
suma reverencia, y adoraron primero al
magestuoso Personado que en medio de éllos
estaba, y con el mismo respeto veneraron el

lastimado cadáver que en el sepulcro yacia.
Esto miraba atento cuando vi que aquel ca

.

(a) Discip. Prompt. (b) Div. Hier. Epist. ad Martyr. 137. Baron, in Martyrol. notis, die 5. Aprilis,
ibiful. (c) Inejus Vit. apud Turi. p. 1. cap, 6, lect. 3.

-

•

Símbolos de la Resurreccion del Señor.
dáver se mudó instantáneamente en el mas

hermoso cuerpo que pueden las voces pon
derar. ¡Válgame Dios, Desiderio, y qué her

mosurā, qué claridad y qué belleza! Los án
geles que habia visto me parecieron feos
comparados con la hermosura que miraba:
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Aquí vi una cosa rara que á mí me pá
rece sueño si no es misterio; y es, que ha
biendo la llorosa muger hecho la pregunta
dicha al hortelano, éste la dijo: ¿María?

Y al punto se mudó en una figura gloriosa
que ámi juicio en nada se distinguia de la

todas las fealdades pasadas se desvanecieron:
todos los cardenales morados ya no se vie
ron; todas las heridas ya no quedaron; solo
adverti cinco cicatrices que permanecieron

hermosura con que vi aquel magestuoso per

en aquel bellísimo cuerpo en pies, manos y

abrazarse con éllos, la detuvo, poniendo la

costado; y no entiendas, Desiderio, que estas
señales de llagas lo afeaban: no por cierto,
antes bien lo agraciaban sumamente: como

cinco bermejos resplandores lo adornaban
sobre toda perfeccion.
Adverti tambien que en el contorno del
sepulcro habia muchos ángeles, y tenian las
manos ocupadas: muestras daban de rego
cijo, mirando cada cual lo que en éllas lle

vaba: yo no pude notar qué era: solo vi
que un poco antes que el cadáver se muda
ra en tan rara hermosura, aplicaron los án

sonado que se me representó salia del se
pulcro. Luego la dicha muger se arrojó á

sus pies diciendo: ¿Maestro? Y queriendo

mano en la frente, y oi que la dijo: Vete
ámis hermanos, y diles: Subo á mi Padre
y á vuestro Padre, y á mi Dios y á vues
tro Dios. Con esto aquel hermoso persona

do desapareció, y la muger se salió del
jardin.

,

Yo quedé entre admirado y suspenso
viendo y oyendo tan raros enigmas; pero
luego se llegó adonde estaba un mancebo
muy galan con un rostro muy risueño, y
dijo al Gozo y Alegría que me acompaña
ban: ¿Qué hace aquí este niño suspenso y

geles á él lo que en sus manos llevaban.
Este pasmo de hermosura estaba mirando
con mucho gozo cuando de repente desapa

admirado? ¿Lo habeis llevado á la cámara

reció de mis ojos: luego sonó un terremo

ronle que no, que por no volver segunda
vez aljardin me habian detenido en él has

to muy grande, temblando toda la tierra,
á cuyo ruido despertaron aquellos hombres
armados, y aturdidos y espantados, que
daron como muertos sin poder huir ni a

de la soberana Reyna, madre del Rey pode
roso que manda en este palacio. Respondié
ta que viera lo que en él habia que mirar,
aunque para ver las cosas por su órden ya
sabian que debian llevarme antes á las salas

partarse en mucho rato.

de la soberana Reyna. Pues vamos ahora

Luego adverti que venian por el jardln
unas mugeres con unos pomos en las manos;
y llegándose al sepulcro, apareció sobre él

allá, dijo el mancebo hermoso, que no es
bien deje de ver el lugar donde con espe
cialidad moro yo en este palacio. Pregunté
á la Alegría ¿quién era aquel mancebo tan
galan? Díjome que era hermano suyo, y se
llamaba Regocijo, el cual aunque acude á
todas las piezas del palacio, pero particular
mente acompaña á los que acuden á la cá

un mancebo hermosísimo vestido de blan

co, el cual levantó la piedra que cerraba

el túmulo, y dijo no sé qué á las mugeres,
y éllas con mucha atencion miraron den
tro del sepulcro. Tres eran, pero las dos

se fueron, y la una se quedó allí llorando. mara de la soberana Reyna.

Yo no sé qué buscaba en el sepulcro, por

Llegamos á un aposento donde estaba

que no contenta con haber mirado una vez
lo que dentro de él habia, se levantó y con
mas atencion repitió la misma diligencia.

una señora de maravillosa hermosura arro

Entonces adverti dos mancebos no menos

hermosos que el primero, los cuales estaban
sentados úno á un estremo del sepulcro y

ótro al ótro: éstos preguntaron á la afligida
muger, y la dijeron: Muger, ¿por qué llo

ras? Y les respondió: Me han quitado á mi

dillada con una modestia rara. De impro
viso se llenó la sala de una luz inaccesible
tal, que la del sol es sombra si con élla se
compara. Allí vi segunda vez aquel mages
tuoso personado con el acompañamiento
mismo que lo habia visto en el sepulcro.
Luego le dió los brazos á la modestísina se
ñora con muestras de raro cariño. No oi

Señor, y no sé donde lo han puesto. No ad
verti la cifra que encerraban estas palabras;

que dijeran palabra; solo adverti que á la

pero noté que acabándolas de decir, se acer

lágrimas que de sus ojos destilaba, aunque

có á la misma muger un hombre que pare
cia hortelano del jardin, y volviéndose á
élla, vió las lágrimas que derramaba, lo
cual le moviótambien á preguntarla: Mu
ger, ¿por qué lloras? Respondióle: Señor,
si tú lo has tomado, dine dónde lo has pues
to, que yo lo llevaré.
".

dicha señora se la bañó el rostro con las

bien conoci no era de dolor ni pena, sino
por haberse puesto á sus lados el Gozo y
Alegría, y äpoderádose fuertemente de su
corazon el Regocijo cuando vió lo que ante
sus ojos tenia. Por cierto que era señora de
gran magestad, porque noté que todos aque

llos nobilísimos personados la hicieron mu

...Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XXV.

15o

cha reverencia, y la trataron con mucho
respeto. Algun poco estuve mirando esta
belleza cuando sin saber cómo desapareció;

ñor en él ha obrado (b). Allí se convirtió

y yo me quedé aguardando por si acaso se

vivió cuarenta y siete años hasta que murió

ofrecia la ocasion de verla segunda vez. En
este pensamiento me hallaba detenido cuan

santísimamente. Allí quiso entrar una seño
ra inficionada de heregía, y la Virgen san
tísima se lo impidió hasta que la abjurára:
hízolo y pudo entrar libremente (c). Lo mis

do vino la Qbediencia con sus dos hijas, y

me riñó como dejo ya referido, por lo cual

aquella santa y célebre anacoreta María E
gipciaca, y de allí se fué al desierto donde

mo le sucedió á otro gran Señor, aunque

me sali del palacio prontamente.

cAPÍTULo XXVI.
º

Como el Señor resucitó, y se tratan
O'a. COS (S.
.

-

Da Bien se conoce que á tu lado han
estado en este palacio la Atencion y Ád
vertencia, porque con mucha puntualidad

herege, el cual quiso entrar al sepulcro, y
apareció un carnero muy grande, el cualá
cabezadas hiriéndolo con sus puntas se lo
impidió: abjuró la heregía, y pudo entrar
sin embarazo (d): lo sétimo, es glorioso el
sepulcro del Señor por la gran veneracion,
ornato y culto con que lo sirven los reli
giosos del gran patriarca san Francisco. Por

has referido lo que en él has visto; y supo

todos estos títulos la devocion cristiana en
los dias de Pascua de Resurreccion en mu

niendo que es el misterio de la triunfante

chos pueblos venera el sepulcroglorioso de

Resurreccion del Señor lo que en él te se ha
representado, ahora puedes preguntar lo que

Cristo nuestro Señor ó la representacion de
él como cada uno puede.
Elect. ¿Y aún se conserva el sepulcro?

quisieres acerca de él.

Elect. Pues me has dicho que á su tiem

Desid. Sí, y esa es otra gloria suya que

o me declararias la música y canciones de
os ángeles, ahora lo primero que se me

despues de tantos años y en tíerra de infie
les permanezca con tanta veneracion y culto.
lect... ¡Ocultos juicios de Dios que quie

ofrece preguntar es qué jardin es el que he
visto, y qué túmulo ósepulcro el que en él
está, y juntamente declárame qué cadáver
era el que vi en el sepulcro.

.." -

ra estén aquellos lugares sagrados en poder
de infieles!

Desid. Los pecados de los cristianos fue

Desid. El jardin era de José Abarima
thía: el sepulcro el mismo en que fue sepul
tado el cuerpo del Señor: el cadáver era el

ron causa. El bien, como dicen. no se esti

de Cristo nuestro Redentor.

los cristianos; y ésta creo es la causa por
qué se hizo gran fiesta en el cielo el dia que

Elect. Cómo podia yo pensar tal cosa
cuando vi el huerto y sepulcro tan muda
do, pues pareciéndome la otra vez selva de

ma y conoce hasta que se pierde: ahora se
veneran con mas reverencia que antes por
se apoderaron los turcos de la Tierra santa
como lo reveló un angel, y se refiere en va

lágrimas, ahora lo he visto paraiso de de

rias historias.

leites, de gozos y alegrías.
Desid. Todo eso lo profetizó Isaías (a),
diciendo que el sepulcro de Cristo nuestro
Señor sería glorioso.
Elect. ¿Por qué es glorioso el sepulcro

Elect. Aquel cadáver tan lastimado que
en el sepulcro estaba ya entiendo por lo que

de nuestró Redéntor?
Desid. Por muchas razones: lo primero,
por haber encerrado el cuerpo de Cristo
nuestro Señor unido con la persona del di
-

vino Verbo: lo segundo, porque de él re
sucitó Cristo nuestro Redentör triunfante
y glorioso: lo tercero, porque santa Elena,
madre del emperador Constantino, lo ador
nó con un templo magnificentísimo: lo cuar
to, por el contínuo concurso de los cristia

me has dicho que era el de Cristo nuestro

Señor; y así dime ahora, ¿qué hombres ar
mados eran los que al contorno del sepul
cro estaban durmiendo?

-

Desid. Eran soldados que lo guardaban;
para cuya inteligencia has de saber que los
judíos pidieron á Pilato que mandára guar
dar el sepulcro, y le daban la razon de la
súplica diciendo
Aquel engañador, así

&

llamaban áCristo nuestro Señor, dijo cuan
do vivia que resucitaria despues de tres

dias; y así que mandáraguardar el sepul

tenerme en referirlos: lo sesto, por las mu

cro no fuera caso que sus discípulos robá
ran el cuerpo, y dieran á entender al pue
blo que habia resucitado,y fuera peor este
segundo error que el primero. Pilato con har
to disgusto les respondió: Vosotros teneis

chas conversiones de pecadores que el Se

quien lo guarde, id allá, y guardadlo como

nos que de todo el mundo acuden á visi
tarlo, lo quinto, por los muchos milagros
que el Señor obra en él, que no hay que de

(a) Isai. 1 1. v. 1o. vid. D. Th. 3. p. q. 15. art. 2. (b) Vitt. PP. (c) V. Lan. hom.49.S. 1o. et 11.

(d) Viage de Tierra santa. (e) Matth. 27. v. 63.
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obró en aquel imperceptible monento.2

sabeis. Y así fueron al sepulcro, y lo sella

Elect. ¿En qué consistió la Resurreccion

ron y dejaron soldados armados que lo
guardaron.

de Cristo nuestro Señor?

· ..."

A

Elect. Por cierto que lo hicieron muy
bien, pues se quedaron dormidos á lo me
JOIT,
Desid.

Mas digna de admiracion es la
"

3 - c.

- Desid. En que su alma santísima se reu
niera con el cuerpo difunto que en el sepul
cro yacía, que esto mismo sucede cuando
algun hombre resucita; y átodos sucederá
en el dia último del Juicio universal, como
en su lugarte diré.

,

necedad maliciosa de los escribas y fariseos.

Elect. ¿Pues qué fue lo que discurrieron?

-

- Elect... ¿Y qué significaba mirar con tanta

dime, ruégote.
Desid. Los soldados, como ya vistes,

atencion

íos angeles lo que en sus manos te

con la vista del angel que levantó la piedra
que cubria el sepulcro quedaron como muer

nian, y con tanta reverencia aplicarlas al
eadáver sagrado en el mismo punto que ad
verti de éste la mudanza estraña que he re

tos por el temor y espanto; pero ya reco

ferido.

despertaron con el terremoto; y aunque

:

brados del susto, uno de éllos fué á los fari

Deid. En el tiempo de la Pasion del se

séos, y refirió lo que habia sucedido, y
como el cuerpo no estaba en el sepulcro.
Los fariseos juntaron su consejo, y resol

ñor, como advertiste, fueron casi innume

vieron decir á los guardas de esta mane

miendo fueron sus discípulos al sepulcro,
y hurtaron el cuerpo. Pagáronles muy bien

treinta mil y quinientas (c): fueron tambien
muchos los cabellos que le arrancaron de
su divina cabeza y de su barba sagrada; y
aun pedazos de carne dicen algunos que le

porque divulgáran la mentira, y lo hicieron

arrancaron de las espaldas en el tormento

rables las gotas de sangre que dérramó; y
segun dice Lanspergio llegaron á setecientas

ra (a): Direis que estando vosotros dur

de los azotes. Estas reliquias recogieron los
ángeles sin que una sola se perdiëra, y en
de estos hombres (b), testigos que durmien el instante de la Resurreccion aplicárönlas
do alegan? Si dormian cuando los discípu al sagrado cuerpo, y por virtud divina cada
los hurtaron el cuerpo, ¿cómo lo vieron? Y cual se unió milagrosamente á su lugar sin

de modo que los judíos se lo creyeron. ¿No
es digno de risa, Electo, el tardo discurso

si lo vieron, ¿cómo dormian? Y si son tan

que sola una faltára.

-

-

- .

necios que digan que dormidos como esta

Elect. No sin causa los ángeles con tan

ban lo vieron, lo cual es imposible, ¿cómo
no impidieron que lo hurtáran? ¡Ó infeliz

respetosa reverencia estaban, pues no me
nos acatamiento merecian tan sagradas re
liquias; en fin, sabian lo que en sus mános

astucia,pues aún no conoces el desatino y

necedad con que mientes! Pasa, Electo, a
delante, y deja á los miserables judíos en
su tonta creencia.

cada cual tenia (d).

.

Desid. Sí, Electo, sabíanlo, y puede ser
que tú lo ignores; pero debes entènder que

Elect. Aquella multitud de gloriosos per

á aquella sangre estaba unida la persona del

sonados deseo me digas quién era, y espe

divino Verbo aun cuando estaba fuera de

cialmente aquel que escedia á todos en cla

las venas. El cuerpo y alma de Cristo nuestro
Señor se apartaron en la cruz; pero la divi
nidad siempre permaneció unida con el al
ma, con el cuerpo y con la sangre vertida.

ridad y hermosura.

,

Desid. Eran los santos padres que en com
pañía de Cristo nuestro Señor subian del
limbo, y el mas hermoso entre todos era

Elect. Ruégote, Desiderio, mèdigas, ¿de

Cristo Señor nuestro. Llevólos su Magestad

dónde le vino tan estraña belleza al cadáver

al sepulcro para que con las señales del ca

sagrado?

dáver conocieran lo que habia padecido a

esid. De que el alma de Cristo comuni

quel cuerpo santísimo por redimirá los hom

có su gloria al santo cuerpo y con élla los

bres. Con reconocido agradecimiento rin

cuatro dotes comunes á los otros cuerpos

dieron adoracion á su Magestad divina, y

glorificados (e); el dote de claridad, de im

por igual reverencia adoraron el difunto

pasibilidad, de sutileza y agilidad. De és

cuerpo como advertiste.
Elect. Y el mudarse instantáneamente de

tos mas largamente te hablaré en otra oca
sion que será mas oportuna (f). Por ahora

tan lastimado y afeado en tan agraciado y

bástete saber que por el dote de claridad

hermoso aquel divino cadáver, ¿qué quiere

aquel cuerpo sagrado resplandecia como

significar?
Desid. Que la Resurreccion de Cristo se

viste, y aun mas de lo que advertias: por

-

*

(a) Matth.28.v. 13.
vestr. Pier. in Res, Aur,

que si el cuerpo de cada uno de los santos

"

() D. Aug. Ps. 63 sup.v.7. Ps. 55. et 58.

(c) In Vita Christ. (d) Sil

(e) Div. Th-3. part. quast. 56. artic. 3. (f) vid. infr. lib.4, capit. 4O.

pagin. 247.

S2

Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XXVII.
resplandecerá como el sol en el reyno de do su cuerpo tan hediondo, dijo en su pen
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su ápadre, segun dice Cristo en el evange

samiento: ¿Cómo es posible que este cuerpo

iio, ¿cómo brillará la carne de aquella hu
manidad santísima, cuya gloria sin compa

sucio y medio corrompido resplandezca en
el cielo como el sol, segun dice el Evan

racionescede á la de todos los santos y án

gelio. (c)? Estando con este pensamien

e

to, vió uno de sus pies, el cual tenia des

T..-

-

lesiuntos?

Y el dote de impasibilidad, ¿qué

privilegio dió al cuerpo de Cristo nuestro
Señor resucitado?

"

•

1.

cubierto, tan brillante que sus resplando
res bastaron para deslumbrarle los ojos: de
suerte que pudo menos mirarlos que los del

Derid. El no poderipadecer dolor ni da

sol cuando en un dia sereno luce al medio

ño alguno; de suerte, que ni el calor le fa

dia. Si esto sucedió con el resplandor de un
solo pie de un hombre mortal, ¿cómo po
dria verse acá en el mundo todo el cuerpo
de Cristo con las luces que le comunica el

tigára, ni el frio lo adigiera, ni sintiera do
lor alguno, aunque en él renovára la cruel
dad de sus enemigos los tormentos todos de

su pasion: la cual viviendo en carne pasible
tanto le atormentó que bastó para quitarle

dote de claridad?

Elect. ¿Y lo mismo sucederá en el cielo?

Elect. Y el dote de sutileza, ¿qué efecto

Desid. No; que allí confortará Dios los
ojos de los cuerpos de los santos para que

causó en el cuerpo de Cristo nuestro Señor

puedan gozar de la vista de aquella huma
f
nidad sagrada.

la vida.

. .

. . .

..

ya resucitado?
Derid. El que no lo embarazára otro cuer
o para moverse adónde y como quisiera.
en fuerza de este privilegio se penetró por

la piedra que cerraba el sepulcro, y así an
tes que el angel levantára dicha piedra, ya
el cuerpo del Señor estaba fuera del sepul

-

cAPÍTULo xxviI.
Aparecimientos de Cristo nuestro Señor

/

resucitado.

cro mismo, como tú ya lo advertiste; y por

lect. Dime, ruégote, Desiderio, ¿qué
mugeres eran las que vi en el jardin, y qué

esta misma razon entró el Señor adonde es

buscaban siendo tán de mañana?

Desid. Eran las santas Marías, que por
taban los discípulos estando cerradas las
lo mucho que áCristo nuestro Señor a
uertas, como dice el Evangelista (a).
* Elect. El dote de agilidad, ¿qué prero maban querian hacerle el último obsequio
gativa comunicó al cuerpo glorioso del Se ungiendo su sagrado cuerpo, porque no es
ñor?

-

-

peraban que habia de resucitar (d), las cua

Desid. Que en brevísimo tiempo pudiera

les vieron al angel que levantó la piedra del

moverse de un lugará otro aunque estuvie

sepulcro con la gala y hermosura que no
taste; el cual las dijo: Jesus Nazareno, á
quien buscais, no está ya en el sepulcro:

ra muy distante, y esto sin fatiga ni algun
cansancio; porque el cuerpo glorificado ren
dido está ya al espíritu, y á su voluntado
bedece pronto; de suerte que con la mis
ma velocidad que va el pensamiento de Es

paña á Roma puede ir un cuerpo glorioso.
Elect.; Yusó Cristo nuestro Señor de lo
que estos" dones comunicaban á su santo
cuerpo?

Desid. Sí, cuándo y cómo quiso, que es
taba en su mano esto mismo.

Elect. Lo he preguntado porque cuando
lo vi segunda vez hablando con las muge
res en el mismo jardin no resplandecia su
sagrado cuerpo.

Desid. Es por la razon que dejo dicha, y
tambien porque queria disimular quién era;
y hay otra rāzon para que toda la hermo
sura y claridad no la manifestára, porque

resucitó ya como lo dijo. Oyendo esto las
santas mugeres, se volvieron á Jerusalen.

Elect. Y la que allí llorando se quedó,
¿quién era?. Sin duda sería la Virgen sobe
II12.

Desid. No era la Virgen santísima, que
esta divina Señora no fue al sepulcro con
las otras Marías, porque sabia que ya en
aquella hora no estaba en él el cuerpo de
su santísimo Hijo (e). La * se quedó fue
santa María Magdalena, discípula muy a
mada del Señor.

Elect. Segunda vez noté que se inclinó al
sepulcro á mirar, y no sé para qué esta
nueva diligencia, pues ya de antes habia
visto que en él no habia sino el sudario y
la sábana en que el cadáver santo de Cristo

deslumbraria con sus resplandores, de suer
te que no podrian los ojos mirarlo. De un

fue envuelto,

doctor parisiense se refiere (b) que estaba

rable muger; y así como el que busca una

enfermo con una dolencia asquerosa,y Vien

cosa que mucho quiere no se contenta con

3

Desid. Amaba mucho al Señor esta admi

Matth.28.v. 2. Marc. 16. v. 3. Joann. 2o. v. 11. (b) Ces, lib. 22.mir. 54. (c) Matt. 13. v.43.

d) Marc. 16. v. 1. (e) Joann. 2o. v. 11.

De la Resurreccion del Señor.

153

una diligencia, sino que muchas veces vuel solo hallarle pensaba; y juzgó que aquel horve y revuelve el mismo lugar que ya vió telano (á su parecer) sabia dónde estaba el
por si acaso á las postreras hallará lo que cuerpo de su divino Maestro que buscaba.
ën las primeras no halló; así sucedia á esta
Elect. ¡Raro pensamientro por cierto juz
santa muger; y viendo que no hallaba el

gar que el hortelano iba por los sepulcros

cuerpo del Señor que buscaba, cesó el tra
bajo de ungirlo, y creció la causa de llorar

desenterrando muertos, y hurtándolos de sus
lugares!
-

-

lo. Antes lloraba porque le habian muer

- Desid. Razon tienes, Electo; pero eso y

to; ahora porque se lo habian quitado; y en
parte este dolor fue mayor que el primero,
porque carecia de todo consuelo, pues aun

mucho mas con sencillez santa discurre él

el cuerpo muerto no hallaba.

amor; y no es menos digno de admiracion

lo que esta santa muger dijo á su Magestad

que estaban sentados sobreelsepulcro, ¿quié

ignorando con quien hablaba: Señor, si tú
lo has tomado, dímelo, que yo lo llevaré. Por
cierto sí, que si el hortelano lo hubiera to

nes eran?

mado que á una sencilla peticion se lo daria

Elect. Y aquellos dos hermosos mancebos
."

Desid. Eran dos ángeles que con la gala
nueva gloria de su divino dueño.

y entregaria. Y aunque se lo entregára, ¿cómo
cumpliria esta santa muger lo que dijo: "o
lo llevaré? ¿ Cómo llevaria "un cuerpo

Elect. A la Magdalena preguntaron el

muerto que cuatro hombres harian harto

motivo de sus lágrimas; y la respuesta que

hermosura que manifestaban, indicaban

Desid. ¿Por qué lloras, muger? la pregun

de portearlo? ¿Qué pareceria una señora
noble como la Magdalena cargada con un
difunto cuerpo por las calles y plazas de Je

taron. Y la Santa respondió: Quitáronme á

rusalen, dando motivo á todos para la chān

mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Sa
bia que eran ángeles, y que no ignoraban

za y murmuracion? En fin, élla con frenesí

les dió no entendi que significaba.

que buscaba á su divino dueño, y sabia que
tendrian noticia dónde lo habian puesto, y

por eso les dijo lo que oiste.
Elect. ¿Por qué no aguardó la respuesta,
sino que luego se retiró?
Desid. Estaba herida del amor esta santa

señora; y como el amor es inquieto, y no

de amor hablaba; y éste, como dijo san Pe
dro Crisólogo, no atiende á lo que debe
puede, solo mira á lograr lo que intenta
Elect. De lo que me dejas enseñado infie
ro que era Cristo nuestro Señor el que mu
dado en trage de hortelano se manifestó á
esta santa muger tan resplandeciente y her
InOSO.

permite tardanzas en lo que desea, como

Desid. Sí, Cristo nuestro Señor era, que

luego no la respondieron se retiró con nueva

atendiendo á las ánsias de su amada discí

ánsia á buscar lo que tanto deseaba.

pula, quiso consolarla con su gloriosa pre

Elect. Y aquel que parecia hortelano del
jardin, ¿quién era, y qué hacia en aquel

sencia, y dársele á conocer.

lugar?
Desid. Era Cristo nuestro Señor, aunque

esta santa muger cuando halló tanto mas de

en aquel trage disfrazado.

A .

Elect. ¿Por qué su MagestáN viendo á su
querida discípula tan afligida) llorosa no
se le manifestó luego de modo"que lo cono
ciera?

Elect. Grande sin duda sería el gozo de
lo que buscaba.

esid. No es facil decirlo con palabras,
porque el gozo fue á medida del dolor ante
cedente, yúno y ótro se igualaba con el amor
que á su Magestad tenia. Buscaba á su di
vino Maestro muerto, y lo halló resucitado.

Desid. Por muchas razones;y una de éllas

Buscábalo para ungirlo difunto, y lo halló

fue por dar mas tiempo al llanto de esta

vivo para oirlo y escucharlo. Buscábalo he

santa muger, por ser de especial gozo para

rido y afeado, y lo hallóglorioso y resuci

el Señor veruna alma que derramaba lágri

tado. ¿Pues qué alegria y regocijo sería el
de esta "santa muger cuando lo halló resuci
tado, cuando sin esta esperanza solo lo bus
caba muerto para desahogar sus ánsias? Mu
cho habia que decir sobre este caso; pero
conténtome con advertirte que lo
leer largamente ponderado con notable de

mas por su amor.

. Elect. Preguntóla el Señor, ¿por qué llo
raba? Y respondióle: Señor, si tú lo has
tomado, dímelo, que yo lo llevaré. ¿Pero esto

qué tiene que ver con la pregunta
Desid. ¡Ay, Electo, sabes poco los afectos
del amor! El que mucho ama una cosa, solo

en élla piensa é imagina, y aun juzga que
todos piensan en lo mismo. Amaba con ca
riño intenso áCristo esta santa muger: to

das sus potencias tenia en él ocupadas: en

s

vocion y ternura en una famosa homilía que
escribió Orígenes sobre este paso, y la ha
llarás casi toda élla en lengua vulgar en el

venerable fray Luis de Granada, que con la
elegancia que siempre la traduce (b). \
,

(a) Serm. 6. (b) V. Gran. lib. 17. cap. 31. à $ 2. pag. mihi918.
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Elect. Quedo advertido en lo que medi
Elect. Pues qué, ¿hermanos de "Cristo

ces, y se me ofrece preguntarte, ¿si Cristo

nuestro Señor eran los apóstoles?.

nuestro Señor se aparecióántes que á la Mag.
á alguno de sus discípulos ó após

con que tiernamente los amaba, de lo cual

e

toles %,

*

Desid. Sí, lo eran en el afecto y cariño
inferirás con cuántarazon encarece el Após

Desid. No por cierto: la primera que lo
vió resucitado fue esta Santa gloriosa, y lue
go se manifestó á las otras santas mugeres,

que no se desdeñó de llamar hermanos suyos
é hijos de un mismo padre águnos pobres

aunque ántes que á éllas aparecióá su Madre

pescadores, que eran como estropajos del

santísima, cono despueste diré.

mundo, y que poco antes desleal y cobar
demente huyeron y lo desampararon eq

Elect. ¡Raro privilegio de las devotas mu
geres que logran las primicias de tan glorio
sa solemnidad l
Desid. Sí, fue prerogativa singular (a);
pero muy conveniente; porque si una mu

tol esta humildad del altísimo Hijo de Dios,

medio de sus enemigos sin embargo de ha

berlo visto obrar tantos milagros (d). Aquí
verás, Electo, la gloria y dignidad del hom
bre, y la humildad rará del Hijo de Dios;

ger, que es nuestra madre Eva, fue la que

porque ¿qué mayor gloria y dignidad para

primero cooperó para la culpa y muerte del
hombre; otra, que fue Maria Magdalena,

el hombre que tenerá Dios por padre? ¿Y
qué mayor humildad del mismo Hijo de

fue la que anunció la Resurreccion de Cris

Dios que teneránuestro Dios por suyo? ¿Pero
qué otro menor premio merecia humildad
tan rara sino el hacer nuestro padre á nues-.

to nuestro Señor, y con élla la esperanza de

la eterna vida que por el mismo Señor resu
citado nos vino, y tambien para que se en
tienda que para Dios no hay hombre ni mu
ger; quiero decir, que su Magestad no a

tiende sino al amor y caridad de las almas;

tro Dios?

-

Elect. ¿Y la santa Magdalena hizo lo que
Cristo nuestro Señor la mandó?

.

Desid. Sí lo hizo (e). Fué á los apóstoles,

y á las que mas aman, mas favorece, sea
pobre, sea rico, sea noble, sea plebeyo, sea

y noticióles la Resurreccion del Señor.

hombre, sea muger; y como santa Magda
lena con mas fervor amó y buscó á Cristo

tos varones cuando esta nueva tuvieron.

Elect. Grande sería el gozo de estos san
Desid. Por entonces no se regocijaron,
porque dice san Lucas no las creyeron (f);

que los apóstoles, pues apartándose éstos del
sepulcro, élla fielmente perseveró, por eso
su Magestad apareció á esta santa muger
antes que á los discípulos y apóstoles.

cion que revelacion lo que les decian.

Elect. Adverti que arrojándose la Mag
dalena á los pies de Cristo nuestro Señor,

Elect. Pues quedaron muy bien con su
embajada. ¡Rara es por cierto la pension de

antes juzgaban que deliraban; y como era

de mañana pensaban que mas era desvela

mugeres que con tanta dificultad son crei

no permitió su Magestad que los tocára, an

: la
Díme, *: te rule
o,
¿por
qué
el
Señor
se lo
impidió?
g b:
e
:
lossantos;
Les

ITaZOIOS

pero no necesitas por ahora de saberlas: bás
tete saber que fue misterioso (b). Púsola su
Magestad los dedos en la frente para dete
nerla, y hoy mismo se conserva en la cabe
za de santa Magdalena blanca y fresca la

carne que el Señor tocó, siendo así que todo
lo demas de élla está consumido, y solo a
parece el casco, como se ve en el convento

de Marsella de religiosos dominicos, el cual

aS

Desid. No lo estrañes, Electo, porque con
mucha facilidad engañan, se engañan y son
engañadas, como en otra ocasion te dije.

Eran los apóstoles prudentes, y sabian cuán
poco se puede fiar en revelaciones de muge
res; pues como dijo úna, que solo lo fue en

el seso, de las ciento (g), las noventa ynue
ve son falsas; y es cosa recia buscar una
verdad entre cien mentiras. No digo esto
porque discretamente todas se reprueben,
porque sobre imprudencia sería temeridad;

por orden especial de dicha Santa censerva

sino porque deben con mucha atencion exa

sus preciosas reliquias con toda veneracion.

minarse, siguiendo el consejo de san Pablo,
que dice: No desprecieislas profecías, exa

Elect. ¿Qué quiso mandar el Señor á la
Magdalena, cuando dijo: Vete ámis herma
nos, y diles, subo á mi Padre y á vuestro
adre, á mi Dios y á vuestro Dios (c)?
. Desid. La mandó que noticiara á los após

toles su gloriosa Resurreccion.

minarlas, y lo que fuere justo aprobadlo (h).
Así parece lo hizo en este caso san Pedro,
pues oyendo lo que las santas mugeres de
cian, fué luego al santo sepulcro á exami
nar la verdad; y no hallando en él el cuer

-

(a)- D. Thom. 3. part. quaest. 55. art. r. ad 3. (b) Castill. et alib. in hist. Vit. ejus. (c), Joan. 2o.
v. 17. Vid.D. Thom.ibi. et in Cat. (d)

V. Gran. in Med. de Res. (e) Jban.2o. v. 18.(f) Luc. 24.

v. 1.B. Albert. Magn.ibi, et D. Th. in Cat. (g) D. Th. monit. 9. et. V. Palafin Not. ibi. (h) 2. Thes. 5.
v. 2o. Vid, D. Th. ibi.
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Elect. Díme, ruégote, Desiderio, ¿cómo

del Señor, quedó admirado del suceso.
Elect. ¿Por qué en este punto se ha de re

sucedióeste aparecimiento tanglorioso como
lo refieren los Evangelistas santos?

catar tanto el que oye, especialmente á las
mugeres?

Desid. No hacen mencion de él los santos
Evangelistas (b).

esid. Por lo que te he dicho, y por otras
muchas razones que no es necesario te diga:

... -

Elect. ¿Pues qué no apareció Cristo nues
tro Señor en el dia de su Resurreccion á su

son innumerables los engaños que nos dicen

las historias que han hecho y padecido, las
mugeres en puntos de revelaciones, por la

santisima madrg?

" . ".

":

“.

a Deid. No pongo duda en que se le apare

cual con razon los prudentes se detienen en

ció(c), y esto es comuntradicion de la Igle

creerlas (a). En Saboya hubo una muger te
nida de muchos por santa; pero no era sino
sentina de engaños y enredos. Publicaba mu

Evangelistas se hubiera de dudas si la visi- "

chas revelaciones: decia que mirando á cada

no la vió en el tiempe que en este mundo se

uno la cara conocia sus pecados; que tenia

detuvo ya resucitado, pues tampoco lo di

en el pie
carboneros que la atormenta
ban cuando entraba alguna alma en el in
fierno: que cada dia sacaba del mismo infier

cen los sagrados Evangelistas y esto ya se

no tres àlmas; dos sin trabajo, y una con al

T1Cl2.

sia católica; porque si porno decirlo los
tó en este dia, tambien podia, decirse que

Vé no es creible que tal hijo dejára, sin este

uelo á tal madre tan amadao y tan que
Elect. ¿Pues por qué los Evangelistas no
lo *:
l

de dificultad. Tenia muy á menudo arro
amientos, en los cuales decia se la revela
ban cosas admirables, y añadia otros seme
jantes desatinos. Prendióla la santa Inquisi

"e

"

esid. Porque lo que intentaban, era de
abonados

:

de toda

cion, y averiguó que todo era calificada
mentira, y que sus arrobos no lo eran, sino

de la verdad de este misterio; y el testimo-.
nio de la madre lo rezeláran muchos, por
deliquios óriginados de la gota coral que pa que juzgarian que el amor le hacia decir los

: con lo cual cesó el engaño de tantos.

ue en realidad no habia sucedido. Ya te he
sta engañó á muchos en sus fingidas re
cho que á las santas mugeres no creyeron;
velaciones, y enseña á todos el recelo con ¿pues cómo no sospecharian el testimonió
que nQA
que deben vivir de semejantes embelecos; de la, madre sino
por lo cual no estrañes, Electo, que los san la veneraban como éstos?
Elect. ¿Y
lo aparecióá esta divina
tos apóstoles se recatáran en dar crédito á
señora
Cristo
su
divino
hijo? , , , ,
las santas mugeres cuando les noticiaban la

toles los

Desid-Antes que á otro alguno de les que.

revelacion
de haber Cristo nuestro Señor re
sucitado.
CAPÍTULO

ya resucitado visitó (d), y juzgo fue en el
tiempo que medió entre su Resurreccion y

XXVIII.

aparecer á Santa Magdalena.

Elect. Con que aquella señora hermosí

Comoel Señor aparecióá la Virgen santísima

ma era nuestra Señora, que arrodillada en

acon, aguardaba sin duda á su santísimo

su madre.

O

-

Elect. Deseo me espliques el enigma que

. Desid. Sí, la Virgen santísima era que a-:

últimamente en este palacio se me represen

guardaba á su hijo soberano; y con las án

tó, porque si bien presumo lo que significa, sias que el deseo de verle resucitado escita
ba en su purísimo corazon, lo llamaba y con
pero muchas cosas no entiendo.
Desid. Haré lo que me dices de buenaga ternura le diria: Levántate, gloria mia (e);
na, aunque mas brevemente de lo que quer levántate, salterio y vihuela, vuelve triun
fador al mundo; recoge, buen pastor, tu ga
ria, por dar lugar á otras cosas.
Elect. ¿Por qué aquel mancebo hermoso, nado. Qye, hijo mio, los clamores de tu afii

Rojo, dijo que especialmente
moraba en la sala de la gran Reyna madre

llamado

gida madre; y pues éstos fueron parte para:

hacerte bajar del cielo á la tierra, éstos
ahora subir de los infiernos al mun-b
del soberano Rey de este palacio?
"
" ".
Desid. La gran Reyna es la Virgen santí-. 0 (f).
sima nuestra señora; y dijo bien el Regocijo
En medio de estos, clamores y suspiros
que especialmente habitaba en la sala de esta sucedió lo que advertiste que resplandeció
soberana Virgen, porque fue á quien mas, la sala con lumbre del cielo, y se ofreció á:
-

parte cupo en la Resurreccion de su amado

los ojos de la madre el hijo resucitado y glo

Hijo de gozo, alegría y regocijo.

rioso. No sale tan claro el lucero de la ma:

-

-----

-

--

-

-

-

“

"

- -

1.-

a) Vid. Jos. Acost. de Nov. Templ. 1.2. c. 11. (b) Vorag. leg. 53. (c) D. Ambr. lib. 3. de Virg
d) Euseb. Emis. in Marc. 16. sup.v. 6.- (e). Pse 54.v.9. () V. Gran lib. 3, c. 1o. $ 3.
•,

e
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ñana; no resplandece tanto el sol de medio

to la ciudad de Betúlia, y con esta hazaña

dia como resplandeció á los ojos de la ma

memorable libró á su pueblo de la ruina

dre aquella cara llena de gracias y aquel es

que le amenazaba. Agradecidos los de la

jo de la gloria divina. Läs aberturas de las

ciudad, fuéron en compañía delsumo sacer

lagas que eran para la madre cuchillo de

dote, y todos á una voz le dijeron estas pa
labras: "Tú, gloria de Jerusalen: Tú, alegría
de Israel: Tú, honra de nuestro pueblo, pues

dolor, velas hechas fuentes de amor; al que
vió penar entre ladrones, lo vió ahora acom

pañädo de santos y ángeles. Ve el cuerpo re

tuviste tan esforzado corazon é hiciste una

sucitado despedidas ya todas las fealidades
de la Pasion, vuelta la gracia de aquellos
ojos divinos, restituida y acrecentadá su pri
mera hermosura. Al que tuvo muerto entre

6bra tan varonil, por la cual serás eterna
mente bendita; y respondió todo el pueblo:

sus brazos, velo ahora resucitado ante sus

ojos. Tiénele, y no lo deja: abrázale, y pí
dele que no se vaya. Entónces enmudecida
de dolor no sabia qué decir; ahora enmude
cida de alegría no puede hablar. ¿Pero qué
lengua, qué entendimiento podrá, Electo, es

plicar adónde llegó este gozo? Pudo el co
razon de la soberana Virgen sentirlo; pero
no hay palabras que puedān esplicarlo. Ver
daderamente tan grànde fue esta alegría,
e no pudiera su corazon sufrir la fuerza de
la si por especial milagro de Dios no fue
ra para ello confortado; pues menores ale

grías bastaron para quitará muchos la vida,
como se lee en las historias. En fin, Electo,

apoderóseºcomo viste el Regocijo de su co
razon, y á su lado se pusieron el Gozo y la
Alegría; y esta fue la causa de las lágrimas
que derramaba esta Reyna soberana. Lo de
mas es mejor para que lo comuniques con

la que otras veces te enseña, que es la Con

Amen, amen. Pues si estas alabanzas mere

ció la que cortó la cabeza á Holofernes, ¿qué
merecerá aquella famosa muger que qüe
brantó la cabeza á la serpiente maldita por
que de sus entrañas salió el que destruyó la
tiranía y potencia del demonio? Y si los ju
díos con tanto fervor vinieron desde Jerusa
len á Betúlia por ver una muger que tal ha
zaña había obrado, ¿con qué alegría ven
drian los santospatriarcasy profetas á ver

aquella estrella de Jacob, aquella vara de
Jesé, aquella rosa de Jericó, āquella flor del
campo y azucena de los valles, de quien tan
tan maras cosas estaban profetizadas?

ay

let. Es razon muy fundada la que ale
gas, Desiderio; pero dime, ruégote, ¿quién
fueron los santos que en compañía de Cristo
nuestro Señor resucitaron?

Desid. No hay cosa fija en este punto,
porque no hay escritura canónica que lo di
ga; pero segun dictamen de diversos santos
padres, fueron Adan y Eva, Abrahan,Isaac

sideracion, que para esplicarlo con palabras.

y Jacob, David, Moises, Daniel, y algunos
otros, entre los cuales dicen que tambien

Elect. Dímete ruego, Desiderio, aquella
numerosa multitud de santos, ¿por qué a

na de todo lo creado (c).

compañaban al Señor en esta visita, pues
cuando apareció á las otras santas mugeres
no vi que estuvieran con Cristro nuestro

traño gozo para la Virgen nuestra señora.

Señor?

resucitó el señor san José, esposo de la Rey
Elect. Por cierto que este dia fue de es

Desid. Sí, Electo, sí lo fue, y en memo
ria de este dia dichoso, y porque en él su

Desid. Créeseverosímilmente
que fué
ron en compañía del Señor para dará la so

divino Hijo sacó las almas de los santos pa

berana Virgen la enhorabuenà de la Resur
reccion de su hijo, y tambien las gracias de
haber sido la medianera por quien tanto bien

quetodos los años baja esta soberana Señora
al purgatorio el dia de Pascua de Resurrec

les habia venido.

-

Elect. ¿Y en qué se funda esta piadosa
creencia?

dres del limbo, dice Dionisio Cartujano,
cion, y saca de aquellas penas las almas de
sus devotos ó por quien éstos le han suplica
do. En confirmacion de lo cual dice que mu

Desid. En que dicen los Evangelistas, que
muchos santos resucitaron en compañía de

rió un hombre dejando en el mundo un ami
go suyo, el cual, aunque lloró mucho su
muerte, pero se acordó poco de rogará Dios

de Cristo nuestro Señor, y vinieron á la ciu
dad de Jerusalen y aparecieron á muchos;
¿pues cómo habian de omitir la visita de

por su alma. Apareciósele el difunto dicién
dole que sus lágrimas nada le habian apro
vechado, y que esperaba el alivio de sus pe

ésta soberana Virgen que tanta parte fue de

nas para el dia de Navidad pasado cuando
la Virgen soberana baja al purgatorio á sa
car á sus devotos; pero que conocia no lo

su libertad y gloria què ya gozaban º Refié
rése en la divina Escritura (b) que una santa
Holofernes , capitan general de los asirios,

habia rogado á esta soberana Virgen, pues
en sus penas se estaba. Díjole mas: Que el

cual con su ejército tenia en grande aprie

dia de Pascua de Resurreccion por ser de

muger, llamada Judith, cortó la cabeza á
el

.." e

" . "

"

() V. Gran fib: 17.cap. 31 $. 1. ()

Jud, 15.2 v. 9, (c)

vid.v. Lan. 48. $ 8.

Como el Señor apareció á su santísima madre.
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tanto gozo para la Virgen santísima bajaba

Desid. Porque era necesario que todos

tambien al purgatorio para el mismofin; y

entendieran que verdaderamente habia muer

así le rogaba suplicára á esta soberana Se

to, lo cual no se hacia tan creible si luego

ñora usára de misericordia con su alma; y

en espirando resucitára; y para firmar la fe
de su muerte y Resurreccion era bastante
el que tres dias estuviera muerto, como te

que le daba por señal de que habia sido oido
el que si salia del purgatorio ese dia, no
volveria á aparecérsele. Hizo el amigo lo
que el alma le encargó, y ésta no se le apa
reció mas, con lo cual entendió que ya es
taba en el eterno descanso.

Elect. Devocion muy provechosa para las
almas del purgatorio el que los devotos de

dejo esplicado (b).

-

Elect. Para firmar la fe de su muerte me
jor hubiera sido que dilatára la Resurreccion
algunos años.
Desid. Cree, Electo, que su Magestad lo
ordenó con su infinita sabiduría todo. Es

la Virgen soberana supliquen por éllas á la . Cristo nuestro Señor verdadero Dios y hom
divina Reyna, acordándola la alegría de bre verdadero, y así convenia que en la obra
este dia.

de nuestra Redencion manifestára lo uno y

Desid. No hay duda, Electo, y todos de
ben hacerlo con mucho cuidado.

lo otro. Para que creyéramos era verdadè
ro hombre, y como tal habia muerto, bas

taba que los tres dias estuviera difunto con
CAPÍTULO XXIX.
En que se concluye el misterio de la

manifestar señales de muerto; y para que
entendiéramos era Dios verdadero no cón
venia que dilatáramas su Resurreccion, por

Resurreccion del Señor.

que sin duda muchos lo atribuirian á falta

de poder.

/lect. Aunque todo lo que en este palacio
he visto en geroglíficos y enigmas me lo has
esplicado; pero me restan por preguntar al
gunas cosas para quedar mas instruido; y
así ruégote, Desiderio, me digas, ¿cuánto
tiempo estuvo Cristo nuestro Señor muerto

despues que espiró en la cruz?
Desid. Apenas fueron cuarenta horas,
porque su Magestad espiró el viérnes á las
-

tres de la tarde, y el domingo muy de ma
ñana resucitó glorioso (a).

Elect. ¿Y qué hora sería cuando el Señor
resucitó?

Desid. No dicen los sagrados Evangelis

Elect. Ofrecéseme, Desiderio, otra duda

en lo que vi; y es, ¿cómo resucitando glo
rioso é impasible el cuerpo del Señor, segun
me esplicaste, vi yo en él las cinco llagas

de manos, pies y costado? ¿Eran verdade
ras ó aparentes?

Desid. Llagas verdaderas eran las que el
Señor mostró despues de resucitado
Y
no te detengas ahora en ese reparo, que po
deroso es Dios para mucho más; haz refle
xion sobre lo que te he dicho del dote de
impasibilidad, y con eso no te quedará duda.

Elect. ¿Pues por qué quiso el Señor que
las cinco llagas quedáran en su santo cuer

tas determinadamente la hora, aunque ya

po resucitado?

advierten era muy de mañana cuando las
santas Marías no lo hallaron en el sepulcro;

Desid. Lo primero, para ostentacion de
su gloria, pues no fue porque le faltó poder

y así algunos santos dicen que resucitó al
romper de la aurora; ótros que despues de

para curarlas, como curó las demas, sino

Elect. Pues á esta cuenta aún no pasaron
dos dias naturales despues que murió; y es

para señal de su trofeo. Lo segundo, para
confirmará sus discípulos en la fe de su Re
surreccion, pues á santo Tomás que dudaba,
con éllas lo convenció. Lo tercero, para

traño mucho que sea así, pues el artículo
del Credo dice resucitó despues de tres dias

abogando por nosotros. Lo cuarto, para

IIlluertO.

que siempre que lo consideremos hallemos

media noche.

-

*

,"

".

Desid. No dice así, Electo; lo que la Fe

nos enseña es que resucitó al tercero dia; y
esto se verifica estando muerto parte del
viérnes, todo el sábado, y resucitado des
pues de entrado el domingo, que es despues
de la media noche.

Elect. Es así verdad, Desiderio; pero
¿ por qué su Magestad no resucitó luego en

mostrarlas contínuamente al Eterno Padre

en su sagrado cuerpo el remedio con que su
misericordia nos remedió. Lo último, para
confundir mas á los malos, cuando su Ma
gestadvenga ájuicios Por estas y otras ra

zones quiso su Magestad quedáran las cinco
llagas en su cuerpo resucitado dice santo Toº
más (d).

muriendo, pues podia, si luego que espiró

Elect. Ten paciencia, Desiderio, y dime:
¿Cristo nuestro Señor se dejó ver de todos

concluyó la obra de nuestra Redencion?

despues de resucitado?

(a) D.Th. 3. p. q.51.4 ad 3. et q. 53. art. 2. ad3. etibi D. Aug. (b) D. Th. 3. p. q.53. art. 2, et
alib. (c) D. Th. 3. p. q.54. art.4. et alib. (d) D. Th. 3. p. q. 55 art 1,
-
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Desid. No, Electo, solo se manifestó á
Desid. Porque á todos toca algo del gozo
aquellos que quiso, y no fueron tan pocos de este misterio. Alegróse el Eterno Padre
que en una ocasion estaban juntas mas de con la gloria de Cristo su divino hijo: re
quinientas personas: A los demas no se ma
nifestó el Señor, porque bastaba el testimo
nio de los que le vieron y trataron para que

gocijóse este Señor por el nuevo triunfo que

los que no le vimos creamos este misterio.

el Espíritu santo, pues la Resurreccion de
Cristo es causa de la justificacion de los hom

Elect. ¿Y todo el tiempo que Cristo nues

consiguió del demonio, de la muerte y del

pecado, dejándolos destruidos (b): alegróse

tro Señor se detuvo en el mundo despues de

bres, y ésta se atribuye á este divino Espí
regocijáronse los ángeles por la glo
resucitado estuvo en compañía de los após ritu
toles y discípulos?
ria de su Señor, y porque sus sillas que los Desid. Muchas veces les apareció en esos espíritus rebeldes perdieron, las ocuparian
dias, y habló con éllos; pero no siempre es-. las almas que el Señor con su Pasion habia

tuvo en su presencia dejándose ver y tratar,

redimido; y este regocijo manifestaron los

porque convenia entendieran no vivia como
antes vida mortal, sino gloriosa é inmortal;

mismos ángeles en la gala y hermosura con
que sentados en el sepulcro se dejaron ver

y tambien para que poco á poco se acostum

de las santas mugeres.

bráran ávivir ausentes de su dulce trato y
compañía amabilísima.
Elect. Y como yo lo vi hermoso, glo
rioso y llagado ¿se les manifestó º

este dia tan glorioso es de tan crecido rego

Elect. Ya advierto los motivos por qué
cijo para los cielos; pero para las demas
creaturas ¿es tambien de alegría grande ?

Desid. Ya te he dicho que alguna vez

Desid. Sí lo es, pues todas se alegraron

mudó figura el Señor; pero ótras se mani

en dia de tanta fiesta (d). Los hombres, pues,

festó glorioso y llagado.

muchos de éllos resucitaron en cuerpo y al
ma gloriosos, y á los demas la esperanza
de la Resurreccion que el Señor nos afianza

Elect. Tierna devocion debemos tenerá

las llagas de Cristo pues tanto su Magestad
las aprecia.
con la suya, es el motivo de gozo grande (e);
Desid. Sí, Electo, y el mismo Señor lo y por esta misma razon es fiesta de regocijo
enseñó al rey don Alonso de Portugal (a), particular para las mugeres, y tambien por
que habiendo de presentar batalla á cinco haberlas su Magestad honrado tanto en éste
reyes moros, y temiendo se desgraciára su dia, queriendo que se lleváran las primicias
ejército, aparecióle en sueños Cristo nuestro de la solemnidad; y aun en las creaturas in
Señor, y le mandó que en los estandartes sensibles y los animales brutos quiso el Señor
militares hiciera pintar las cinco llagas de advirtiéramos señales de regocijo en su mo
su Pasion dolorosa, y con esto y la devocion do en este dia. El sol se alegró en su modo,
con que debia venerarlas podria entrar se y por eso salió brillando con resplandores
guro de la victoria. Hízolo así, y consiguió mas lucidos, como dijo san Máximo; y aun
glorioso triunfo de sus enemigos que lo eran añadió san Crisólogo, que la mañana de la
-

tambien de Cristo nuestro Señor.

Resurreccion madrugó el sol, y apareció en

Elect. ¿Cuándo celebra la Iglesia la so
lemne fiesta de la Resurreccion del Señor?

Desid. En el dia de Pascua.
Elect. ¿Cuándo ó qué dia del año es la
Pascua?

-

Desid. El domingo inmediato al plenilu
nio de marzo; pero como el lleno de la luna

su Oriente tres horas antes de lo acostum

brado, grangeando tres horas de lucimiento

por las tres que padeció de oscuridad y ti
nieblas el viérnes santo cuando del todo per
dió sus resplandores, ó los ocultó con ama
gos de sentimiento (f). Por esta misma cau
sa la luna y las estrellas lucieron con des

no es siempre uno mismo, por eso la Pascua

usados resplandores en este dia, porque re

es fiesta que llamaa movible.
Elect. Sin duda que entre todas las so

cibiendo sus lucimientos del sol, si"los de
éste se aumentaron, tambien habian de ser
mayores los de las estrellas y la luna.
Elect. ¿Y las creaturas restantes tambien

lemnidades será ésta la mas festiva, mas

llena de alegría, de regocijo y de gozo.

Desid. Así es verdad, porque el dia de la
Resurreccion de Cristo nuestro Señor es de

se regocijaron con la Resurreccion de Cristo
nuestro Señor?

alegría para el cielo y la tierra; como es

Desid. La tierra tambien se alegró en su

tando en el palacio oiste que cantaban los

modo; porque aquel terremoto grände que

ángeles.

advertiste estando junto al sepulcro y dès

lect. ¿Cómo es dia este de regocijo para
el cielo y la tierra?

pertó á los soldados, fueron sältos de placer
que dió la tierra por la gloria de su "Crea

(a) Hist. Lusit. (b) D. Th. 3.p. q. 56. árt. 2. (c) S.Sev. et D. Greg. in Cat. Au. D. Th. Marc. 16.
(d) Vorag. serm. 2. Pasch. etibi S. Maxim. (e) 5. Chrys, 5.21. (f) S. Maxim. Chrys. ubi sup,
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dor, dice san Vicente Ferrer (a): así como evitar en este dia entretenimientos. Jugaban
el viérnes antes tembló de espanto y pavor.

al tiempo que el Señor padecia. Y aun los
animales brutos en su manera se regocijan
este dia dichoso. Refieren muchos autores

que cerca de la Tierra santa hay unos pai
ses muy amenos, en los cuales se crian mu
chas aves de maravilloso y suave canto (b).

Estas desde la Dominica de Pasion (es quin

dos en una calleálas bolas, y el uno de
éllos errando el golpe, irritado cojió la bola,
y la arrojó y pegó con élla en el rostro de
una imágen de nuestra Señora que estaba

pintada en la pared, y al punto corrió san
gre en abundancia de la sagrada, mejilla. Y

aunque ésta cesó; pero el hombre desventura
do quedó inmoble en el mismo puesto, hasta

ce dias antes de Pascua) hasta el dia de Re

que acudiendo la justicia, en el lugar mismo

surreccion celebran la Pasion del Señor con

muestras de tan vivo dolor como si fueran

le ahorcaron, Desventurado fin del entrete
nimiento; aunque endia tan sagrado no me

racionales. Dejan de cantar, ponen las alas
estendidas en forma de cruz, muestran gran

recia menos infausto fin el referido desacato.

tristeza arrancando gemidos dolorosos, y

do en este dia tan sagrado?

Leniendo las cabezas inclinadas como quien
llora su muerte. Los que por allí pasan juz
gan estan muertas: pero la mañana de Re
surreccion parece que éllas tambien resuci
tan, y cobran nueva vida, porque vuelan

Elect. ¿Qué desórden es, ese que dices?
Dímelo, te ruego, para que de él pueda yo

¿Pues qué diré de otro desórden harto usar

precaverme.

..., en

*

...

, .

,, ,

,

Desid. El apetito desordenado de comer
carne que algunos altoque del reloj cuando

con estraña ligereza y alegría, haciendo

señala las doce de la noche estan con nota

puntas, juegos y gorgeos, cantando dulcí
sima y suavemente con estraordinaria armo
nía. Esta maravilla obra el Señor todos los

ble ánsia aguardando con la carne prevenida

años para enseñanza nuestra, para que apren

las acuden al pesebre ¡Qué poco consideran
éstos los misterios santos de aquella hora!.

damos á alabarle y bendecirle, pues tanta
mayor obligacion tenemos que los animales
brutos y las creaturas insensibles. Y para
que en esto se empleen los cristianos dispone
la Iglesia santa que esta solemnidad se cele
bre con tres dias contínuos de fiesta,y solo
en el tercero se trabaje, para que así haya
mas tiempo de ocuparse en la consideracion
de tan elevado misterio, No para darse mas

(como muchos hacen) al paseo, entreteni
miento y la gula en estos dias. Hartos casti

gos ha hecho nuestro Señor por no observar
esta fiesta como conviene.

Elect. Dime alguno, te ruego, para mi
enseñanza.

Desid. Mandó un dueño á sus criados que
el dia de Pascua limpiáran unas legumbres;
escusábanse éstos con la solemnidad del

para saciar luego su gula: son como bestias
atadas del cabestro, que luego en soltándo

¡Y qué lejos está de su consideracion la pena

que en la otra vida padecen los gulosos! Un
soldado, que lo era (e), volvió al mundo
despues de muerto, y llamó de noche en
una casa que por la voz conocieron quién
era, aunque de temor no quisieron abrir;

pero dijo: Noticiad á mi hijo, los manjares
con que en la otra vida regalan á los gulosos
comoyo; aquí en la puerta las dejo colgados.
A la mañana hallaron pendientes de la puer
ta muchos sapos, culebras y serpientes; con

lo cual el hijo enmendó el vicio de la gula
en que imitaba á su padre: y sería bien que
este caso sirviera de escarmiento á los der
fectuosos en el punto que pondero, y que
todos procuráran alabar á Dios en este dia
tan sagrado, cada cual como mejor pueda.
Aun los antiguos emperadores Graciano,
Teodosio y otros en honra de la Pascua man
daban libertar los encarcelados todos, aun
que esto con razon no se observa por va

tiempo que no permitia se trabajára. Instó
el dueño, y éllos le obedecieron: pero luego
que comenzaron su trabajo, sobrevino, otro
mayor al que lo mandó que fue quedar del
todo ciego, y lo estuvo tres años, hasta que . rios inconvenientes.
Elect.
¿Y
cómo
se
celebrará
bien
esta
so
arrepentido y corregido, lo curó nuestro Se
-

ñor por los méritos de un santo (c). En la

lemnidad?

.

vida de san Mauricio monge se dice que un

Desid. Confesando y comulgando este dia,

dia de Resurreccion tres criados del monas

y dedicándolo á la consideracion del miste

terio fueron á pescar á un rio adonde apre
saron muchos peces, pero nuestro Señor les
a presó á éllos, pues los dos quedaron tulli
dos de pies y manos, y el tercero cojo y
del todo sordo (d). Sirva esto de escarmien

rio; y pues tú, Electo, lo primero no pue

to, como tambien el caso que se sigue, para

con élla paseá obrar tuvoluntad lo que cop

des hacerlo, ejecuta lo segundo. Vete álbus
car la Consideracion, y estarás en su com
pañía: ruégala te dé luz para conocer lo que
de este santo misterio te he dicho,para que
-

- ---.

(a) Serm. 21. Pasch. (b) Joann. Marc. verb. Pass, 6, et Spec. Exempl.
vita ejus. (e) Discip. in Prompt,
-v
-

-

(c) Carbant. (d) Sur, in
T" 2
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Elect. Luego que entré en el palacio, me
viene. Y despues de haber descansado, te
irás al palacio sesto, y en desocupándote, guiaron á una pieza muy capaz, en la cual
volverás en busca mia, que aquí me hallarás.
*

cAPÍTULo xxx.

/

Entra Electosen el palacio sésto. ‘
"
-

-

lo que te ordené
/) esid. ¿Hiciste, Electo,
cion?
buscando á la Considera

Elect. Todo lo ejecuté como dispusiste,

habia maravillosas pinturas que me parecie
rongeroglíficos misteriosos, aunque no en
tendi las cifras que los ocultaban. En el pri
mero adverti que estaba retratada una apa
cible aurora con un mote que decia: Láscen
dens absconditur. Dime, te ruego, ¿qué
simbolizaba esta pintura misteriosa º

.

Desid. Supener debes, Electo, que el
misterio que en este palacio te se ha repre

y tambien he entrado en el sesto palacio.
Desid. Cómo qué ¿tan breve te desocu

sentado es el de la admirable y gloriosa

paste?

los, y el enigma del cuadro primero denota
" " "

Ascension de Cristo nuestro Señor á los cie

,

que sin saber cómo se ha desvanecido lo

que así como cuando la aurora sube y se va
levantando es para ocultarse de nuestros

que comencéá advertir; y me han despedi

ojos; asíCristo nuestro Señor se elevó á los

do dos hermosos mancebos, diciendo que no

cielos para que con los nuestros no lo viéra
mos en esta vida mortal. Esto es lo que dijo
San Lucas que una nube cubrió al Señor(a)

Elect. Porque habia poco que mirar, ó por

habia mas que ver aunque tenia muchoque
eonsiderar; y lo cierto es que no estaba para
advertir ya cosa alguna, porque sin que na

y lo ocultó á los Apóstoles que antes lo mi

die me valiera (como otra vez sucedió) se
apoderaron de mí un hermoso joven y una

raban cuando subia.

doncella agraciadísima, que dicen moran en

este palacio, y me dejarðn tan fuera de mí

Elect. En otro cuadro estaba un sol re
tratado en el signo que dicen de Aries, y
encima una letra que decia: Ascendente fio

con tal suspension, que despues que á mí se

rebunt.

llegaron, nada mas pude advertir. Solo noté
lo que te he dicho que fue el decirme los

Desid. Denota, que así como llegando el
sol á este signo comienzan las plantas á flo

dos mancebos, que bien podia salirme.

recer y vestirse de hermosura; así tambien

Desid. Ese hèrmoso joven es hermano de

la hermosa doncella que de ti se apoderaron;

aquél se llama Pasmo, y ésta se dice Admi
racion: moran en este palacio, y muy desde
el principio de su fábrica se apoderan de
cuantos entran á registrar su hermosura,
como despueste diré. Refiéreme lo que viste,
aunque sea poco como te parece.

levantándose el sol de justicia Cristo á lo
alto del cielo Empíreo, las plantas místicas
que el divino hortelano plantó en el jardin
de la lglesia florecen con variedad y her
mosura de virtudes, debidas á la liberalidad

y gracia del Señor que las franquea.
Elect. En otro cuadro advertidos pintu
ras diversas; á un lado habia retratado un

Elect. Encima de la puerta vi la imágen

caudaloso rio muy rápido en su corriente,

del apóstol Santiago el menor, y el rótulo

encima del cual estaba escrita esta cláusula:

que decia: Creo que subió á los cielos, y está

Reversus unde venerat; al otro lado un hon
bre que con un compas en la mano formaba

sentado á la diestra de Dios Padre. Llamé

luego, y sin reparo alguno abrieron la puer un circulo, y del compas salia un rótulo que
ta, y me permitieron la entrada los que de decia: Quagressum extulerem repeto.
Desid. Una y otra pintura significan lo
élla cuidaban, que me parecieron los mis
y es que como el rio despues de ha
mismo;
mos que habia visto en el palacio antece
dente.

ber regado con sus cristalinas águas y fe

Desid. Razon tienes, que en uno y otro
palacio salen á la puerta el Gozo y Alegría
que le guardan.
Elect. Pero noté que venia tambien otra

cundado la tierra se vuelve al mar de donde

salió, y el compas concluye su círculo ter
minando su movimiento en el punto mismo

-

donde lo comenzó; así Cristo nuestro Señor

despues de haber regado el mundo con las

señora portera, y mè dijo se llama Triste
za; y aunque en el rostro lo manifestaba

cristalinas aguas de su sabiduría y divina

algo, pero no me pareció era la misma que

doctrina, terminó su movimiento, volvien

habia visto en el palacio cuarto.
Desid. Es asíverdad,porque aquella era
Tristeza que no tenia parentesco con el Go

de su Eterno Padre.

zo y Alegría; y la de este palacio está mez
f

do al lugar de donde salió que es la diestra
Elect. En otro cuadro vi pintada una
gallina entre las ramas de un arbol y deba

clada ó enlazada con éllos: todo lo cual des

jo sus hijuelos, á los cuales cuidadosa arro

pues lo declararé.

jaba de los frutos del arbol mismo; encima

*

--

-

-

(a) Actor.

I. V. 9.
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de la cual habia esta inscripcion: Memor

nifestó la Justicia en el palacio cuarto: solo

ab alto.

adverti la diferencia de que aquí repetia

-

"

"

,

Desid. Simboliza lo que hizo Cristo nues
tro Señor con los hombres en su admirable
Ascension; porque como la gallina en lo
alto de un arbol no se olvida de sus pollue
los que en tierra deja, sino que desde la
eminencia arroja frutos con que se susten
ten, así Cristo nuestro Señor, elevándose á

lo alto del Empíreo, no se olvidó de los hi

jos que en el mundo dejaba, antes liberal

mente generoso repartió sus dones y gracias,
con las cuales se sustenten en la vida espi
ritual, como muchos años antes lo profetizó

el santo rey David (a).
Elect. Vitambien en otro cuadro pintada
una águila imperial que repetia sus Vuelos
á lo alto del cielo, y un rótulo que decia:

Quis scrutabitur viam (b).
Desid. El camino del águila nadie puede
encontrarlo si á élla no va siguiendo; así el

estas palabras: Reddo quod justum nihil
gratis.

esid. Dices bien que la Justicia divina
era; y así como en el cuarto palacio nada

queria defraudarse sino que con todo rigor
tomó satisfaccion del pecado y de la ofen
sa hecha á Dios en la persona de Cristo,
que salió fiador del hombre; así aquí decia
que toda la gloria y magestad que al mis
mo Señor le daba, era muy débida, que
nada le franqueaba de graciá, pues todá la
tenia bien merecida.

Elect. Tambien decia: Sicut socii pas
sionum estis, sic eritis, et consolationis. No

entendi qué queria decir con esto.
Desid. Alentaba á los mortales con estas

razones (f): Así como fuéredes compañeros
del Señor en los trabajos, lo seréis en los
consuelos. Y sacando la consecuencia del o

camino que Cristo nuestro Señor llevó cuan

puesto, se infiere bien: el que no quiere a

do subió al cielo, nadie dará con él si á su

compañará Cristo nuestro Señor en los tra

Magestad no sigue. Por eso dijo un Profe
tal
que el Señor subió descubriéndonos
el camino; y como debemos seguirle díjolo
el mismo Cristo, que es tomando cada uno

bajos de su cruz, no gozará en su compa

ñía de los consuelos en la gloria, porque

su cruz, é imitando al Señor en el ejercicio

nadie subirá con Cristo al cielo si primëro
no sube con su Magestad á la cruz. Es pre
ciso pasar por el monte Calvario para to

de sus virtudes. Por eso un devoto discreto

mar el vuelo en el monte Olivete.

pintó en un lienzo variedad de cruces, pe
queñasúnas,mayores ótras,ótras mas gran

des; pero tan juntas que nadie podia pasar
sin tropezar con alguna, y puso una inscrip
cion que decia: Via caeli, camino del cielo.

Elect. En la misma sala habia otro trono

á mil maravillas, labrado de primorosísi
mos esmaltes de oro y piedras preciosísi

mas. Este lo ocupaba un personado, cuya
belleza no es posible que la esplique: dos

Por lo cual conocerás, Electo, cuán errados

escudos tenia en sus manos: el de la iz

van los que juzgan que caminan al cielo, y
solo cuidan del regalo, pasatiempo y de dar
placer á cuanto se le antoja al apetito, no

quierda, que era negro, en medio tenia es
crita esta palabra: lida. A la parte de aba
jo otra que decia: Muerte. En el lado de
recho decia: Desgracia. En el izquierdo:
Remedio: y en la circunferencia del escudo
decia: La muerte en vida, la desgracia en

queriendo
sufrir
un pequeño trabajo con pa
C1. C13.
Elect. Yo juzgo que irán por otro cami
no; que como dijo un santo: al cielo, únos
van por un camino, ótros van por otro.

bien será convertida. El escudo de la mano

Desid. De un modo únos, y de otro van

derecha era blanco y resplandeciente, muy
terso y bruñido, en medio del cual vi escrita

ótros por el camino de Dios, dijo san Agus
tin (d); pero nadie llegará al cielo sino en

esta palabra: Amor. A la parte de abajo

caminando sus pasos por el camino real de
la santa cruz; pues como dijo Cristo nues

cho: Paz. En el izquierdo: Ofensa. Y en la

tro Señor (e): El que no toma su cruz, y le

y la miseria, porque el aborrecimiento se ha

sigue, no puede ser su discípulo, y claro

mudado en amor, la ofensa en paz se ha con

esta otra: Aborrecimiento. En el lado dere

circunferencia decia así: Cesan ya el dolor

está que nadie entrará en el cielo no tenien

vertido. Ruégote, Desiderio, me declares

do á este Señor por maestro y por guía. Pa
sa adelante, Electo, no quebremos el de tu

esta pintura, comotambien el dicho de una
señora que al lado de este hermosísimo per

narracion.

sonado estaba, la cual decia: 'o lo he o

-

"

Elect. De esta sala me guiaron á otra pie
za, en la cual y á un lado de élla vi una se
ñora hermosísima sentada en un trono muy
rico con las insignias mismas que se me ma

brado todo, mirando solo á mí misma. Y por ,
no omitir cosa alguna de lo que vi, tam

bien deseo me declares qué
TCS
horribles monstruos que debajo del trono

(a) Psal. 67. v. 19. (b) Prov. 2o. v. 19. (c) Mich. 2. v. 13. Matth. 16, v. 24, et D. Th, ibid, et in
Caten. (d) Brev. Prae.in offic. ejus, (e) Luc. 14. v. 27. (f) . 2, Cor. v. 1.
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estaban sin poder moverse, como rendi

ber hablado un breve rato (no adverti qué);

dos al poder y magestad del soberano per
sonado que ocupaba el trono mismo.

el que me parecia Cristo nuestro Señor le
vantó las manos al cielo, y comenzó á ele
varse por el ayre, y desde allí daba suben

Desid. Simboliza este trono misterioso la
venida de Cristo nuestro Señor al mundo y
la subida al cielo; ó por decirlo mas clara
mente, el estado del hombre cuando el Hijo
de Dios bajó del cielo para redimirlo, co
mo lo dejó cuando subió á la gloria. Como
lo halló lo denota en las palabras del escu

mo y la Admiracion; y para acabar con to

do primero: Muerte, porque carecia de la

do se llegó á mí una doncella hermosísima

dicion á los que abajo quedaron. Luego oi
una música tan acorde, tan suave y tan dul

ce que no puedo esplicarlo; lo que puedo
decirte es que se apoderaron de mí los dos
que me acompañaban, quiero decir el Pas

vidà mejor que la sobrenatural, y en Des que se llamaba Suspension, y quedé tan ab
gracia, porque lo estaba en la de Dios, que sorto que no sabia dónde estaba. Verdad
ès la mayor que puede ser. Decia mas el

sea que lo mismo sucedió á los demas que

rótulo de este escudo: La muerte en vida,

en el monte se hallaban : los cuales fijos los
ojos en el cielo, quedaron del mismo modo

la desgracia en remedio será convertida (a),
porque á esto vino Dios al mundo para dar
vida al hombre muerto por la culpa; y pa
ra remediar ésta que era su mayor desgra
cia (b). En el escudo de la mano derecha se
simbolizaba lo que Cristo nuestro Señor de
jaba hecho cuando al cielo se subió, que
fue convertir el aborrecimiento que Dios al

hombre tenia en amory cariño; la discor
dia en paz y amigable union (c). Decia a
quella señora, que era la Misericordia di
vina, que lo habia obrado todo esto miran
do solo á sí misma; porque, como dijo un
Prófeta, por solas las entrañas de la miseri
cordia de nuestro Dios, nos visitó bajando

de lo alto y de la cumbre del trono de su
grandeza (d). Bendita sea
siempre tal
piedad, tal misericordia, tal amor. Los tres

hasta que dos mancebos muy hermosos apa
recieron, y les dijeron no sé qué; y luego
tomando el camino del monte abajo, se fue

ron, y yo me sali del palacio.

bl Ya se conoce en tu

.

breve relacion

que no tuviste tiempo para notar muchas

cosas que en este misterio podias haber ad
vertido; pero preguntarás lo que no alcan
zas, y de mis respuestas tendrás la noticia
bastante.

---

Elect. Dime, pues, Desiderio, ¿qué gen
te era la que vi que subia del monte arriba?

Desid. Eran los discípulos y discípulas
de Cristo nuestro Señor que se encamina
ban á dicho monte como su Magestad les
habia mandado, para ver con sus ojos el
misterio de su gloriosa Ascension.

monstruos que vistes, son la muerte, el mun

Elect. Pues si la Resurreccion la obró el

do y el demonio, á quienes dejó rendidos

Señor sin que alguno de éllos se hallára pre

Cristo nuestro Señor antes de salir de este

sente, ¿para qué quiso que lo estuvieran

mundo, y como por trofeo de su victoria

cuando subió al cielo?

los tenia á sus pies vencidos.

Desid. La Resurreccion (e) la confirmó
Cristo nuestro Señor evidentemente, deján

¿Y cómo lo venció el Señor?
Desid. Con su muerte y Pasion del modo

*: te he esplicado en lo que ahora te he
icho.

doseles ver vivo muchas veces, y esto bas
tó para que lo creyeran; pero si ocultamente

subiera al cielo, no habia testigos de este
misterio; y para que lo fueran los Apósto

CAPITULO XXXI.
De la admirable Ascension del Señor.

/)esid. Prosigue, Electo, en decirme lo
que en este palacio has visto.

les quiso el Señor subirse viéndolo éllos.
Elect. ¿Y en esta santa compañía estaba
la Virgen santísima nuestra Señora?
Desid. No lo dicen los Evangelistas; pero
se tiene por cierto que se halló presente,

Elect. Te aseguro, Desiderio, que es muy

porque ¿cómo era posible que tal hijo se au

poco lo que referirte puedo, por la causa

sentára sin despedirse de tal madre? Y si
quiso que lo viera subirá la cruz en el mon
te Calvario (f), ¿cómo no habia de ordenar
que lo viera subir al cielo en el monte Oli

e diré; pero aunque

diré algo

de lo que he visto. De la sala dicha saliá
un espacio dilatado, en el cual habia un
monte, y vi que venia mucha gente como
ciento veinte personas, hombres y muge
res, y entre éllos habia uno que si mi jui

cio no me engaña era Cristo nuestro Señor:
subieron á lo alto del monte despues de ha

vete? Sí, Electo, sí, allí estaba, allí se ha

llaba y allí le vió elevarse por los ayres al
fruto de sus entrañas acompañado de santos
y de ángeles.
Elect. ¿De dónde venia esta santa com

(a) D. Thom. 3.p. quaest. 1. art.3. et 4. (b) Ephes. 2. v. 14. (c) Col. 2. v. 13. et 14. D. Thom.
ibid. (d) Luc, 1.v.78. (e) D. Th. 3, p. q. 55, art. 2. ad 2. (f) W. Gran. in Medi.
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pañía de los discípulos del Señor cuando lle
Elect. ¿Qué monte era aquel adonde su
garon al monte?
Desid. De la ciudad de Jerusalen (a): únos
(que eran los apóstoles) del monte Sion,
dônde estaba el cenáculo en que Cristo nues
tro Señor les lavó los pies,
de las

º:

casas circunvecinas; pues á la parte de la
ciudad donde está el monte Sion habitaban

bieron los discípulos del Señor,

y

obró el

misterio de la gloriosa Ascension?
Desid. El monte Olivete, el mismo en

que Cristo nuestro Señor hizo oracion antes

de ser preso (f). Este monte está apartado
de Jerusalen como un cuarto de lègua de
las de España; es demasiadamente alto: dí

casi todos los discípulos y discípulas del Se

cese por otro nombre el monte de las tres

ñor (b). En este mismo dia, estando los após

luces; porque de noche por la parte del oc

toles en el dicho cenáculo á hora de comer

cidente lo alumbraba el fuegô que contí

les apareció el divino Maestro, comió con
éllos, y les mandó que salieran al monte
Olivete; y los santos apóstoles convocaron
los otros discípulos y discípulas, en com
pañía de los cuales fueron al dicho monte
poco despues de haber comido, que sería la

nuamente ardia delante del altar en el tem

una del dia.

to es fomento de la luz,

plo de Salomon (g); por la mañana lo ba

ñaba el sol con sus luces luego que asoma
ba por el Oriente antes que rāyára en Jeru
salen; y tambien porque en dicho monte

habia cantidad grande de olivos, cuyofru

Elect. Cristo nuestroSeñor no adverti que

Elect, ¿Y asímismo se está el monte Olive

fuera en compañía de los discípulos cuando

te como cuando el Señor subió á los cielos?

subian al monte.

Desid. En el puesto donde Cristo nuestro

Desid. No, que estando ya en el monte

Señor se levantó por el ayre se edificó una

mismo les apareció segunda vez en este mis
estuvo Cristo nuestro Señor siempre en com

iglesia (h), en el cual se ven dos raros pro
digios; el uno es que en la tierra misma
quedaron impresos los pies del Señor, y
hasta hoy se conservan, y los ven los que

terioso dia.

-

Elect. Ya me acuerdo que me dijistes no
pañía de sus discípulos despues de resucita

van á aquel santo lugar; y aunque quisie

do; pero deseo saber ¿en dónde estuvo su

ron cubrirlos con mármoles comö lo restan

Magestad el tiempo que pasó desde su Re

te del suelo de la iglesia, no quiso Dios, por

surreccion hasta este dia de su Ascencion

:

los mármoles saltaban, hasta que se

eterminaron á dejarlos descubiertos. El o

gloriosa?
Elect, No se sabe fijamente (c): como
dueño soberano estaba donde queria (dice

tro prodigio, que queriendo cerrar la bóve

santo Tomás), pero conjeturalmente se juz

: bastára á hacerlo por aquella parte por

da de la iglesia, no hubo artificio humano

ga estuvo en el paraiso; y cuando convenia
äparecia á sus discípulos, moviéndose con

onde el Señor pasó cuando subiá al cielo;
y hasta hoy dia está descubierto el agu
la velocidad que puede un cuerpo glorioso. jero perpendicularmente correspondiente al
Elect. ¿Cuántos pasaron desde el de la puesto mismo donde quedaron impresos los
Resurreccion hasta el de la Ascension?

Desid, Cuarenta dias cabales (d); en éllos
apareció varias veces el Señor á los após
toles y comunicó con éllos.

Elect. ¿Tienes noticia, Desiderio, qué ha
blaba y comunicaba Cristo nuestro Señor

con sus discípulos en estas ocasiones que les
apareció en el discurso de los cuarenta

dias (e)?

sagrados pies de Cristo nuestro Señor,

Elect. Por cierto que este lugar sagrado
será de muygrande devocion, y que la cau
sará tiernísima en los que con atenta con
sideracion lo visitan,

Desid. No lo dudes, Electo, y hay algu
nos ejemplos que confirman esa misma ver
dad. Un soldado, no menos devoto que no
ble, fué á visitar los lugares santos de Pa

Desid, San Lucas dice que hablaba del

lestina (escribe el Discípulo) donde Cristo

reyno de Dios; esto es, del reyno de la glo

nuestro Señor obró nuestra redencion; y

riá, que es la Iglesia triunfante, y del reyno
de la tierra, que es la Iglesia militante, en
que los católicos vivimos. Ordenólos su Ma

llegando al monte Olivete y al puesto de

gestad el modo de instruir su Iglesia, la pre

áCristo nuestro Redentor, que postrado en

dicacion del evangelio, y otras muchas co

el suelo decia á su divina Magestad con mu

sas que por tradicion apostólica observa la

chas lágrimas y ternísimos afectos: Dios

Iglesia de los católicos: esto es lo que el Se
ñor hablaba con sus apóstoles en este tiempo,

mio y Redentor mio, con toda diligencia os

donde el Señor subió al cielo, fue tan ve
hemente el deseo que le sobrevino de ver

he buscado en los

lugares santos

donde o

(a) Vorag, leg, 67, (b) Act. 1, v. 4, (c) D. Thom, 3. p. q, 55, art. 3. ad 2. (d) Act. 1. v. 16.
(e) Ibid. vid. Jur. Lot, part. 1. c.7.lect. 1. "(f) Actor. 1.vers, 12. Vid. V. Lanuza hom.

(h) Vorag. leg. 67. (a) D. Hieron, de loc. Hebr. S, Paul. Epist. 11. Beda de loc. S,

9.
*

num, 44,
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de mí sin advertir casi nada mas.

braste mi redencion y la del mundo todo.
Ahora, Señor, me hallo en éste de donde

Desid. Quedábate, pues, que notar el
timiento y lágrimas de los santos discí
los, viendo que su divino Maestro se les

subísteis al cielo; ya Dios mio, no tengo
donde buscaros, como deseo, sino en el cie
lo mismo, y esto solo Vos lo podeis hacer.
Suplícoos, pues, Redentor mio amantísimo,
que saqueis mi espíritu de la carcel de este
cuerpo para que os halle mi alma, y vea la
gloria que gozais sentado á la diestra de
vuestro eterno Padre; y repitiendo muchas
veces con suaves lágrimas y tiernos suspi

ros estas palabras: ¡Mi amor, Jesus! ¡O
3esus, ó mi amor, ¡ó mi amor, Jesus! se le
arrancó su alma dichosa, y quedando li
bre de las ataduras del cuerpo, fué al cie
lo á ver lo que con tantas ánsias desea
ba (a). Sus amigos, viéndole muerto, llama

ron un médico: éste les preguntó de su com
plexion: dijéronle que habia sido muy ale

gre y amoroso; y el médico dijo: Pues ha
muerto de amor divino, de puro gozo se le
ha partido el corazon. Sacáronsele, y ha

llaron ser así, y vieron en él escritas es
tas palabras con que espiró: ¡O mi amor
jesus (b)!

sentaba. De éstos dice un devoto autor

ponderando el dolor originado de lo mu

que le amaban: ¿Qué sentirian, qué
rian, viendo que su dulcisimo Maestro
les ausentaba? Unos se derribarian á

pies, ótros besarian aquellas santísi
manos, ótros se colgarian de sus homb
y todos á una voz dirian: ¿Cómo, Se
nos dejais solos y huérfanos entre tar
enemigos? ¿Qué harán los hijos sin pa

¿los discípulos sin maestro? ¿las ovejas
pastor, y los soldados flacos sin su capit
¿Dónde vais, Señor, sin nosotros? ¿do
quedaremos sin l’os ? ¿Qué vida será
nuestra, faltándonos tal arrimo, tal g
y tal compañía? Y sobretodo, Electo,¿
les serían las lágrimas de la santísima r
dre, que mas que todos juntos le ama
viendo que se ausentaba aquel Señor que
su hijo, su esposo y su Dios, y con qu
tan frecuente y dulcemente habia trat

mas de treinta y tres años? Esto se qu
CAPITULO

XXXII.

á la consideracion devota del corazon, p
que no puede con palabras esplicarse. P
que si las almas menos amantes de Cri

Prosigue la materia del pasado.

considerando en este dia su ausencia (cu

/lect. Prosiguiendo en la

relacion de lo

te ruego quieras decírmelo si puede servir

do ya el misterio pasó) derriten en lágrir
sus corazones, y se apodera de sus esp
tus un gran dolor, ¿qué sería cuando
presente se obró, y con sus ojos vieron
Apóstoles y la soberana madre que su I

Para mi instruccion.

se les ausentaba?

que vi, te dije, Desiderio, que el Señor ha

blaba con los Apóstoles antes de subirse por
el ayre; y como no adverti lo que trataban,
L

Desid.

Las últimas palabras que dice san

bló el Señor con sus discípulos fue

\

Elect. Reconozco la diferencia grande
hay de uno á otro, y que con razon a
en este palacio la Tristeza. Pero refiére

r es que no se apartáran de la ciu
*salen, sino que aguardáran el
S
h
:º
de la promèsa
que eltantas
ve
SantO, el
hecho
de enviarles
Espíritu

Desiderio, alguna historia para que q
mas fijo en mi memoria lo que has pó

tro
:**bitiº
en sus el
almas
den
listade
santo
OS
as (c). Y añade
Evange

- Desid. Muchas podia referirte; per
ahora bastará lo que se escribe en la

mismo e
preguntaron: ¿Si en aquel
Israel? Ys Po habia de reparar el reyno de
Magestad
les tiempos
respondió:
No os
toca á vosotros
saber los
é instan
tes que mii Pa
re ha reservado para sí y
Puesto en lo

de la venerable madre Francisca del S
simo Sacramento, carmelita descalz

dad

CU1IIn

CeS

1a.

rado.

Era muger muy sencilla, y este miste
consideraba como si de verdad al pre

sucediera. Considerando que el Señor

otros recibiréis ulto de su providència: vo ausentaria el dia de su Ascension, era
O, y Predicareisla virtud del Espíritu san tínuas las lágrimas que derramaba, y
Jerusalen » Judea mi nombre y evangelio en
dondez de "1
». Samaria y en todá la re
menzó 4 l G Va*...erra; y diciendo esto, co
Elece. El Dltarse por el ayre.
e Y la ay : punto fue cuando el Pas
OIIO

sobrevi

*ºon se me apoderaron; y
mo la S"uspension, quedéfuera

Ci p.

Su dolor cuanto mas se acercaba la s

ninad. Visitábala Cristo nuestro Señc

chas veces en este tiempo; pero todo
para aumentar su pena cuando consi
que se habia de subir al cielo. No b

para moderar su sentimiento y enju
lágrimas el decirla su Magestad que

Prompt.

I. V.

* usa."

(b). V. Bart. 1. ad ann. Christ. 36. Rod. 2. p. de Vit, Christ. cap. 82.
V. Gran.

(e) In Vita ejus.

De la Ascension del Señor.
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I

viaria el Espíritu santo, y que en el Santí

Elect. ¿Luego oyendo estas voces de los

simo Sacramento se quedaba para su con

ángeles comenzó Cristo nuestro Señor á su

suelo. En un dia de la Ascension la visitó

birse al cielo?

el Señor dos veces, consolándola con la pro

-

mesa dicha; y en vision imaginaria la mos

Desid. Luego comenzó á levantarse por
el ayre, viéndolo todos sus discípulos y su

tró el monte Olivete con todos los que en

santísima madre; y de este modo lo vieron

él asistian, y la despedida que el Señor hizo
de sus discípulos. Vió tambien como esta

triunfante y glorioso, hasta que interponién
dose una resplandeciente nube, lo perdie

ban abrazados hijo y madre, y que en el

ron de vista (e).

i

corazon de la purísima Virgen obraba este

Elect. Y los santos apóstoles, discípulos
misterio dos efectos admirables; el uno de y discípulas de Cristo nuestro Señor que allí
gozo grande viendo el triunfo glorioso de estaban ¿qué hicieron despues?. " "
su hijo; y el otro de un amorosísimo senti

miento viendo que se le iba de esta vida.
Advirtió también que blanda y cariñosa
mente se despedia de élla misma (esto es,
de la venerable Francisca) que quedó con
tantas lágrimas y vivo sentimiento que en

Desid. En este punto fuè cuando la Ad
miracion y el Pasmo se apoderaron de sus

almas, y asíse estuvieron algun tiempo mi
rando al cielo atónitos y suspensós hasta que
apareciendo dos ángeles en figura humana
vestidos de blanco, les dijeron: Varones de

cosa alguna no hallaba consuelo. Todo era
llorar, todo gemir y todo suspirar; de suer

Galilea, ¿qué estais aquímirando al cielo?

te era que el sábado inmediato le apareció

de esta manera tornará cuando venga ájuz

su santa madre Teresa,y amorosamente la

gar al mundo. Y en oyendo esto, dice el

reprendió con la sal y gracia que tuvo cuan
do vivia, y la dijo: Que pasaba ya á niñe

evangelista san Lucas, que todos los que en

este Señor que habeis visto subir al cielo,

el monte Olivete se hallaban, se volvieron

ría tanto sentimiento. Pues si en esta sierva

áJerusalen, y en compañía de la Virgen

de Dios tanta pena causaba la ausencia de

nuestra Señora se estuvieron en el cenáculo
perseverando en la oracion.
t

-

Cristo nuestro Señor, ¿cuál sería el senti

miento de los discípulos y de la santísima

Elect. No estraño quedáran suspensos y

Virgen (a)?
Elect. Claro está que sería sin compara

pasmados viendo una cosa tan rara como le
Vantarse un hombre por el ayre siendo tan

cion mayor; pero pasando adelante en lo

naturalá lo pesado y grave de un cuerpo el

que adverti, ¿qué significaba el darles Cris

bajar.

."

to nuestro Señor su bendicion á los que en

Desid. Razon tienes, que siempre ha sid

el monte estaban poco antes de elevarse?

digno de admiracion aun cuando de otro

Desid. Es ceremonia muy usada en los
padres al tiempo de ausentarse de los hijos,
en la cual espresan los bienes que les desean,

modo ha sucedido.

Elect. ¿Pues qué ejemplares hay que con
firmen este raro prodigio?

como se vió en los antiguos patriarcas Abra

Desid. De muchos santos se escribe en

han, Isaac y Jacob (b). ¿Pero tú no adver
tiste, Electo, la música suave que á este tiem

sus historias (f), que con la vehemencia de

po se oyó en el monte Oliveteº
* Elect. No estoy asegurado, porque en este
punto fue cuando la Suspension se apoderó
totalmente de mí.

“º

,

la contemplación de Dios se levantaban por
el ayre muchas veces: así le sucedióá santo
Tomás de Aquino orando delante de un

Crucifijo; al gran patriarca santo Domingo
diciendo misà en Roma en presencia de āl

Desid. Contemplan algunos autores que

gunos cardenales y gran multitud del pue

poco antes de elevarse Cristo nuestro Señor
por el ayre, doménzarón ácantar los ánge

blo; y lo mismo aconteció á otros muchos

ies aquel verso del Salmo, que dice: Levan

ráos, Señor á vuestro descanso, Vos y el
Arca de vuestra sántificacion. (c). Esa ar
ca de donde se pagó la deuda de todo el mun
do: esa arca donde estan todos los tesoros
de Dios escondidós. Llevad, pues, Señor,
con Vos esa arca glórióSá de vuestra huma

nidad, para que la que fue compañera en los
trabajos, lo sea en la gloria; y la que estu

santos y santas. Del serafin en carne huma
na, el prodigioso patriarca san Francisco,
se escribe (g) que algunas veces se levantaba
hasta las nubes arrebatado de lo fervoroso
de su contemplacion. No es menos digno de
admiracion lo que se escribe en las cronicas
de la orden de Predicadores del beato Dal

macio (h), que muchas veces le sucedia le
vantarse muy alto en lo mas profundo de
su oracion. Una vez acompañóleá un monte

vo fija en el santo madero de la cruz, reyne un religioso amigo suyo: retiróse el Santo
con Vos para siempre en el cielo (d).
á orar: tardaba mucho, y el compañero le
" " .T .

-

"

f

y

"

Gen. 19, et 48. (c) Psalm. 131. v. 8, (d) , Colos. 2. v. 3. (e) Act. 1. vº.
-".
() Hist. Ord. Predic. (g) Corn. 1. p. (h) Casull. Histór. Pradic.

(a) D. Th. ibi.

()

-

V

-
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buscaba porque era hora de volver al con madre no quita luego del todo el pecho al
niño que cria, sino poco á poco, así lo hizo

vento. En gran rato no pudo hallarlo; y
cuando menos lo pensaba viólo bajar por
el ayre volando como si fuera ave, y vino
á parar á los pies del mismo compañero, y

Cristo nuestro Señor con sus discípulos; y

despues de algun rato volvió á sus sentidos,
que con la fuerza del rapto los tenia perdi

éllos si Cristo nuestro Señor no se ausenta

dos. Otros muchos sucesos semejantes se
hallan en las historias, y aun en la divina

ba, por varias razones que alegan san Agus
tin y santo Tomás, las cuales omito (f).

Escritura se lee del profeta Elías (a) que fue

Elect. ¿Y quién subió al Señor al cielo?
Desid. Cristo nuestro Señor subió por su
virtud y poder sin que nadie le ayudára;

trasladado al paraiso por el ayre en un

carro de fuego; y al profeta Abacuc lo llevó
un angel de un cabello hasta Babilonia para
regalar al profeta Daniel (b).

ra sobre sus almas el Espíritu santo, el cual

no vendria del modo que despues bajó sobre

que como Dios verdadero no necesitaba

de quien, como dicen, le diera la mano para
subir (g); y por eso el subir Cristo nuestro
Señor al cielo se llama Ascension, y cuando
su santísima madre subió se dice Asuncion,
porque esta Señora fue elevada por los án

CAPÍTULO XXXIII.
Prosigue la materia del

tambien porque convenia mucho que vinie

pasado.

geles, y no por virtud propria sino divina

Elect. Si su Magestad

divina sabía que

subió al cielo; pero Cristo nuestro Señor se

tanto dolor les habia de causar á los discí

exaltó ó subió por su propia virtud.
Elect. ¿Cuánto tiempo le duraria al Se
ñor de llegar al cielo?

pulos su ausencia, ¿por qué no se estaba acá
en el mundo con éllos; pues para la gloria

del Señor lo mismo era que subirse al cielo?
Desid. Porque era muy conveniente á los

discípulos (c) el que su divino Maestro se

Elect. ¿Segun eso subiria en un instante

fuera al cielo; pues como les dijo (d), si él

desde el monte Olivete al cielo?

no se iba, no vendria el Espíritu santo á éllos.

. Desid. No por cierto; porque el cuerpo
no puede moverse en un instante de un lugar

Elect. Pues si tan conveniente era como

dices, ¿por qué no se subió al cielo luego
*

Desid. Menos del que tú te has detenido
en preguntarlo.

ue resucitó
13.S%

¿Para qué aguardó cuarenta
-

Desid. Por muchas razones no subió luego.
La primera para certificarlos de sub Resur
reccion, que como misterio tan dificultoso
necesitaba de tan evidente prueba como es
vivir cuarenta dias un hombre despues de
haberlo visto muerto (e).

á otro, dice santo Tomás; pero subió su Ma
gestad en brevísimo tiempo.

Elect. ¿Yvieron los Apóstoles la entrada
de su divino maestro en la gloria?
Desid. Con los ojos del cuerpo no la vie
ron, porque una nube resplandeciente se
interpuso, la cual les ocultó la persona de
Cristo nuestro Señor,

- Elect... ¿Y la Virgen nuestra Señora subió

Elect. Para esto mejor sería que el Señor
se hubiera quedado acá en el mundo, pues

en este dia al cielo, en compañía de su ama
do hijo?
---- 1. … , . .
.

mas claramente manifestaria su Resurrec

Desid. No hay escritura canónica que lo

diga. Lo que dice san Lucas es (h) que la
Desid. Para probar la verdad de su Re soberana Señora estaba despues de la Ascen

CIOIl.

-

-

surrecion bastaban los cuarenta dias; pero

sion de su hijo en compañía de los Apósto

que el Señor se ausentára de la vista corpo les perseverando en la oracion hasta el dia
ral de los hombres fue conveniente por otras

de Pentecostés.

razones que despues te diré; y ahora oye
la segunda causa por qué el Señor no subió

biera el divino Redentor.

.

.

.

Elect. Mucho estraño que tan solo se su

suelo de los discípulos que estaban grande
nente afligidos por su Pasion y muerte; y

Desid. No subió sino muy acompañado
de ángeles y hombres : •
.
Elect. ¿Quiénes fueron éstos mas dicho-

como el Señor es tanto mas largo en conso

sos que los Apóstoles?

al cielo luego que resucitó, que fue el con

lar que en aflijir, por tres dias de dolor y
pena quiso darles cuarenta de gozo y ale
gría, y no quiso luego quitarles la alegría
de verlo resucitado; y así como una piadosa

.

Desid. Fueron innumerables ángeles que
bajaron del cielo para acompañará su divi
no dueño éinnumerable multitud de almas
santas que sacó el Señor delSeno de Abra
l-

"

1

-"

sart. ad 2. (d) Joann. v7.
(e) D. Th. 3. p. q. 57. art. 1. ad3. (f) D.Aug. tract.49.in Joann.t. 9. D. Th. Joann. 16. adv.7. in

(a) 4 Reg. 2. v. 11. (b) Dan. 14. v. 35. (c) D. Th. 3. p. q.

Cat. ibid. (g) D. Th. 3. p, q. 57.art, et opusc. 3. cap. 247. (h) Actor. 1. v. 9. () D. Th 3 p.
q. 57. art. 6. corp.

167

Motivos de la Ascension.
han, como en el palacio antecedente te he
esplicado (a).

¿el regocijo de los ángeles viendo restaura
das ya muchas de sus sillas? ¿la alegría de

Elect. ¿Sabes, Desiderio, cuántas fueron

aquellas almas santas cuando tomaron po

estas almas tan dichosas º

esid. Fueron todas las almas de los jus

tos que estaban ya purgadas; todas digo,
desdë el inocentë Abél hasta el último que
murió en el mundo y no tenia ya qué pur

gar. De todas éllas subió el Señor acompa
ñado: únos subieron en cuerpo y alma; ótros

dejando el cuerpo en este mundo subieron
con sus almas á la gloria. Allí le acompaña

sesion de aquella monarquía gloriosa por
la cual tantos años habian suspirado?¿y
sobre todo, la gloria del principal Triunfa

dor, quiero decir, de Cristo nuestro Señor
en esta entrada, pues aun acá en el mundo
es tanto de ver cuando un rey entra la pri
mera vez en una ciudad populosa,y las fies

tas, regocijo y aplauso con que es recibido

ron todos los santos patriarcas, profetas,
mártires,hombres y mugeres que habia sa
cado del cautiverio; y subió al cielo llevan
do, como dijo David (b), cautiva la cauti

de sus vasallos? Esto, Electo, queda á la
consideracion devota, que no puede con
palabras decirse, como ni tampoco la gloria
de Cristo nuestro Señor, pues la que acá
en el mundo algunas veces ha manifestado

vidad, libre ya del cautiverio del demonio,

bastó á pasmar á los hombres.

de la muerte y del infierno, trasladando

Elect. Si te parece, Desiderio, decirme
algun suceso á esto perteneciente, me con

todas aquellas almas dichosas al cautiverio
nas libre, mas feliz y glorioso que es la
bienaventuranza eterna, donde todos rey

solará el oirlo.

nan en compañía del mismo Cristo.
Elect. ¿Hubo en la ley antigua alguna

Señor alguna parte de su gloria, como cons

figura que simbolizára este glorioso triunfo
y acompañamiento?

Desid. Sí: Jacob, cuando volviendo de

Desid. Muchas veces ha manifestado el

ta de las historias de los santos; pero con
cierne algo á este misterio lo que refiere el
Discípulo (e): y es que un caballero gentil
con la fuerza de la calentura de que estaba

Mesopotamia á su patria, y pasando el rio
, rico, próspero, acompañado de

enfermo frenético, salió de casa una noche

ombres y ganados, dijo: Con mi báculo pasé
este rio, y ahora vuelvo acompañado de ri
quezas, hijos y familia numerosa (c); así

sierto tres dias sin mas vestidos que los que

tambien Cristo nuestro Señor con el báculo

en una lobreguez, sin saber donde estaba, se
halló confuso; pero sobre un monte descu

:

de la cruz, solo, pobre y desnudo, pasó por
el Jordán de su Pasion dolorosa;y volvien
do á la patria celestial, iba acompañado de
ángeles y hombres. Todos iban gozosísimos,

alegres y regocijados, cantando el triunfo y
gloria de su Señor, y llegando á las puertas
del cielo, dirían lo que David mucho antes
decia cantando á la música de su harpa:
Levantad vuestras puertas, príncipes sobe
ranos: Puertas eternas, levantáos, y entra
rá el Rey de la gloria. Y respondieron los

sin que nadie lo notára, caminó hasta un de
se usan en la cama: al dia tercero consumi

do el humor con la dieta cesó el frenesí; y
brió una luz muy resplandeciente: como
mejor pudo subió á la eminencia, y descu
brió un magestuoso personado con insignias
reales sentado. Entre suspenso y admirado
llegóse uno de los muchos que al soberano
rey acompañaban, y vistiéndolo, llevólo á

su preseacia, y preguntóle: ¿Has visto en
todo lo creado alguna cosa que pueda compa
rarse á ésta? No, señor, respondió el gentil.

ángeles que estaban dentro: ¿Quién es este
Rey de la gloria? Dijéronle los que al divi

Sabe, le dijo, que yo soy el Dios que ado
ran los cristianos, Rey de cielos y tierra, y
los que aquí estan son de mi corte que me

no Redentor acompañaban: El Señor Fuer
te y Poderoso, el Señor Poderoso en las ba
tallas, el Señor de las virtudes, este es el
Rey de la
(d).
Elect. ¿Y se abrieron luego las puertas?

cristiano; aprende antes lo que es necesa
rio; y recibiendo mi fe y el bautismo, si

Desid. No podia el Señor hallar resisten
cia; y así en compañía de los que consigo

apartarse , pero fue preciso obedecer;
refiriendo el suceso, abrazaron la fe de Cris

llevaba entróá tomar asiento en el trono
debido á su magestad y grandeza.

to muchos gentiles admirados de lo que

*

... ¿Pero quién podrá ponderar la fiesta y
regocijo de esta solemne entrada de Cristo

nuestro.Señor, en su reyno? ¿el gozo del

Eterno Padre y toda la Trinidad beatísima?

acompañan. Vuelve y busca un sacerdote

conforme á mi ley vivieres, para siempre
reynarás conmigo. Harto sintió el gentil

olan.

Elect... ¿Con que en fin, Desiderio,Cristo
nuestro Señor se quedó en el cielo?

Desid. Sí, Electo; allí está su Magestad,
y estará hasta el fin del mundo.

(a) Vorag.leg. 67. et Doct. Comm. (b) Psalm. 67. v. 19. (c) Gen.32. v. 1o. (d) Psalm. 23.
v. 7. et 9. (e) Prompt. litt. G. n. 11.
V2
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Elect. ; Y nunca desde el dia de su Ascen
sion gloriosa ha bajado?

Desid. Sí; que á san Pablo le apareció en

Desid. Para significar igualdad de ma
gestad , grandeza y soberania, como luego
te diré; pero no porque corporalmente esté

el camino de Damasco, y á san Pedro á la
salida de Roma (a), y en estas dos ocasio
nes se tiene por cierto que el mismo Señor
corporalmente bajó al mundo en figura vi

sentado en silla ni otra cosa que lo susten

sible, que en fin nadie le tiene encerrado en

do y cansado se hallará estando en pie

el cielo. Aunque no consta que fuera de
estas ocasiones haya en otras bajado corpo
ral y visiblemente; pero invisiblemente sien
pre está en el mundo, como en mejor oca
sion te esplicaré, y ahora no me detengo:
por lo cual cuando te he dicho que Cristo
nuestro Señor apareció á algunos santos ó
santas, no es bien que entiendas fue dejan
do de estar en el cielo, sino en vision imagi
naria ú de otros modos, que esto puede su
ceder, y no necesitas por ahora de sabelo.

te (d).
Elect. ¿Pues en tanto tiempo como está

en el cielo Cristo nuestro Señor, muy fatiga
Desid. ¿No te acuerdas de la impasibili
dad que goza aquella humanidad santísima?

Pues por aquí puedes inferir que es infatiga
ble, y ningun cansanciopuede sobrevenirle.
Antes bien el estar sentados los hombres es

indicante de flaqueza; pues para no cansarse
necesitan de ese alivio; y como en el cuer
po glorificado no tiene lugar ese defecto,
por eso, aunque esté en pie, no se fatiga.
Elect. Pero me causa dificultadgranue el
decir que Cristo nuestro Señor está á la dies
tra de Dios Padre.

CAPÍTULO

XXXIV.

Esplícanse las palabras á los cielos, y está
sentado á la diestra de Dios Padre.

Desid. ¿Qué duda tienes en eso?
Elect. Lo primero, que el Padre, siendo
purísimo espí itu, no tiene diestra ni sinies
tra. Lo segundo, que si Cristo nuestro Señor
está á la diestra del Padre Eterno, el Padre

Elect. Dice este

artículo de la Fe que

Cristo nuestro Señor subio á los cielos, y

dudo ¿por qué dice á los cielos, y no al
cielo?

estará á la siniestra, que parece denota in
ferioridad y menor dignidad.

Desid. Para responderte es bien que sepas,

Desid. Porque Cristo nuestro Señor subió

qué denota la diestra de Dios Padre. La dies
tra significa la bienaventuranza y gloria;

al cielo Empíreo (b), que es lugar de los
Bienaventurados; y como el Empíreo está
sobre los otros cielos, pues es el último de

significa tambien la igualdad de una perso
na con otra; y por eso entre iguales no se

los once, para llegará él pasó por los infe

nota tambien la autoridad suprema de Juez,
Rey y Señor soberano (e). Pues como la glo
ria de Cristo nuestro Señor sea igual con la
del Padre, y en la grandeza, magestad y
soberanía sean unos mismos, y la autoridad
judiciaria de vivos y muertos le convenga

riores como se deja bien entender.

Elect. ¿En qué parte del cielo Empíreo
está Cristo nuestro Redentor?

Desid. Sobre el cielo mismo; de suerte
que las plantas de los pies del Señor estan

sobre la superficie convexa, esterioró supe
rior del cielo Empíreo, para que así se ve
rifique que nuestro divino Redentor subió
sobre todos los cielos,y fue elevado sobre
toda creatura, no solo corporal, sí tambien
espiritual; porque á tal persona, como la
del hijo de Dios, le es debida la exaltacion
sobre todos los ángeles y hombres.

Elect. Supongo que está en el cielo sen
tado, y por eso no lo pregunto; pues ya me
lo dice este artículo que me esplicas.
Desid. Pues sabe que no está sentado, sino
en pie sobre todos los cielos; así lo vió san

Esteban (c) cuando lo apedrearon, y dijo
que veia los cielos abiertos, y á Cristo que
estaba en pie.á la diestra del Padre.
Elect. ¿Pues cómo dice este artículo, está
sentado á la diestra de Dios Padre?

repara en ponerse á una mano ó á otra. De

á Cristo nuestro Redentor; por eso se dice
que está sentado á la diestra del Padre, no
porque DiosPadre tenga diestra ni siniestra,

porque esto es propio del cuerpo, sino por
las razones dichas.

Elect. ¿Y Cristo nuestro Señor en cuanto
hombre está á la diestra del Padre?

Desid. Cristo nuestro Señor es Dios (f)y
hombre verdadero: en cuanto Dios es igúál
al Padre en todas las perfecciones: en cuánto
hombre es menor; pero como Dios y hom
bre juntos en una misma divina persona no
son dos, sino un solo Cristo; por eso se dice
que Cristo Dios y hombre está sentado á la
diestra del Padre; y así la humanidad del
Señor, que es su alma y cuerpo, están en el
trono divino, no por dignidad propia, sino

por la union que tiene con la persona divina.
.

(a) Act. 9. D. Th. 3. p. q. 57. art. 6. ad 3.

. .

. . .

.

(b) D. Th. 3. p. q. 57. art. 4. et 3, dist. a.

q. 3.

(c) Act. 7. v. 55. (d) D. Th, ubi prox. é: opusc. 3.cap. 24o. (e) Id. 3. p. q.58. art. 1. 2. et 3.
D. Aug. et Damasc.ib. art. 1.

(f) Id. 3. p. q. 58. art. 1. et 3, et ad Heb. 1. lec. 3.

Cristo á la diestra del Padre.
Elect. Dame á entender esto con alguna
semejanza.

•
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sin lágrimas de cuantos lo oyeron y supie
ron. Enfermó luego, y el sábado inmediato,

Desid. Es muy propia la de la púrpura

recibidos todoslos Sacramentos, en presen

y vestidos reales que están en el trono mis

cia de muchos que le asistian se fue "levan

mo del rey, y todos los príncipes estan en
inferior lugar; pero la púrpura no está en
el trono real por dignidad propia, sino por
estar unida al rey comopropiovestido suyo.
Del mismo modo debes proporcionablemen
te discurrir en el caso presente; y así, Elec

dió tres veces; y vuelto al fin á los presen

so, aquella humanidad sacrosanta que tanto

salió aquella alma dichosa de la carcel del

se humilló, fue levantada al trono mismo,

Elect. Siempre me occurre á la memoria
el deseo grande de los discípulos de Cristo
nuestro Señor que tendrian de acompañarle,
y mas cuanto mas me ponderas la gloria á

cuerpo para entrar en el palacio de la glo
ria ágozar en el gozo de su Señor. Santo y
muy sunto fue san Dunasto; ¿pero quién
ponderará la santidad de los Apóstolès de
Cristo nuestro Señor y el deseo de la salud
de los prójimos que abrigaban en sus pe
chos? Pues si el sänto Prelado se negó á lo
que le ofrecian por amor de los suyos, me
jor lo harian los Apóstoles que mayor cari

que su divino Maestro subia, y no dejo de

dad tenian.

de Dios; la que tanto padeció,fue llena de
inefable gloria; la que fue menospreciadá
de los hombres, es adorada de santos y án

geles con suma reverencia.

estrañar el que su Magestad á todos los de
jára en tan sumo desconsuelo.
Desid. Convenia así, Electo, para el mas

tando con cama y todo hasta el techo, y
volvió á bajarse muy despacio. Esto suce

tes les dijo: 2^a veis el camino por donde voy,
imitadme si quereis seguirme; y con estas

palabras: Imitadme si quereis seguirme,

CAPITULO XXXV.

próspero fin de los discípulos, cono luego
te diré; y así debes dejar de estrañarlo. A
mas, que conociendo esto mismo los Após
toles, quedaban resignados en la voluntad

Convino á los hombres que Cristo nuestro

del Señor, y conociendo que era necesaria
en el mundo su asistencia para ganar tantas
almas á Dios, como por su predicacion le

sobre este divino misterio, deseomé digas las

Señor se subiera al cielo.

Hlect. Ya que no tengo mas que preguntar
causas ¿por qué Cristo nuestro Señor, de
jando á sus discípulostan desconsolados, se

ganaron, juzgo que aunque el divino Maes
tro les permitiera subir en su compañía, no

subió al cielo y los dejó entre tantos riesgos,

lo harian; porque la caridad y amor ver

Desid. Su Magestad divina no mira á los
suyos de suerte que los quite un pequeño
trabajo cuando éste les ha de servir para
grande merecimiento. ¿Cuántas veces el jus
.to está afligido y atribulado, y aunque llame
al Señor para que le alivie, hace como quien

dadero y perfecto no atiende tanto á lo que
es conveniente á sí mismo cuanto á lo que

conduce para la gloria del amado. A san Du
nasto, arzobispo de Conturbél, le sucedió

que acabando la víspera de la Ascension de

trabajos y persecuciones?

en este misterio tan festivo. Esto meditaba

no oye, y lo deja en la tribulacion hasta
mejor ocasion? Fuertes y molestas tenta
ciones afligian á Pablo
y tales, que con

el santo Prelado, cuando vió entrar por las

ser san Pablo quien las padecia, siendô, digo,

puertas de la iglesia un grande número de

un hombre tan ejercitado en trabajos, tres

mancebos hermosísimos, todos vestidos de

veces pidió al Señor se las quitára. ¡Oh, y
qué intolerables serian! ¿Y se las quitó? No;
antes bien le respondió que no convenia,

cantar los Maitines, quedose en el coro con

templando la gloria de Cristo nuestro Señor

blanco y con coronas en las cabezas. Lle
góse uno de éllos, y saludándole cariñoso,
le dijo: Dunasto, jesucristote convida para

porque la virtud en la tribulacion se perfec

que vayas con nosotros á celebrar en el cielo

cionaba. Eran convenientes á san Pablo para
conservarlo humilde, para que sirvieran de
áncora; y tan repetidas revelaciones y fa

*:

su triunfo: todos somos
veninos
á llevarte. Pero, el santo Prelado, antepo
niendo á su proprio gozo el amor de sus ove

vores como el Señor le hacia no lo levantá

jas, respondió: Hoy no puede ser, porque
he de predicar á mi pueblo, y enseñarle cómo
ha de subir, siguiendo á mi Señor, al cielo.

ran sobre sí mismo con alguna soberbia, y
lo perdiera todo. Era, pues, conveniente á

Pues será el sábado, le dijeron, disponte

subiera al cielo, y por eso lo hizo, aunque

para ese dia. Predicó el Santo al pueblo en

veía quedaban los discípulos desconsolados

el dia de la Ascension con la ternura que se

por su ausencia.

deja entender, y se despidió de todos, no
-

los hombres que Cristo nuestro Señor se

---

"

-

(.

Elect. ¿Qué conveniencias se seguian á los

(a) 2. Cor. 12. v. 7. 8, 9.
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hombres de que Cristo nuestro Señor se su
biera al cielo

Desid. Muchas (a); y la primera fue subir

para abrir las puertas del cielo, que por el
pecado de Adan se habian cerrado; y solo

la revelaba; y el mismo Señor la dijo ():
Mucho importaria que los hombres supie
sen, que 2'o, hijo de la Virgen, asisto por
su remedio delante de Dios Padre; y todas
las veces que éllos por Jaqueza pecan por el
pensamiento, consintiendo en su corazon, o

Cristo nuestro Señor podia abrirlas, como
lo hizo, siendo el primer hombre que entró

frezco el mio puro y limpio en satisfaccion

en aquel lugar de delicias (b). La segunda
fue que subió para prepararnos el lugar que

de aquella culpa di mi Eterno Padre; y cuan
do pecan por la obra le ofrezco luego misma

habíamos de tener en aquella bienaventuran
za eterna, la cual dijo el mismo Señor á los

nos llagadas por satisfaccion suya; y así
en cualquiera manera que pecan, luego con
mi inocencia aplaco al Padre, para que ha
ciendo éllos penitencia, alcanzen con facili
dad perdon de sus culpas.

discípulos; y esto ya se ve cuán convenien
te erà y cuán utilá nosotros. La tercera ra
zon es porque subió para aumentar el mé
rito de nuestra fe; pues creemos en quien no
vemos ni tratamos; y como el mismo Señor
dijo: Dichosos son losque no vieron y creye
ron. Y aun en los Apóstoles se vió la mayor

Elect. No hay mas que decir para alen
tar nuestra esperanza.

"

de poca fe; pero despuesestaban tan firmes (c),

Desid. Y aun el tiempo para la peniten
cia les concede el Señor á los pecadores, y
benigno les ayuda para que salgan del pe
cado. Un infiel pervirtió á un católico; sú
polo san Carpo(g), y fue tan grande su tris
teza, que pidió á Dios que los castigára qui

que ni la muerte, ni la vida, ni todo el in

tándoles la vida con un rayo. Una noche so

firmeza de la fe: pues antes de la Ascension
cada dia titubeaban, y por eso muchas ve

ces los reprendió el Señor como á hombres
fierno junto bastó para derribarlos, como

brevino un terremoto formidable en la casa

consta de lo que padecieron por confesar la

del Santo, la cual se abrió de arriba abajo.
Vió una luz, y en medio de élla á Cristo

fe v nombre de Cristo nuestro Señor.

: ¿Pues qué es lo que padecieron?

- nuestro Señor acompañado de innumera
bles ángeles. Volvió los ojos, y vió una pro
saber que todos los Apóstoles abandonaron fundidad espantosa, y que aquellos dos hom
la vida natural por esta causa (d). Ahora oye bres, contra los cuales estaba enojado esta
la cuarta razon por qué el Señor subió al ban á la boca del abismo como para caer
cielo, que fue para firmar nuestra esperan en él todo despavoridos y temblando. Sa
za; porque elevaudo Cristo nuestra natura lian de la sima muchas serpientes que con
leza humana al trono de la gloria, y siendo la boca, con los dientes y colas procuraban
este Señor nuestra cabeza, y nosotros sus tirarlos para dentro; y no faltaban algunos
miembros místicos, podemos tener esperan hombres que á empellones y golpes querian
za que donde él está, estaremos nosotros si hacer caer aquellos pobres hombrès que
como miembros de tal cabeza vivimos.
allí estaban mas muertos que vivos. Cuando
Elect. Grandemente alienta nuestra es
san Carpo vió todo esto, alegróse mucho
viendo que se les daba su merecido, y solo
peranza esa razon.
Desid. Pues no menos la esfuerza la quin le penaba de que no caian luego en lo profun
ta que se sigue; y es, que Cristo nuestro Se do. Volvióá levantar los ojos al cieló, y vió
ñor subió *:
y en él hace oficio de a que Cristo nuestro Señor, dejando su trono,
bogado por nosotros delante del Eterno Pa bajó adonde los afligidos hombres estaban,
dre, que es lo que dijo san Juan (e). Si al y les dió la mano con mucho amor, y que
no pecáre, nó por eso desconfie del per los ángeles le ayudaban á sacarlos de aquel
on, porque todos tenemos un fiel abogado peligro: y dijo áCarpo: Hiéreme á mí, que
que intercede por nosotros delante del Pa estoy aparejado á padecer otra vez porque
Desid. Sería cosa prolija referirlo; bástete

dre; y es así, que, como te he dicho

CI Otra

ocasion, quiso conservar las cinco llagas en
su cuerpo para presentarlas al Padre abogan
do por nosotros.

Elect. ¿Tienes con qué confirmar esto que
me enseñas?

Desid. Santa Gertrudis, virgen muy favo
recida de Dios, pensaba que podria decirá
sus prójimos lo que les fuese mas provecho
so de los muchos secretos que su Magestad

los hombres se salven, y harélo de buena
gana porque éllos no pequenmas: y tú que

te muestras tan zeloso mira tambien por ti,
pues te conviene tambien gozar de mí.
Elect. ¡Bendita sea mil veces tal piedad,
tal amor y tal misericordia de nuestro Dios!

Desid. Bien tienen que aprender los in
discretos zelosos: comúnmente son los que
tienen mucho que enmendar, y que coino
los fariseos ven en el ojo del vecino una paja,
-

•

,

,

,

".

-

(a) S.Aug, ap. Vor.leg67. (b) D.Th... p.q.57, art.6. (c) Rom.8.v.39. (d) D. Th. 3. p. q.57.
1.Joan. 2. v. 1. D. Th, 3 p. 1.57.art.6.corp (f). Lib. Insinu. D. piet. (g) Sur. in Vit. ejus.

art. 1.ad 3. (e)
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defectos propios. Siempre, como puercos

bres los adoráran postrados delante de éllos,
como lo hizo Abrahan y Daniel; pero des
pues no lo consintieron, pues queriendo san
Juan evangelista postrarse á los pies de un

mal comidos van gruñendo, y respigando

angel que en figura humana le hablaba, no

algunos descuidos agenos para masticar

se lo permitió, y le dijo (e): No hagas tal

los hasta que adviertan mayores, que en
tonces no hay quien sufra sus gritos. Dios
hos libre de tal gente. Por lo comun se ha

cosa, porque siervo del mismo Señor que tú
y sus hermanos soy yo; y lo que mas es los

y en el suyo no advierten una tranca. Tie
nen los ojos de lince para brujulear los de

fectos agenos, y de lechuza pues no ven sus

llan muy defraudados, pues les falta la ca
ridad. Pero dejemos esto, y oye, Electo, la
sesta razon por qué Cristo nuestro Señor su
bió á los cielos.

… "

La sesta razon es, que ausentándose Cris
to nuestro Señor, consiguieron los discípu

los la caridad y amor de Dios verdadero, y
como convenia que lo tuvieran; que por eso
les dijo el mismo Señor (a): Si yo no me voy,

mismos ángeles sirven á los hombres des
pues que Dios se hizo hombre, como se re

fiere en las historias de los santos (f). En la
de santa Rosa de Lima, virgen esclarecidí
sima de la orden de Predicadores, se escribe

estando muy desfallecida y estenuada
e fuerzas, un angel la sirvió de rodillas una
jícara con chocolate. Omito otras cosas se

mejantes por evitar prolijidad.

Elect. No estraño ahora que el Señor, que

tanto nos amó, quisiera subirse al cielo, pues
tantas
conveniencias de ello se nos seguian;
no porque donde está Cristo no puede mo
rar el divino Espíritu, sino que amando á niestraño que los Apóstoles quedáran pasma
Cristo con amor carnal, como dice san A dos viendo este santo misterio.
Desid. No hay que admirarse de verlos
gustin, no hay capacidad para recibir el di
vino Espíritu, y de este modo lo amaban los admirados (g), que un tantito de él que se le
discípulos cuando aquí en el mundo vivia el manifestó á santo Tomás de Villänueva,
Señor con éllos (b). Con amor carnal lo ama bastó para tenerle absorto y fuera de senti
ban; esto es, con amor imperfecto que se dos por tiempo de once horas.
detenia en lo esterior que en Cristo mira
Elect. Aquellos dos mancebos hermosísi
ban,y no se puede recibir el divino Espíri mos que hablaron con los discípulos, ¿quié
tu mientras que se permanece en conocerá nes eran, y qué les dijeron? ,
Desid. Eran dos ángeles que envió el Se
Cristo segun la carne, dice el mismo san A

el Espíritu santo no vendrá sobre vosotros;

ñor (h), y dixeron: Varones de Galilea, ¿qué

uSt.1n.

" Elect. ¿Y subiéndose Cristo nuestro Señor

estais aquímirando al cielo?. Así como lo

al cielo, vino el Espíritu santo sobre los
Apostoles y discípulos?

habeis visto subir al cielo, así vendrá.

Elect… ¿Cómo que vendrá? ¿Otra vez ba
"
Desid. Sí vino, como en otra parte te re jará á este mundo? ¡

feriré (c). Oye ahora la sétima razon; y es,

Desid. Sí: pero lo que á esta segunda ve

que de la subida del Señor al cielo se siguió

nida pertenecete lo esplicaré despues que

una grande dignidad al hombre; porque ¿qué
mayor dignidad que ver con los ojos de la

entres en el sétimo palacio. Por ahora bás

tete saber, que oyendo esto los discípulos

Fe ahora y despues (si al cielo somos llevar

de Cristo nuestro Señor, se bajaron del mon

dos) con los ojos del cuerpo á nuestra mis

te Olivete y volvieron al Cenáculo de Jeru

ma naturaleza elevada al trono mismo de

salen, donde estuvieron hasta el dia de Pen

Dios? ¿Qué ufanos estarán los hombres entre

tecostés. Mira si tienes mas qué preguntar
sobre lo que viste; y si no, en descansando

los ángeles viendo que el Señor de todos no
es angel, ni arcangel sino hombre? ¿No es

principado, nipotestad sino hombre

Que

es hombre, y no querbin, ni serafinº Ver
daderamente, si en los ángeles pudiera ca

un rato y empleando otro en compañía de
la Consideracion, te entrarás en el palacio
sétimo, ------

-

---
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ber envidia, de ninguna cosa parece la ten

-

drian sino de ésta: pero no solo no tienen
envidia sino un grande respeto á los hom
bres despues que Dios se hizo hombre y ele
vó la naturaleza humana al mismo ser per
sonal del divino Verbo y al trono de suma

gestad y gloria (d) Pues antes de la Encar
nacion permitian los angeles que los hom
-

,

(a)

Joan.

-

-

1

-

16. v. 7. et

.

-

-

Vuelve. Electo con un libro de estampas en
busca de su maestro.

Dios es esto, niño, tan prontamen
te como te has desocupado?
Elect. Estuve un rato con la santa Consi

-

. . . .

D. Aug. ib, tract. 94. in Joan. (b) . D. Th. p.3. q.57, art. 1. ad 3.

3- part. quaest. 58. art. 2. et 3. -

) Gen.23. et 24. Dan. Jos, 5

()

Idem

(e) Apoc. 19. v. 1o. et D. Th. ibid.

ex Div. Greg. () In Vit. ejus. (g) In Vit. ejus ref. à Turl, i. part.cap. 7, lect. 2

(h) Act. 1. v. 11.

Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XXXVI.
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Desid. Es, porque el divino Sacramentó
deracion, y cuando sali para ir al palacio
sétimo, á pocos pasos me salió al encuentro del altar se llana por escelencia Misterio
un bellísimojoven que me pareció en su her
mosura angel del cielo. Preguntóme adónde
caminaba. Le respondi que enviado de mi
maestro Desiderio iba al palacio sétimo de
la Ciudad santa de la Fe. Me dijo si habia
visto todos los misterios pertenecientes á
Cristo nuestro Señor; respondíle los habia
visto todos, pues lo vi subir al cielo con
cluida la obra de nuestra Redencion. No es
así

(*) que aún te falta el mayor, que

de la Fe, pués para ninguno es mas nece

saria la Fe que para éste; y en tanto grado,
que cuando Cristo nueströ Señor lo predi

có(c), muchos de sus discípulos lo dejaron,
pareciéndoles cosa imposible y dura de creer
el que habían de comer su carne y beber su
sangre divina. Toda la razon natural pierde
el norte en este divino misterio. Todos los
sentidos en él se engañan; solo el oido por
donde entra la Fe (como dice san

*: Y aunque es verdad que para ha

es el del tremendo y venerabilísimo Sacra

IO

mento del altar. No quiero detenerte (me
dijo) toma este libro de vitelas donde en

cerlo creible bastaba la palabra de Cristo
nuestro Señor; pero para que con menor di
ficultad lo creamos, ha obrado Dios tantos
milagros, que solo la pertinacia loca de los
hereges puede negar la verdad de este di
vino Sacramento (d).

símbolos y pinturas hallarás dibujado lo que
á ese divino misterio pertenece, y con esto

enjugarás las lágrimas que por la Ascension
del Señor has derramado, pues con él enju
gó su Magestad divina las de los Apóstoles
cuando de tiernos enamorados lloraban su

ausencia, viendo que al cielo se subia; y así

les dijo (a): Aunque me ausento, pero con
vosotros estoy hasta el fin del mundo. Rué.
gote, anado Desiderio, me digas, ¿qué so

É

misterio es este?

Desid. El del Santísimo Sacramento del
altar, donde confiesa la Fe que debajo de las

-

Elect. En la misma primera hoja del libro
hay pintado un pez con un ojo solo, y éste
lo tiene sobre la cabeza mirando siempre al
cielo, y sobre él un rótulo que dice: Ómnia
lumine uno.

Desíd. Eso denota lo que acabo de esplicar.
El pez se llama Uranóscopo, de los de la es
pecie de aquel que el santo mozo Tobías des

especies ó accidentes del pan y vino consa
rados está verdaderamente Cristo nuestro

entrañó á la ribera del rio Tygris por man
dado del angel san Rafael (e). Éste pez todo
lo que mira ha de ser con un ojo, porque

Señor con la misma soberanía, grandeza y

mas no tiene; así nosotros todo lo quêmira

gloria como está en el cielo á la diestra de

mos en este divino misterio ha de ser con el

su Eterno Padre.

ojo de la Fe, y este ojo ha de estar sobre
nuestra cabeza, que es la razon humana
discurso natural, y lo debemos tener siemí.
prefijo en el eielo, mirando á aquel Señor

".

Elect. ¡Raro misterio! ¡Arcano dificulto
so á la crencia! ¿Pero cómo en los artículos

del Credo este misterio no lo propusieron los
Apóstoles?

"

" "

omnipotente, que puede y sabe obrar todo

. … ".

Desid. Este divino místerio se puede con
siderar como milagro y como sacramento.
Como milagro y maravilla, que lo es, y la

mos. De este modo con facilidad y seguri.

mayor de cuantas Cristo con su divino po
der ha obrado, pertenece al artículo pri

Sacramento la Iglesia santa nos dice. Con

mero, donde se nos propone á Dios como

fesarémos que es un milagro de milagros,

todo Poderoso, pues á la divina Omnipoten
cia pertenece obrar milagros. Como sacra

maravilla de maravillas, sácramento de sa

lo que quiere; y así no le es imposible ha
cerlo que en este sagrado misterio confesa

dad creerémos todo lo que de este divin

cramentos, y crédito el mayor del poder
"
“"
mento tiene su lugar en el artículo décimo, divino.
donde creemos la remision de los pecados
Elect... ¿Cómo se entiende esto?
que por medio de los santos sacramentos se

Desid. Es milagro de milagros por los

consigue, como te dejo enseñado. Espresa

muchos que en este Sacramentó obra el po

mentë, y cómo espécial artículo, no lo pro

der divino; y tantos, que cuantos ha obrado

pusieron los santos Apóstoles en el Símbolo

Dios desde el principió del mundo los epílo

por las razones que señalan los teólogos, y

ga cada dia en este divino misterio, dice

por brevedad lo omito:y ahora es bien que
sobre este misterio preguntes lo quequisieres.
Elect. Parece no lo haré mejor que mi
rando las estampas del librito que me han

santoTomás (f). Es maravilla de maravillas
por las muchás que en este Sacramento obra

dado. En la hoja primera dice el título (b):
De mysterio Fidei.
--

.

Ha divina Omnipotencia. Es sacramento de
sacramentos, por looculto, escondido y raro,
y por los efeetos de losótros, en éste se con
tienen en algun modo, como dice el mismo
-

-

-

"... ",

A

. . . . . . . " ()

(a) Matth. s8.v. 2o. (b) Div. Thom. opusc. 59.col. 1. (e) Joan.6v. 67, et D. Th. ib. (d) D. Th.
opusc. 59, cap. 1o. et 58. (e) Picin, lib.6 cap. 2o. () D. Th. opusc. 59.cap. 1o. et alib.

/
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doctor Angélico (a); de todo lo cual te daré
alguna noticia en adelante.
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en su boca sacrílega, y en desprecio de este
divino misterio fuese á un cementerio don

-

de la enterró. Viólo un sacerdote, y acu

CAP ÍTULO XXXVII.

diendo luego, quitó la tierra, y halló un niño

De la institucion de este divino misterio.

hermosísimo. Tomóle en sus manos para
onerlo sobre el ara de un altar, y al punto
ajó por el ayre una grande luz, y saliéndo

/

lect. En la hoja primera hay retratada

una mesa y trece personados sentados en su
circunferencia. El uno de éllos, que pinta á
Cristo nuestro Señor, tiene un poco de pan

en la mano que va repartiendo con losótros,
y un caliz dè cuyo licor les dice que beban.
Desid. Significa el cuándo y cómo Cristo

se el niño de las manos, se fue subiendo al
cielo.

Elect. ¿Y son muchos los que han visto
á Cristo nuestro Señor en este divino Sacra
mento 2

Desid. No hay duda. En la vida de santa

Liduina refiere Surio (f), que estando Cristo

nuestro Señor instituyó el divino Sacramen

nuestro Señor conversando con la Santa á

to del altar (b). El cuándo fue la noche de
su Pasion dolórosa antes de ir al huerto de
Gethsemani (c). Cuando Judas maquinaba
el cómo le entregaria en manos de sus ene
migos cuando éstos disponian quitarle la

tiempo que por enferma se hallaba en cama,
rogó la devota virgen á su esposo que cuando
se fuera la dejára alguna prenda evidente

de su presencia divina. Fue así, porque lue

vida afrentosamente, entónces su divina

go se le mostró en forma de una muy res
plandeciente hostia encima de la cama so

bondad, sabiduría y poder se ocupaba en

bre una tohalla limpia que allí tenia. En

favorecernos, pues supo, pudo y quiso or

esta ocasion entró el padre de la Santa, y

denar este divino Sacramento donde se nos

como acostumbraba otras veces se sentó en

dió ásí mismo para alimento del alma. Cir
cunstancia de tiempo es ésta que aumenta
lo raro y lo inestimable del beneficio, la
cual con razon nota el apóstol san Pablo, y
debíamos todos ponderar el agradecimien

cima de la cama de su hija; y ésta le dijo:
Padre, por amor de Dios se levante presto,

to (d).

-

Eíect. ¿Pero cómo obró el Señor esta ma
ravilla tan estupenda º
Desid. Tomó Cristo nuestró Señor el pan
en sus divinas manos, levantó los ojos al

que tengo aquí á mi Dios crucificado. Levan

tóse al punto admirado, y vió una hermosí
sima hostia, y llamando á los de su casa y
vecinos, vieron todos el milagro, aunque
no todos veian la hostia de la misma mane

ra. Estaba rodeada de unos rayos resplan
decientes que tocaban los estremos perfiles

aquella maravilla que obraba por amor de
los hombres; bendijo el pan, lo partió y lo

de la hostia. Enmedio se veia la imágen de
Cristo crucificado muy llagado; en el costa
do especialmente tenia una gota de sangre
muy pequeña á la parte superior de la heri

dió á sus discípulos, diciéndoles comieran

da. El contento de cuantos le vieron era

que aquel era su cuerpo (e). Lo mismo hi

grande; pero el de la Santa fue tan crecido,
que temieron no la ahogase el raudal grande
de alegría. Lo mismo sucedióá otros santos;
y aun los niños inocentes muchas veces han

cielo, dió las gracias á su Eterno Padre de

zo con el vaso ó caliz que estaba con vino:

Bebed, les dijo, que esta es mi sangre, que
se ha de derramar por muchos. Estas pa
labras de Cristo fueron tan poderosas, que

al pronunciar la última sobre el pan, dejó
de ser pan, y se convirtió en el cuerpo de
su Magestad divina; y diciendo la última

visto al Señor en este divino misterio.

Elect. Mucho me alegraré oyendo ejem

sobre el vino, dejó de ser vino,y se con

plos de mis semejantes en la edad.
Desid. Un niño muy frecuentemente acom
pañaba á la iglesia á un sacerdote. Vió que

virtió en la sangre del mismo Cristo.

éste al alzar la hostia tenia en las manos un

Elect. Cosas raras son las que dices. Ne
cesario es avivar la Fe para creerlo, y no

niño hermosísimo,y que al tiempo de sumir
se lo comia. Viendo esto quedó el mucha

dudo que Dios habrá confirmado esta verdad

cho tan temeroso que luego se fue á escon

católica con milagros.
Desid. Libros enteros hay de prodigios

der del sacerdote, y huia de él, diciendo:
Guarda no me coma, que hoy se comió otro
niño hermosísimo en el altar (g). Otros mu
chos sucesos refieren los autores, que por no

con que el divino poder ha firmado la real
presencia de Cristo en este divino misterio.
Un indio incrédulo se introdujo á comulgar
con los cristianos, tomó la sagrada hostia

detenerme omito.

(a) Div. Thom. ubi prox. (b) Idem. 4. dist. 8. q. 1. art. 2. q. 2. ad 4. (c) Matth. 26. v. 26.
(d) 1. Cor. 11. v. 23. (e) In Can. Missae. (f) Sur. die 14.April. et Bum, in ejus vita lib. 2.

(g) Joann. Major. in Scal. Coeli. River. tract. 2. $ 7.
X
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CAPÍTULO XXXVIII.

Nosotros somos solo ministros é instrumen

Continúa la materia del pasado.

tos de que se vale tanto para éste como para
los demas Sacramentos; de suerte, que así

/lect. Pasando adelante en lo comenza

bras de Elías que con éllas hacia bajar fuego

do, reparo en lo que has dicho, que la sus
tancia del pan y del vino se convierte en el
cuerpo y sangre de Cristo nuestroSeñor: no
alcanzo cómo puede ser esto.
Desid. Muchos ejemplares hay que lo dan
á entender (a). La muger del santo Lot, so

como Dios comunicó tal virtud á las pala

Dios convirtiéndola en estátua de sal por

del cielo, hacia que lloviese y no lloviese,
como él lo decia (c); asíCristo nuestro Señor
dió talvirtud á las palabras de la consagra
cion que sobre el pan dicen sus ministros
los sacerdotes, que con éllas convierten el
pan en el verdadero cuerpo de Cristo luego
al punto que profieren la última palabra.
Elect. Esto es lo que mas me admira.
Desid. No lo estraño, porque es milagro
estupendo y maravilla de maravillas, pero

desobediente á su mandato con vana curio

basta la Fe para creerlo aunque el dicho de

sidad. La vara del santo Moysés se convir

muchos no lo atestára. En la historia de los

brino de Abrahan, saliendo de Sodoma, vol
vióse á mirar cómo se abrasaba la ciudad

con fuego que del cielo llovia, y la castigó

tió en serpiente, y despues se volvió á con
vertir en vara: y aun el demonio sabe que
este modo de conversiones puede hacerlas

el poder divino; y esta fue la señal que de
seó de Cristo nuestro Señor en el desierto

cuando le dijo: Si eres hijo de Dios, di que
estas piedras se conviertan en pan. En la
naturaleza se esperimenta esta maravilla;

padres de san Francisco se escribe (d), que
estando un dia diciendo misa el bendito pa
dre fray Juan de Alverna, fue tan grande
el ímpetu de su espíritu y dulzura espiritual
con que Dios lo regaló que llegando al Cá
non apenas podia resistirlo. Comenzó las

palabras de la consagracion de la hostia, y

sus aguas tocan: y todos sabemos que cada

estuvo algun rato repitiendo: Hoc est enim,
Hoc est enim, sin poder pasar adelante.Vi
nieron el guardian y otros religiosos ani
mándole á que acabase de decir la forma.

dia el calor natural convierte el alimento en

Todos estaban temerosos del suceso con otra

pues, como dice santo Tomás, hay unos rios
que convierten en piedras las varas que en
la sustancia misma del que lo come, que es
en su propia carne y sangre. Todas estas es

mucha gente que acudió llorando de de

Elect. ¿Y cómo hizo su Magestad esta
maravilla y esta milagrosa conversion?
Desid. Con solas cincopalabras, que son

vocion; pero el bendito padre, medio fuera
de sí, despues de gran rato dijo Corpus meum;
y al punto la hostia desapareció á la vista
de los circunstantes, y él quedó frio como
muerto, porque al punto que dijo la última
palabra vió en sus manos á Cristo nuestro
Señor glorioso y resplandeciente mas que el

las que llamamos de la Consagracion, se

sol. Despues volvió en sí el venerable padre,

convierte el pan en el cuerpo verdadero de

y acabó la misa. En la vida de san Dionisio
Areopagita refiere Hilduino, que habiendo

perimentadas verdades convencen que el pan
y el vino se pueden convertir en el cuerpo
de Cristo nuestro Señor.

Cristo; y el vino con otras palabras se muda
en la sangre del mismo Señor. ¡Maravilla!
¡Milagro raro! ¡Estupendo prodigio! Pero
posible á la omnipotencia de Dios. Con una
palabra hizo Dios la luz (b): con otra pro
dujo los cielos que tienen de grueso y cir
cunferencia millones de leguas. Con un que

entrado en la cárcel á visitar los cristianos

presos por la Fe, les dijo misa, y al tiempo
que partió la hostia cercó átodos una luz y
claridad celestial, enmedio de la cual vieron

á Cristo nuestro Señor acompañado de in
numerables ángeles, á quien el Santo reci

rer hizo el sol, que es mayor que toda la

bió comulgando con la devocion que se deja

tierra. El mar, con ser tan dilatado, estuvo

entender. Omito otros ejemplos que fácil

hecho con solo mandarlo su Magestad. Pues

mente hallarás en los libros.

quien todo esto hizo con solo querer,bien
puede con solas cinco palabras obrar el pro

CAP ÍTULO XXXIX.

digio de convertir el pan en su mismo cuer

po, como lo hace cada dia. . . .
Elect. Pues qué ¿ ahora tambien lo hace?

De algunas maravillas que se deben creer
en este divino misterio.

Desid. Sí; no una sino muchas veces cada

dia obra su Magestad el mismo prodigio en

/lect. Me dejas dicho que este soberano

tantas misas como se celebran en el mundo.

misterio es milagro de milagros, compendio

Cristo nuestro Señor es el sumo y principal

y cifra de maravillas. Si para mi enseñanza
aprovecha esplícame lo que debo creer.

sacerdote y autor de este misterio divino.

(a) Vid. D. Th. opusc. 59, cap. 2. (b) Gen. 1. v. 3. (c) 3. Reg. 17.. et 18. (d) Rivera.
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Desid. Mira la estampa" siguiente.
Elect. En élla hay retratado un cristal

que encierra en su concavidad un sol, y un
rótulo que dice: Immensum in parvo.

demas, luego vi el rostro de Cristo como
de edad de treinta y tres años, su cabeza
coronada de espinas, y dos gotas de sangre
que caian de la frente. Al punto hincado

- Desid. Denota la maravilla que en este
divino misterio creemos, y es que en una

de rodillas y con lágrimas lo adoré. Torné

hostia consagrada, por pequeña que sea, esté

sangre, sino el rostro de un hombre muy

álevantarme, pero no vi la corona ni la

el cuerpo de Cristo tan grande como en la

venerable; vuelto algo á la mano derecha, y

cruz, y resucitado; así como el sol con ser

tanto que apenas se le descubria el ojo dies

tan grände como dejo dicho, se contiene en
la angosta concavidad de un cristal (a).
Elect. ¡Válgame Dios! ¿Cómo puede ser

tro; la nariz era larga y muy derecha; las

eso?

.

. . . . ...

". "

Desid. El cómo es, Dios lo sabe, que solo
él sabe, puede y quiere hacerlo; á nosotros

cejas arqueadas; los ojos modestos y bajos;
los cabellos largos que caian sobre los hom

bros; la barba caidà y hondeada, que con
mucha gracia se iba descolgando de su gra
ciosísima boca; la frente alegre; las mejillas

basta creerlo y venerarlo,pués la Fe lo en

macilentas; el cuello sacado con la cabeza

seña: hay no obstante algunas semejanzas.
Cuando vemos algun hombre agigantado,

algo inclinada. Esto es lo que vi, dice el
mismo autor, de lo cual quedarás confirma

la especie ó imágen que de él viene á los do en lo que te he dicho y la Fe nos enseña
ojos es tan grande como el hombre mismo, que en la hostia consagrada, por pequeña
y se encierra dentro de la pupilaó niña del que
sea, está Cristo nuestro Señor entero yy
ojo donde se recibe. Cómo es esto, no lo verdadero como está en el cielo.
alcanzas aunque á los ojos lo tienes; pues no
estrañes, dice santo Tomás , no alcanzar
esto otro, que por ser misterio está oculto
no solo á la vista, pero aun á la luz natural
del entendimiento. Lo mismo puedes espe
rimentar en un espejo de un palmo quete

Eledt. Quedo bastantemente instruido
en este punto; y así volviendo la hoja del li

bro, digo que hay una estampa donde se
pintan varios espejos, grandes únos, ótros

pequeños. Uno de éllos está quebrado en mu

chös fragmentos: tanto en los fragmentos ó

verás enteramente dentro de él. Pues sí esto

pedazos como en los espejos se encierra un
sol hermosísimo; de suerte, que tantos soles
poder obrar en este sagrado misterio la ma se representan, como espejos y fragmen

sucede en lo natural, bien podrá el divino

ravilla dicha. Y aún hay sucesos que lo con

tos (c). En lo superior de la estampa hay

firman, porque muchas veces se ha dejado dos rótulos, el uno dice: Idem ubique; en el
ver en la hostia crucificado; ótras en figura ótro: Integer in omnibus. Deseo me decla
l
de mancebo; y ótras de niño como las his res estos enignas y cifras.
torias lo refieren. Fray Tomás de Cantim
Desid. Denotan estas pinturas dos mara
prato refiere un suceso de que en parte fue villas que obra el divino poder en este Sa
testigo de vista (b). En una iglesia halló un cramento admirable; la úna es, que así co
sacerdote en el suelo una hostia: juzgó que mo el mismo sol es el que se representa y
estaba consagrada, y se arrodilló para co encierra en cada uno de los espejos y frag
jerla con toda reverencia, pero la hostia se
levantó en el aire, y se puso en un purifi
cador sobre el altar. Admirado del suceso,

llamó á los canónigos que en la iglesia es
taban, y vieron sobre el purificador áCris

mentos, así el mismo cuerpo de Cristo en
teramente se contiene en todas las hostias
consagradasy en cada una de éllas por pe
queña que sea; de modo, que no hay mas

en la hostia grande que en la pequeña; y tan

to nuestro Señor en figura de un niño her

to hay en toda la hostia como en una par

mosísimo; y luego, convocando todo el pue

tecilla de élla, porque todo Cristo está en
hostia, y todo en cualquier parte de

blo, veian el prodigio, aunque de diferente
modo. Habiendo, pues, llegado á mí la no

élla (d).

-

ticia (dice este autor) fui á la iglesia, y pedi

Elect. ¿Hay alguna semejanza con que

al dean me dejára ver aquella maravilla.

me declares esta maravilla?
Desid. Toda nuestra alma está en todo

Abrieron el sagrario donde ya estaba el di
vinoSacramento, y se convocó de nuevo al

pueblo, y luego que abrieron la cajuela don

el cuerpo y toda tambien en cualquier parte
del cuerpo; de modo, que en la punta del

de estaba, levantaron todos las voces, di
ciendo: Veis allí nuestro Salvador; pero

cabeza y todos los miembros juntos. A mas

ya no veia mas que las especies sacramen
tales; y cuidadoso de que no veia lo que los

dedo está el alma tan "entera como en la
de esto, no es mayor el alma que está en
cerrada en el cuerpo de un gigante, como

(a) D. Th. opusc. 59. cap. 3. (b) Lib. 2. Apum. cap. 4o. part. 2. (c) D. Th. opusc. so. capà.
)
3. p. q.7. 2. et 3. (d) D. Amb. Don. 5. post piph, D. Vincent, serm 3e Corp, Christi.
X2

e

176

Luz de la Fe. Lib. III. Cap. XXXIX.

san Cristobal, que la que se encierra en el
cuerpecillo de un niño recien nacido. Esto
es cömun sentir de los filósofos (a), pues
proporcionablemente debes creer lo mismo

grande la comulgáran, no porque entendiera

que habia mas que en la pequeña, sino por
que siendo grande la hostia, dura mas tiem

del cuerpo de Cristo nuestro Señor en este

po el consumirse en el estómago las especies
sacramentales, y por consiguiente permane

divino misterio. Todo está en toda la hostia,

ce mas rato Cristo nuestro Señor dentro del

y todo en cualquiera de sus partes, de lo

cuerpo de quien le recibe, y como tan aman

cual inferirás que lo mismo es comulgar con

te de su Dios, deseaba tenerle mas tiempo
dentro de sí sacramentado, lo cual lograba

hostia pequeña que con grande. Aquel maná
celestiäl, pan que llovia del cielo para sus
tento del pueblo de Dios en el desierto (b),

comulgando con hostia grande; pero esto
sería bien que lo alabemos en una alma tan

figura fue de este Sacramento admirable. Sa

abrasada en amor de Dios como santa Te

lián todas las mañanas á cojerlo los hebreos,

resa, que no es fácil hallarla: las demas
confórmense con el uso de la Iglesia.

pero no llevaba mas el que cojia mucho que
ël que cojia menos; cada uno tenia bastan
temente para su sustento con lo que llevaba.

CAP iTULo xL.

Si esto entendieran algunos ignorantes se
apearian de sus culpables errores.

De dos maravillas que se creen en este divino

"Elect. ¿Qué quieres decir con esto?

C,

*

Sacramento.

,

",

"

Desid. Acuérdate de la que llegando á

comulgar, y dándole dos hostias por inad

/lect. En la estampa de la hoja siguiente

vertencia del sacerdote; sacó de la boca la

se retrata un frondóso arbol ingerido con

una, diciendo que á élla una la bastaba co

otro, y sobre él una inscripcion que dice:
Binus, et unus, uno y dos.
"

mo á los demas. Dejo ya referido este caso
en otra parte,y así no me detengo.
Elect. Tambien será ignorancia querer

comulgar con hostia grande,
Desid. De lo que dejo dicho lo puedesin
ferir. Un caballero aleman tenia por punto

Desid. Denota otra maravilla que la Fe
católica confiesa en este divino misterio (c);
porque así como el ingerto es dos árboles, y
úno es manzano y ótro peral; así en este
divino Sacramento las dos especies distintas

de cortesía debida á su persona que le co

de pan y vino no son sino un Sacramento;

mulgáran con hostia mayor queá los demas.
Sentíalo el sacerdote, pero por el temor que
le tenia condescendia con su gusto. Un dia
poniéndole la forma en la boca, abrióse la
tierra milagrosamente,y se undió el caballe

son dos y uno, dos especies y un Sacramen
to; y como el mismo fruto entero está en

los dos árboles de que se compone el inger
to, así el mismo Cristo enteramente está en

las dos especies de pan y vino consagradas,

ro hasta las rodillas. Todo asustado agarróse
del altar, que era de piedra, pero lo que

de que resulta un solo Sacramento.
lect. Esplícame algo mas de este punto.

asió con las manos se soltó como si fuera

Desid. La Fe católica nos enseña que todo
Cristo está en la hostia consagrada ú debajo
de las especies y accidentes del pan, y todo
Cristo está en el calizú debajo de las espe
cies y accidentes del vino consagrado (d);

de cera blanda. Viendo el castigo de Dios
tan claro, arrepintióse de su culpa pidiendo
á su Magestad perdon con lágrimas. Con
esto cesó el hundirse, pero no pudo pasar
la divina hostia, y se la sacó de la boca el
sacerdote, y puso en el sagrario, la cual por
mas de trescientos años se conserva, y se ve
de color de sangre y algotocada de la sali

va. Calificó nuestro Señor este milagro con
muchos prodigios, que esperimentan los
que acuden á venerarlo. Rivera.
Elect. Me ocurre que en una conversa

cion te oi decir que santa Teresa de Jesus se
holgaba cuando la comulgaban con hostia
grande; y no sé cómo se compone esto con

pero con esta diferencia, que en fuerza de
las palabras de la consagracion de la hostia
solo se pone en élla el cuerpo de Cristo: su
alma santísima, la sangre y divinidad estan

por concomitancia, y por la union insepara
rable que la divinidad del Hijo de "Dios
tiene con aquel cuerpo santísimo, del cual,
despues que una vez se unió en el vientre
virginal de su, santísima Madre el divino

Verbo, jamas se apartó ni se apartará(e).
Hay tambien otra razon, y es que el cuer

lo que acabas de enseñarme.

po de Cristo está vivo en este Sacramento

Desid. La Santa dice que se holgaba; pero
no lo pedia ó procuraba, que esto por lo
menos sería, singularidad, la cual como tan
santa aborrecia. Holgábase que con forma

admirable; y como no hay cuerpo humano
vivo sin alma y sin sangre, estan tambien

la sangre y el alma debajo de las especies
consagradas del pan; y como el cuerpo y

a) Div. Th. 3. p. q.79. art.7… ad 3, (b) Exod. 16.v. 18.

(c)

Div. Th. 3. p. q. 73. art. 2.

()" Div. Th, Vid. Taúr Eucar. 121, 122. et 123. (e) . Div, Th, 3. P. q. 67. art. 1. ad 1. .
- -
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alma de Cristo no pueden separarse de la

allíquedó entera. Últimamente, la puso den

divinidad, por esto todo Cristo está en la

tro de un pan de masa, y llevólo á cocer;

hostia, cuerpo, sangre, alma, divinidad y
las demas partes, sin que una sola falte de
las que pertenecen á su integridad.

pero el horno que estaba lóbrego y oscuro
comenzó á resplandecer como un sol; y sa
liéndose de allí milagrosamente el pan, le

Elect... ¿Hay alguna historià que confirme

dió al judío en la cara. Ya el caso se decia

esto que la Fe enseña?

algo por el lugar, y prendieron al sacríle

Desid. Son innumerables y raras; pero

go judío, y despues de probada su execra

por abreviar referiré la que escribe Surio.

ble culpa, lo atenacearon y quemaron vivo.
Rivera. Esta es la paciencia de Dios: todo
esto sufre por amor de sus amigos; por re
galará éstos permite ser tratadó tan sacrí
legamente de sus enemigos; pero el ponde

Una moza (a) que servia á un judío, á ins

tancia de su amo por el interes de una bas
quiña que la prometió, le llevó una forma
consagrada con que en la iglesia la comul
garon. Entrególa al judío, el cual llamó á.

rar esto lo dejo para otra ocasion: basta
por ahora que con los sucesos referidos te

tres de su misma infidelidad, y todos cua
tro incrédulos judíos se fueron con el divi-,
no Sacramento á su sinagoga, y en élla con

confirmes en la verdad de que en la hostia
consagrada no solo está el cuerpo de Cris

grandísima risa y desvergüenza comenzaron

to, sí tambien la sangre y lo demas que te

á escarnecerle y blasfemarle. No contentos

he dicho y la Fe católica enseña.

".

con las palabras, pasaron á las obras: tomó

Elect. Prosiguiendo en lo comenzado, y

uno de éllos un cuchillo, y hirió muchas
veces la forma sagrada; comenzó á correr,
mismos judíos asombrados lafueron cogien
do con una cuchara, y llenaron un vaso de

volviendo la hoja al libro, hallo una estam
pa en que se retrata el cielo empíreo, y
Cristo nuestro Señor, en un trono de gloria,
mas rico que lo que las palabras pueden
ponderar; mas abajo están pintados varios

vidrio que despues se halló en su poder.

cristales que retratan en sí la figura de Cris

Publicóse el caso, y con el prodigio se con
virtieron muchos hereges, y los judíos fue

que se equivoca el retrato con el original,

ron quemados vivos

y éste parece uno mismo con las que se

sangre viva de las heridas; y tanta, que los

"•

to con tanta propiedad, tan sin faltar nada,

•

¡Raro prodigio! ¡rara es la paciencia de

pintan copias, y enmedio hay una inscrip

Dios!

cion que dice: Idem in omnibus Christus.

Desid. Sí, pero oye otro no menor para

Desid. Esa estampa denota uno de los

que conozcas mas su paciencia. Un mal cris

mayores milagros que obra la divina Om

tiano robó la caja de una iglesia en que se

guardaba el divino Sacramento. Habia en

nipotencia en este Sacramento admirable, y
es, que estando el cuerpo de Cristo nuestro

élla dos formas, comióse la una, y púsose
la otra en el pecho. Fuese á un judío á ven

Señor en el cielo á la diestra de su Eterno,
Padre, como te dejo esplicado, ese mismo

derle la cajuela, y éste le dijo: Mejor te
compraria lo que estaba dentro. Pues aquí

cuerpo santísimo está real y verdaderamen

está, dijo el mal homdre, y echando mano
al seno, sacó la forma, la cual vendió al

consagradas de todos los altares é iglesias

te en todas y en cada una de las hostias

*:

judío por treinta y dos florines. El malva
do luego la puso sobre una mesa, y dióla
muchas heridas, pero siempre quedó la hos
tia entera. Furioso, y embravecido de có

lera, dijo esta blasfemia: Si tú eres el Dios
de los cristianos, manifiéstate aquí con mil
demonios; lo cual dicho hizo tres partes la

hóstia, y comenzó á correr sangre por las
orillas y circunferencias; de lo cual espan
tado el pérfido judío envolvió las partícu

del mundo, que son innumerables
le parece á santo Tomás el mayor prodigio
que en este Sacramento se venera, porque
escede muchísimo toda la razon humana;

ni hay semejanza en la naturaleza que lo
dé á entender sinomuy confusamente y con
notable diferencia. Algo lo declara la pin
tura, : así como el mismo Cristo tan
sin diferencia se mira en el cielo y en los
cristales; así el mismo que adoramos en el

sa, y con un puñal la traspasó, y de nue

cielo veneramos en este Sacramento admi
rable; pero lo cierto es que es muy defec
tuosa la proporcion de uno á otro.
Elect. Ya que no hay semejanza en lo
creado para esplicarlo, dime, ¿cómo puede

las en un paño, y despues de un mes envió
las dos á dos judíos. y él se quedó con la
tercera. Segunda vez la puso sobre una me
vo salió de élla sangre. Teniendo ya ser

Dios obrar esta maravilla?

descubierto, quiso comerla, y no pudo, des
pues la arrojó en una caldera de agua, y

res teólogos (c) (dicë santo Tomás): ¿cómo

quedóse encima. Echóla al fuego, pero aun

pudo María santísima concebir, parir y ser

Desid. Dime tú, y digan aun los mayo
"

(a) Rivera. () D. Thom, opuse, so, c. 8.

(c) Ib. ad fin. c. Ex D. Dam leg tot.cap. 8.cit."

. .

. "
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madre siendo virgen purísima? Dirás, y di
rás bien que el Espíritu santo obró ese pro
digio, porque su poder escede todo á cuanto
la razon creada alcanza; pues lo mismote
digo: Dios, que es infinitamente sabio y
poderoso, sabe y puede obrar esta maravilla.
Cómo lo hace lo conocerémos cuando cara

á cara veamos al nismo Dios; entretanto

cautiva el entendimiento en obsequio de la
Fe, y pasa adelante. "

Eject. Ofrecéseme la duda de si está Cris

inscripcion (c) Optima latent; lo mas pre
cioso se encubre ó está oculto.

Desid. Esa estampa retrata otra maravi
lla de este divino misterio; y es, que el
diamante rico del cuerpo de Cristo nuestro
Señor está en este divino Sacramento aun

que esmaltado, oculto y encubierto con la
plata blanca de los accidentes de pan: és
tos se ven, aquél se esconde; los acciden
tes, que son los menos, se descubren; el
cuerpo de Cristo, que es lo precioso y rico

to nuestro Señor en este divino Sacramento

de este sagrado misterio, se oculta todo (d);

en la misma situacionque en el cielo.
Desid. No por ciertó, que en la gloria
está en pie sobre todos los cielos; y en este

y así como el diamante oculto debajo del

divino Sacramento no está en pie, ni senta
do, ni con otra situacion ó postura corpo

esmalte tiene en sí mismo todas sus luces

y resplandores, aunque á la vista no los
comunica; así tambien el cuerpo sacratísi
mo de Cristo nuestro Señor en este Sacra

ral (a); porque este modo de estar solo con

mento está con todos los resplandores y

viene al cuerpo que está en su lugar con su
modo connatural, y el de Cristo no está de

luces de gloria que en el cielo, aunque á la
vista no los descubre; y aunque este es gran

este modo debajo de las especies sacramen
tales: está á la manera de espíritu; y como
el alma por serlo no está en cuerpo senta
da ni echada, sino de otro modo propio su

milagro, ya lo obró el mismo Señor antes
cuando resucitado apareció á los discípulos,
que estando su cuerpo glorificado, los Após
toles he veian los resplandores de su gloria.
Elect... Creo ser así lo que me enseñas;
pero deseo saber por qué el Señor oculta

yo; así el cuerpo de Cristo por estar á ma
nera-de espíritu en este divino Sacramento,
no está en pie, ni sentado, sino con otro

modo especial, conveniente á la presencia
sacramental; y aunque algunas veces se ha
dejado ver en este misterio soberano ya en

sus luces y gloria en este Sacramento; pues
arece sería mejor que uno y otro mani
estára para consuelo y aumento de devo
cion en los cátólicos, y confusion de los

forma de un niño hermoso levantado ó en

hereges que niegan la verdad de este divi
pie; otras veces sentado y reclinada la me no Sacramento.
Desid. Por muchas razones oculta Cristo
jilla sobre la mano, y de otras maneras, no
es esto porque de este modo está allí, sino nuestro Señor su gloria en este misterio. Lo
que así se representa á la vista (b). Ni lo
porque verlo en su grandeza y so

:

ue se ve es el cuerpo de Cristo, sino una

eranía sin velo nicortina que oculte su glo

especie milagrosa que lo representa; porque ria, se guarda para el cielo. Lo segundo,
el cuerpo y sangre de Cristo en este divino porque no podríamos mirarlo (e). Bajó Moy
Sacramento no se puede ver con los ojos sés del monte Sinaí de hablar con Dios, y
corporales por las razones que señalan los su cara tan resplandeciente que no podian
teólogos con santo Tomás: con lo cual que mirarla los del pueblo, y para hablarle fue
darásinstruido en las dudas que podian o

currirte sobre los ejemplos que he referido
de este divino misterio.
";

CAPÍTULO XLI.

ocultára sus luces y resplandores? Si los del

raras maravillas de este Santísimo
Sacramento.

sol no podemos sufrir y nos deslumbran
siendo como son tinieblas comparados con
los del cuerpo. de Cristo glorioso, ¿cómo

/lect. Quedo advertido en lo que me en

veríamos los de este Señor si los manifestá
ra en este divino Sacramento? Si una vis

De

dos

«

señas, y paso adelante, diciendo que en la
hoja siguiente del libro hallo retratado un
diamante de rara magnitud, precioso suma
mente y rico, aunque cubierto con un es
malte sutil de plata, de modo que nada del

diamante se descubre; hay sobre él esta
*

preciso cubrirse el rostro con un velo; pues
si las luces de un siervo que en carne mor
tal vivia, no le dejaban ver, ¿cómo vería
mos al Señor ya immortal y glorioso si no

lumbre de su gloria que descubrió á los A
póstoles en suTransfiguracion (f) los derri
bó en el suelo, cosiendo sus rostros con la
tierra, por no poderla sufrir la vista, ¿có
mo podríamos ver el lleno de sus luces si
en este divino misterio manifestára sus res

. .

ta) D. Thom. opusc. 53. cap. 1o.

(b) Idem 3. p. quaest. 76. art. 7. et 8. (c) Picin. lib. 6. num.85.

et lib. 14 num. 14. (d) Div. Thom. opusc.59. cap. 11. (e) 2. Corinth, 3. vers. 7, (f) Matth. 17.
vers. 6,
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plandores? Por eso, pues, no los descubre

la redondez de la tierra con pásar de seis

aunque en sí mismo los tiene (a). Lo terce
ro, porque en este Sacramento está como

mil leguas su circunferencia ; y el sol no
parece lo que es, pues apenas parece su cír
culo de un palmo. El arco Iris (comunmente
dicho el Arco de san Juan) parece de va
rios colores, azul, rojo y verde, y en el ar

en sagrado y divino misterio, esto es, o

culto y encubierto donde ha de obrar nues
tra fe, no la esperiencia; y esto para el
bien de nuestras almas, que, como dicen los
Santos, el mérito de la fe consiste en creer
y tener por cierto lo que no se ve, y por
eso dijo Cristo nuestro Señor á santo Tomás

apostol, que eran bienaventurados los que
no vieron y creyeron. Para convencer á los
hereges, con hartos testimonios ha decla

co no hay color alguno, es todo engaño de
la vista; por lo cual, así como el sol no pa
rece lo que es, el arco Iris parece lo que
no es; así, pues, Cristo nuestro Señor en el

divino Sacramento parece lo que no es, y
es lo que no parece. No parece lo que es,

do nuestro Señor esta verdad: si voluntaria

porque su cuerpo santísimo está glorificado
con resplandores escesivos á los del sol , y

mente están ciegos, no tienen de quién que

nada de esto parece; pero parece lo que no

jarse sino de su desatinada y temeraria re

es, porque parece blanco por lo cándido de
la hostia, y aquella blancura no está en el

beldía.

Elect. Pues tantos son los prodigios que

cuerpo de Cristo nuestro Señor. Al gusto y

en confirmacion de esta maravilla ha obra

al olfato parece pan, y no lo es, porque el

do Dios, refiéreme uno para mi instruc
cion (b).
Desid. En Santarén de Portugal una mu
ger tenia muchos disgustos con su marido:
comunicó sus trabajos con una vieja; y ésta,
ó por ignorante ó maliciosa, aconsejó la que

olor y sabor del pan no es el del cuerpo de

-

para que su marido la estimára guardára
la forma cuando comulgára, y la llevára á
su casa. Hízolo así, y la puso en una arca

en el aposeñto dondé dormia. A la media
noche los despertó una música del cielo, y
vieron marido y muger que por los resqui
cios del arca salian unas luces que lo llena
ban todo de resplandores: la muger dijo al

marido lo que habia hecho; y avisando al
cura de la parroquia, llevó el divino Sacra
mento á la iglesia, donde se guarda en un
"pomo de cristal; y á
con devocion lo

*

mira se le muestra Cristo nuestro Señor

Cristo, ni está en él, por lo cual se ha de
cautivar el entendimiento en obsequio reve

rente de la Fe. Creamos lo que no vemos,
para que despues veamos lo que creemos;
pues creer lo que no se ve, es mérito para
ver á su tiempo lo que se cree.

Elect. Acabas de enseñarme que la blan
cura de la hostia, su olor y sabor de pan no
están en el cuerpo de Cristo que en el di
vino Sacramento adoramos; y no estando ó
sustentándose tampoco en la sustancia de
porque allí no ha quedado, deseo sa
er dónde ó cómo se mantienen aquellos ac

cidentes que en la hostia con los sentidos
percibimos.

Desid. Vuelve la hoja del librito, y mi
ra la estampa siguiente.
Elect. En élla veo pintada una piel de

en varias figuras, ya de Niño, ya de Ecce
homo, ya de Juez sentado en un trono con

serpiente entera sin defecto alguno, y sobre

una vara en la mano. Rivera. Y aun á los

expers.

que tocan este divino misterio ha comuni
cado luz y resplandor á las manos. El E

Desid. Esa pintura esplica lo que dudas
y preguntas. Para poderlo entender debes
saber que las serpientes, culebras y lagartos
todos los años se desnudan de la piel, y
crian otra nueva; desnúdanse de la vieja
con tanta puntualidad que hasta la tela de
los ojos sacan en élla. Los que por los ca
minos las encuentran juzgan son serpientes
ó lagartos, y se engaña la vista; porque fal
tando el cuerpo de la serpiente, sola la piel
es la que miran y tocan. Quiere, pues, la
pintura de la estampa enseñarte que así co
mo la piel de la serpiente parece serpiente
y no lo es; parece que el color está sobre
el cuerpo, y no lo está, porque allí no se

broycense refiere (c) que á un santo varon
llamado fray Mateo, religioso dominico,
era tanto el resplandor que le salia de los

cuatro dedos con que tocaba el divino Sacra
mento en la misa, que se entraba de noche
en la librería sin otra luz que la que de los
dedos salia, leia y estudiaba sin necesitar
de candelero ó vela. Si esta luz se comuni

ca por solo tocar este divino Sacramento,

¿cuál será lo que en sí tiene aunque no la
vemos?

Y así, Electo, porqué frecuentemente no
se vea la gloria de Cristo en este Sacramen
to, no se ha de dudar en éllo: muchas co

élla un rótulo que dice: Cognati corporis

halla mas que la piel: así los accidentes de

sas parecen lo que no son, y ótras no pa

olor, color y sabor que en la hostia consa

recen lo que son. El sol es mayor que toda

grada perciben los sentidos, parece que es

(a) D. Greg. hom. 26. in Ev, et D. Th. in Cat. Joan.2o. v. 29. (b) Rivera. (c) Ibid.

18o
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tán manteniéndose sobre la sustancia de pan,

y no es así, pues allí no hay tal sustancia.
La hostia consagrada parece pan á la vista,
y no lo es; parece que en la sustancia de
pan están aquel olor, colory sabor de pan,
y se engaña el que esto juzga, porque allí

no queda pan, aunque quedan los acci
dentes.

Elect. Aunque la pintura, como lo aca

cidentes en alguna sustancia han de estar,
y sin arrimo no pueden mantenerse.
Desid. En esto consiste la maravilla que
te esplico (b). El divino poder hace que a
quellos accidentes permanezcan sin el arri
mo de sugeto ósustancia que los mantenga,
y este es el milagro y prodigio, porque los
accidentes naturalmente piden sugeto don

de se mantengan para existir: son muy dé
biles, no pueden andar, como dicen, sino
en brazos agenos; pero todo esto lo suple
la virtud de la divina Omnipotencia, que
sin arrimo los mantiene; y esto es lo que

bas de esplicar, me da á entender lo que
dices, deseo oir otra semejanza para alcan
zar mejor esta verdad que enseña la Fe.
Desid. Tres señala santo Tomás (a): te
diré una de éllas por ser acomodada á tu ca
pacidad. Cada dia vemos que ponen huevos
debajo de las gallinas ó palomas, y sin mas

Elect. Firmado en la Fe de lo que aca
bas de esplicarme, paso á decirte que en la

artificio que el del calor natural de la pa

hoja siguiente hallo retratado un hombre

loma, el huevo se convierte en carne, y en
carne viva cual es el del polluelo que des
pues sale á luz. Aquí debes considerar cua

tro cosas: la cortëza ó cáscara del huevo;
la sustancia del huevo que está dentro; esto
es, la yema y clara; el calor natural que
obra la dicha conversion, y la carne del
pollito, en la cual se convierte la sustancia
interior del huevo. La cáscara ó corteza

esterior queda; la sustancia del huevo se
muda en la del pollo, y ésta queda dentro
en lugar de la sustancia que antes se en
cerraba en la cáscara. Engendrado ya el
pollito, antes que rompa la cáscara para sa

lir, ¿quién dirá que lo que ve no es huevo?
Y se engaña, porque lo que mira no es sino
un pollito vivo, aunque cubierto y oculto
debajo de la cáscara. ¿Quién dirá que den
tro de aquella blanca corteza no hay sus
tancia de huevo? Y no es así, porque lo

la Fe nos enseña en este divino misterio.

que hace pedazos un espejo en que se mira
su figura, y sin division de su imágen en
cada uno de los fragmentos ó pedazos del
cristal se ve entero y sin division alguna
el retrato del hombre mismo. Veo tambien

un rótulo que dice: Signi tantum fit frac
ltura,

Desid. Denota esta pintura otra maravilla
rara (c) y milagro que la Fe católica venera
en este divino Sacramento; y es, que par

tiéndose la hostia en tres partes (comö en
la misa se parte), y aunque se partiera en
tres mil, el cuerpo de Cristo nuestro Señor
no se divide, no se parte, sino que en cada
uno de los fragmentos de la hostia está en

tero sin division alguna. El cuerpo sagrado
de Cristo nuestro Señor entero lo recibe el

que con solo una partícula pequeña de la

hostia comulga. Lo que se divide y parte

que dentro está es carne viva del pollito:

cuando se parte la hostia son los acciden
tes, no lo que debajo de éllos se contiene;

queda la apariencia de huevo, pero la sus

lo significado no, que este es el cuerpo de

tancia no. Así debes discurrir en este divino

Cristo; las señales que lo representan sí,y

Sacramento. Lo que se ve parece pan, y no

estos son los accidentes que allí quedan, co
mo dejo dicho. Harto bien lo declara la pin
tura de la estampa, sobre la cual es bien
que hagas reflexion.

lo es; solo es apariencia de pan: son acoi

dentes de pan que ocultan la carne viva del
cuerpo santísimo de Cristo; y si á la natu
raleza de la paloma se atribuye lo que del
huevo dejo dicho; á la virtud del Espíritu
divino, que en la paloma se significa, se a
tribuye esta obra maravillosa, que sin que

Elect... ¿Cómo puede ser esto que se parta
la hostia, y no lo que en élla se contiene,
que es el cuerpo de Cristo nuestro Señor?
Desid. Que esté el alma dentro de nues

dar la sustancia de pan en el divino Sacra

tro cuerpo y en todo él no hay duda: que

mento, perseveren todos los accidentes del

cuando se corta un dedo ó se sierra un bra

pan, siendo así que en el cuerpo de Cristo

zo ó pierna no se aparta el alma, es tam

nuestro Señor no se sustentan ó mantienen,
como dejo dicho. Así discurrió santo To
más, y es discurso como suyo.
Elect. Pues si en la sustancia de pan no
se mantienen los accidentes, porque allí no
hay tal sustancia, ni en el cuerpo sagrado
de Cristo tampoco están arrimados, ; en
dónde están ó se mantienen? Porque los ac

bien sin duda. ¿Cómo es esto? Dirás que
el alma no se puede partir; porque siendo

espíritu como lo es, no tiene partes en que
pueda dividirse; y así se dividen las par
tes del cuerpo sin division del alma, que
dando ésta siempre entera. Pues debes saber
y creer que el cuerpo de Cristo nuestro Se
ñor en este divino Sacramento no está de

(a) Ubi sup. (b) D. Th.3. p. q.57, art. 5, et alib. sup. (c) Id. 3, p. q.77, art.7... etalib.
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modo que pueda partirse ó dividirse en tro

Desid. Ambas pinturas dibujan el amor

zos, porque está glorificado, como te he di

de Cristo nuestro Señor para con los hom
bres, instituyendo este divino Sacramento
para alimento de sus almas. No se satisfizo
su amor queriendo ser compañero de los
hombres y viviendo en el mundo con éllos

cho, y en fuerza de eso es impasible. Divi
dirseó apartarse los miembros de un cuer
po no puede naturalmente suceder sin pena
y grande dolor; y como de dolory pena sea
ya incapaz el cuerpo de Cristo por glorifi
cado, por eso no se parte. A mas que el
cuerpo de Cristo en este divinoSacramento
está á modo de sustancia, como dejo dicho,
no por razon de su propia cuantidad, y por
esto está de suerte que es incapáz de partir
se ó dividirse. Por lo cual, cuando se parte
ó divide la hostia en trozos, se divide y par
te lo que puede partirse y dividirse, que son
los accidentes del pan; pero en cada uno de
los fragmentos queda entero el cuerpo sa

grado de Cristo sin division ó dininucion,
porque no puede partirse ó dividirse. Y si
en algunas historias se refiere haber visto
en este Sacramento solo un poco de carneú
la cabeza de Cristo nuestro Señor, ó que par
tiéndose la hostia se partia un niño hermoso

treinta y tres años (a). No se dió por con
tento dándose al Eterno Padre en precio y
rescate del hombre cautivo debajo de la

crueldad tirana del demonio muriendo por
libertarlo, y muriendo, en una cruz. Aún
quedaba quejoso su divino cariño si no se

diera mas que en premio y posesion en el
cielo, y por eso supo su divina sabiduría,
pudo su infinito poder, y quiso su amor y
bondad inefable darse al hombre en alimen

to y comida, para que de hambre y sed no
perezca. Y esto lo hizo instituyendo este di
vino Sacramento, donde nos da á comer su

propia carne, y ábeber su purísima y di
vina sangre. ¿Pues qué amor á éste puede
compararse? ¿Qué cariño de padre á hijo
puede haber que le iguale? No sé á fe que

ue en élla seveia, no es esto porque en la rea

creatura alguna déá otro su carne para que

lidad suceda, sino porque así á la vista se re
presenta, porque en la hostia está todó Cris
tosin que pueda partirse, como dejo dicho.

de hambre no perezca. ¿Quién jamas "ha
visto que un amigo se sangre de la vena del
corazon para recrear con su sangre á otro
amigo que se sufoca por el calor de las en

CAPÍTULO XLII.

trañas?. Madres ha habido en el mundo que

Amor de Cristo en la institucion de este
divino Sacramento.

por no morir de hambre han cocido sus hi
juelos, y con su carne se han alimentado;
pero que por conservar la vida de un hijo la
madre se corte á pedazos la carne y lo sus

A

lect. Verdaderamente que es cierto lo
que al principio me dijiste, que resplande
ce mucho la sabiduría ypoder de Cristo en

este divino misterio, pues tales prodigios
sabe y puede obrar.
Desid. Pues no menos brilla su divino a
mor para con los hombres.
Elect. Mucho me consolará oirte deci
-

algo en este punto.
Desid. Con brevedad te diré alguna cosa.
Vuelve la hoja al libro, y mira la estampa
siguiente.
Elect. En élla hay una generosa águila
con los polluelos á sus pies, que de sed es
tan pereciendo; y porque no mueran, se
hiere el pecho con el pico, y con su propia

sangre los recrea. Sobre élla hay un rótulo,
ue dice: Ut vitan habeant. Mas abajo hay

pintadouncándido pelícano, que alanceando
con el pico sobre su corazon, corren de su

tente con élla, ¿quién hasta ahora lo ha vis
to? Pues esto que una creatura no hace con
otra, ni un amigo con otro que bien quiere,
ni la madre con el hijo mas de su cariño,
hace Cristo nuestro Señor con el hombre,
dándole en este divino Sacramento su carne

para que coma, y para que beba su divina
sangré. Amor verdaderámente increible si

la Fe no lo enseñára, y no fuera Dios quien
obra tales finezas,

Elect. Por cierto que con razon queda
pasmado el entendimiento y absorta la vo- .
luntad. Con cuánta razon dice la letra de la

estampa: ¡A qué no obliga el amor!

Desid. Sí, Electo, sí, porque se manifies
ta grandemente el amor divino en esta dá
diva tan generosa. En este convite propio
de su divina magnificencia, ¿qué nos puede
Dios dar que en este sagrado banquête no

ciando sus hijuelos muertos, los da vida.

lo dé, que no lo franquee en esta mesa so
berana? Nada por cierto. Oye al Cisne an

Sale del pico del pelícano esta letra: Ut vi

gélico, que en prosa y verso cantó las glo

tam habeant. A una y á otra ave está mi
rando un hombre: y pasmado de tal cariño,

rias de este dívino misterio. Oye, digô, á

pecho raudales de sangre, con la cual ro

dice: ¡Quid non cogit amor! ¡A qué no fuer

santo Tomás, que tomándolo de san Agus
tin, dice (b); Me atrevoá decir, que con ser

za ú obliga el amor!

Dios infinitamente sabio, no supo darnos mas
-

.

(a) D. Thom. in Offic. Corp. Christ. Hynn. Lat. (b) D.Aug.
Y
•
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de lo que eneste Sacramento nos franquea; con
ser infinitamente poderoso, no puede darnos
mas de lo que en esta soberana mesa nos co
munica. Y es clara la razon, porque dándo
se, como se dá á sí mismo, ni sabe ni puede

darnos mas, porque fuera de Dios nada hay
que poder dar. Callen ya los convites que
asmaron al mundo por lo espléndido y a
de sus manjares. El emperador
Galva en un convite que hizo á los grandes

:

de su imperio dispuso que sirvieran á la
mesa dos mil platos de peces ó pescados es
quisitos, y siete mil de diversas carnes y
aves para mostrar el poder y amor que les
tenia. La egypcia Cleopatra en un convite
que hizo al emperador Marco Antonio en
un vaso de bebida le dió deshecha una perla
que pasaba su precio de ciento y veinte y
cinco mil doblones. ¿Qué no dicen las histo

rias del convite que apunta la sagrada Es
critura que hizo el rey Asuero á los prínci
pes y caballeros de Persia, donde imperaba

sobre ciento y veinte y siete provincias (a)?
Duró el banquete ciento y ochenta dias, en
donde hizo ostentacion de su poder, de sus

riquezasy de su magnífica liberalidad. Pero
callen todos éstos, que en comparacion del
convite que hace Dios nuestro Señor á los
hombres, es nada cuanto hicieron éllos. Si
dieron mucho, aún se quedaron con algo, y

no pasaron á darse á sí mismos para alimen
to y regalo de los convidados. Cristo nues
tro Señor da todo cuanto tiene, y á sí mis
mo se franquea en esta mesa para manjar y

qué remedio para corroborar el espíritu
debilitado y decaido? Dejólo Cristo en este
soberano misterio. El remedio es comer el
divino manjar de este soberanoSacramento,
con el cual secorrobora el alma, se aumen

tan las virtudes, y se llena el espíritu de do
nes y gracias sobrenaturales, y viene como
á revivir en la vida espiritual. Dícelo así
santo Tömás. Este, pues, fue el motivo de
darse Cristo nuestro Señoren alimento. 3 o
Elect. ¿Pues cómo el alma, que es espíri

tu, puede alimentarse p con el cuerpo de
Cristo, que es manjar cdrpóral?
Desid. Bien reparas; pero esta es otra ma

ravilla de las muchas que la Fe venera en
este divino misterio: Pero ya en figura la
significó Diosemel suceso del profeta Elías (c).
Cansado y debilitado, triste y afligido, hu
yendo de la cruel Jezabel, se quedó dormi
do á la sombra de un árbol: tan angustiado
se hallaba que la vida era tormento, y la
muerte le sería alivio. Despertóle un Angel,
y le mandó comiera de un pan que le trajo
y dejó al lado de la cabeza del Profeta. Hi
zolo así, y quedó tan corroborado su cuer
po y espíritu con aquella comida, que ca
minó cuarenta dias y cuarenta nochessin fa

tiga, cansancio ni tristeza (d). Era símbolo
aquel pan del que nos da Cristo en este di
vino Sacramento; y si aquel pudo dar tal es
fuerzo al espíritu de Elías, no es imposible
que el cuerpo sacramentado de Cristo nues
tro Señor corrobore el alma, aunque ésta
sea espíritual, y aquél manjar corporal.-

Elect. ¿Hay otra maravilla en este pun

regalo de los que á élla convida. Este sí que
es amor; esta sí que esfineza; este sí que so

to que me declaras?

bre ser cariño inaudito, es divina y real mag
nificencia. Pasa adelante, Electo, que el

esid. Sí(e); y es, que los accidentes de
pan y vino, que (como dejo dicho) perma

ponderar este punto sería nunca acabar.

necen en este divino Sacramento alimentan

Elect. ¿Qué motivo tuvo Cristo en que
darse por manjar y comida en este divino

el cuerpo; y esto es milagro, como lo es
tambien el que el alma, siendo espíritu, se
sustente con el cuerpo de Cristo nuestroSe
iñor, que es manjar corporal..

Sacramento?

Desid. Ya las pinturas de la estampa lo
denotan. Quiso alimentar consigo mismo la
vida espiritual y sobrenatural de nuestras
almas (b). El alimento corporal lo tomamos,
porque como el calor natural va cada dia
consumiendo la humedad de que necesitan

los cuerpos humanos para su conservacion,
es preciso, para repararse de lo que pierden
el alimento de cada dia; pues como el fue
go de la concupiscencia contínuamente arde
en nosotros, y el demonio lo aviva con el
soplo de sus tentaciones, va poco á poco dis
minuyendo y consumiendo la devocion en

el alma; va debilitándola de modo que se
halla torpe, descaecida, pesada para las
cosas del servicio de nuestro Señor. ¿Pues

() Esther. .

Elect. ¿Ha confirmado Dios la verdad de
lo primero con algunos milagros?
esid. Muchos refiere Rivera en la his

toria del Santísimo Sacramento recogidos
de varios santos y autores. De santa Cata
lina de Sena se dice (f) en el Oficio de su fies
ta, que pasó sin otra comida que este sobe
rano Sacramento desde el dia de Ceniza has

ta el de la Ascension, que hay poco menos

de tres meses. El autor citado refiere que en
Inglaterra hubo una doncellita virtuosa y
devota en gran manera de este divino Sacra
mento. Esta en quince años contínuos no

gustó otra comida ni bebida que la de este
pan del cielo, el cual recibia, no cada dia,

(b) D. Th. opusc. 58. (c) 3. Reg. 19. (d) D. Th, opusc. 59. cap. 5. (e) Id. 3.

P. a. 76, art. 6. et alib. () Brev. Prad. die 30. April.

-

Amor de Cristo en este Santísimo Sacramento.
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sino los domingos, solamente; y lo que es

deramente la causa en las almas que digna

mucho de maravillar que no podia ser en
gañada en las hostias, porque entre mil co
nocia la que estaba consagrada, y la que no

mente lo reciben.

-

Elect. Comiendo este divino manjar di
ces que se alimenta la vida sobrenatural de

lo estaba. De otra doncella alemana refiere

las almas; pues qué ¿el cuerpo de Cristo se

Naucleto, que mas de treinta años pasó sin
comer ni beber otra cosa que el sagrado

convierte en la sustancia del alma como se

convierte el alimento que comemos en nues

cuerpo de Cristo. Un cura poco advertido

tra carne y sangre?

Desid. No por cierto, no es así; antes bien

para probarla la comulgó una vez con hos
tia no consagrada, la cual de ningun modo
pudo pasar por muchos esfuerzos que hizo;
pero dándole otra consagrada, al punto la
pasó. Otros muchos casos semejantes se ha
llan en las historias, pero lo dicho basta
para confirmacion de que milagrosamente
sustentan la vida corporal los accidentes

para alimentar tu cuerpo, sino que tú te mu
darás en mí. No porque en Cristo nuestro

eucarísticos.

Señor se convierta la sustancia del alma que

lo contrario sucede, que el alma se convier
te en Cristo del modo que diré luego (b):
Crece (dijo Cristo á san Agustin): crece, y
me comerás; pero advierte que no me muda

rás tú á mí en ti como el manjar que comes

Elect. Dijiste que los accidentes que per

lo recíbe, que esto es error el juzgarlo,sino

manecen en este divino Sacramento susten
tan el cuerpo; pero no me has declarado,
como es verdad, que el cuerpo de Cristo
nuestro Señor sustenta el alma, siendo ésta
incorpórea y espiritual.

por la santidad de la vida, las virtudes y
gracia con que áCristo se asemejan por mè

Desid. No hay duda, pues así sucede; y
quien obra las otras maravillas en este Sa
cramento puede y quiere obrar ésta. Ins
tituyó Cristo nuestro Señor el sacramento
del Bautismo,por el cual se engendra el alma
en la vida sobrenatural de la Fe y de la Gra
cia; el de la Confirmacion, por el cual se

confirma y corrobora en la misma vida; pero
con este Sacramento admirable se sustenta

y nutre en el mismo sér y vida sobrenatu
ral; y este sustento procede de la escelentí

sima santidad y pureza del cuerpo de Cris
to, y de la union que tienen con la divini

dad"ópersona del Hijo de Dios: que si el
fruto del arbol vedado en el paraiso siendo

manjar corporal, fue muerte para el alma
de nuestros primeros padres, y por éllos de
las de todos nosotros; bien, podrá el cuerpo
santísimo de Cristo alimentar la vida so
brenatural de las almas que lo reciben dig

namente. De esto no hay que referir histo
rias ni ejemplos, porque cuantos santos hay
y ha habido confirman esta verdad con sus
vidas; y así dice el venerable Granatense (a),
hablando con Cristo nuestro Señor sacra

mentado: ¡Oh Sacramento de maravillota
virtud, por el cual se pueblan los cielor, re
vencen los demonios, y se reparan los hom
bres! Por ti vencieron los mártires; conti

dio de este manjar del cielo. En confirma
cion de esta verdad refiere la historia del

Orden de Predicadores, que estando para
comulgar santa Catalina de Sena (c), y di
ciendo con el sacerdote aquellas palàbras
(que se dicen antes de recibir al Señor, se

gun el uso de la Iglesia): Señor mio Jesu
cristo, yo no soy digna que vuestra Mages
tad entre en mi pobre morada, oyó la voz
del mismo Señor que la decia: Pues yo soy
digno de que tú entres en mí: y recibiendo

al Santísimo Sacramento, le parecia que su
alma se entraba dentro del mismo Cristo, y
se transformaba en su Magestad; de suerte
que ya no parecian dos, sino uno, por la es
trecha union y fuerte vínculo de amor con
que se abrazaban. De esta transformacion
en Cristo por medio de este admirable Sa
cramento procedian los dulces éxtasis de esta

santa Virgen despues de comulgar; aquellos
seráficos ardores en que se abrasaba; aquel
quedar como muerta á lo del mundo, cuan
do mas viva á lo de Dios, que podia decir

con san Pablo (d): Vivo yo, pero noyo, por
que vive Cristo en mí. En fin, dejenos esto

así, que el ponderarlo es cosa prolija. En las
vidas de los santos hallarás varios sucesos
que confirman esta verdad; por lo cual co
nocerás algo del amor grande de Cristo nues

tro Señor para con los hombres, y cómo los
mostró instituyendo este divino Sacramento.
. .

c

.

.

.)
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go se armaron los confesores; á ti deben su
pureza las vírgenes; por ti los justos triun
faron del mundo; y por ti los verdaderos pe

De otro prodigio que creemos en este divino

nitentes son llevados al cielo. Todo esto es

-

dará entender que los santos y justos deben
la vida sobrenatural de sus almas á este di
vino Sacramento, que admirable y verda

Sacramento.

".

",

/lect. Ofrecéseme una duda sobre lo que
me has enseñado; y es, que comiendo tantos

(a) Ibi, de. Orat. et. Medit. () In Qfifc. ejus quod recit. FF dºraed

Cast. p. a, (d)
2.

-

-

Galat.

3. Va 2Q,
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como dices, á la mesa del altar, parece que

pedazos doce canastas (b). El patriarca san

se ha de haber acabado el manjar divino
despues de tantos años.

to Domingo con dos migajas de pan que hizo
repartirá sus religiosos en Roma, comieron

-

--

los del convento todos, y aún sobró para
mas que hubiera. Lo mismo hizo con un va
entender la verdad en este punto son loshe so de vino, que bebieron de él mas de trein
reges, y asíburlándose de este tremendo mis- . ta personas, y por mucho que bebieron siem
terio y Sacramento admirable, dicen con la pre quedaba lleno: , ,
Este mismo prodigio de multiplicarse el
atrevida y blasfema desvergüenza que acos
tumbran, que aunque el cuerpo de Cristo alimento en las manos y por oraciones de
fuera tan grande como los montes mas altos, los santos se lee á cada paso en las historias,
ya se hubiera consumido despues de tantos donde puedes verlo. Sabemos tambien que
años que lo comen los católicos; pero de tan una pièdra medicinal sin diminucion de sí
mala gente no hay que hacer otro caso que misma comunica virtud á muchos para sanar
de locos y ciegos voluntarios que culpable de varias enfermedades. La fuente sin dis
mente á cada paso tropiezan. Para ense minuirse riega, fertiliza y en su modo da nu
iñanza tuya vuelve la hoja al librito, y mi trimento ávarios árboles y yerbas. Sabemos
tambien que hace mas de seis mil años que
ra la estampa siguiente.
Desid. Esa duda nace en ti de inocente
simplicidad é ignorancia. Quíen no quiere

Elect. En élla veo retratada una hacha

ardiendo, y variedad de gentes que únos
con velas, ótros con diversas antorchas in
cesablemente toman luz de la luz de la ha

cha, y nada se disminuye su resplandecien

te llama. Hay tambien una inscripcion que
dice: Haud minuto lumine.

-

Desid. Denota esa pintura la respuesta de
tu pregunta; porque así como innumerables

los hombres comen pan, y el trigo no se ha
acabado, y fiamos en Dios que hasta el fin

del mundo durará; pues aquel Señor, que
por medio de la agricultura conserva y mul
tiplica el trigo y las demas semillas, bien
puede por sí mismo conservar entero su
santísimo Cuerpo aunque todos se lleguen á
la mesa del altar á comer ese manjar sobe

ramo. Hay otras razones para declarar esto

candelas reciben y toman luz de una hacha

mismo que por brevedad omito: bástete sa

que arde, sin que la luz de ésta se disminu

ber que por las palabras de la consagracion
el pán se convierte en el cuerpo de Cristo,

ya ni consuma; asícada dia, en tantos años
como hasta el presente han pasado, comen
los fieles el manjar soberano del cuerpo de

Cristo nuestro Señor en este divino Sacra
mento, no solo sin consumirlo, pero sin dis
minuirlo,siempre persevera entero.

y cono siempre hay, ha habido y habrá
sacerdotes que las profieran, por eso perna

necerá siempre entero el cuerpo de Cristo
nuestro Señorque en el divino Sacramento
se contiene, y severificará la promesa del

- Elect. Raros prödigios encierra este divi

mismo Señor que dijo estaria con nosotros

no misterio. Con razón se llama Sacramen

hasta el fin del mundo. " , f o"
a

lo

to de Fe, porque reconozco ser sumamente
necesaria para no dudar en los arcanos que

se
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encierra; y aunque no pongo duda en lo que

5t

o y ,ett q cualq

me has respondido á mi pregunta, pero para

mayor instruccion deseo me declares cómo
esto puede ser
:
ob
-": Desid. Aquí, como en los demas prodi

"

o

De la adoracion y respeto debido se
-o sbi
•

á este dioinonisterio.
«... º L , ‘o

-

se
td

Elect Quedo satisfecho de la doctrina que

ios, obra lāyirtud omnipotente de nuestro acabas de enseñarme, y se me ofrece pregün

en alimento cada dia á lás almas en la mesa

tarte qué significa la pintura que en la hoja
siguiente halló).En élla veo retrada una cus
todia riquísima sobre un altar, y multitud
de gentes que postradas en el suelo consuma
devocion y humildad veneran la hostia que
en la custodia se contiene. Hay tambien un

del altar (a). Con cinco panes y dos peces

rótulo

Dios, que sabe y puede hacer lo que quiere,
sobre todo lo que alcanzamos
ros; pero
ha querido con otras obras de su divina om

nipotencia darnos á entender ser verdad que
sindiminucion de su sagrado cuerpo se da

dió Cristó nuestro Señor"de comer cuanto

dice: Omne genufiectatur.

v.

Desid. Denota la adoracion, respeto y

quisieron á gran número de gentes que le

culto con que se debe adorar y venerar este

seguian, pues los hombres eran cinco mil no

divino misterio (c). Para lo cual has desa
ber que hay tres modos de adoracion y culto; una que se llama Dulia, con que se reve
rencian los santos y sus
: ótra su
perior áésta, que se llama Hiperdulita, la

contando mugeres y niños, que tambien to
maron su racion; y lo que subió de punto

el milagro fue, que saciado el hambre de
godos, quedó tanto pan, que llenaron de
·

-

*:

(a) Joan.
6. (). Ejus hista (c) Infra p. 2, ib. c. 15.
- .
-

-

Adoracion y respeto al Santísimo Sacramento.
cual es debida á la Virgen santísima por la
singular dignidad de madre de Dios: ótra

se dice culto y adoracion de Latría, y ésta
es debida á Dios Padre, Hijo y Espíritu

185

Elect. ¿Y cómo se ha de adorar este so
berano y divino misterio?
-

Desid. Con toda (c) la reverencia posible,

santo, por ser Dios nuestro creador, salva

pues á quien se adora es á Dios; pero ya
el comun estilo de la Iglesia es adorarlo con

dor, glorificador y todas las cosas, pues
es nuestro primer principio y último fin á

pes en el pecho (d) º Este modo de adora

que debemos aspirar. Débeseesta misma ado
racion á la cruz y otras cosas de que con
santo Tomás (a) tratan los teólogos, y por

cion dándose golpes en los pechos, dicen
muchos teólogos, que es proprio de la ado
racion de Latría, y así es muy debido á

brevedad omito.

este soberano Sacramento, pues regularmen

Elect. Yá este divino misterio ¿cuál de

las dos rodillas en el suelo, y dándose gol

estas adoraciones le es debida ? -

te se acompaña con dolor de pecados, é im
plorando la divina misericordia.” Y en fin,

Desid. Ya puedes entender de lo dicho que
debe adorarse con culto de Latría, que es

debida á la Magestad infinita que en este

la adoracion debida á Dios, pues en este di

divino misterio se encierra. Por lo cual en

vino Sacramento está el hijo de Dios encar
nado, el Verbo divino hecho hombre, y no
es menos digno de adoracion despues que se
hizo hombre por amor del hombre, que

cualquier respeto y atencion reverente es

las vidas de los santos se leen cosas muy
dignas de su virtud y de la reverencia con

que veneraban este divinoSacramento (e).

segura, que como de Fe la tenemos los ca

El glorioso obispo san Martin cuando se sa
lia de la iglesia, lo hacia andando ácia atras
por no volver el rostro ni espaldas al altar

tólicos por mandarlo así la Iglesia.
Elect... ¿Y en dónde se ha de adorar este

mayor donde se tiene reservado el Santísia
mo Sacramento. Del seráfico san Francisco

divino misterio?

se escribe que estando en la iglesia jamas se
arrimaba á las paredes ni á lös bancos aun
que estuviera muy cansado, debilitado ó

antes de la Encarnacion: es verdad esta tan

v.

1

Desid. No solo en los templos donde re»
side permanente, sino en cualquiera lugar

donde estuviere ó por donde pasáre; ora sea

enfermo (f), y lo hacia por el respeto á Cris

patente, como en las procesiones; ora, en
cubierto en el globo, segun que lo llevaná
los enfermos. Cuando un hombre ó muger

to nuestro Señor sacramentado. ¡Oh, cuán

ha comulgado, dentro de sus entrañas lleva
este divino Sacramento; pero no lo adora

mos allí, porque no se entienda que vene
ramos ó damos culto al hombre, aunque
quitado el escándalo que podia seguirse no

hay inconveniente en hacerlo (b). Así lee:
mos lo ejecutó aquella santa niña Teresita
de san Lucar, que cerró el corto periodo de

bien empleadas estarian las lágrimas derra
madas llorando la descortesíá de muchísi

mos cristianos en estos tiempos! Lo menos
es estar como vallesteros, arrodillados coa
sola una rodilla, inmodestamente mirando

á un lado y á otro esto digo que es lome
nos, aunque en sí es mucho y grande irre
verencia; pero pasa adelante no sé si diré
la "descortesía ó desvergüenza del macnos,
que en presencia de Cristo nuestro Señor sar

su vida admirable con el breve círculo de
cinco años: encontró una mañana á un sa

cramentado patente en la custodia, sobre es

cerdote que á paso corrido salia de una igle

no pocas veces en señas escandalosas.á las

tarsentados, se ocupan en hablar, reirty

sia: luego la santa niña se arrodilló en el mugeres, y en conversaciones indecentes con
suelo, y juntando las manos con mucha de éllas consentimiento de los buenos que lo
vocion, dijo á otras niñas que la acompaña advierten, y no pueden remediar tales atre.
ban hicieran lo mismo. Respondieron éllas:

¿Para qué ó por qué nos debemos arrodillar

vimientos y ofensas de Dios cometidas 4 los
ojos de su Magestad soberana.
:osed

ën medio de la publicidad de una calle?.

- Una niña de nueve años murió en un mo

¿Pues no veis, dijo la santa Teresita, que

masterio (g), y escribe Cesareo que apajeció

va allí en el pecho del sacerdote el Santísi-s á otra compañera suya de poco mas tiempo
mo Sacramento? Yaveriguado el caso con y la dijo que en el purgatorio padecia grän
fesó el sacerdote que cuando la niña lo en des penas porque mientrasoia el Oficio ha
contró salia de decir misa, y por acudirá blaba algunas palabras; y que si élla no se
una precisa ocupacion no se habia detenido enmendaba de la misma culpa la castigaria
á dar gracias, y porno haberse consumido el Señor con iguales tormentos: ¿Pues cómo

las especies sacramentales llevaba dentro
de su pecho el divino Sacramento... o
1

pc

castigará:Dios las culpas mayores cometis

el das á sus ojos y en su cara, en su misma
dist

3.1 o

6

q conso - 11. El no

(a) D. Th. 3.p... arta3 disp. 9... r: att. 2. ()Boneta; Grae de la-Graci hejºvic
(c) D. Th. 2. 2. q. 84. art. 2. (d) Cord. l. 1. q. 5. dub. 6. et alii. (e) Sever, Sulp. et Surio invit.
(d, a
«A»
ejus. (f) Histof.Minor. invita jus. (s). Casa.
. . . .. .
-
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casa y templo? Confusion de los malos cris

nocia que era su Dios verdadero encubierto

tianos serán los gentilesy moros, pues éstos
no entran en sus templos y mezquitas sino
á pies descalzos. Todo el tiempo que estan
en éllas jamas escupen ni hablan, ni aun se
miran unos á otros. Todos con quietud y
silencio perseveran en sus supersticiosas ora

con el velo de los accidentes (a). Refiere
Fulgoso que aquel escandaloso obispo de Sa
jonia, llamado Udo, fue degollado por un
angel, porque entre otras muchas ofensas
que á Dios hacia, una era decir misa y co
mulgar en pecado mortal. Hízolo primero el
angel vomitará puñadas las hostias consa
gradas que aquellos dias habia recibido.
Acudió la Virgen santísima, y arrodillada

ciones y ceremonias. ¿Pues qué responderá
el cristiano en el Juicio cuando se le haga

cargo de su indevocion ó irreverencia en el
templo? Si el demonio así se hace respetar

con toda veneracion y respeto las recibió en

de los suyos, y éllos lo hacen con tanto cui

un rico y hermoso caliz: purificólas, limpió

dado, ¿cómo debemos estar nosotros delan

las,y las puso sobre un altar. Basta esto para

te de nuestro Señor y Redentor. Ya que no

que conozcas la reverencia de esta gran Se
ñora á tan divino misterio ysoberano Sa

estemos como merece tan soberana Mages
tad, éstemos siquiera de modo que no ofen

CIT2.IIGIltO,

-

Elect. ¿Y qué me dirás de los ángeles?
Desid. Lo primero te digo lo que escribe

damos á tan buen Dios; pero dejando esto

por no detenerme, puedes pasar adelante

san Juan Crisóstomo; y es que cuando se
celebra este sagrado misterio, asisten á él

en tus preguntaS.

CAPÍTULO XLV.
,

los ángeles, y todas sus tres gerarquías in
cesantemente alaban á Dios. Las gradas del

y

Los ángeles y creaturas insensibles adoran

altar y toda, la circunferencia de éstas se

llena de ángeles como lo han visto muchas

y veneran este divino misterio.
:

personas devotas (b); y aunque el Santo no

lect... ¿Y quién son los que adoran y de
ben venerar este divino misterio?

dice quiénes eran; pero se tiene por cierto
que

Desid. Ya el rótulo de la estampa lo de

clara, pues dice: Omne genufiectatur. Todos
deben doblar las rodillas á la Magestad so
berana que se oculta en este divino Sacra
mento, todos sin escepcion de alguno. Los
cielos, la tierra y, el mismo infierno, pues
es Señor de todos el que se contiene y está
detras de la cortina de los accidentes óes

pecies sacramentales.
Elect ACon no menos gusto que aprove
chamiento espiritual te oiré por menudo lo

que tan en comun acabas de decirme.

mismo en varias ocasiones los vió. El

mismo Santo refiere que un venerable ancia
no vió al tiempo de celebrar este divino

Sacramento tanta multitud de ángeles que
la vista no bastaba para mirarlos: todos es
taban vestidos riquísimamente, rodeando el
altar consuma modestia; y en prueba del

respeto con que asistian delante de tan so
berana Magestad tenian sus cabezas inclina
das. Aún es mas lo que dice san Vicente,

Ferrer; y es que los dedos y manos del sa
oerdote que celebra estan quajados de ánge
les, y aun los corporales, el purificablor; el

Desid. Porusatisfacerá tu devocion lo

altar y toda la iglesia está de estos sobera

haré, y, con esto concluiremos lo que por
ahora es bien te digaide este soberano mis

nos espíritus llena: los cuales con süs mis
mas personas sinven á su Dios y Señoroque
en el divino Sacramento se oculta, aunque
no á la vista de los mismos ángeles. En el

terio. El cielo, lactierra y el infierno dije.

que veneran este Saeramento admirable. En
el cielo está la Virgen madre de Dios, los

Espejo de los Ejemplos se refiere (c), que

ángeles y les santos de éstos ya he dicho lo
bastante; y ya se deja entender como la Vir
gen nuestra Señora adoró y adora á su divi
Robijo en este admirable Sacramento, y lo

diciendo misa en un monasterio sabiniense
un venerable religioso; inclinándose al ofer
torio, despues de la consagracion, vió gran
alrededor del altar muy

conocerás bastantenente de lo que en los

suelodiegaba su rostro santísimo consiéndo

alegres, vestidos ricamente y con unases
tolas de imponderable hermosura. Unó de
éstos, que entre todos manifestaba mas her-t
mosura, grandeza y claridad, tomó la hos-o
tia sagrada idel altar, y la alzócácia arriba,
y presentóá Dios nuestroqSeñor. Los otros
ángeles que allí estaban mostraban grandel
y alegría: dabanviámbienda en ho

lo con la tierra cuando pasaba á comulgar;

rabuena á aquel angel con tanto gozo como

capítulos siguientesiste enseñaré; porque si
las creaturas todas veneran este divino mis

terio; ¿cómo lo respetaria aquella soberana

Señora que en el conocimiento de Dios, en
virtud y gracia escede y escedia á toda pura
ereatura?. De rodillas lo venerabá; hasta el

:les

:

y en fin, lo veneraba como quien sabía y co-. … si cada uno de éllos hubiera ofrecido aquel
.

It wit
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ne.

Año Virgin (b)
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divino misterio. Otros muchos casos refie-

fermo. (b). Al punto el sol se paró, y no se

ren los autores con que podia confirmar esto
mismo; pero basta lo dicho para entender
con qué veneracion respetan adoran los
ángeles este divino misterio del altar. De

movió hasta que el Santo llegó adonde iba.
De uno y otro suceso inferirás como el cielo

los santos del cielo sería ocioso ponderar el
respeto con que adoran este misterio sobe
rano, pues de lo dichose conoce con cuán
ta reverencia lo hacian viviendo en este

y el sol en su manera veneran y respetan
el divino misterio del altar. o

Elect. Medijiste que el cielo y la tierra
veneran este soberano Sacramento; y antes
e pases ádelante deseo me digas ¿si el
fuego y el agua respetan el divino misterio

mundo; y claro está que "ahora en el cielo

del cuerpo de Cristo nuestro Señor sacra

lo hacen con mas devocion.

mentado?

:

-

Desid. Que en el modo que son capaces

Desid. Son innumerables los sucesos que
en los libros se hallan: con que se convence
que el fuego respetará su Dios que en este

adoran, veneran y respetan este divino mis

Sacramento admirable se oculta. Solo diré

terio. Santo Tomás de Villanueva escribe

uno por raro, y haber sucedido en mi pá
tria Zaragoza. En esta ciudad cuando aún
se permitia á los moros vivir en élla, una
muger casada se hallaba afligida por la mala
condicion de su marido; aconsejóse de un
moro pidiendo la remediára. Yo lo haré, la

: Elect. ¿Y del cielo, sol, luna y estrellas
qué me dirás tocante á este punto?

que siendo arzobispo de Valencia lo envió
á llamar un judío de nacion (aunque ya
convertido y cristiano); el cual poco antes
de morir, le dijo (a): Siendo yo mozo, y an
dando camino con otro, tambien judío, fba
mos hablando del Mesías, y de cuando habia

de venir (los judíos piensan que aún no ha
venido), y decíamos con grande afecto: ¡Oh
si fuéramos tan dichosos que naciera en
nuestros tiempos, ólo viéramos con nuestros

ojos! Esta conversacion teníamos puesto ya
el sol y muy cerca de cerrarse la noche, y
de repente vimos en el cielo un resplandor
maravilloso como si el cielo mismo se abrie

ra. Luego al punto nos arrodillamos, supli
cando á Dios nos mostrára el verdadero
Mesías; y estando atentamente mirando el
resplandor del cielo, vimos enmedio de él
un rico caliz con una hostia resplandecien
te encima, como suelen pintar los cristianos
el divino Sacramento. Atemorizónos la vi

sion al principio; pero con brevedad nos
consolamos, porque sentimos en nuestras
almas una luz interior con que conocimos
estaba en aquella hostia el verdadero Mesías.

Creimos luego ser verdad la ley de los cris
tianos, y dimos gracias á Dios por tal favor
como nos hacia, y por lo que el cielo mi

lagrosamente nos enseñaba. Vuelto á mi casa
luego que tuve ocasion me bautizé, y he
perseverado con firmeza en la Fe de Cristo

dijo el perro moro; pero ha de ser con con
dicion que me traigas la hostia consagrada
con que los cristianos comulgais. Aceptó el
trato la mala hembra, y fuese á la capilla
parroquial de la Seo, dedicada ásan Miguel,
donde comulgó; y sacando la sagrada for
ma de la boca, la puso en su cajita que lle
vaba prevenida. Avisó al moro de como te
nia ya lo prometido, y éste le dijo se lo lle
vára. Fue la infame muger á su casa, y
abriendo la cajita, vió que la hostia se habia
transformado en un hermosísimo niño des

nudito y recostado el rostro sobre

la mane

C1ta.

Viendo al santo niño (c), que era mas
lindo que el sol, quedó la muger espantada,
y fue al moro diciendo lo que pasaba: el
maldito hombre la dijo que caja y niño lo
arrojára todo en el fuego. Fuése con esta
determinacion la endemoniada muger: hizo
un gran fuego de leña y carbon, y arrojó
enmedio de las llamas la caja con el santísi
mo cuerpecito del niño. Quemóse luego la

cajita; pero quedó libre el sagrado cuerpo

refiere el libro de Vitis Patrum, que lle

del Señor; y estaba entre las brasas mas
hermoso y resplandeciente, no solo sin que
el fuego lo quemára, pero ni el humo lo tiz
nára. Visto esto, la fiera muger trajo sar

vando el Santo á un monge enfermo que vi

mientos, pino seco y otra leña para que au

via en el desierto el divino viático del Sa

cramento del cuerpo de Cristo, se llegaba

mentando el fuego abrasára el hermoso niño;
pero por mucha leña que echaba,se consu

la noche, y viendo que el sol se iba á poner
mas apriesa de lo que el Santo queria, vol

mia toda, y el santo niño quedaba sin lesion

nuestro Señor. En la vida de san Coprete

ñor %esucristo, que aquí llevo, te mando, sol,
que detengas tu curso y te pares hasta que

alguna: cuanto mas iba , mas hermoso y
apacible miraba á la infeliz muger. Viendo
ésta que nada bastaba para abrasarlo, ara
ñábase, se esgreñaba, y de rábia y cólera

yo llegue adonde voy para consuelo del en

lloraba y pateaba, que átodo esto llega la

vióse á él,y le dijo: En nombre de mi Se

(a) S.Th. de Villan. serm. de Corp. Christi, (b) . Vit. PP. refertur River. tract. 8, S.4. (c) Aloys.
Riv. de SS. tract. 8.S. 5.
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pasion desenfrenada de una muger agitada

uno y otro rico tesoro fue caminando á las

del demonio. En fin, ciega de cólera, fuese
á buscar el moro, y llorando le contó lo que

orillas del rio Boristenes, y no hallando

la sucedia. Alborötóse el infame hombre;
pero como Dios es padre de infinita piedad,

animosamente en el agua, y pasó á la otra
parte sin mojarse ni aun los zapatos; porque

dió á la muger luz para conocer su yero, y

gracia para confesar su culpa como lo hizo,

el agua respetó no solo al divino Sacramento
que el Santo llevaba, pero aun al Santo mis

Zaragoza»

mo por reverencia de tan divino misterio.

manifestando el caso al obi

barca ni barquero, para transitarlo, se entró

Fue éste acompañado de su cabildo y toda
la nobleza de da ciudad; y viendo el prodir
gio todos, el obispo tomó el santo y hermo
so niño en una fuenterde oro á modo de
patena, y ordenóse una solemne procesion
desde la casa de la muger hasta la iglesia

U"
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Venera la tierra y los animales de élla

el divino misterio del altar.
•T .

p

() .

metropolitana del Salvador, y todos Veian

/lect. Dijiste tambien que la tierra reve

al santo niño en la fuente de oro que el obis

renciaba este soberano misterio.

po debajo de un rico palio llevaba en sus

Desid. Sí, y son varios lo sucesos que con
firman esta verdad (c). En la iglesia de san

manos. No tiene ponderacion la devocion y
lágrimas con que todos acudian áver la ma
ravilla, y adorará Cristo nuestro Señor en
aquel divino misterio. Llegada la procesion
á la iglesia de la Seo dijo misa el obispo en

, ""

-

ta, Potenciana de Roma decia misa un sa
cerdote muy tentado sobre si estaba el cuer
po de Cristo nuestro Señor en la hostia con
Sagrada. En esto imaginaba, cuando se le

la capilla de su santo predecesor san Vale

voló de las manos la sagrada hostia, y cayó

ro, y al tiempo de sumir, el santo niño se

en tierra sobre una piedra de marmol, en

ocultó debajo de las especies sacramentales;
y volvió, á verse la forma y hostia, la cual
sumió el obispo. Con algunas otras circuns
tancias accidentales refieren el suceso algu

la cual dejó un cerco de sangre que hasta
hoy se conserva; y para que esté con mas
decencia tienen guardado el marmol dentro
de una reja de hierro por donde se ve el pro
digio y contínua maravilla. Aún es mas raro
lo que refiere Bleda (d), milagro 2o.3; y es

nos autores, que por mas brevedad omito.
Para memoria del prodigio está retratado el
suceso en unos grandes y ricos cuadros en
la misma santa iglesia en la capilla del
santo niño y martir glorioso santo Domin
guito de Val, infantillo músico de la misma
iglesia.
Elect. Raro caso es este, y confirma muy
bien lo que dijiste de cómo respeta el fuego

que llevando un sacerdote el divino Sacra

mento áun enfermo, tropezó en la calle, y
cayo la forma en medio de un estiercol. El
Sacerdote afligióse mucho,porque buscando

el divino Sacramento, no lo halló. Acudió
mucha gente,pero no pudieron descubrirlo.
El sacerdote, llorando y gimiendo, se arro

este divino misterio. Y deseo me declares jó en el barro, y dijo: ¡Oh buen jesus! per
cómo el agua lo respeta.
donadme este pecado, que yo prometo no le
Desid. Dejando muchos sucesos que con vantarme de aquí hasta que os halle en la
firman esta verdad, y se pueden ver en los
libros, solo referiré lo que cuentan los que
escriben la vida delglorioso san
religioso de la orden de Predicadores; y es
que viniendo con mano armada los tártaros
sobre la ciudad de Chovía en Polonia, des

truyendo cuanto encontraban, y llevándolo
áfuego y sangre, se postró el Santo en ora
cion delante de una imágen de nuestra Se
ñora, de alabastro y muy grande; y la Vir

gen soberana le dijo tres veces: ¿jacinto,
quiéresme dejar aquí sola y en poder de bár
óaros ? Lleva de aquí el divino Sacramento

de mi hijo, y á mí con él. Con tan celestial
aviso tomó el Santo el divino Sacramento

sagrada hostia que se me cayó. Luego vie

ron todos que del lodo salia una yerba her
mosísima , que enmedio tenia una gruesa
yema á manera de una hermosa flor, y
enmedio de élla estaba la sagrada hostia en

tera y limpia como si no hubiera caido en
el barro. De lo cual inferirás cómo la tierra
respeta este divino misterio.

Elect. ¿Y de los animales de la tierra
hay algun suceso que confirme la verdad de
este divino misterio, y el respeto que se
le debe ?

-

Desid. Muchísimos son los que refieren los
autores. Diré algunos para tu instrucoion y

en la mano derecha, y en la otra la santa

edificacion (e). El seráfico padre san Fran
cisco se puso á hablar en una ocasion en la

imágen, que aunque tan pesada, milagro
samente se aligeró como una pluma (b). Con

iglesia de la Porciúncula con una ovejita
que allí estaba, porque á tales animalitos

a). Histor. in vita ejus, (b)

Vid, River. tract. 9. $ 33... () River. tom. 8, S9, (d)

e) S. Buenavent. et Surio in ejus vita,

Bled.
r

Veneran los animales el Santísimo Sacrámento.
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amaba mucho el santo Patriarca por la ino

ciones. Un dia el ganado iba esparcido por

cencia, simplicidad y mansedumbre que

diversas partes, tiró el cayado á una oveja,

tienen. Decíala el Santo que se ocupára, en
en alabanzas divinas. La ovejita estaba a

tenta oyendo como situviera entendimien
to; y quedó tan bien enseñada de lo que el
santo Patriarca la dijo, que oyendo cantar
á los religiosos en el coró, se arrodilló de
lante del altar de la Virgen santísima, y es
tuvo valando un rato como quien alaba la
madre del Cordero sin mancilla. Cuando el
sacerdote alzaba la hostia en la misa, lue-

aunque luego lo sintió mucho; pero llegan
do á levantarlo, no pudo, porque la tierra
donde cayó se iba hundiendo; y tanto mas

cuanto mas estendia el brazo para cogerlo.
Conoció el milagro, y levantóse luego; pe
ro al instante acudió todo el ganado, y de
rodillas las ovejas al rededor del hoyo don
de el báculo se hundió adoró el divino Sa
cramento con señales de mucha reverencia.

go al punto se arrodillaba, y daba muchos

El autor que escribe el caso, vió la iglesia
que en dicho lugar y monte se fabricó, y

validos hasta que elevaba el caliz. Lo mis

el hoyo donde el cayado se hundió.

mo refiere Surio en la vida de santa Cole

En los anales de la Compañía de Jesus
al año 1516 se cuenta (d), que cerca de Ve

ta. (a), y lo mismo refieren varios autores de
otra especie de animales que adoraron y ve
neraron este divino misterio, aun cuando

estando hambrientos se lo echaban los he
reges y judíos en los pesebres, y en vez de

comer se postraban y lo adoraban sin to
carlo. Y es cosa rara lo que hizo una bárba
ra muger ostinada en los erro es de la he
regía. Fuese á comulgar, y sacando de la
boca sacrílega el divino Sacramento, llevó

necia llevando un sacerdote el Santísimo Sa

cramento para comulgar á un enfermo sin
mas acompañamiento que el del sacristán,

encontró fuera del lugar una manada de jumentos que pacian en las eras, los cuales
dejando el pasto, se fueron derechos á en
contrarse con el sacerdote, y como si co

nocieran lo que llevaba en sus manos, pues

lo á su casa: tenia en élla unos lechones a

tos en dos líneas á los lados del camino, se
hincaron de rodillas y bajaron sus cabezas.

tados en el establo, y muy hambrientos,
porque de propósito los dejó sin comer gran
rato (b). Entró finalmente los salvados, y

pero prosiguió su camino. Luego se levan

en la misma vacía echó la forma consagra
da. Deshacíanse entretanto los lechones gri
tando y gruñendo impacientemente, como
lo hacen cuando ven la comida, y por es

Espantóse el sacerdote viendo la maravilla,
taron todos los jumentos, y con Suma quie

tud y ordenados en dos líneas á modo de
procesion fueron acompañando el divino Sa
cramento hasta la casa del enfermo. Que
dáronse á la puerta, y no se movieron has

tar atados no pueden llegar á élla. Soltólos
la mala muger, y fueron corriendo á la va
cía; pero llegando á élla, en vez de cebar

ta que habiendo dado la comunion al en

se en la comida, se arrodillaron todos; y
bajando las cabezas, estuvieron con gran si-

continuar su pasto. Bien comprueban estos
sucesos el respeto grande con que los bru

lencio hasta que la muger espantada quitó

tos de la tierra veneran el soberano miste

la sagrada hostia.

Elect. Raros prodigios son estos.

rio del altar: confusion rara para los inde
votos é irreverentes cristianos que los irra

Desid. Pues no son de menor admiracion

cionales les fiscalicen sus acciones des

otros que refieren los autores. Pinelo en sus

fermo, salió el sacerdote, y dándoles la

bendicion, se volvieron luego corriendo á

atenta.S.

Colaciones refiere que un rústico pastor no

Elect. Creo cierto que las aves que por

podia acudir á misa todos los dias de fiesta
porque la guarda del ganado se lo impedia.
Tomó un espediente muy indiscreto, aun

el ayre vuelan no serán menos respetosas al
divino misterio del altar que lo son los ani
males terrestres, y me consolará mucho
oirte algunos ejemplos en este punto.
Desid. Con razon crees lo que dices, y
en su confirmacion cuenta Rivera (e), que
estando diciendo misa un religioso domini

que ejecutado con buena intencion (c). Una
ocasion, despues de comulgar, guardó una
parte de la sagrada forma, y la puso en un
agujero que hizo en el cayado; y fue con
ánimo de que ya que no podia ir á la igle
sia las veces que deseaba,pudiera por aquel
medio adorar al Señor en el monte donde

guardaba su ganado. Todos los domingos
y fiestas fijaba el báculo en el suelo, y ar
rodillado delante de él adoraba al santo Sa
cramento, rezaba el rosario y otras devo

co en una villa de las montañas de Casti

lla, donde fundaban convento de su Orden,
un ruiseñor ófilomena con diferencia de vo

ces y gorgeos, como lo hace en la primave
ra, comenzó á cantar, y continuó toda la
misa alabando al divino Sacramento. Túvo

se por especial milagro: lo uno, porque

(a) Sur. tom.2. (b) Rivera ubi supr. (c) Ap. River. tract. 8.$. 5. (d) Tom. 1. lib. 2, adan. 1516.
(e) River. tract. 8.$. o. num, y vid. Boc, Anaal. ann. 1254.
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conclúida la misa cesó, y no se oyó mas
cantar; lo ótro, porque era en lo mas fuer
te del invierno, en el dia once de enero,
cuando los frios y ayres son tan herizados

rústico para que las abejas trabajáran con
mayor utilidad suya, habiendo comulgado,
llevó el divino Sacramento en la boca, y
llegando á la piquera ó agujero de la col

y heladores; por lo cual los ruiseñores y fi

mena, le sopló para echarlo dentro; pero

lomenas no sólo no cantan, pero ni se dejan

cayó en el suelo junto á la misma colmena:
luego acudieron las abejas,y lo alzaron de
la tierra, y entraron dentro de su casa. No

ver por los campos.

" .

Elect. Acuérdome de lo que saliendo del

primer palacio de la ciudad santa de la Fe, le causó estomas novedad al rústico que si
ne dijiste del admirable artificio de las abe fuera cosa natural. Despues de algunos dias
jas, y me parece que no serán menos oficio pasando por el colmenar sobrevínole un
sas que los otros animales en venerar el mis
terio divino del altar.

Desid. Así es verdad que lo alaban y lo

gran temor del pecado que habia cometido,
y deseoso de la enmienda fuese allá, y to

cion de esta verdad, refieren cosas maravi
llosísimas varios" autores. Cantimprato es

mando cantidad de agua, arrojóla en la col
mena, y mató todas las abejas. Miró des
pues los panales, y halló entre éllos el cuer
po sagrado del Señor en forma de un niño

cribe (a) que entrando un hombre en un col

hermosísimo. Espantado de tan raro prodi

menar suyo advirtió que dentro de una col

gio, y pensando un rato en lo que haría,
determinó llevarlo á la iglesia para enter

veneran con sumo respetò; y en confirma

mena se oia una música suavísima; y repa

rando mas en ello, notó que la suave me

rarlo, porque él, como rústico, juzgó que

lodía se oía seis veces al dia á diferentes

estaba muerto. Llevándolo al lugar para lo

horas. Yendo una vez á media noche, vió

dicho, salióse de las manos, y desapareció.
Este caso lo contó á su cura; éste al obispo,

sobre el colmenar un grande resplandor en

el ayre, y oyó que las abejas de la colme el cual lo refirió al autor que lo escribe.
na que él tenia señalada estaban cantando
con acorde música: cosa que no hacen de

Otros muchos ejemplos refieren los autores

noche ni un zumbido sólo. Admirado de lo

de contar para que entiendas como las aves
del ayre veneran el divino Sacramento del

que vió y oyó dió noticia al obispo, el cual
habiendo oido lo mismo que el dicho hon
bre, fue acompañado del clero y pueblo;
y abriendo la colmena, hallaron dentro de

á este propósito; pero basten los que acabo
altar.

-

CAPÍTULO XLVII,

élla una custodia labrada á mil maravillas

Zos peces, los muertos y los demonios

de cera blanca, y dentro de élla el Santísi
mo Sacramento, en contorno del cual ha
bia muchas abejas, que como ángeles ala

veneran al Santísimo Sacramento.

ban á su Criador siete veces al dia, como

se hace en las iglesias catedrales y conven
tos. Averiguóse despues que dos ladrones ro
baron la custodia de unà iglesia y la hostia
consagrada que en élla se guardaba, y la e
charon dentro de la colmena.

Elect. Pues los animales de la tierra y del
ayre veneran al Santísimo Sacramento, co
mo con tantos ejemplos has confirmado,
juzgo no serán menos atentos y respetosos

á este divino misterio los peces que viven y
andan en las aguas; y deseo oir alguna his
toria en este punto.
"

No es menor maravilla la que refieren

... Desid. Satisfaré á tu deseo con lo que Ble

Cesario y Bocio (b); y fue que una muger

ba (d) y otros muchos refieren; y es, que

para que las abejas no se murieran llevó la

en Alboraya, lugar de la huerta de Valen

forma consagrada con que comulgó en la

cia, llevando el cura el divino Sacramento

iglesia, y la puso dentro de una colmena:
las abejitas reconociendo á su divino hues

á un enfermo fuera del lugar, vino muy
crecido un barranco, y cercó al sacerdote

ped, le labraron de cera una capilla y altar tan apriesa, que con el susto dejó caer la
con todo el artificio que pide la arquitec cajuela en qué lo llevaba, é hizo harto de
tura, con su cimborrio,ventanas, puertas, librar la vida. Volvió al lugar, y dió cuen
torre con campanas, todo de blanquísima

ta de lo que pasaba; pusieron gran diligen

cera. Cuando la muger fue á cortar la col

cia en buscar el divino Sacramento, pero

mena, halló dentro todo lo sobredicho. Dió

solo hallaron la cajuela sin las dos formas

noticia al obispo, confesando su culpa, y
llevaron al divino Sacramento con mucha

que dentro estabañ. Andando por la orilla
del mar, que dista un cuarto de legua, dos

devocion á la iglesia. El venerable abad Pe
dro Cluniacense refiere (c) que un hombre

crilla del agua, y cada uno tenia en la boca

(a)

pescadores vieron dos grandes peces á la

cantimprat. ubi sup. (b) Cesar. 9.cap. 3. Boz, 1. lib. 14, cap. 3

(d) Bled. Mil. 16.

(c) Clun. lib. 1. Mirac.c. r..

Veneran los animales el Santísimo Sacramento.
una forma que se veia clara y patentemen
te. Dieron noticia al cura, el cual, ponién
dose sobrepelliz y estola, y tomando un cas

liz, fué corriendo allá. Halló ser verdad lo
que le dijeron los pescadores barrodilló
se delante de los peces, los cuales se llega
ron mas á la orilla, teniendo siempre las
formas en sus bocas. Tomólas el sacerdote
con mucha reverencia, y las puso dentro
del caliz, en el que las volvió.á la iglesia.
En memoria del milagro lo pintaron en el

retablo mayor de la iglesia de Almacera,
donde se guarda la cajita en que llevaba
el cura el divino Sacramento.

- No es menor maravilla (a) la que refiere

apr

sos de asistirá las exequias de un santo.D.
jo la misa el obispo de la siudad, y cuan
do alzó la sagrada hostia, el santo difunto
abrió los ojos, y la estuvo mirando con tan.
ta reverencia y respeto como si estuviera
vivo, y lo mismo hizo cuando elevó el lo

bispo el caliz en que estaba la sangre dé
Cristo. Esto fue tan notorio que los mas de
los que estaban en la iglesia lo vieron, y
quedaron asombrados de la maravilla. Omi

toreferir otros sucesos, porque éste basta
para confirmacion de lo que preguntaste (d).
Elect. Resta ahorane digas cómo los

demonios
respetan yOJveneran "este“ divinolº
miSterio. "C"

Jacobo de Lusana haber sucedido en Nar

- Desid. No hay duda que lo hacen, aun

bona cuando la heregía Albigense contami
naba la Francia. Un hereje aconsejó á un

que forzados de la omnipotente virtud del

Señor que en este admirable Sacramento se

pescador que para tener ganancia en su ofi

contiene. En un convento de Nápoles apa

cio, cuando comulgára guardára la hostia,
y la diera á comer á un pescado. Hízolo

reció gran multitud de demonios en figura

de religiosos sentados con mucho orden en
así, y despues de veinte años, cuando ya la el refectorio (e). El prelado dudando qué se
heregía estaba acabada en Narboña, viendo ría lo que él y otros veian, y determinan
el pescador la fiesta que los católicos haciari. do en que era cosa finala, fuese á la iglesia,
al Santísimo Sacramento, arrepentido de su

y puestas las vestiduras sacerdotales tomé

pecado, confesó sus culpas; y queriendo ir
á comulgar, le dijo el confesor no lo hicie
ra, porque convenia llorar algunos dias tan
enorme pecado.Triste y lleno de lágrimas
fuese al rio y al mismo puesto donde habia

el SantísimoSacramento en la custodia, y
acompañado de los religiosos del

fuese al lugar de la vision. Luego que entró
conjuróles en nombre de aquel Señor que en
sus manos llevaba, y al punto los que pa

dado de comer al pescado la hostia consar

recian religiosos bajaron las cabezas con

grada, vió que de la otra parte del rio ve

gran reverencia, y despues desaparecieron;

nia á gran priesa hácia él un pez con una

que no puede el énemigo infernál dejar dé

forma en la boca. No se atrevió átocarlo,

confesar la verdad de este divino misterio;

y fué á "decirlo al mismo confesor, y en

y aunque es ereatura tan soberbia, se halla

compañía de éste volvió al puesto; pero ya
el pez no parecia, aunque dentro de bre

forzado ávenerar tan soberano Señor como
en él se quiso quedar para consuelo, defen

ve rato vieron los dos que el pez venia há

sa y regalo de sus amigos.No sololo veneran, como queda dicho,

cia éllos con la sagrada hostia en la boca;
y era tan manso que se dejó coger sin re

sino que lo tiemblan, huyen de él y se ha

sistencia (b). Quitóle el sacerdote la forma

llan confundidos y avergonzados en su di

de la boca, y la llevó juntamente con el pez.
La mitad de la hostia puso en el sagrario de

vina presencia. Á un caballero muy devoto

su parroquia, y la otra mitad envió á la
iglesia parroquial principal, que era la ca

y amigo de san Pedro martir lo engañaron
los hereges (f) y trajeron á sus errores por
este medio. ¿No creerás, le dijeron, á la

tedral. Otros muchos sucesos refieren los

virgen María site asegura que vas errado

autores que por brevedad omito.

".

en la Fe que los católicos profesais? Si lo

Elect. Bastantemente confirman la ver

creeré, dijo el caballero. Pues mañana la

dad los dos que has referido. Ahora deseo

de àquella monarquía. Juntóse toda la co

verás, le dijeron los hereges, y te desen
gañará la Virgen de los errores que tú crees.
Tenian tanta familiaridad aquellos malditos
hereges con el demonio, que frecuentenen
te les aparecia en figura de la Virgen nues
tra Señora; y así llevando al dia siguiente
al caballero á un puesto retirado y oculto,
luego apareció Satanás en figura de la Vir
gen soberana con grande resplandor y ma

marca á su entierro, teniéndose por dicho

gestad. Mostróse el demonio muy enojado

saber si aun los muertos veneran este divi
no misterio.

Desid. Es sin duda que lo adoran y ve
neran. En la segunda parte de la historia de
la Orden de Predicadores se refiere (c) que
murió el santo fray Mauricio de Ungría,

muy ilustre en linage por ser de la casa real

,

:

"f

. . . ..." .

. . . . .

(a) In serm. de Sanct. Sacram. (b) Riv. cap. 9.$. 9. (c) Castill. Histor. Ordinis Praedic. cap. 22.

d) v. Riv. uti sup. $ 1. (e) Castill. Hist. Prad, e, p in fin. (). Hist.
Ord, Prad. Castill.ibi p. a.
Z2
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airado contra el caballero, aunque por rue

-. Elect. Verdaderamente que si todas las

gos de los hereges que le acompañaban se

creaturas tanto lo veneran como de las his

äquietó y templo su enojo; pero mandó al

torias que has referido se colige, es mucho
mayor la obligacion que tenemos los hom
bres de adorarlo, venerarlo y respetarlo,
pues por amor nuestro quiso el Señor insti

cäballeró que siguiera la falsa doctrina que

creian y enseñaban los que allí le habían
traido, porque ésta era la verdadera. El caº
ballero se determinó de hacerlo así como
Satanás en figura de la Virgen te tímandaba.
En estos dias vino á su casa san Pedro mac
tir, hospedóse. en élla, como lo acostum
braba, y no advirtió en el caballero el aga

sajo y cariño que acostumbraba; y aunque
ocultó la causa algunos dias.á instaucias

tuirlo.

.

.

. . . . .

.

.

.. .

Desid. Ya te he dicho alguna cosa tocan
tierá este punto, y por eso no me detendré
en ponderarlo. Un poco de consideracion

bastaba para que se hiciera lo conveniente
en esta materia: aprovecharáste de élla al

gunas veces, para que con el tiempo no cai

le habia sucedido, y como estaba determi

gas en la culpable descortesía, irreveren
eia y falta de respeto con que muchos cris
tianos se portan en presencia de tan divino

nado de seguir la la doctrina que la Virgen

Sacramento.

le tenia mandado,

Elect. Quedo advertido en lo que dices,
y procuraré obedecerte. Ahora no me que

del Santo descubrió el motiyo de la mu

danza y desvío. Contóle el caballero lo que

... Conoció el Santo el engaño, y sintió

* --

mucho que en él hubiera caido su amigo y
bienhechor. Pero el santo Inquisidor para
sacarlo de sus errores le dijo: Si á mí me

da mas que preguntar sobre este divino mis

enseña la Virgen soberana otra Fe distinta
de la que confieso y predico, yo la oiré:
bien sabia el Santo que era imposible; pero

Desid. Por lo presente basta lo que te de
jo enseñado, aunque no es mas que lo que

valióse de este medio para lo que sucedió

Dióle palabra el caballero que el dia siguien
te la veria y oiria. Levantóse el Santo de
mañana, dijo misa, y consagró dos hostias,
comulgo con la úna, y guardó la ótra, la

cual púso en una cajita, y llevó en el pecho

terio, porque las estampas del libro se han
acabado.
me ha parecido necesario decirte de este so
berano misterio en cuanto á misterio de la Fe;
pero aún hay mucho que tratar del mismo

divino misterio en cuanto á sacramento y
sacrificio (a),que uno y otro es contoda pro
piedad y escelencia. Pero de las dos cosas
quedarás enseñado cuando trate de los santos

al puesto donde los hereges decian que apa
receria la Virgen. Luego que allí llegó apa

Sacramentos que Cristo nuestro Señor insti

reció el demonio en figura de la soberana

do en los Mandamientos (b) de la Iglesia tra

tuyó para muestro bien y remedio, y cuan

Virgen en un magestuoso trono, y con gran

te del santo sacrificio de la misa, en el cual

de aspereza comenzó;á reprender al san

se consagra este divino misterio y sacra

to Inquisidor porque perseguia á sus siervos
y devotos; y que entendiera (decia el mal
dito) que á no ser madre de misericordia

mento admirable.

no tendria piedad con él, porque la habia

Desid. Que vayas en busca de la Consi
deracion, y te estés con élla retirado un

mucho agraviado. Entonces el Santo sacó
del pecho el relicario ó cajita en que llevaba
el divino Sacramento, y dijo: Si tú eres ma
dre de Dios, como dices, aquí está tu hijo
santísimo: adoralo postrada par el suelo,

pues sabes que es mas que tú, y tienes obli
gacion de venerarlo. Oido esto, desapareció
el demonio, y toda aquella aparente mages
tad y grandeza: quedó el puesto lleno de un
abominable, hedor, tan sucio y detestable
como el mismo demonio que lo dejó tan in
ficionado. El caballero y muchos de los he
reges quedaron atónitos del suceso, y dando

Elect. Y qué es lo que dispones que aho
ra ejecute?

•

rato, confiriendo lo que de este divino mis
terio del altar te acabo de enseñar, y pon
dera juntamente con élla el amor grande de
Cristo nuestro Señor con nosotros, pues su

biéndose al cielo, porque así nos convenia,
pudo, supo y quiso quedarse aquí en el
mundo para nuestro consuelo, haciéndonos
compañía en este lugar de destierro y valle
de lágrimas. Despues de todo esto ejecutado,
y acudido ya á la necesidad de la naturaleza
con el alimento, te encaminarás al palacio

sétimo, como antes te habia dispuesto, y

gracias á muestro Señor de que por medio
del santo Inquisidor los habia desengañado.

de nuevo te advierto que no entres en él sin .

De este y otros muchos ejemplos consta el

mada Fortaleza, porque es, muy necesaria
su compañía para no malograr la entrada
en este palacio. Vete ahora en paz.

respeto que los demonios tienen al divino
misterio del altar, que es el asunto que con
él he querido confirmar.

llevar al lado á una hermosa doncella lla

y

U) D. Th.3. p. q-57, art. 4. et alibi (b) Vid. ins. 2. p. lib. 1, cap.62.

.

-
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y advertidos viejos y una doncella: ésta te

Entra el niño Electo en el palaciosétimo,
y le sacan desmayado 2,

nia el rostro apacible, y me dijo se llama Ins
truccion, y tenia de la mano una muchacha,
que tiene por nombre Advertencia: dijéron

1

".

• •

Habiendo cumplido. Electo con lo que su

me: En tu compañía iremos gustosas. Agra
decílas su comedimiento,pero poniendo los

maestro Desiderio le habia ordenado, fuése

ojos en los viejos porteros, luego adverti que

luego al palacio sétimo, y advirtió lo que
antes ya habia visto;á saber es, la imágen
del apóstol san Felipe sobre la puerta, y le
yó el rótulo que de su boca salia, el cual
decia: Desde allí ha de venir ájuzgar á los

estaba á mi lado otro, que me dijeron se
llamaba Miedo, y no sin él pregunté á la

vivos y á los muertos, Acompañado con una
doncella llamada Fortaleza, que antes de

llegar al palacio encontró en el camino, en

Instruccion ¿quiéneseran los portèros? Y me
dijo son dos hermanos muy antiguos en esta
casa, el uno se llama Horror, y el otro se
dice Pavor; todos cuantos los vén luego ad
Vierten que se pone á su lado ese otro llama
do Miedo, como á ti te ha sucedido.

tró en él, donde se detuvo muy breve rato,

Desid. ¿Y la Instruccion te dijo otra cosa?

porque un hombre llamado Desmayo y por

Elect. Díjome, mirando á la Fortaleza

otro nombre Deliquio, se apoderó de él, y

que me acompañaba: Hijo, muy frágil com
lo dejó sin sentidos como muerto; por lo pañía es ésta; pero en fin verás lo que el

cual dos santas hermanas que allí estaban

Señor ordenáre: te prevengo que te acuer

en los patios del palacio, la una llamada

des de ésta que conmigo está, que, como te

Compasion, y la otra Conmiseracion, tomán
dolo de los brazos, lo sacaron fuera del pa

he, dicho, se dice Advertencia. Luego aña
dió: Entremos en esta primera pieza donde

lacio al tiempo mismo que se sentaba á la

en pintura verás lo que en este palacio se

puerta Desiderio para aguardarlo. Este, vién

representa,

dolo del modo dicho, no pudo librarse de
un mozo llamado Sentimiento, que de él se
apoderó; pero no obstante pudo tanto con

Desid. ¿Y no advertiste en los patios del
palacio alguna otra cosa?
Elect. Nada vi, porque el Miedo me ocu
paba demasiado, y así entré en la primera

las voces que le dió, que el Desmayo se fue
retirando; y al fin, del todo lo dejó libre,
aunque quedó otro llamado Sobresalto, her

pieza sin detenerme. En ésta habia un cua

dro muy grande, en el cual en un magestuo

mano de una muchacha llamada Turbacion,
que le impidió buen rato, hasta que sosega
do pudo hablar, y entonces le preguntó

sísimo trono estaba sentado un Personado no
menos magestuoso, con un rostro tan severo

Desiderio:

sino un instante, porque luego se puso á mi

y airado, que no tuve valor para mirarlo

Desid. ¿Qué ha sido esto, Electo? ¿Có lado derecho un hombre llamado Espanto,
mo entraste en el palacio sin que la Forta y al izquierdo una muger que se dice Pal
leza te acompañára y asistiera? Que ésta ha pitacion, la cual se apoderó de mi corazon,
sido la razon de lo que te ha sucedido.
Elect. En el camino la encontré, y se vi

de suerte que me hallé obligado á rogar á
la Fortaleza que me sacára del palacio, por

no en compañía mia.
Desid. Sin duda era fortaleza natural, y
ésta no era bastante,pues sola la sobrenatu
ral podia darte valor para estar en ese pa

que no tenia valor para entrar mas adentro.

lacio.

Elect. Díjome que era la virtud de la

Desid. No estraño lo que me dices, por

*:

que el retrato
es el que en el
cuadro estaba pintado) ha estado muchas
Veces para causar esos efectos, y aun la con
version de muchos pecadores cuándo con

Fortaleza, y no me detuve en mas que ro

atencion lo han mirado.

garla...que me acompañára, aunque por el
efecto he conocido que ha aprovechado muy

ra mi consuelo.

poco

Desid. Ya que te hallas libre, y el Des
mayo y Sobrësalto te han dejado, refiére
me lo que has visto.

Elect. Creo que ha sido mucho y poco;
mucho en figura y retrato, poco en el modo,
que otras cosas se me han manifestado en
dtros palacios. Pero comenzando por su or
den, te digo que luego que llamé á la puer
ta del palacio sin detencion alguna abrieron,

Elect. Deseo me refieras algun suceso pa
Desid. Un rey hubo muy aficionado á caza
de fieras, y gustaba mucho de verlas pinta
das. Mandó á un cristiano monge, famoso
pintor, le hiciese un retrato que causára horr
ror solo el mirarlo (a). Este pintó el Juicio
universal, lo llevó al rey, que era gentil, y
viendo aquel acto de tan rigorosa justicia
que hacia el hijo de Dios, y que los buenos

eran coronados de gloria, y los malos entre
gados á los demonios para que eternamente

(*) V.PP, ap. Carav. tom, 2. lect. 99.

,

,

,
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los atormentáran,fue tan grande el espanto todo de mi cuerpo; de modo que todo él me
y horror que concibió, que bastó para que
mudára su mala vida, y viviera en adelante
santa y cristianamente (a). Casi lo mismo
fue la conversion de san Dositeo, que mudó
su vida regalada en áspera y penitente hasta
llegar á ser muy santo, solo con ver un re
trato del Juicio; tal fue el pavor y espanto
que concibió. ¡Oh, si los hombres despacio
lo consideráran, cómo es posible que tan
desenfrenadamente pecáran (b)l Bien dijo

estremecia como si estuviera azogado. L
cabellos se me erizaron: los dientes un

con otros golpeaban; y últimamente, vien
do lo que he dicho, ya no acertaba á habl

sino
muy poco y cömotbalbuciente
ó. ti .
beando.
e*

.

En el tiempo que altercaba con la For

taleza é Instrucción para que del palacio me
sacáran, pasaron varias cosas que ni yo pu
de advertir, ni tuve gana de mirar solo

un profeta que por falta de consideracion
estaba todo el mundo perdido, lleno de pe

deseaba salirme, porque sobre todo el tra

cados y vicios.
Elect. Como yo, pues, instaba á que del
palacio me sacáran, dijo la Instruccion que
siquiera me acercára á una reja grande, cuya
ventana correspondia á un valle que dentro
del palacio se encerraba. Obedecila, y me

llamada Aficcion, yótra que tiene por nom.
bre Congoja con unas muchachas, hijas su

llegué sin que fuera posible apartar de mí al
Espanto y Palpitacion, que quedaron con
migo despues que vi el rostro severo, aira
do y tremendo del magestuoso Personado

bajo que tenia, vino de nuevo una muger
yas, llamadas Ansias, y todas cuatro á tum"

tiempo se apoderaron de ní, de modo que
juzgaba que era ya morir lo que me pasaba.

Porque juzga tú, Desiderio, te ruego, cual
podia estar hallándomé á los dos lados con

los porteros del palacio, digo con Pavor y
Horror, y yo apoderado del Miedo, Españ.
to,Palpitacion,Temblor, Afliccion, Congoja

que ocupaba el trono.

y Ansias. ¡Oh Dios mio! no me veà yo

Desid. ¿Y qué es lo que vistes por la ven
tana que correspondia al valle?

otra vez en semejante conflicto. Estando,

Elect. Vi y oi: oi espantosos truenos,
cualesjamas habia oido; unos bramidosfor
midables; ahullidos tremendos como de ani
males; y todos los cuatro elementos, agu,
fuego, tierra y ayre parece que se habían

blas tan oscuras y densas que aumentaban

pues, instando para que me sacáran ó per
mitieran salir del palacio, se hizo de noche,
y quedó el valle tan lóbrego con unas tinie
mi afliccion. Luego sonó una voz como de

trompeta con una fuerza y clamortan for
midable, que no hay palabras para ponde
rarlo. La voz decia: Levantáos, muertos. y
venid á juicio. Luego se oyó un estruenda
formidable que parecia se trastornaba todo

conjurado para que el Espinto se apoderára
mas de mí. Despues de sosegadas algo estas
cosas adverti que comenzaban á pasar unos
hombres y nugeres, que me dijo la Instruc
cion se llamaban Testigos. Poca gana tuve el mundo y el cielo se venia abajo. Como yo
de mirarlos, porque el Miedo y el Espanto me hallaba ya tan afligido y angustiado,
apenas ne permitian que me valiera de la quedé oyendo la voz horrible y el estruendo
Advertencia aunque la tenia á milado. Des espantoso; quedé, digo, fuera de sentidos
pues de éstos vivenir otra tropa semejante, y desmayado. Me hallo en donde estoy sin
y la Instruccion me dijo que se llamaban saber quién me ha sacado.
Acusadores; adverti que eran muy astutos,

Desid. Nada de cuanto te ha sucedido

y que hacian bien su oficio. Noté tambien
qué muchos de éllos iban cargados con unos
libros, mayores únos y menores ótros. Des

estraño, que la representacion del Juicio,

pues de éstos vi una grande multitud de
hombres que juzgo serian demonios; pues lo
horrible y formidable de su figura, no me

nos que ser diablos indicaba. ¡Oh, Deside
rio, cuán nuevamente se apoderó de mí el

esos y semejantes efectos ha causado aun en
hombres santos y justos. En las crónicas de

la orden de Predicadores se refiere que en
fermó de muerte un religioso de pocos años,
pero muy virtuoso; y estando para norir,
cerró los ojos con sus manos, y con señales
de regocijo comenzó á reirse (c). Estrañá

Miedo, Espanto y Palpitacion! Dijone la

ronlo los religiosos que allí estában, y le

instruccion: Estos son los ministrosy ejecu
tores de la sentencia contra los reos. ¡Oh
desventurados (dije yo) de los que en vues
tras crueles manos caigan!Vamos de aquí,
dije á la Fortaleza, ó si no, ayudadme y con
fortadme mas, porque viendo estos últimos
en tan horribles figuras, sobrevino á mí un

preguntaron la causa; á que respondió, di
ciendo: Porque me ha venido á visitar san
y toda la celda está llena de ángeles.Y lue

hombre, que llaman Temblor, y se apoderó

Salve. ¡Oh, y con cuánta alegría (dijo) ha

(a) Carav. íbí. (b) Jer,
Tr ... ..

Raymundo, martir y rey de esta provincia,
go dió muestras de gran contento, diciendo:

Nuestra Señora la virgen María ha venido,
saludémosla todos. Hiciéron lo cantando una

y 21. (e) "Historia Ordin. Pradic. et alii.

Del juicio universal.
oido la soberana Virgen esta salutacion!
Abrió despues los ojos, y miró á la puerta
diciendo: Ahora viene Cristo nuestro Señor

ájuzgarme. Luego se mudó su rostro en pá
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to y perfecto. Lo segundo, para que el cuer-.

po sea tambien sentenciado á pena ó gloria
eterna; porque en el Juicio particular sola
el alma comunmente recibe la sentencia se

lido, triste y melancólico; entró en una ago

gun sus méritos ó deméritos. Lo tercero, pa

nía mortal, comenzó á temblarle todo el

ra que á todos conste lo que cada uno ha

cuerpo, y cubriéronise sus miembros de un
sudor frio que mostraba la congoja en que
se hallaba el alma: tal fue y tan copioso,

sido aquí en el mundo: muchos han sido

que apenas bastaban los que presentes esta

ban para enjugarlo: oian que unas veces de
cia: Eso es verdad. Otras: Eso no es así

Suplicaba á la Virgen santísima le favorecie
ra; últimamente dijo áCristo nuestro Señor:
Oh buen jesus, perdonadme eso poco que me
acusan. Díjole uno de los religiosos: ¿Qué
decis, hermano muy amado? ¿De pecados
ó defectos tan leves te se pide tan estrecha

cuenta? Sí, respondió, dando un lastimoso
gemido. Pero no desconfies, le dijo el reli

gioso mismo; que es sumamente benigno
nuestro amabilísimo Redentor. Y luego, vol
viendo al enfermo la alegría misma, dijo:

Así es verdad, que es misericordiosísimo,
y he salido de supiadoso tribunal con sen
tencia favorable; y luego espiró. Si esto su
cedió á este virtuoso religioso, ¿qué estra

ñarás te haya sucedido lo que dejas referido?

cAPÍTULo XLIX.
Señales antes del 3uicio universal.

tenidos por malos y pecadores, y delante de
Dios eran justos y santos: muchos al contrario eran venerados y reverenciados como
santos yvirtuosos, y delante de Dios eran
pésimos y viciosos. Allí se verá claramen

te la inocencia de los justos perseguidos acá
en el mundo: allí la maldad oculta de los
hipócritas: allí se descubrirá la virtud fin

gida de muchos y muchas, y los fines par
ticulares por qué afectaban muy otro de lo
que eran: allí se convencerán los hombres
que todo lo que reluce no es. oro: allí los

aplausos que la santidad simulada tiene aquí
en el mundo se trocarán en confusion y vèr
güenza: allí se manifestarán las culpas de
todos para que todos queden convencidos de
la rectitud del supremo Juez en la sentencia.

Por estas razones conviene que á mas del
particular haya Juicio universal; pero por
ue en este artículo de nuestra Fe solo del

: universal se trata, puedes en orden
á él preguntar lo que quisieres.
Elect. Lo primero que se me ofrece es
preguntar cuándo será este Juicio universal,
porque de solo acordarme que algun dia ha
de llegar estoy ahora temblando.

F

lect. Deseo saber para qué ha de haber

Juicio universal si ya los hombres cuando
mueren son por Cristo nuestro Señor senten
ciados, como del ejemplo que acabas de re
ferirme infiero.

Desid. Es así(a) que luego que el hombre
muere es juzgadó, y tal vez el sacerdote
que le asiste, le exhorta al oido,y su alma,
porque ya ha salido del cuerpo, está en el

cielo, en el purgatorio ó en el infierno; pero

Desid. Cuándo será (b) ni los ángeles del
cielo lo saben; lo tiene Dios reservädo en el
secreto de su providencia. Verdad sea que
antes precederán algunas señales.
Elect. ¿Qué señales serán esas?

Desid. Guerras sangrientas, peste, ham
bre y otras muchas calamidades (c) darán
principio á la tribulacion mayor que ni an
tes ni despues ha sucedido en el mundo. Al
gun tiempo antes vendrá tambien el Ante

sal de todos; sin esceptuar alguno debemos

cristo moviendo la mas peligrosa persecu
cion de todas, porque será contra la ley

comparecer.

evangélica (d).

es convenientísimo que haya Juicio univer

Elect. Pues qué ¿se ha de mudar la sen
tencia de algunos?
Desid. No por cierto, que en todo es acer
tada y justa la que ácada uno en particular
se intíma, pero para otros fines es conve

Elect. ¿Quién será el Antecristo? .
Desid. Un hombre altivo (e), soberbio,
ambicioso, tal que aunque será hombre, no
parecerá sino demonio por sus maldades (f):
enemigo capital de Cristo nuestro Señor, que

nientísimo; y uno de éllos es para que todos

perseguirá su santo nombre, atribuyendo ásí .

vean el admirable gobierno de Dios, lo acer
tado de su providencia con sus creaturas, y
todos los justos lo bendecirán y loarán por

mismo la divinidad, y diciendo que él es el
Mesías prometido en la ley, y todas sus fal

todo cuanto ha hecho ó ha permitido; pues

gios fingidos y aparentes. Los judíos lo reci
birán como á verdadero hijo de Dios, y mu

todo últimamente lo ha ordenado á fin san

sedades las confirmará con señalesy prodi

(a) Div. Thom. 3. p. q. 59. art. 5. et q. 83. in addit. art. 1. (b) Div. Thom. supp. 3. p. q. 88. art. 3•
(c) Marc. 13.v. 32. (d) lbid. et Luc. 23. (e) Div. Thom. 2. Thes. 2. lect. 1. (f) Thes. 2. à

v. 3. et Div. Thom.ibi.
-

,
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chísimos de los otros hombres creerán en él
llevados de sus engaños. A los que no pueda
atraer á sí por estos medios procurará ga

tas, ótras dicen los Evangelistas. (c).
Elect. ¿Y qué señales seran esas?

narlos con riquezas, que distribuirá con ma

resplandecerá, caerán del cielo las estrellas,
ó porque se oscurecerán como el sol, ó por
que aparecerán tan formidables, que no pa
recerán tales; los hombres de temor y mie
do andarán muertos, descoloridos, flacos y

no liberal; y á los que a todos los medios de
que él se valga resistieren, y permanezcan
en la Fe de Cristo muestro Señor, les quita
rá la vida con atrocísimos martirios. Esta

será una persecucion de la Iglesia tan atroz,
que todas las que ha padecido desde su prin
cipio son nada con élla comparadas. Y con
ser hombre tan altivo, tan cruel, tirano,

lujurioso, blasfemo contra Dios y sus san
tos; y en fin, un depósito de toda maldad,
y el peor hombre que ha nacido y nacerá
de mugeres, los judíos lo recibirán como

á

verdadero Mesías y Redentor. Será judío de
nacion: su reinado comenzará en Babilonia;

y su corte la colocará en Jerusalen: su doc

Desid. El sol se oscurecerá, la luna no

atónitos. Otras señales refieren varios auto

res, que dicen halló el gran padre san Ge
rónimo en los anales antiguos de los hebreos,
aunque de algunos no hay mas certeza que
la de una historia antigua.
-

Quince señales dice (d) que leyó en di
chos anales. El primero, el mar se levanta
rá cuarenta codos sobre los mas elevados

quedará así como un muro muy
alto, que causará horror el mirarlo. El dia
siguiente será tanto lo que se profundizará,
II1OIII

la Iglesia y negar la inmortalidad del alma,

que apenas se podrá descubrir con notable
espanto de cuantos vean aquel caos inapea

y pör consiguiente el premio eterno para los
buenos y el castigo para los malos, á mas

ble. El dia tercero las bestias y peces gran
des del mar saldrán á la cara del agua, dan

de esto permitirá que todos los que á su im
perio no se opongän, vivan como cada cual
quisiere. Mandará que se le erijan templos,
y que como á Dios lo veneren, y ofrezcan

do bramidos formidables. En el cuarto dia

trina será diabólica; y á mas de perseguir

sacrificios, y que todos los de su bando lle
ven pública señal en la frente ó en las ma
nos. Aun de los cristianos gran parte lo se

arderá el mar en varias llamas. En el quin
to, las yerbas y árboles sudarán sangre con
pavor y espanto de cuantos lo verán; y co
mo añaden otros autores, en el mismo dia

las aves se juntarán en los campos á mana

das, sin comer ni beber como quien con na

guirá; y aunque muchos no creerán en él,

tural instinto conocerá su fin y destruccion

antes predicarán contra sus errores y enga
ños, pero á muchísimos quitará la vida con

de sus especies. En el dia sesto caerán los

atrocísimos martirios, y entre otros á los

santos Elías y su compañero Enoch, que
vendrán del paraiso á predicar contra él
Esta persecucion y reinado del Antecristo

edificios, casas, palacios, templos, y del
Ocaso al Oriente no se darán lugar los ra
yos de fuego que por el aire se verán. En el
dia sétimo, las piedras únas con ótras se ha

rán pedazos con un estruendo horrible y es

durará tres años y medio; pero últimamen

pantoso. En el octavo sobrevendrá un terre

te, como dice el santo apóstol Pablo, nues
tro Señor Jesucristo le quitará la vida con

moto general con que temblará la tierra tan

inauditamente, que ni los animales, ni los

el espíritu de su boca, y lo destruirá con la
ilustracion de su venida, que como dice san

hombres podrán tenerse en pie, y así todos
caerán de espanto en el suelo. El dia nono

to Tomás (b), sucederá quitándole la vida
publicamente en el monte Olivete el arcán
gel san Miguel, y de allí bajará en cuerpo

collados mas duros y fuertes serán reduci

y alma á los infiernos á pagar su merecido.

que esten escondidos en las cabernas ó aber

Elect. ¡Rara persecucion será esta! Pero

turas de la tierra saldrán de éllas atónitos

dime, ruégote, Desiderio, ¿luego será el

como dementes ó fatuos, sin poderse hablar

se igualará toda la tierra, y los montes y

dos ápolvo. En el dia décimo los hombrès

dia del Juicio en acabando el Antecristo?

únos á ótros de turbacion y espanto. El dia

Desid. Un poco tiempo tardará, y en él
los judíos se desengañarán, y los gentiles se

undécimolos huesos y calaveras de los muer

convertirán, y todos abrazarán la ley de
Cristo nuestro Señor; despues será el dia del
Juicio universal.
Elect. ¿Y antes del último dia precede

dos los sepulcros del mundo en este dia se
abrirány quedarán patentes hasta el dia úl

rán otras señales?

tes despedirán de sí unos rayos á modo de
cometas de fuego; algunos añaden que en

Desid. Sí, y únas constan de los Profe

tos saldrán sobre los sepulcros; porque to
timo que será el del Juicio universal. El dia
duodécimo todas las estrellas fijas y erran

(a) Vid. Mal. del Antechrist. lat. () D. Thom. 2. ad Th. 2, l. 2. vid. hic D. Thom. l. et alios Exp.
(c) Matt. 26. v. 29. Marc. 13. v.24. Luc. 21. v. 15. .(d) Wormg, leg. 1. $, s. non tam. est autent, ut
hic. D. Th. q. dist. 48. q. 1. art. 4. p. 1.

Señales del juicio.
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este mismo dia todos los animales y fieras

élla. (c). Y en nuestros tiempbs en la Amé

terrestres se juntarán en los campos dando

rica un terremoto asoló la ciudad de Lima,

voces y bramidos formidables. Allí se oirá

que apenas dejó sino vestigios de lo que fue,

el bramido de los bueyes, el rugido de los

ce cercano su fin, y propinqua su muerte.

pereciendo gran multitud de gente : y en
Italia estos años pasados han dejado mucho
que llorar los repetidos terremotos en Ro
ma y su circunferencia; pero todo es casi
nada comparado con lo que antes del Jui

¡Oh, y qué horror será este! ¡qué espanto

cio universal sucederá.

solo el imaginarlo ! El dia trece morirán
todos tanto animales brutos como hombres

Pero no ha sido nenos espantoso lo que
del mar refieren san Gerónimo y otros au

y mugeres, sin que únos á ótros puedan so

tores, que despues de la muerte de Juliano
Apóstata el mar salió de sus términos, y se

leones, el silbo de las serpientes, y allí de
los demas brutos las mudas aunque formida
bles y dolorosas voces, como quien recono

correrse en cosa alguna. El catorceno dia se

encenderá el cielo y la tierra, y arderá en
vivas llamas; y el dia quince el cielo y la

tierra ya purificados aparecerán en su pro
pio ser, y en este dia mismo resucitarán

levantó tanto, que subieron las naves sobre
los mas altos montes, y en Alejandría so
brepujaron los mas altos edificios, y despues
de ya sosegado quedaron los navíos sobre

dos. Estas señales refiere san Gerónimo pre

los tejados. ¡Qué confusion sería la de aqueº
lla ciudad populosísima en esta inundacion
tan estraña! Déjase á la consideracion de
quien lo oiga (d); y no sería menor la de

cederán al Juicio. Voragine.

Constantinopla, que en otra inundacion del

todos los hombres que ha habido, hay y
habrá hasta entonces, y todos serán congre

gados en el Valle de Josafat para serjuzga
.

Elect. Cosas horrorosas son por cierto, y

mar murieron mas de trescientos mil turcos.

que solo oirlas causa espanto:¡qué será es
perimentarlas! Y de estas señales ¿cuáles
son las que seguramente se sabe que prece

gos no ha hecho en el mundo? Llenas están

derán al Juicio universalº
Desid. Las que constan del evangelio son
la turbacion del mar, los terremotos de la

Pues el viento y el ayre furioso ¿qué estra
las historías, y en muchos tiempos se han
visto muchos daños lamentables. ¡Pues qué
tempestades de piedra y rayos no ha lleva
do el ayre de una á otra parte para castigo
de los malos (e)! Dejemos la matanza que

tierra, tempestades del ayre, un diluvio de
guerras hizo la piedra ó granizo en los ganados de
fuego, oscurecerse el sol y lay luna,
algunas Otral.S
sangrientas, peste, hambre

que omito (a). Solo puedo decirte que estas
señales causarán en los hombres tal turba

cion y temor cual jamás en el mundo se ha
visto en cosas raras que se han esperimen
tado.

-

Elect. ¿Qué, ya cosas semejantes se han
visto en el mundo?

-

los egipcios en tiempo de Moysés, porque
es nada en comparacion de lo que despues
ha sucedido (f). En Cremona cayeron pie
dras que eran como huevos de gallina. En
Bononia otra ocasion arrojó una nube "pie
dras que pesaban veinte y ocho libras. O
tras cosas mas raras refieren las historias,

y no obstante es muy poco comparado con

Desid. Sí, pero con muy grande distan lo que al fin del mundo sucederá; pues co
cia, y casi sin comparacion mayores serán mo san Juan dice (g) caerán piedras de peso
de un talento, que equivale á algunas arro
las que precederán al Juicio.
Elect. Si te parece referirme algunas co bas. Pues tales tempestades, ¿qué ruido, qué
sas tocante á este punto, me servirán para relámpagos, qué truenos tan formidables

que pondere mas lo que me dejas enseñado.
Desid. Muy largamente lo puedes leer en

traerán consigo? Y si ha sucedido que lo

horroroso de los truenos ha quitado la vida

un provechoso libro intitulado: Diferencia á muchas personas, ¿qué sucederá en aque
entre lo temporal y eterno (b); y ahora una llos que serán como correos de aviso del
ú otra cosa apuntaré de las muchas que allí fin del mundo?
Elect. Por cierto que son cosas horroro
se escriben. En lo que toca á tierra, refiere

un testigo de vistá que en cierta ocasion
tembló todo el reyno de Nápoles por espa
cio de tres horas, hundiéndose lugares en

-

sas las que refieres.
Desid. Pues aún lo son mas sin compara

cion las que del fuego sabemos que sucede

teros y mucha parte de ótros, y murieron rán, que como elemento mas voraz, serán
en el terremoto mas de sesenta mil hom mas formidables sus estragos; y aunque en
bres. Otras sesenta mil personas perecieron las historias se leen raros sucesos, basta lo
en la ciudad de Antioquía en otro terremo

que san Juan dice sucederá (h), pues escri

to que derribó casi todos los edificios de be, que el granizo, fuego y sangre será tan
(a) Matt.2 a.v.21. D. Th. ibi et in Cat. (b) P.Nier. l.2. c.7. S. 2. (c)

Ev. lib.6.c.8. In Vit. S. Hilar.

(u) Nier, ubisup. (e) Ex 9. (f) Nier. ubi sup. (g). Ap. 16. v. 21. (h) Ap. 8.v.7.
Aa
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copioso, que bastará para abrasar la terce
ra parte de la tierra, de los árboles ó yer
bas. ¡Qué espanto, pavor y confusion cau
sará en los hombres esta tan desusada, co

mo horrible tempestad (a)! Dice tambien,
que rebentará el infierno, y de la boca sal
drá tan espeso humo, tan oscuro y lúgubre
ue empañará el sol y oscurecerá el ayre.
3: tambien muchísimas langostas gran

y algo lo declara, ¡Ojalá los hombres á élla
acudieran como conviene! ¡ojalá de élla se
valieran un cuarto de hora cada dia y aun
cada semana! Pero porque así no se hace,
está todo el mundo perdido; como dijo el

profeta Jeremías (c).".

2

Elect. Mucha razon tienes, y nó menor

la tienen los malos para este dia terrible. .

figuras, que esparciéndose por todo el mun

Desid. Y tambien los buenos y justos con
razon vivieron y viven con temor (d). Santo
era san Gerónimo, y decia que cada vez que

do, se cebarán, no en las yerbas y plantas,

se acordaba del Juicio, le temblaba no solo

sino en los hombres, á los cuales por cinco
meses atormentarán con sus dientes, sin que
puedan de éllas librarse. ¿Pero qué será, so

el corazon, sino todo el cuerpo. Santo era

des y formidables, ó sean demonios en sus

bre todo, aquel diluvio universal de fuego,
ue antes del Juicio ha de preceder, como
n varias partes dice la sagrada Escritura?
¡Qué harán los hombres cuando vean aquel
rio de llamas que se les va acercando, y no
tengan donde refugiarse para escapar de su

incendio! ¡Oh, y cuán ningun consuelo les
quedára, si no han vivido santamente! ¡qué
aprovecharán las honras, las dignidades y
las riquezas, pues todo ha de ser consumi
do y abrasado! ¡qué el oro, la plata, las

perlas y diamantes, pues todo se reducirá
en cecina! Solo las buenas obras aprove
charán en aquel dia de ira, de indignacion
y venganza; no los palacios ricos, no el a
cudir á los templos, á las casas de devo

David, cortado á médida del corazon de

Dios, y no obstante decia á su Magestad (e):
Voentres, Señor, en juicio con tu siervo,
porque no será justificado delante de ti nin
guno de los vivientes. Santo era el pacien

tísimo Job, y era tal el temor que tenia que
dice (f): De la manera que teme el nave
gante enmedio de la tormenta cuando ve

venir sobre sí las olas hinchadas y furiosas,
asíyo siempre temblaba delante de la ma
gestad de Dios; y era tan grandemi temor
que ya no podia sufrir el peso de él. Quien
mas justo que el apóstol san Pablo, y con
todo eso decia (g): No me remuerde la con
ciencia de pecado, mas no por eso me ten
go por seguro, porque el que me ha dejuz
gar es el Señor.
"
Elect. Todos con razon deben temer el

cion, porque todo será abrasado. Oye á un
poeta aragonés (b):

dia del Juicio, pues tan grandes santos tem

Aquel dia, mortales,
Aquel dia terrible de la ira,
Serán ardiente pira
Los palacios reales:
Las fábricas soberbias y eminentes,
Las ciudades, las cortes de las gentes,
Las provincias, los templos, los altares,
Los rios y los mares,

Desid. Así es verdad, porque aquellos o
jos divinos hallarán mucho que juzgar aun
en las obras buenas, que por eso dijo (h)
que juzgaria las virtudes. Un mediano pin

Selvas, montes, collados,

pacho en aquel dia en la misericordia del
Señor. Y con razon, porque mil veces des

blaban.

-

Bosques, jardines, valles, sotos, prados,
"segun (sabio por divino modo)
David con la Sybila profetiza,
Se verá desatado el orbe todo

En fragil polvo y pálida cecina.
¿Pues qué temor no sobrevendrá á los

tor probará por perfecta y bien acabada
una imágen, en la cual otro pintor famoso

hallará muchas imperfecciones que corre
gir. Por eso los justos afianzan su buen des
venturado el que fuere juzgado sin miseri
cordia; pues, como dice el Profeta (i), de

mil cargos que Dios le haga al hombre, no
podrá responder ni á uno solo (k). Este cui
dado llevaba contínuamente afligido á san

hombres con este tan inaudito diluvio de

Luis Beltran, y cuando le sobresaltaba de

fuego? No hay palabras para ponderarlo.
El mismo poeta admirado dice:

nuevo este pensamiento, se deshacia en lá
grimas y sollozos; y lo mismo ha sucedido
á otros santos, que lo eran mucho. Y el des
venturado pecador, el que gran parte de su
vida y tal vez toda la ha gastado en pasa

¿Cuánto temblor habrá, cuánta agonía
Aquel tremendo dia,

Cuando haya de venir el 3uez severo
A liquidar las cuentas por entero?
Con razon se deja esta pregunta sin res

puesta, pues no hay palabras para ponde
rarlo. Alguna cosa enseña la Consideracion

tiempos, en torpezas y vicios, vivirá muy
confiado y sin temor alguno. ¡Oh desdicha
dos, y cuán burlados se hallarán en este
dia de la cuenta! Pero pasemos adelante.

(a) Ap. 9.v.2.3. (b) Tufalla. (c) Cap. 1.v. 21. (d) In Vita ejus. (e) Ps. 142. v. 2. (f) Job 31.
(g) 1. Cor.4. v.4. (h) Ps.73.v.3. (i) Job. 9.v.3. D. Th.ibi. (k) In Vita ejus.
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Citacion al Juicio.
CAP TULO

L,

Como todos acudiremos al lugar del Juicio.

A/)esid. Despues de todo lo dicho (a) so
nará la trompeta ó clarin del Juicio, que
será una grande voz que dará un arcángel
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Se llevará de gremio á los difuntos"- *

Del trono á la presencia,
Donde oirán la sentencia,
Temblando todos juntos.

.

La muerte entonces, la naturaleza,
Átónitas
del pasmo
y la estrañeza,
Verán llenas
de espanto

•

".

para convocar todas las gentes á que com
parezcan en Juicio. Esta voz será tan sono
ra y esforzada que se oirá por todo el mun

do, y tan pavorosa y formidable que todos
quedarán estremecidos al oirla. Esta voz es

Con el mismo quebranto

-

Cuando á la seña poderosa y dura, " "
Que sus fieros deroga,
Se levante obediente la creatura

º

aquella de quien dice san Gerónimo: Aho

A responder al juez que la interroga.
Estando así ya juntas todas las naciones y

ra coma, ahora beba, siempre parece que
me está sonando á las orejas aquella voz,
que dice: Levantáos, muertos, y venid á

hombres del mundo, se abrirá el cielo y
bajará aquel Señor que Dios constituyó Juez
de vivos y muertos para residenciarlos á

juicio (b).
Elect. ¿Y todos obedecerán á este llama

todos.

miento del arcángelº

habian resucitado, ¿cómo dices qüe Cristo

Desid. Nadie podrá escusarse: nadie po
drá apelar de esta citacion. Todos, sin es

Elect. Si ahora acabas de decir que todos
nuestro Señor vendrá ájuzgar á los vivos y
muertos? Segun esto no resucitarán todos.

ceptuar alguno, obedecerán á este llama

Desid. Dícese que vendrá ájuzgar vivos

miento. Esta voz quitará á la muerte todos
sus despojos, y como dijo san Juan (c): La
tierra entregará los muertos que tenia, y
y asimismo la mar y el infierno los que tu
vieren. ¿Pues qué causa mas pavorosa que

y muertos (e), porque juzgará á buenos y

ver tal conmocion de todo el mundo? ¿qué
será ver allí al mar y á la tierra parir por

todas partes tantas diferencias de cuerpos?
¿ver concurrir en uno tantos ejercitos, y
tantas suertes y maneras de naciones y gen
tes (d)? Allí estarán los Alejandros, allí los

malos. Los malos se dicen muertos, porque
tienen la muerte del alma que es el pecado,
el cual priva de la verdadera vida que es
la gracia.

Elect. Y adónde bajaráá hacer este Jui
cio universal?

Desid. A un valle llamado de Josafát (f),
que está cerca de Jerusalen, el cual no és
muy largo ni ancho.
-

Elect. ¿Pues cómo podrán estar en él tan

Xerxes y Artaxerxes: allí los Daríos y Cé

ta multitud de gentes como ha habido y

sares de los romanos, y los reyes podero
sísinos: allí las damas muy presumidas de

habrá hasta el fin del mundo (g)?
Desid. Porque los santos y justos estarán

hermosas: allí los desvanecidos con lo cla

en el ayre, y solos los malos en la tierra, y

ro y noble de sus linages: allí los soberbios de éstos no todos dentro del valle, sino en
é hinchados: y allí finalmente nos veremos los espacios adyacentes. Y en fin, la divina
todos: allí los papas, los cardenales, los ar Providencia disgondrá el modo con que to

zobispos y obispos: allí los sacerdotes, re

dos puedan asistir sin que falte uno so
lo (h). La misma dificultad tuvo un solda
do, á quien pasando por dicho valle dijo
su compañero: En este puesto ha de ser el
mundo tuvieron estarán allí muchos de los Juicio universal: aquí concurriremos todos
sobredichos ! ¡ cuán pasmados, atónitos y para ser juzgados. Respondióle riendo:

ligiosos y religiosas, y todos los hijos de
Adan. ¡Oh, cuán con otro hábito, con otro
brio y pensamiento de los que acá en el
atribulados los que no temieron ni á Dios

¿Pues cómo cabremos todos? Quiero tomar

ni á los hombres!Verdaderamente será este
un espectáculo horroroso, como lo pintó
muy al vivo el dicho poeta, escribiendo así:
El clarin de alto espíritu animado,
Con milagroso son articulado,
Asustando del mundo las regiones,
Resonará en los sordos panteones;

puesto para que á su tiempo no me falte.

2” abriendo los sepulcros con que encierra

vendrá el estandarte real de la santa cruz,
para que sea testigo del remedio que Dios

Cadáveres la tierra,

Diciendo esto, sentóse sobre una piedra,
donde quedó de repente muerto; què se o
fende Dios mucho de risas y chanzas en
materia de tanto temor.

Bajará, pues, Cristo nuestro Señor con

toda la corte del cielo (i). Delante del Juez

a) 1. Thes. 4.
4 v. 16. et D. Th. in lect. 1. D. Greg. lib. 4. Mor. c. 16. 17. 18. (b) D. Hier. a C. Gran.
1. 3. p. 1. c. 17.$. 3. (c) Apoc. 2o. v. 13. (d) D. Th. 4. dist.43. art. 1. q. 1. et alib. (e) D. Thom.
1. Tim. 5. lect 1. (f) Joel 3- D. Thom. 3, p. q. 88. art. 4. (g) 1. Thes. 4. v. 14- quodlibet 1o, art. a.

(h) Discip. Prompt. (i) D. Th. 2. p. q9o, art. 2. in Matt. 24. v. 3o.
Aa 2
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envió al mundo, y como el mundo no lo

quiso recibir. Entonces, dice san Mateo,
llorarán todas las gentes, y darán golpes en
los pechos: llorará allí el deshonesto: llora
rá allí el carnaloso abestiado: llorará el mo

hatron usurero: llorará el vengativo san
griento: llorará el susurron murmurador:
llorará el sacrílego blasfemo, con todos los

cuales quedarán en el ayre cada cual segun
su orden, con admirable variedad y her

mosura. ¡Oh, y qué vista tan deleitable
para los buenos! ¡Pero qué tormento, qué
horror para los malos!

Elect. ¿Y los santos ya glorificados baja
rán en compañía de Cristo nuestro Señor?

Desid. Tambien bajarán (d), y alrededor

demas que dando rienda á sus pasiones des de su Magestad estarán sentados en sus tro
nos, especialmente los santos Apóstoles y

preciaron la ley de Dios, é hicieron poco
caso de sus inspiraciones y de los avisos que
les dió,ya por sí, ya por sus ministros.To

Señor dejaron todàs las cosas: éstos con sus

dos éstos llorarán, porque ya no podrán ha

vidas virtuosas condenarán las escandalosas

otros pobres de espíritu, que por amor del

cer penitencia, ni huir de la justicia, ni a

y abominables de los pecadores (e): con es

pelar de la sentencia. Llorarán tambien las

mugeres, y herirán sus mejillas con el sen

ta vista quedarán los malos turbados con un
temor horrible, y se maravillarán de ver

timiento: llorará la deshonessa adúltera:
llorará la lasciva escandalosa: llorará la des

grandeza. ¿Qué harán entonces los tiranos

vanecida afeitada: llorará la inventora de
trages y adornos: llorarán las que las imi

taron: todas llorarán, y llorarán sus culpas
pasadas, la vergüenza presente y los tor
mentos que les aguardan. ¡Oh, y qué con
fusion de gemidos, de suspiros, de lágrimas
de sollozos! ¿Cómo los hombres no tiem
lan, especialmente los que creen son ver

dades católicas é infalibles éstas que la Fe
nos enseña? ¡Rara ceguedad la de los peca
dores !

-

"

los justos en aquella gloria, soberanía y
que martirizaron tantos justos con tormen
tos inhumanos? ¿qué hará el cruel Neron
viendo á san Pedro y á san Pablo en tanta
gloria º ¿qué el impio Décio viendo á san
Lorenzo en tanta magestad? ¿qué Máximo
Cuando vea ásanta Catalina martir tan her

mosa y resplandeciente? ¿qué el inhumano
Diocleciano y su diabólico ministro Dacia
no cuando vea tanta multitud de gloriosos
SantOS Cuantos con inauditos tormentos hizo

mártires de Cristo esclarecidos? ¿cuándo

Elect. Pasa adelante, Desiderio, que de

Vea ásan Lamberto, á santa Eulalia de Mé

oirte esas justas ponderaciones comienza á
apoderarse de mí el Temor,
." " ... 1
Desid. Luego despues de la santa cruz

lleros, y otra tröpa innumerable de solda
dos valerosos del Señor, que desde Zarago

vendrá Cristo nuestro Señor (a). Y si en su

za envió al cielo (aunque no lo intentaba

rida, á santa Engracia y á sus nobles caba

primera venida bajó al mundo con grandí con la laureola del martirio? ¿qué harán
sima humildad y mansedumbre, convidan-, estos desventurados cuando oigan que ante
do á los hombres con la paz, y llamándo el supremo Juezpiden justicia contra éllos,

les á penitencia; en la segunda vendrá con diciendo (f): Venga, Señor, nuestra san
gre, que ha sido por éstos derramada? ¿qué
grande magestad y gloria (b).
ce
pavor, qué horror,
En la primera venida se dejó ver solo, harán
niño, desnudo, pobre, sin mas aparato ni

qué espanto, qué temblor, qué agonía se

nagestad que un establo por casa, por cu

podrá comparar á la suya?

pa un pesebre, por descanso unas pajas, por
iropa unos pobres pañales, por compañía

No será menor la de los malos cristianos.

una pobre doncella y un pobre oficial (c),

¿Cuáles estarán los gulosos, tragones y re
galados cuando vean que les arguye un san

En esta segunda vendrá con grandísima má
y gloria, ostentando su real, gran

Antonio, un san Hilarion, un san Pablo,
primer ermitaño, con su rara abstinencia

le y magestuosa divinidad. Vendrá con su
cuerpo glorioso, echando de sí resplando
resincomparables; tales que los del sol se

rán los deshonestos bestiales cuando les re

y contínuas mortificaciones? ¿cuáles esta

podrán decir sombras si con éllos se com

prenda con su castidad y pureza un san En
rique, una santa Cunegunda, que ambos,

paran. Vendrá acompañado de todos los es

aun de lo lícito del matrimonio, se abstu

íritus angélicos que hay en el cielo, que vieron? ¿qué harán las mugeres desvaneci
son millares de millares; y es creible, como

das con trages y adornos, sobre supérfluos,

muchos autores dicen, que tomarán figuras

indecentes, escandalosos y provocativos,

corporales hermosísimas y resplandecientes
conforme á la perfeccion de cada uno, los

cuando vean una santa lsabel, reyna de Por

tugal, otra reyna de Ungría, que con ser
.

.

(a) D. Th. 4. dist. 48. q. 1. art. 2. (b) Luc. 2. (c) D. Thom. opusc. 3. cap. 249. et 3. p. q.9o. 2.
art. in suppl. (d) D. Th-3. p. q. 9o, art. 2. in suppl. Uoi proxim. c. 253. 3. p. q89. art. 2. (e) Sap. 5.
v, 2. (f) Apoc. 6. v. 1o.

Confusion de los pecadores.
tales vestianinteriormente un áspero cilicio,

2Or

para la enmienda: lo que ahora hagas, en

y en lo esterior un sayal grosero? ¿qué las

tonces te aprovechara; si ahora te haces

viudas más livianas? ¿qué las casadas menos
cuidadosas que en visitas, en pasatiempos,

sorda á estos desengaños, entonces llorarás

en vanidades y otras cosas, si no peores,

y no pienses que estas son ponderaciones.

tan malas, ocupan el tiempo que debian
ocupar en el retiro, en el cuidado de su casa,

Santa Paula, adornaba una matrona compo

educacion y buen ejemplo de sus familias?

niéndola y rizándola el cabello: oyó una

sin fruto tu engaño,tu vanidad y tu locura;
Oye: á la virgen Eustoquià (c), hija de

¿cuáles estarán cuando vean que con sus vi

voz que la amenazaba si á éllo proseguia; no

das muy conformes á su estado, condena lo
reprensible de las suyas una santa Paula,
santa Brígida, santa Francisca ysanta Mar

hizo caso,y en castigo se la secó lä mano;

garita, hija del duque de Saboya, con otras
muchas que fueron verdaderamente viudas,
como lo pide el apóstol san Pablo (a)?
¿Qué harán allí las doncellas de pocos
años, que gastaban el tiempo en pensar el

dida de vida y condenacion eterna; hízose

modo de parecer bien, sus pensamientos en
cómo se adornarian mejor, sus palabras en
tratar de la moda del vestido mejor que en
el modo de confesarse y aun la doctrina

Elect. Deseo que pases adelante, y asíte
ruego, Desiderio, me digas, ¿si la Virgen

cristiana sabian el nombre de los vanos

su divino hijo, tendrá el trono debido á su
Virtud admirable, y á la dignidad soberana

adornos, el picamecor sobre el pecho, el
miramelindo pendiente del cuello, la infla
macion de nacar ó encarnado á la estreme

pero como esto aún no bastára, se la avisó

segunda vez con mas rígida amenaza de pér
sorda al avisó, y el suceso dió á entender
cuán para temido era, pues dentro de tres

dias murió dicha muger, para que ótras es
carmienten como dicen en cabeza agena.

nuestra Señora asistirá al Juicio universal?

Desid. No lo dudes, allí estará al lado de
de madre de Dios.

midad de arriba del jubon; y en fin otros

Elect. En fin, algun consuelo les quedará
á los reos teniendo allí tan piadosa abogada

embelecos, que es menester un vocabulario
nuevo para saber los nombres de tantas va

de pecadores, como otras veces me has en
señado
lo es esta soberana Reyna.

nidades como cada dia inventan? ¿qué ha
rán éstas, que no son pocas, cuando les ar
guya una santa Catalina de Sena, una santa

aquel acto de rigurosa justicia como aboga
da; antes bien como fiscal para confundir á

Inés, niña de trece años; una santa Lucía

los malos que con tiempo no quisieron va

Desid. No, Electo, que no asistirá en

virgen, que se sacó los ojos porque de éllos lerse de su amparo, con lo cual se les dobla
se enamoró un mancebo (b); una santa Rosa, rá el tormento viendo los muchos que con
que por no salir de casa á visitas escusadas siguieron misericordia del Señor por inter
que su madre queria llevarla, se echaba pi cesion de esta soberana Reyna, porque acu
mienta, en los ojos, ponia los pies en un hor dieron á su piedad cuando en el mundo vi
no ardiendo, y con una piedra los lastima vían y podian hacer penitencia, y que éllos

ba por evitar el ver y ser vista? ¿qué dirán

no lo hicieron, y quedan sin remedio.
.

cuando esta Virgen santa con la mortifica

cion de sus pies les reprenda la vanidades
candalosa de los suyos, calzados con zapar
tillas blancas, ajustados con hevillas de pla
ta, y aun de diamantes y esmeraldas, mos

(;

i.

CAPÍTULO LI.
"

-

Comienza el acto del juicio universal.

trando por la picadura de éllas la media de //lect. Ociosa parece la pregunta que que
nacar que debajo llevan calzada, andando ria hacer, y por eso la omito.

por las calles y paseos públicos con tanto

Desid. No repares, Electo, pregunta lo

desahogo como las mugeres mas livianas, que te se ha ocurrido.
Elect. Dudaba si tendrian los desventu
provocando á los ojos castos que con descui-,
do las miran, y sonrojándolos con la desen rados reos en el Juicio universal algun otro
voltura é inmodestia con que andan? ¡Oh abogado, ya qué la soberana Virgen no lo
pobres madres y pobres hijas! Considerad Se l.
estas cosas, y haced lo que cuando en el
Desid. Con razon te detenias en pregun

Juicio os veais (que sin duda llegará el dia) tarlo; porque está claro que si la Virgen
quisiéredes haber hecho: acordáos de lo que santísima, siendo tan benigna, mas piadosa
tal vez habreis oido:

Haz aquello que quieras
Haber hecho cuando mueras.

Ahora hay tiempo, entonces no lo habrá

*:

toda pura creatura, y cuya misericor

ia solo á la de Dios es inferior; si esta Se

ñora no intercederá por los reos, porque ya

se pasó el tiempo, nadie lo hará. Oye lo

(a) Tim. 5.v.4. Vide D. Thom.ibi. (b) In ejus vita. (c) Card. Bell, opusc. de Proph. Mulier.
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que escribe el poeta dicho, tomando de lo
mismo que la Iglesia nuestra madre canta
en la Sècuencia de los difuntos. Habla el

desventurado pecador:

¿Qué diré entonces yo, ó á qué abogado
ogaré que defienda mi pecado º
¿Qué valedor interpondré? ¿qué medio?
Si no habrá apelacion, ni habrá remedio.

¡Ay malogrados, ay perdidos años!
¡Ay ciega ostinacion de mis engaños !
¡Ay, mísero de mí, cuánto aventuro
Que si apenas el justo está seguro,
¿Qué diré entonces yo triste, afligido,

Elect. No en vano adverti que eran astu
tos estos diabólicos acusadores; pues reco
nozco la eficacia con que harán su oficio.

Desid. Pues aún lo advertirás mas en par
ticular en el suceso siguiente; pues lo mis
mo que pasa en el juicio particular, pasará

en este punto en el universal. En el año 1652
casaron á una india jóven contra su volun
tad, y sucedió lo que á semejantes muchas
veces acontece, que se divirtió con un man
cebo, y con escándalo del pueblo vivió, co
metiendo con él graves ofensas de Dios, has

ta que el desventurado repentinamente mu
rió, y dentro de pocos dias el marido de la

elincuente, acusado y convencido?
Ánadie, pues, podrán recurrir los desdicha
dos é infelices pecadores para que por éllos

descontenta india; con lo cual, hallándose
libre, vivió con mas libertad en el camino

abogue éintercèda, porque se pasó ya el tiem
po: estarán ya cerrados los procesos del todo.

del vicio,hasta que cansada, se retiró, y

tribunal y todas las cosas dispuestas del mo

mentos, oyendo misa cada dia y rezando el

casó á su gusto con un mozo de igual edad,
Elect. ¿Y qué sucederá en este Juicio uni con el cual vivió con paz y contento, y pro
versal 2
curó servir á Dios, enmendando los yerros
Desid. Estando ya el divino o Juez en su de su pasada vida: frecuentaba los sacra
do dicho, entrarán los acusadores y testigos,
cada cual á hacer su oficio contra los des

rosario á nuestra Señora, y dedicándose por
esclava de esta gran Reyna en la congrega
Venturados reos.
cion que en su lugar habia; murieron dos
Muchos serán los testigos (a), y bastará indias, dejando huérfanos dos hijuelos, á los
portodos el demonio, que, como dice san cuales crió ésta en sus pechos con mucha
Agustin, alegará muy bien ante el Juez su Garidad: con este ejemplo vivia cuando de
derecho, y decirle ha estas eficaces razones: lan parto se puso en peligro de morir, y por

Justísimo Juez, no puedes dejar de senten eso con muestras de gran dolor se confesó,
ciar y dar por mios estos traidores, pues
éllos han sido siempre mios, y en todo han
hecho mi voluntad: tuyos eran éllos porque
tú los creaste é hiciste á tu imágen y seme

janza, y redimiste con tu sangre; mas éllos

y recibió el viático. Una noche le sobrevino

un parasismo con tales congojas y trasudo
res, que indicaban bien la aflicoion interior
en que su alma se hallaba: fue presentada
ante el tribunal de Cristo nuestro Señor, al

borráron tu imágen, y se pusieron la mia: des cual asistia su santísima Madre, dos ángeles,
echaron tu obediencia, y abrazaron la mia: y los tres niños, úno propio de la india, y
menospreciaron tus mandamientos, y guar los dos que por caridad crió á sus pechos.
daron los mios (b): con mi espíritu han vi Estaba tambien gran tropa de demonios que
vido; mis obras han imitado; por mis cami la macian cargo de sus pecados ya confesados.
La acusaban de haberse casado con el
nos han andado, y en todo han seguido mi
partido: mira cuánto han sido mas mios primer marido sin tener consentimiento in
que tuyos. Si yo les mandaba jurar y per terior: de haber vivido torpemente con el
jurar, robar y matar, adulterar y renegar mozo arriba dicho: de haber tenido poca
de tu santo nombre, todo lo hacian con fe en los sermones de desengaño que habia
grandísima facilidad: si yo les mandaba po
ner hacienda,vida y alma por un punto de
honra que les encarecia, ó por un deleite

oido: de haberse confesado muchas veces
sin verdadero dolor, y haber hecho poco

falso á que yo les convidaba, todo lo ponián

deció por redimirla.

aprecio de lo que Cristo nuestro Señor pa

Acusábanla que compró una cama, y se
su Creador y su Redentor; que les diste la sirvió de élla sin pagar el precio justo: que
bacienda, la salud y la vida; que les ofre no restituyó, sabiendo de quién era, una
cias la gracia, y les prometias la gloria; y medalla que su dueño estimaba mucho.
sobre todo esto, que por éllos padeciste en Tanto exageraban los diabólicos acusadores
una cruz; con todo esto, nunca se pusieron estas cosas, que la pobre india no tuvo qué
á riesgo por mí:y por ti, que eres su Dios,

al menor de los trabajos por ti; y pues esto

es así, justo es que en este dia sean casti
gadas las ofensas é injurias de tan grande
Magestad.

responder sino que ya se habia confesado de
todo aquello; pero los demonios replicaron
diciendo, que lo habia confesado mal por
falta de verdadero dolor. Miróla el divino

(a), Apud Granat. in Medit. Judicii. (b) Vid. D. Th. Apoc. 12. v. 1o.

Acusaciones en el Juicio.
2o.3
Juez conseverísimo rostro, y la dijo: ¿Qué notabilísimos rigores y ásperezas por algu
cél
volvióse
acusaciones son éstas? ¿qué respondes? ¿ así

nos años; al fin de la vida

guardaste mi ley? ¿ así estimaste lo que por
ti padeci, pues lo despreciaste por tus de

da que fabricó en la raiz del monte, donde

vaneos y gustos? Ea, dijo á los demonios,

luego cayó en la enfermedad de que murió;

llevadla á los infiernos donde pague su me

pero un dia antes de su’ muerte súbitamen

recido. Aquí la pobre india volvió los ojos

te quedó atónito y pasmado, y teniendo los
ojos abiertos miraba á una parte y a otra

á la Virgen soberana, interponiéndola por
intercesora; pero la halló tambien indigna
da, pues la dijo que ya no era tiempo, pues

el oportuno lo habia dejado pasar. Ya los
demonios querian arrebatarla cuando la tur
bada, congojada y afligida india puso su

esperanza en los tres niños que crió á sus

á la

habia dejado dos discípulos muy religiosos:

del lecho en que estaba; y como si allí hu
biera algunos que lo acusaban y pedian
cuenta de su vida, oian los que alli se halla
ban que unas veces decia: Asi es cierto; mas
por eso ayúné tantos años; y otras veces
decia: No es así, mentis, no hice tal cosa;

pechos, los cuales, viendo á su madre en

ótras decia: Así es verdad; pero lloré, y

tal aprieto (noten esto las madres inconso
lables cuando los hijos chiquitos se les mue
ren) se arrodillaron delante del divino Juez,

servi muchas veces á los prójimos por eso;
y otra vez dijo: verdaderainente me acusais;
así es, y no tengo qué decir sino que hay en
Dios misericordia. Era por ciertô espectá
culo horrible y teneroso ver aquel invisible

y le representaron la caridad con que aque

lla muger los crió; que habia muchas veces
rezado el rosario de su Madre santísima; y
volviéndose á esta soberana Reyna, le roga

ron se apiadára de aquella pobre muger. Mi
tigó la piadosa Virgen su enojo, y suplicó
á su divino Hijo suspendiese la sentencia:
hízolo así el Juez soberano, que jamas á los

y riguroso Juicio. ¡Miserable de mí! (dice
san Juan Clímaco)¡qué será de mí! Pues
aquel tan grande seguidor de la soledad y
quietud en algunos de sus pecados decia que
no tenia que responder: el que habia cüa
renta años que era monge, y alcanzado dón

ruegos de su santísima Madre se niega: vol

de lágrimas. Algunos me afirmaron que es

vió el alma al cuerpo; y la india, bañada
en lágrimas con mucho dolor de sus culpas,
las confesó de nuevo; y aunque el demonio
no dejó de atormentarla con tentaciones de
desesperacion,poniéndola engrandes aprie
tos con la representacion de sus pecados

tando este padre en el yermo daba de co

mer á un leopardo por su mano, y siendo
tal, partió de esta vida, pidiéndosele tan
estrecha cuenta, dejándonos" inciertos cuál

fuése su sentencia y cuál su término. Hasta

aquí san Juan Clímaco. ¿Pues quién no tiem

pasados; con el favor de la soberana Vir

bla? ¿A quién no se le éspeluzan los cabe

en, acabó bien" dentro de tres dias segun
as muestras de dolor que manifestaba, y

llos oyendo esto? ¡Oh desventurados de

otras cosas que los circunstantes advirtie
ron (a).

las acusaciones que allí se nos harán, cuan

Elect. En grande aprieto puso el demo

misericordia del rectísimo Juez? ¿qué res

nio á esa muger con sus acusaciones impor

ponderá el eclesiástico descuidadô, el reli
gioso flojo, la religiosa tibia en el servicio

"

IU1D2 S.

nosotros! ¿qué tendremos que responder á

do éste no tuvo que decir sino apelar á la

Desid. Así es verdad; pero en fin parece

de Dios, que la parece está ya todo hecho

de lo que la historia ha referido que dejó
prendas de su salvacion; pero es mucho mas
de espantar lo que muchos autores refieren,
y lo escribe san Juan Clímaco, que por ser
cosa de raro espanto me ha parecido refe

con vivir encerrada y guardarse de peca

rirlo.

dos mortales?

Elect. No estraño lo que ponderas estos
puntos si así ha de suceder como creo que
sucederá.

Desid. Así es cierto, que las cosas mas

Dice, pues (b), que vivió en un monas

mínimas acriminará el demonio, como lo

terio del desierto en que el Santo moraba

dióá entenderá santa Gertrudis (c). Rezaba

un monge llamado Estéfano; el cual, des
pues de vivir muchos años vida monástica
muy rigurosa con ayunos continuados y va

esta santa Virgen una de las horas canóni
cas, y cuando acabó, vió al demonio muy
contento; y queriendo saber la causa de su

rias mortificaciones: despues de haber al
canzado el don de lágrimas, y otros muchos

alegría, díjola: Para lo que tú quieres, bue

yor perfeccion, pasó á un yermo y lugar

na y espedita lengua te ha dado tu Creador,
y para sus alabanzas la tienes balbuciente:
ya me llevo yo unas cuantas silabas que has
dejado de pronunciar. Llevábaselas la infe

solitario donde hizo vida de anacoreta con

liz creatura para tener que acusará esta san

privilegios de virtudes, edificó una celdilla
á la raiz de un monte, y aun deseoso de ma

-

. " " -

(a) Cielo Estrell. (b) v. Gran. Guia de Pec, l. 2. cap. 7.S., 2.
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Acusacionès

en el juicio.

2o 5

do del Juicio. Preguntóle un discípulo al

con alegría? Espantáos, cielos, sobre este

santo abad Amon, ¿qué haria para salvar
se (a)? Le respondió: Ten el mismo pensa

caso, y vuestras puertas se caigan de es
: pprque dos males ha hecho mi pue

miènto que un malhechor en la carcel, el
cual
siempre
pensando
y preguntando:
Adónde
estáestá
el juez?
¿cuándo
vendráº Y

te de agua viva, y desamparóme por otro
Barrabas (d). Llamèos tantas veces, y no

lo (c) Á Míme desamparó, que soy fuen

aguardando ó recelando su castigo, teney

respondísteis; toqué á vuestras puertas, y

llora. De este modo debe estar siempre el

no despertásteis; estendi mis manos en la
cruz, y no las mirásteis; menospreciásteis
mis consejos, y todas mis promesas y ame

monge. ¡Ay de mí! ¡cómo tengo de parecer
...delante" del tribunal de Cristo! ¡ cómo le
daré cuenta de mis obras! Si siempre pen

sares en esto, podrás asegurartu salvacion,
y podrá asegurarla cualquier cristiano que

nazas (e). Pues decid ahora vosotros, ánge
les: juzgad vosotros, jueces, entre Mí y mi
viña (f), ¿qué mas debi Yo hacer por élla

con viva Fe pensáre muchas veces en esto

de lo que hice? De este modo increpará el

mismo.

divino Juez á los pecadores.

- ·

-

Elect. Es cierto que serviria de grande
freno á los hombres esa consideracion.

Elect... ¡Oh desventurados y mil veces in
felices, y cuáles estarán en este punto y

Desid. Y tambien la de los cargos que el
mismo Señor le hará de los beneficios y de
su mala correspondencia- . . .
Elect. Esplicame, Desiderio, esto que

ocasion! "

añades del cargo de los beneficios (b).
Desid. ¿Quién no temeria, si considerá
ra el cargo de los muchos beneficios que

dad: ¿A quién buscais (g)? bastó para der

Dios le ha hecho?. Porque ácada uno de los
malos, como dice un devoto autor » allá
dentro de su conciencia le dirá Cristo nues

Desid. No hay palabras para ponderarlo.
Cuando los judíos fueron á prender al Señor,
con dos palabras que les dijo con apacibili
ribarlos en el suelo como muertos. Ya sabe
mos que caminando san Pablo á perseguir
los cristianos, le apareció Cristo nuestroSe
ñor cerca de Damasco; y diciéndole: Saulo,

tro señor de esta manera: Ven acá , hombre

Saulo, ¿por qué me persigues (h) 4 fue tanto
el espanto y temblor que le sobrevino, que

mal así
aventurado,
¿qué viste
en pasase
mí º por
qué
me despreciaste,
y te
al

lo derribó del caballo, y en tres dias ni co
mió, ni bebió, ni pudo ver: tal era la tur

bando de mi enemigo? Yo te levanté del
polvo de la tierra, y te crié á mi imágen y

bacion. ¿Qué digo? La voz de Cristo: un

semejanza, y te divirtud y socorro con que

solo mirar de una imágen de su Magestad
crucificado: un solo poner sus ojos airados

pudiéses alcanzar la gloria; mus tú, menos

en trescientos hombres que estaban presen

vida que yo te di, quisiste unas seguir

mentira del engañador que el consejo salu

tes, bastó para derribarlos en tierra, y de
jarlos sin sentido por muchas horas; y otras
cosas semejantes se hallan escritas en histo

dable de tu Señor. Para librarte de esta catº

rias fidedignas; y no dudes de su verdad,

preciando los beneficios y mandamientos de
la

da, descendi del cielo á la tierra, donde pa porque si las reprensiones de los hombres y
deci los mayores tormentos y deshonras que su voz formidable basta para horrorizar á
janas se padecieron. Por ti ayune, camine quien las oye, ¿qué será la de Dios airado?
Elect. Dices muy bien, porque en fin,
velé, trabajé y sudégotas de sangre: porti
sufri persecuciones, azotes, blasfemias, es
carnios, bofetadas, deshonras, tormentos y

mente de las creaturas en el amor y en el

Dios nuestro Señor en todo dista infinita

cruz: por ti, finalmente, nacien mucha
pobreza, vivi con muchos trabajos, y nori

rigor, en la esperanza y en la blandura, en
la apacibilidad para los buenos, y en la se

con gran dolor. Testigos son esta cruz y veridad para los malos.
clavös que aquí parecen: testigos son estas - Desid. Pues sabe que la increpacion de
llagas de pies y manos que en mi cuerpo

los hombres y lo formidable de su voz ha

quèdaron: testigos el cielo y la tierra delan» bastado ya para horrorizar de muerte, ya
te de quien padeci; y testigos el sol y la luna para quitar la vida á quien la oia. Repren
que en aquel tiempo se eclipsaron. ¿Pues dió san Pedro áAmanías y á su muger Sáfi
qué hiciste de esa ánima tuya que yo con ra; y oyendo su voz, quedaron muertos de

ni sangre que
hiceYo
mia?
¿En qué
en repente (i). Reprendió san Pablo á santa Ca
pleaste"lo
compré
tanservicio
caramente? talina de Sena por no haber empleado me

#öh generacion loca y adúltera

por qué jorun rato de tiempo, y quedó la Santa tan

uisistemas servirá ese enemigo tuyo con

atemorizada, que dijo queria mas ser aver

trabajo, que á Mí, tu Creador y Redentor

gonzada delante de todo el mundo, que vol

s

")

esia .

)

.
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(a) Vit. pP. (b) VGran. 1. part. de la Orat. cap. 6. (c), Jer. a.v. 22: (d) Joan. 19. v. ;
(i) Act. 5. etio
(e) Prov. 1. v. 24 () Is 1s. v. 4.- (e) Joan. 18. v. 4 et9. (h) B
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verá esperimentar el rubor y pena, que la

calumnias para quitar al jornalero su jor

causó aquella reprension,(a). Predicaba un

na, y contra los que maltratan a la viuda

dia san Vicente Ferrer, y repitió tres veces

y al huérfano, y fatigan á los peregrinos y

con voz tan formidable y horrible aquellas

estrangeros que poco pueden y no miraron

palabras: Levantáos, muertos, y venidá

el estaba To de por medio (f) Este Señor
ofendido será el primer testigo, que como
á todo está presente, á cuanto se habla, pien
say obra; cono hasta los mas mínimos pen
samientos le estan patentes, eninguna cosa

juicio, que cayeron cono muertos treinta

mil oyentes que estaban en el sermon; y al
repetir tercera vez: Levantáos, muertos, y
venid á juicio, se levantaron todos de la
tierra como si salieran de los sepulcros y
fueran á Juicio, tau llenos de temor, tur
bacion y espanto, que no hay palabras para

puede ocultársele.

ponderarlo (b). De Felipe Segundo, rey de
España, se escribe que oyendo misa, ad
virtió que hablaban entre sí dos grandes de
la cortè; y aunque disimmló por entonces,
pero acabada la misa, les dijo:"Vosotros
dos no parezcais mas en mi presencia. Estas
solas palabras dichas con severidad y ente

Desid. Los santos ángeles de guarda de
cada uno de éllos, que para esto, entre otras
cosas, dice santo Tomás (g) que asistirán los
ángeles en el Juicio universal. Allí testifica
rán las maldades que en su presencia come

reza bastaron para que el uno muriera de

-

-

Elect. ¿Y quién mas atestiguará contra
los miserables pecadores?

" "-

-

tieron: allí el poco respeto y atencio que
lés tuvieron; pues lo que no osarian hacer
delante de un vilísimo rústico, cometieron
en presencia de éllos: allí declararán lo que

pena, y el otro quedára atónito, y con un
pasmo tal que parecia insensato (c). Levan-. hicieron, para apartarlos de sus vicios; las
ta ahora, Electo, la consideracion, y pon

inspiraciones que les dieron; y últimamente,

dera, ¿qué será ver al hijo de Dios airado?
¿qué será verlo irritado?, ¿qué será oir la

los santos ángeles justificarán allí su causa
y cuán exactamente cumplieron, con el car
goy custodia que el Señor les encomendó;
y como los malos por su voluntad, por su
dureza, por hacerse sordos á sus llamamien
tos vivieron y murieron en suspecados, l

reprension que dará ádos pecadores? Yesto
en presencia de tan noble senado, en presen

cia de todos los santos y ángeles. Levanta,
digo, otra vez: levanta la consideracionide
lo menos á lo mas; y si dichos efectos, han
causado las reprensionés de los hombres,
¿qué harán las del mismo Dios? ¡Oh sidos
hombres consideráran esta verdado¡ohusi
se detuvieran algun poca ápensar en esta

Elec. No podrán por cierto álegar escu
sallos desventurados con tan abonados testi

gos ni tendrán que replicarni que contra

*:

º

. . ... v. ... sin

derid. No por cierto, porque aunque es

materia! Pero la lástima es que los que no
la quisieren pensar aquí paráfreno ideosus
vidas, la esperimentarán allá para oastigo
de sus culpas.
bobin in

tes
estigosino bastátan, éllos mismos lleva
rán consigo.ótro, que atestará sus crímenes
sus maldades y sus muchos pecados hasta

x

n,
:
igio
CAP ITULOLIII se
e
, o el tip

-floto Quién será este testigo tan pun
*: irrefragablens esqws o ige

,
-

De los testigos quericonvencerán A
iá los pecadores.
un zoid

malos, cargadae coalos pecados que cogne

v
esto el en:
lect. 3En el Jucios segun noté en el pa

traeldesventurado pecador de san Ber
nardon Allí disán;Túnos hiciste obra Su-,

E

lacio, tambien babrá testigosºsiliciosql

Desid. Sí los habrá para mayongonfision
de los culpados; pesogno porque paraón
svencerlos seráunecesarios (d), puesidemill
cargos que el Juez les haránópodrábres
ponderá solo uno, como dijo el Profeta (e):
de todos quedarán convencidos,

e it

Elect... ¿Quién serán los testigoso y ;

el masamínimo.adi

..

.

. .»

lesia. La conciencia de cada uno de los
tieronilos mismos pecados daiápiocescon
ya somos. Ohs:y qué confusioniquéye
gienza qué sanrojo, pagarlosomalos! Verse
padres de tan abominables hijos, comösgo
los pecados mortalesaques c
estas torpe, fe
monios mismos.

o de élles

:
:

-

(segun
se dice en la historia desorden
Predicadores) (n) monstrugar disforme y

-s Desid. El inismo Juez será el primeros horrible que sp madre de veino
como él mismo lo dijo eose éotestigo
apresurado aontra los hechiceras adúlteros
y perjuros, y contra losiguendanuscando

atrevióá crianleytolacama que asalajó

son:

para el

se estiarece

parte

otobel Y b50 11 , M. 3 5ip , de
(a) Invit. ejus. (b) Histor. Ordin. Praedic. et in vita ejus. (c) In Histor. Act. ejus. (d) Job. c.
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Cargos que se harán en el Juicio.
nutricia de creatura tan fea. ¿Pues cuál será
la vergüenza de los malos cuando todo el

2oj

en una cosa, y es que no servirán de con

mundo vea la horrorosa y abominable feal
dad de sus malditos hijos nacidos de la tor

fusion á los justos ni de vergüenza, porque
al mismo tiempo se verá la penitencia que
por éllos hicieron. No es despreciable el que

pe voluntad de sus malas almas? Punto es
este que con razon ponderan los santos, y
en él no me detengo, porque sería salir del

lleva una rotura en el vestido, si por élla sa
le un diamante ó una esmeralda; y así en
caso que se vea el pecado de la negacion de

intento.

san Pedro, no le servirá de sonrojö, porque

Elect. Reparo en que has dicho verá to
do el mundo los pecados de los malos; y

tambien se verán las lágrimas que toda su

yo juzgaba que cada cual solo veria los

cion. Ni las vanidades de la santa Magda

suyos.

lena la avergonzarán, porque allí se mani

*.

vida por él derramó con verdadera contri

Desid. No, Electo, no: para mayor con festará la penitencia que hizo treinta años
fusion de los reos todos conocerán clara y

patentemente sus pecados y maldades con
especial luz que para esto comunicará Dios
á los que allí asistan: es comun doctrina
de los santos (a), fundada en la sagrada Es
critura.

Elect. Créolo, como me dices; pero no
dejo de admirar entre tanta multitud como
allí habrá, que todos unos á otros conozcan
sus pecados. ¡Es posible!

en la cueva de Marsella. ¿Qué le importará
que allí se vean los pecados de la juventud
de santa María Egipciaca, de la de Alexan

dría, si se verán los cuarenta y dos años de
soledad y trabajos que por éllos y por Dios
padeció la primera, y veinte años de en
cierro y raras mortificaciones en que se
ejercitó la segunda? Ni al venerable Juan
Guarin le sonrojará su frágil caida, pues
todo el mundo verá la rara penitencia que

Desid. Eso y mucho mas es posible á

por élla hizo;y entre otras cosas haberido

Dios nuestro Señor. A muchos santos ha co

desde Barcelona á Roma andando como si

municado Dios el conocimiento de los pe
cados mas ocultos de los hombres, y esto

fuera perro ú otro animal cuadrúpedo (d).
Lo mismo digo de otros santos y los justos

se lee á cada paso en las historias (b); pero
es muy para el intento lo que se refiere de

todos.

aquel serafin en carne, del patriarca san

los malos y pecadores?
Desid. Sí, para éstos será la confusion,
el corrimiento y la vergüenza cuando todo

Francisco, digo, que una noche cerradas
las puertas del convento de Asís, entró el
Santo en él en un carro de fuego, y el santí
simo Patriarca como un globo de luz res

plandeciente como el sol. Estaban los reli

Elect. ¿Con que la vergüenza será para

el mundo vea sus maldades. ¿Cuál será la
vergüenza de la muger cuando en presencia
de todo el mundo y de su mismo marido

iosos, únos orando, ótros estudiando, y
urmiendo ótros: arrojaba de sítal clari
dad, que no solo los cuerpos, pero hasta

se publiquen las liviandades que élla en ocul

lo mas íntimo de los corazones de todos

la de la doncella que á sus solas hizo lo
que de oirlo solo en público se sonrojaria

bañó de tal luz y resplandor, que cada cual
veia lo que el ótro hacia y pensaba, sin que
nada quêdára oculto entre tantos religiosos.
Pues si esto hizo la claridad que un hombre
aun en vida mortal despedia de su cuerpo,

no dudes que la claridad del mismo Dios
podrá manifestar á todos los pecados que
cada cual lleve escritos en el libro de su con
ciencia.

Elect. ¿Tambien los de los santos y jus
tos se manifestarán?

. Desid. Diversidad de pareceres he leido.
Unos dicen que los pecados ya confesados,
y de quienes el hombre ha hecho verdadera
penitencia, no se manifestarán en el Juicio
universal, porque la penitencia ya los borró

to cometió contra Dios y contra su mari

do mismo? ¿Qué vergüenza tan horrible
cuando se publiquen delante de su padre y
madre; y lo que mas es delante de Dios y
de sus santos y ángeles (e)? Y si es tan
poderosa la vergüenza que hace á muchí
simos callar sus culpas en un fuero tan se

creto como el de la confesion, que se hace
á un hombre solo, por el rubor que causa,
¿qué será manifestarlas en presencia de tan
grave y numeroso concurso? ¿qué publi
car las culpas mas vergonzosas, los pecados

mas torpes, los crímenes mas inhumanos (f)?

de la conciencia (c). Otros dicen que tam

Tal será esta vergüenza, que le pareció á
san Basilio mas intolerable que el mismo
infierno ó que sus voraces llamas. Con
sidérese esto con la atencion que mere
que servirá de notable freno á nuestra

bien se manifestarán; pero todos convienen

VlQ3,

(a) D. Th. 3. p. q. 27. art. 2. in addit. (b) Cornel. Hist. S. Franc. (c) D. Th. 3. p. q. 87. art. 3.

in sup. (d) Ejus vit. Hist. (e) V. Gran. in Med. 4. Jud. (f) S. Bas.
b2
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CAPÍTULO Ll V.

De la última sentencia en el juicio universal.

Alect. Despues de todo lo que queda re
ferido, ¿qué sucederá?
Desid. Estando ya las cosas del modo di
cho, averiguadas las causas, convencidos
los reos, luego se seguirá la pronunciacion

de la sentencia que dará el recto y justo Juez.
Elect. ¿Y qué sentencia pronunciará?
Desid. Lo primero á los justos y santos;
y despues á los malos ó pecadores.
Elect. ¿Y qué sentencia dará á los santos
,
yjustos?
.
,
º
Desid. Con voz amorosa, manifestativa
de amigable benevolencia y ternura, les di
rá(a): l'enid, benditos de mi Padre, poseed
el reynoque está aparejado para vosotros des
de el principio del mundo. Que será como si
su Magestad divina les dijera: Venid, hijos
mios, venid de las tinieblas á la luz; de la

servidumbre á la libertad; del trabajo al
descanso eterno; de la guerra á la paz que
no ha de tener fin. Venid de la compañía
de los malos a la de los angélicos espíritus;
de la agonía en que vivísteis, á la quietud
feliz que os aguarda. Venid á gozar para
siempre de la vista de mi Padre, de Mí, y
del Espíritu santo. Venid á gozaros con la
presencia de mi amabilísima Madre. Venid,

que todo lo crié para vosotros: todo ha de
ser para siempre vuestro (b). Vuestro gozo,
vuestra alegría,vuestro regocijo nadie será
poderoso para quitarlo, porque yo quiero
que dure por una eternidad que no tendrá fin.

Elect. ¡Oh Dios mio, y qué gozo será
tan grande de los justos oyendo estas pala
bras !

Desid. No es fácil el ponderarlo; y es
creible que todos se postrarán en el ayre
mismo, y con suma reverencia y acatamien
to adorarán al Señor, por cuya sangre, tra
bajos y merecimientos logran tan inefable

dicha. ¿Qué será oir las voces de alabanzas
que al Señor darán: los cánticos de regocijo
que entonarán en aplauso del divino Juez,

como Moysés despues que el pueblo de Dios
pasó sin desgracia el mar Bermejo (c); ó co
mo los tres santos niños cuando se vieron li

bres del incendio del horno de Babylonia (d);
pues de llamas sin comparacion mas vora
ces cuales son las del infierno se verán para
siempres libres los santos?
Elect. ¿Tienes, Desiderio, memoria de

algun suceso que declare el gozo grande que
tendrán los justos oyendo la sentencia tan

favorable desu causa proferida con palabras

tan amorosas por la boca del mismo Dios?
Desid. De san Aproniano se escribe (e),
que sacando de la carcel ásan Sisinio martir
para quitarle la vida por Cristo nuestro Se
ñor, oyó una voz del cielo que le dijo: Ve
nid, benditos de mi Padre, á poseer el rey
no que os tiene prevenido desde el principio
del mundo. Y fue tal la luz y gozo que le
sobrevino, que siendo un gentil, creyó en
Cristo nuestro Señor, y padeció martirio
porsu amor con la esperanza de conseguir
el reyno del cielo. Estando para morir san
Pedro de Alcántara (f), y cónsiderando las
mismas palabras, fue tan escesivo el gozo
de su espíritu, que se le arrancó el alma,
diciendo: Alegrádome he con lo que se me ha
dicho: á la casa del Señorirénos. En la his

toria de la vida de santa Matilde, virgen de

admirables virtudes, se escribe (g) que era
estraño el regocijo de su espíritu cuando con

sideraba estas palabras (dícelas en el intrói
to de la misa la Iglesia el miércoles despues
de Pascua, y comienza): Venid, benditos
de mi Padre, á poseer el reyno, &c. Fue es
cesivo el gozo que la virgen Santa tuvo al
oirlas cantar en el coro, y esclamó diciendo:
¡Oh Señor mio y Dios mio! si yo fuera una
de aquellas almas dichosas que han de oir,

y á quienes ha de tocar la suerte de que le
digais: Venid, benditos de mi Padre, Sc.

Y el Señor la respondió que si sería; en pre
sencia de cuya promesa unió su virginal co
razon al propio suyo con vínculo de mas
estrecho amor. Y estando ya la Santa para
morir, le apareció su divino esposo,y con

estraño amor y ternura la dijo: Ven, bendi
ta de mi Padre, á poseer el reyno que te ten
prevenido desde el principio del mundo.
con la alegría que con tan dulce llama
miento sintió su alma dichosa, se desató de

las ataduras del cuerpo,para ir á tomar po
sesion del reyno prometido. Aquí será bien
que te detengas alguna vez en compañía de
la santa señora llamada Consideracion, por
que será de mucho provecho para tu alma.

Elect. Haré lo que me aconsejas con mu
cho gusto; y ahora te suplico me digas;
¿qué sentencia dará y pronunciará el divino
Juez contra los miserables pecadores?
Desid. Con voz airada y formidable les
dirá: Apartáos de mí, malditos de mi Pa

dre, id al fuego eterno, que está aparejado
para Satanás y sus ángeles. (h). Lo cual les
será de grande tormento; porque si al pro

nunciar un angel la ley en el monte Sinaí (i),
fue tal el horror de los israelitas que pen
saron perder la vida, y suplicaron á Moy
sés que él se la promulgára por no norir

(a) Matth. 25.v.34.V. D. Th.ibi. (b) Joann. 16. v. 24. (c) Exod. 15. (d) Dan. 3. (e) Mart.
Rom. addie 2.Feb. () Hist. vit ejus. (g) . Refinvit ejus. (h) Matth. 25.v.41. () Exod, zo. v. 9.

De la sentencia en

el juicio.
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de pavor oyendo la voz del Señor;¿qué se

teis: id, que éllos, por mandado mio, y

rá cuando el mismo Dios por sí mismovenga
á increpar y condenar á loshombres por no
haber observado esta misma ley?. Entiendo

rán sin compasion, pues ni pueden, ni quie

llevados de su natural furor, os atormentā
ren tener misericordia de nadie.

que si las almas pudieran norir, se les a

Elect. ¡Oh dia terrible y espantoso! ¡dia

cabaria la vida oyendo la Voz espantosa de

verdaderamente de ira, de calamidad y de

Cristo, y lo formidable de la sentencia.

miseria! ¡Y cuáles estarán los desventura
dos pecadores en esta hora!

Elect. ¿Qué querrá decirles con las pa
labras referidas: Apartáos de mí al fuego
eterno?

Desid. ¿Cómo era posible, Electo, que

fierno, que serán horribles é innumerables,

los hombres pecáran si esto considerárán?
¿cómo vivirian de asiento en sus culpas los
que creen que ha de llegar este dia y hora
si de espacio lo pensáran?

y no es ahora tiempo de detenerme en es
plicar algo de éllas. Pero las principales son

sus vidas. Por cierto conozco cuán segura

-

Desid. Las penas que padecerán por sus

culpas los miserables condenados en el in

dos, pena de daño y pena de sentido: la pe
na de daño consiste en haber de estar apar

Elect. O estarian locos ó enmendarian
Verdad es la que muchas veces me has en

hermosura y belleza (a). Esta la significará

señado que el mundo está perdido por falta
de consideracion. ¡Oh santa Consideracion!
no permita Dios que de ti me olvide. ¡Oh

el Señor cuando diga: Apartáos de mí, mal

Consideracion santa, que tantos bienes traes

ditos de mi Padre (b): que es lo mismo que
decir: Malditos de mi Padre, apartáos de
mí: malditos seais de mí, que soy Jesucris

á las almas! Búsquete yo con mucho cui

tada el alma de Dios, y privada de ver su

to su hijo: malditos seais del Espiritu san
to, que es el amor de ambos: malditos seais

dado para tratar contigo y tener siempre
presentes estas verdades. Concededme, Se
ñor, esta gracia; hacedme, Dios mio, este

tos y justos todos, escogidos para mi reyno:

beneficio, pues es efecto de vuestra divina
gracia el que los hombres acudan á esta san
ta virtud de la Oracion y Consideracion
para no peligrar eternamente. No sea yo del

malditos seais del cielo y la tierra, y de

número de los que se pierden por falta de

las creaturas que en éllos hay, de quienes

consideracion.

de la virgen María mi madre: malditos seais
de los santos ángeles: malditos de los san

usásteis mal, y para ofensa mia: malditos
seais para siempre.
Elect. Temblando estoy de oir tales y
tantas maldiciones: ¡qué será oirlas de la
boca del Juez rigoroso!

Desid. La pena de sentido (c), que consis
te en padecer horribles tormentos en todas
las potencias y sentidos interiores y este

Desid. Deja, Electo, esos afectos para el

tiempo de tu recogimiento; y dime si tie
nes otras cosas que preguntar.

Elect. Deseo saber si en este horrible

conflicto podrán huir y escaparse los malos
de la presencia del riguroso Juez.

Desid. Puede escusárse está pregunta por

riores del alma, y en todas las partes y

ser de niño. No por cierto, no: no podrán
huir ni escaparse, porque estarán atados de

miembros del cuerpo (que así padecerán

pies y manos con los hierros de sus culpas.

despues del Juicio) la significará el Señor
cuando diga: Id al fuego eterno, que es el
infierno; que será lo mismo que decirles:
ld á padecer tormentos, en cuya compara
cion son muy pocos todos los que han pa
decido los mártires en el mundo: id á pa
decer las voraces llamas de fuego eterno,

en cuya comparacion es como pintado el
fuego que hubo en el mundo: id, infelices,

Allí estarán oyendo la sentencia: allí verán
como la misma sangre que Cristo nuestro
Señor derramó para salvarnos, firmará la
sentencia de su condenacion. Aterró al mun

do el papa Teodoro cuando condenó á Pir

rho (e) herege contumaz. Juntó concilio en
Roma, y diciendo misa junto al sepulcro
de san Pedro, delante de todos los padres
de la junta echó con el caliz la sangre de

á ser abrasados en el cuerpo y en el alma,

Cristo nuestro Señor en un tintero, y con

en todos vuestros miembros y sentidos,pues
con todos éllos me ofendísteis (d): id á pa

élla escribió de su mano la sentencia de ex

decer hambre, que no tendrá otro alivio si
no la rabia canina: id á tener sed rabiosa,

que no tendrá otro refrigerio sino llamas
abrasadoras: id, malditos, id á ser ator
mentados con la vista espantosa de los de

monios, á quienes como á señores servís

comunion contra el herege, con que lo a
partó de la Iglesia. Esto mismo en su mo
do sucederá á los miserables réprobos, que
ya que no quisieron aprovecharse de las pe
nas y sangre de Cristo nuestro Señor para

su salvacion, vean que les sirve para su
condenacion eterna.

(a) D. Thom. (b) Matth. 25. adv.41. (c) Div. Thom. ibid.
ron. ad ann. Christ, 648.

()

Vid. infà, p. 231. (e) Ba
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Elect. ¿Y no podrán acudir á otro tribu
nal por ver si acaso pueden mejorar de sen
tencia?

Desid. No por cierto. En el tribunal de

Cristo se dará aquel dia á todos la última
y difinitiva sentencia; ya no habrá tiempo
de suplicar, ni menos de apelará otro Juez.
Elect. Sin duda es esto lo que yo adver
ti á la puerta del palacio, que viéndola a
bierta, quisieron entrar dos mugeres, la una
de las cuales se decia Súplica, y la otra
me dijo se llamaba Apelacion. Pero impi
diéronseles,porque luego acudieron dos se
ñoras de notable seriedad y rostros mages
tuosos; la una que se llamaba Rectitud,
dijo á la Apelacion: Donde yo infaliblemen
te asisto, en el tribunal donde yo no puedo
faltar, que es el del justo y divino Juez,
no debes tú ser admitida; y así vete, que
es ocioso el querer entrar. La otra que se
llamaba Prevencion, dijo á la Súplica:
Si madrugáras como yo, no desearias en
trar á favorecer á los culpados: no es ya
tiempo, tarde vienes, no hay remedio: vete,
que te cansas en vano. Diciendo esto, se lle
gó un hombre mal carado y de asperísima

condicion, que se llama Rigor de justicia,

de la justicia divina, porque ya que los ma
los pecando se sujetaron voluntariamente al
dominio de los demonios, dispondrá el Juez
soberano que queden en pena de sus culpas
sujetos al castigo que con toda crueldad e
jecutarán en los infelices condenados.

Elect. ¿Y qué castigos y cuán penosos les
darán los cruelísimos verdugos?

Desid. No atormentarán á todos igual-mente, sino segun la calidad de sus delitos;
y aunque no es esta ocasion de declararlo
en particular, pero oye de paso el suceso

siguiente: Murió un hombre carnal y mun

dano, y luego que espiró arrebataron los de
monios su alma al infierno, y la presenta

ron á Satanás, príncipe de aquel lugar de
miserias, que estaba aguardando este pre
sente sentado en una silla de fuego (a). Le

vantóse, y dijo al miserable huésped que
queria honrarlo con su propia silla, como
lo hizo. Era el desventurado aficionado á

fiestas y torneos, y así dispuso Lucifer que
lo vistieran como él lo hacia cuando salia
á los torneos. Pusiéronle unas medias con

una espiga de hierro en medio que penetra

ba desde la planta del pie hasta el celebro.
Una cota de malla con puas de acero que

dió con la puerta en los ojos á la Súplica;
y ésta con la Apelacion se quedaron á la
puerta de afuera del palacio. "

le pasaban de parte á parte el pecho y es
paldas. Un yelmo, morrion ó visera en la
cabeza, con una punta que le taladraba
desde el celebro hästa los pies. Del cuello

CAPÍTULO LV.

le colgaron un escudo de bronce ardiendo
que con su insufrible peso le brumaba todo

y diciendo: Abuen hora venia á lloriquear,

el cuerpo. Afligido con todos estos tormen
Conclusion del acto del juicio

tos el miserable hombre, daba horribles

universal.

bramidos, y se cubria de maldiciones como
acostumbran los infelices condenados; y es
tando de este modo rabiando, dijo Lucifer:
Este hombre acostumbraba despues de sus
fiestas y torneos bañarse en agua templada,

Elect. Deseo, finalmente, saber cómo se
"terminará el Juicio universal.
Desid. Proferida la sentencia de conde

nacion eterna contra los malos, en un pun
to se abrirá la tierra, y serán todosjuntos
sumergidos en los abismos del infierno para
ser atormentados en aquel lugar de miserias,

acostarse en cama regalada, y á su lado
una doncella hermosa, con la cual se re

creaba: prevenidle luego semejantes delei
tes como acá se acostumbra. Agarráronle

Dios se oirán en este punto!Como cuando

al punto los demonios, y le arrojaron en una
laguna de fuego, donde le tuvieron gran
rato: de allí sacaron aquella infeliz alma,

los malhechores, desesperados ya de reme

y la acostaron en una cama de hierro ar

dio, no pudiendo vengarse por obra del
juez que los condena vuelven contra él sus
iras con las voces y palabras injuriosas.

diendo, y á su lado un sapo horrible y gran
dísimo centelleando llamas por todas par
tes, el cual lo abrazaba fuertemente y sin

Elect. ¿Y sin falta se ejecutará la senten
cia del Juez?
Desid. No hay duda en eso: luego al pun

piedad lo mordia. De este modo comenza
de este modo prosiguen despues de mas de

to se ejecutará cuando el soberano Juez

cuatrocientos años que fué su alma conde

mandáre.

nada, y continuará sin fin, pues durarán .
por toda una eternidad. Vió todo lo dicho

de tinieblas y de horror. ¡Oh, y qué con
fusion de alharidos, de blasfemias contra

-

Elect. ¿Y quiénes serán los ejecutores de
tan rigurosa justicia?

ron los tormentos de tan infeliz hombre, y

su propia muger para que pudiera decirlo

Desid. Los demonios serán los verdugos

para escarmiento de ótros, como lo dijo á

(a) V. Gran, lib. 8, tract, 1, cap. 1.5 4. et alib,

Conclusion del acto del Juicio.
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san Alberto Magno, de quien lo refieren

todas las estrellas quedarán mas hermosas

muchos autores.

y resplandecerán siete veces mas que aho

, , , , ..

Elect... ¡Oh, y con cuántarazon me pa- ra: el ayre se verá muchonas claro y diá
recieron inhumanos y cruelísimos los demo- fano que ahora: el mar parecerá un abismo

nios cuando se me dióá entender eran éllos de cristal por lo puro, limpio y claro de las
los ejecutores de la divinajusticia, pues tan

aguas, y así de las demas creaturas. Todo

.. sin piedad atormentan al infeliz condenado!

lo cual lo conservará Dios nuestro Señor;

Desid. Aún oirás otras cosas mayores noya para que los hombres ni brutos lo ha
cuando te esplique lo que en el palacio úl- biten, sino para ostentacion de su poder-y
timo te se manifestará: ahora es bien que gloria accidental de sus escogidos y san
continúes tus preguntas. , , ,
, , ,
Elect. Y losjustos y santos ¿qué harán,

tos (b).

.

. .

. .

y adónde se irán terminado ya el Juicio uni-

Elect. No me ocurre por ahora otra co
sa que preguntarte sobre este punto y ar

versal?

tículo.

.

..

-

.”

-

--

-

...

"" "-

. . .

Desid. Lo que harán será alabar al diviDesid. Pues y9 tengo que prevenirte ya
no Juez y aplaudir la rectitud de su justicia consejarte; y te doy por especialísimo do
divina, llenos de gozo y regocijo no solo cumento, que acudas frecuentemente á bus
por la misericordia que con éllos usa, sí carla Consideracion, y trates con élla muy

tambien por el rigor con que castiga los cul- de espacio los puntos que sobre este artí
pados (a).
.
... A
Elect.; Es posible que de esto segundo se
regocijarán los justos?
*
. . . .

culo del Juicio universal te he declarado y

ponderado; porque te aseguro será un fru

Desid. Sí; porque tan digna de alabanza

to grande para tu vida, y paravivir siem
pre con el temorsanto de Dios, acordán

es la justicia divina cuando castiga al culpado, como la miserico dia que perdona al
arrepentido, y la bondad que premia al
justo. Esto te lo declararé mas en otra oca-

dote que ha de llegardia en que de todos
tus pensamientos, obras, palabras y omi
siones tépedirá muy estrecha cuenta, y des
venturado de tisinosè la dieres cual con

sion,

.

viene. El valerse de la Consideracion en este

*

Elect. Dime ahora, Desiderio, ¿adónde

punto ha sido la causa de que se llenáran
de hombres los desiertos, se pobláran los

se irán los santos?

, Desid. Concluido el acto del Juicio uni-, monasterigs, de gente, tanto mugeres como
versal, se irá levantando aquellá"hermosa y hombres","y vivieran en el mundo cómo si
gloriosísima compañía por el ayre, y todos ya fuera de él vivieran. Bien se conocen los
juntamente Con

*: #

Cur

que

Señora en su modo

po y alma entrarán en el reyniel cielo
procede ensuatercion á Dios y corres
tomar cada cual la silla, y poseer"el trono" pondencia" con sus prójimos; como por el
que á sus méritos correspo
del, cual contrario
i
los queni, una vez
por uná e rnidad
Il ,
rá en

que

para nientras Dio fuere Dios.

ta.

-

O dul

3:

nseres en

Elect.¡Oh dichosos por cierto mil veces memoria es, que por haber llegado tarde
los que lograren
dhaºuiera
, Se le permitió entrar al tri
que allí juntos
gözándo de tam-"buñal de
pero ahora en el
ta. feliçidad. Perqdime, ruégote, Desiderio, tiempo
avida
pli

po

en

-"

*-

los Rüegos, tienedicabi

cio universal?
lante del Juez divino. Y para hacerlo mejor
Desid. Sí perseverará, pero no como aho- conserva en la memoria los siguientes ver

ra, sino todo purificado y cenoxado, porqués osos, yo los repetirás algunas veces con devo
el fuego purgará la tierrazybboscielos don ºto corazon.
»,
. ..." ".
todos los elementos de todaselasmii
iÁ&ey y Señor de magestad tremendo,
cias y asquerqsidades que los nimalos.

me

"

Quedaisla gloria en gracia, " " " "

causado, en todasorestas creaturas con sus corrih! muera yo primero que os ofenda,
pecados y el malsode éllas; y así comio a AVi arriesgue el incurrir en tu desgracia,
el oro..puestoria el crisol sépurifica con ell, Salvadme ámf, pues de piedad sois fuente,
fueg9useo las heces y escorias, y despues. Cuya inmensa corriente,

quedapmas bernaso y resplandeciente que o No fuenteya, óleñor, sino Oceáno, º
äntes; así suqederá qon el jmaindo, que pu-eo. Sustenta el peso del bajel humano,
rificado con el fuego en que todo él arderá, c$iéndokrazozobrar por rumbo únierto.
quedarámucho masherinosoccuanto álb-oi Golfo seguro y apaoíble puerto, el noº º
das las creatutasy así el isólia la duna; yev , Dulcajesus", amado dueño m6} 2.
-endA asi mi eb siso si b eslo seq b, " "
" ".
ir
q
() salms7ves 1, oi()r DTh. zp91.arti et 3, insupplemetalib.
"" " "
ennsb

esan si e: iii. on :-
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III. Cap. LV.
Liberal absolvísteis,

Dulce Jesus piadoso,
Redentor, padre, esposo,

Vos mismo que al Ladron piadoso oísteis:
Mo habreis de oir, y habreis de perdo

Sedme ahora patron, que en Vos confio:
Acordáos es bien que causa he dado
A cuanto habeis pasado;
2"si anduvísteis pobre y peregrino,
Hecho centro al dolor, blanco al ultrage,
En tan largo viage,
2'o solo fui la causa del camino;
2"pues os cuesta tanto el alma mia,
No me perdais, Señor, en aquel dia.
Buscándome, Señor, os fatigásteis;

narne,

Pues no menos de Vos puedo fiarme;
Porque cuando le dísteis
La posesion que en vuestro reyno alcanza, .
Tambien á mí me dísteis esperanza.

No es de vuestra atencion mi ruego,
digno;

Mas pues tan bueno sois, obrad benigno
Para que no me queme, segun ruego,

Cansado así os sentásteis,

Peremne manantial de eterno fuego:

Tambien me redimísteis

"para que feliz mi fin suceda,
(Como
vuestros dones lo colijo,
Bien que sin merecerlos)
Llamadme con aquellos

En la penosa cruz que padecísteis:
Tanto trabajo ni ventura logre,

No se pierda, Señor, no se malogre.

Que vuestro Padre con amor bendijo.

Justo juez en vengar vuestros baldones,
Dadme entre tantos dones

Rendido os lo suplico y humillado,
El corazon contrito,

El del perdon que os pide el alma mia
Antes que de la cuenta llegue el dia.
'a gravemente lloro
Como reo mi culpa y mi desdoro,
2” me dan tal vergüenza mis errores,

3° me sacan al rostro los colores:

a , mi Dios, de vuestra mano rica

Tenga perdon el alma que os suplíca.
Vos mismo, que á María Magdalena,
Que en mar de llanto os fue dulce sirena,

------3

T" aun en polvo deshecho
Al golpe del dolor de haber pecado,
º no haber satisfecho

Ningun favor de un número infinito;
Mas pues todo os lo debo
2° á pediros me atrevo,
- Para que yo lo acierte
Tened tambien cuidado de mi muerte.

». «»…» « ----e.

LIBRo CUARTO.
DESIDERIO Y ELECTO
EN Los ULTIMOs PALACIOs
DE LA CIUDAD SANTA DE LA FE.
*

.

. .

el 1

- )

Metirándose Desiderio y su discípulo Electo algunos dias á descansar del trabajo pasado,
y recrear la naturaleza, que fatigada de las molestias pasadas, pedia su derecho: des
pues cumplió el niño Electo muy exactamente lo que el maestro le encargó de visitará la
santa Consideracion: hacíalo muy frecuentemente, y con su trato recibia cada dia nue
vas luces de los misterios santos y artículos que habia visto; y como obraba en él la
Divina gracia, movíale la voluntad en varios afectos, ya de agradecimiento consideran

do la bondad divina que tan claramente resplandece en la redencion del género humano;
ya de compasion acordándose de los tormentos de la Pasion y muerte de Cristo nuestro

Señor; ya de temor contemplando lo riguroso y formidable del Juicio: tales eran, que sin
estar en su mano, le estremecia sus miembros esta memoria. Un dia estaba muy fervo
roso y con vivas ánsias de hallarse con Cristo: era á tiempo que salia de tratar prolijo ra
to con la santa Consideracion sobre el misterio de la gloriosa Ascension del Señor á los
cielos. ¡Oh Dios mio, (decia) y cuándo te vere! ¡cuándo mi alma contemplará tu hermo

sura! ¡Oh dia dichoso para mí cuando aparezca delante de la cara de mi Dios! Abre
viad,Señor, el tiempo de mi destierro.Acábese, bien mio, esta ausencia, pues para mi

bien y salud eterna subísteis al lugar de vuestra gloria: no dilateis ya mas el darme lo

De la persona del Espíritu santo.
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que con tantos trabajos merecísteis para mí. ¡Oh dicha grande de los que ya gozan! ¡oh
y cuándo llegará la hora que yo en el cielo los acompañe
l
De este modo significaba el niño Electo lasánsias de su voluntad, cuando oyó una voz
formidable que le dijo: Calla, rapaz, que eres simple, y por ser muchacho te perdono. Bien
sabe ese tu maestro Desiderio que no puedes entrar en el cielo; oye, y dile de mi parte.
esta verdad del Evangelio (a): Nisiquis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu sancto, non
potest introire in regnum Dei. Quedó turbadísimo

el niño con

estas palabras como se

deja entender. Fuése en busca de su maestro; y disimulando su desconsuelo, le preguntó
el significado de las palabras del Evangelio. Desiderio le respondió que era lo mismo que

decir: El que no está bautizado, no puede entrar en el cielo. De nuevo se turbó Electo, y
tal congojä le sobrevino, que puso en cuidado á su maestro. ¡Ay de mí (decia) que yo

no puedo entrar en el cielo, pues bautizado no estoy: verdad es lo que se me ha dicho
¿Pues cómo, querido Desiderio, en este riesgo me tienes? ¿cómo el amor que me significas
te permite que mi alma viva con esta contingencia? Preguntóle Desiderio, ¿á qué intento
decia estas razones y tales ánsias le afligian? Refirióle Electo lo que habia oido, y conoció
Desiderio era el demonio que quiso turbará Electo (b). Respondióle que no estaba bastan
temente instruido para recibir el santo Bautismo: que fiára en el Señor le conservaria la

vida hasta haberlo recibido; y en todo caso bástete ese deseo de ser bautizado, que se dice
Bautismo de Fuego, para salvarte, si, no siendo culpa tuya, dejares de

recibir el Bautis

mo de Agua. Quietóse algo con esto el niño, pero no tanto que no instáraá su maestro
para que cuanto antes lo bautizára con el Bautismo de Agua. No hallo otro medio, le
dijo Desiderio, sino abreviar en lo que debo instruirte, y para no perder tiempo vete
luego al palacio octavo sin detenerte mucho, y volverás aquí, donde te aguardo.
CAPÍTULO I.

mé á la puerta de la primera sala, la cual

Entra Electo en el palacio octavo de la
santa ciudad de la Fe.

los personados que eñ el primer palacio me
acompañaron: digo que hallé aquel venera

Deseoso el niño Electo de abreviar en lo
que le faltaba que aprender para ser bauti

ble varon llamado Respeto á Dios, y aque
lla noble y modesta señora, que se llânia
Veneracion á su Magestad soberana, en

zado, entró en el octavo palacio, y con

compañía de su hija, por nombre Reveren

sin dilacion abrieron, y allí mismo hallé

presteza salió de él buscando á su maestro, cia. Tambien hallé que me aguardaban los
el cual le preguntó, ¿cómo le habia ido, y

mismos personados que en los otros palacios

qué tenia que decirle º

me acofimpañaban.

f *

Elect. Sobre el portal de este palacio sun

tuosísimo vi la imágen de san Bartolomé con

Desid. Ese palacio contiene un misterio
de persona divina, qúe es el Espíritu santo;
y así convenia que te acompañáran las per

una inscripcion, qüe decia: Creo en el Es
píritu santo; de lo cual infiero que este san sonas que por la misma razon te hicieron
""
to Apóstol dijo este artículo. La hermosura lado en el primero.
Eleet. Llegóse á mí la Luz divina, y co
de este palacio octavo no puede con pala
bras ponderarse; bástame decirte que no es un rayó de su resplandor dijo áini corazon:
menos magestuoso que el primero y segun Mucho hay que advertir, y mueho que apren
der en este palacio; pero no ahora, por no
do que vién esta santa Ciudad.
Desid. El caso es que en todo es igual la

detenerte, sino poco á poco te lo daréá en

tenderá su tiempo. Yo respondi que al pre
magestad
á quien
pertenece, que es11
el Es
píritu santo.
"
tºr
sente no deseaba saber sino lo necesario

Elect. ¿Quién? ¿la tercera persona de para recibir el safito Bautismó. Pues vamos,
la beatísima Trinidad?
. " dijo, á la sala principal. Camiñañdo á élla,
-Desid. Sí, f . . .
. . .
. . ..." me dijo la Luz divina: Llégate á este bal
í Elect. ¿Pues de esta divina Persona no con. Correspondia.á“una torrecilla con cua
" me enseñaste ya lo que debia creer? for tro ventanas á las cuatro partes del mundo:
Desid. Sí; pero despues de haber tratado

del Padre Eterno y del Hijo divino, convie
ne decirte en esta tercera parte del Credo

Oriente, Occidente, Septèntrion y Medio
dia. Vivenir innumerable multitnd de gente

algo mas tocante á la persona del Espíritu

de todas naciones, hombres y mugeres,
grandes y niños de todos estados. Delanté

santo. "

venia una señora hermosa, llamada Voca

"

" "

-

-" " " -

-

.

Elect. Entré, pues, en el palacio, y lla
...

" -

i

(a) Joann.

v. 5.

art. 2. et D. Amb. ib.

"

-

.. y

cion,: y unos
mancebos
bellísimos,
que yoy
, i,
se
.
.
. .
.

(b) D. Th. 3. p. q. 65. art. 11. et alib, et D. Aug. ib. rel. et Praeced. 3. p. q. 68.
.." .

,

- 1

.

Cc
-

--

-
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juzgaba que eran ángeles; pero me dijo la mostraré lo mas principal: sígueme, y atien
Luz divina no se llamaban sino Auxílios.

de mucho á lo que vieres para poderlo refe

divinos. Díjome: Esto que, adviertes signi

rir á tu maestro, y quedar instruido.
-

fica el llamamiento del mundo á la Ley de vina

.

"

" ".

CAPITULO II.

y conocimiento de la verdad (a), lo cual es

debido á los auxilios y gracias del Espíritu

Lo que vió el niño en esta pieza.

Sanlo.

Aún me enseñó otra cosa que no poco
me conturbó; y fue que venia delante otra

/

-

AT, lect. Entré en la sala, y debes suponer,

mucho mas bella y
mosa que la Voca Desiderio, lo que ya en otra ocasion referi,
cion; llamábase Eleccioneficaz. Viéndola, que todo este palacio parecia que estaba ar
noté dos cosas; la úna, que no acompañaba diendo; pero especialmente esta sala de que

sino á pocos de aquella numerosa multitud

hablo era toda élla un volcan: tales eran

que traia tras sí la Vocacion. La ótra, que
delante de esta señora Eleccion venian dos
mancebos hermosísimos, llamados juicios

las llamas en que se ardia. Y yo me admi
raba esperimentando que no me quemaba
el cuerpo, aunque mi corazonadvertia una

de Dios, sobre dos caballos blancos, en cu

gran llama que me escitaba raros afectos de

yos jaeces se leia esta inscripcion: Secretos

amor encaminados á Dios. En esta sala ha
bia un trono tan primoroso, tan rico y tan
adornado, que con decirte era semejante al

de la divina Providencia. Tocaban unos cla

rines, y de rato en rato decian en voz alta

y sonora, que penetraba el corazon de mu
chos: Multisunt vocati, pauciverò electi(b).
Pregunté á la Luz divina, ¿qué significaba

que vi en el primer palacio, digo cuanto
puedo ponderar, porque para mas no hay
palabras. Este riquísimo trono lo ocupaba

esto? Respondióme que todos aquellos que

un persónado sumamente magestuoso, aun
á la luz de la Fe católica eran llamados, solo que mostraba una benignidad apacibilísima
aquellos pocos que veia eran escogidos para en su aspecto que me robaba la voluntad.

el cielo. Todos los demas, aun despues de Una ascua parecia todo él, aunque suma

llamados al conocimiento de la verdad, se
perderian para siempré, y serian al infierno

condenados; secreto con razon á Dios reser

mente agradable se dejaba ver, Un breve
instante lo miré por no permitir mas deten
cion loinaccesible de las luces y resplando

vado y juicio inescrutable de la divina Pro

res con que brillaba. En la circunferencia

videncia, que con razon hace temblar aun

del trono habia un arco de cristal, y de tre

á los muy jústos y Santos.

cho á trecho unas targetillas de oro bruñido,

i .

Desid. Ásí es verdad: muchas veces lo en las cuales con primoroso arte se veian
repitió Cristo nuestro Señor en su Evangelio. grabadas varias inscripciones, que yo no
Sentencia es esta que ácada paso confirman

entendi á qué aludian.

las historias. ¿Cuántos no solo despues de la

En la primera y principal decia: Deus
Paraclitus. En la segunda: Vinctio. En la
tercera: Fons vivus. En la cuarta: Ignis.

mados, sino

s de yiyir muchotiempo

ejemplarmente, prevaricaron, y murieron en

r

-

pecado? Fueron de los llamados, pero no de En la quinta: Charitas. En la sesta: Digi
: Baste por ejemplo el del in tus Dei.En la sétima decia; Donum Dei Al

eliz y traidor apostol Judas (c). Esta sen tissimi.En las demas nomeacuerdo lo que
tencia fue un contínuo torcedor del gorazon

leí; solo me ocurre que en otra estaban es

de san Luis Beltran toda su vida. Esta ha. critas estas palabras: Dulcis, hospes animae.
muchos santos cuandodecian
de

de mí! ¡ay de mí!.

Notétambien que en un espacio al lado de

recho del trono sobre una älfombra riquísi

¡Si me salaré. Y este ha de ser uno de tus ma matizada toda de oro estaban siete per
s. Oye bien lgHquete digo:

C

,

Esta vestus oidosio

Lleven siempre aperrados:

-.

r

Muchos son los llamadas, ... 2
Pacar los escogidos.

" ").

sobas hermosísimas, tres en figura de hom

.

bres, y cuatro con rostros de mugeres. Es

el

taban ricamente vestidos, con luces y res

..e.

plandores en la caras Cada cuaktenia en el

O5

pecho una joya de precio inestimable, y en.

Pero en esto no nos detengamos, porque la

el campo de cada una su rótulo grabado de .

ver; pero pues tanta priesa tienes, solo te

ra: Fortaleza. En la de la cuarta: Piedad.

man otras cosas; y así prosigue lo comenzado. primorosolesmalte, En la : Una Se-.
Elect. Yo dipriesa á la Luz divina para ñora decia: Sabiduría. En la del primer
cuanto antes desocuparme; y por eso sin manceba seleia. Entendimiento. En la dels
detenerme en otra cosa me llevó á la sala segundo: Consejo. En la de la segunda señor
En la de la terce
principal, y me dijo: Muchas cosas hay que, ra estaba escrito
..

..

.d... .

(a) D. Th. in Tab, aur, justif.
•

.

. ... º ·

... .

. .

...9l

3

15. () Matth, aov. 16 vid, ib. 5.T.

...

..."

(c). In Hist.vit.ejuas

De la persona del Espíritu santo.
En la del último personado, que era mance
bo hermosísimo, aunque se mostraba humil
de, respetoso y encogido, leí que decia: Te
nor de Dios. Esto vi á un lado del trono.

Al lado izquierdo del mismo trono vi
otra cosa maravillosa, y era un arbol fron
doso y grande con diversidad de frutos,
cuales jamas yo habia visto. A la sombra de
este arbol hermoso vi que estaban sentadas

once doncellas y un mancebo hermoso que
las acompañaba: cada cual tenia en la mano
un fruto del arbol que les hacia sombra.

Desid. ¿Yte acuerdas de lo que no dudo
notarias cuando esto vistes?

ar 5

que decia: Longanimitas. Al lado de éstar
vi sentada otra doncella hermosa que áto
dos se hacia todo; quiero decir, tratable,
docil, flexible y paciente: tenia tambien su
fruto en la mano con esta inscripcion: Man
sueto. Otra hermosa doncella estaba debajo

del arbol mismo, que me pareció muy se

mejante á la que vi en la plaza de esta san
ta Ciudad, que como te referi, estaba en
un riquísimo trono, y me dijiste se llamaba

Fe. Esta, pues, que debajo del arbol vi,
tenia los ojos vendados con una cinta blan
ca y la cabeza levantada al cielo: en la

mano tenia su fruto con una letra que de

Elect. Sí lo conservo en memoria, porque
se me previno que con cuidado lo mirára.
La primera doncella representaba superio

ridad á todas: estaba vestida de una gala
de oro y carmesícon una diadema imperial
en la cabeza; y en el fruto que en la mano
"tenia estaba escrita esta palabra:Charitas.

cia: Fides.

-

Otra doncella estaba allí no menos her

mosa y agraciada que las ótras: su vesti

do era menos rico que el de las demas; pero
el aseo y modo con que lo llevaba, su
aspecto y movimientos tan medidos, la

hacian parecer no menos -hermosa que sus

Al lado de esta doncella hermosa estaba el

compañeras; los ojos con notable mesura,

mancebo que te he dicho, con muestras de
estraña alegría y regocijo, aunque con no
table mesura y nada inmodesto: en el fruto

toda élla tan mesurada en sus acciones, que

la cara con agrado atento, y últimamente
sin ser molesta á nadie, á todos edificaba;

lado de éste estaba otra doncella hermosa

en la mano llevaba su fruto con una letra
que decia: Modestia.

vestida de una gala blanca con un sosiego

*

estraordinario, pues nada bastaba á perturbarla, como la Luz divina me dijo: en el

mosísima vi otra, que sobre hermosa me

fruto de sus manos estaba escrita esta pala

ba de muchas cosas con admirable desvelo;
en la mano tenia un peso que se llama Ra

que en la mano tenia decia así: Gaudium. Al

bra: Pax.
.
Al lado derecho de la doncella Pax es

Al lado derecho de esta doncella her

oficiosísima y diligente, pues cuida
zon; y en la "ótra tenia su fruto como las

taba otra muy agraciada, de quien la Paz
que le venia todo el bien que lograba.

demas, y en él una inscripcion que decia:

ta tenia tambien un fruto de aquel her
moso arbol en las manps, y en él escrita esta
palabra: Pacientia. Á esta se seguia otra
hermosísima doncella con un rostro suma

Ahora brevemente te diré lo que en ha
biendo visto esto que he referido me suce
dió Adverti que al principio habia once

mente apacible y agradable; hablaba con

arbol; y cuando una por unálas fui miran

*

en

Continentia.

doncellas á la sombra apacibley fresca del

una suavidad y dulzura que robaba los co

do, hallé que solas diez estaban. Preguntéá
la Luz divina, ¿dónde estaba la undécima
doncella?Respöndióme, señalando con
me dijo, estaba muy reñida con una muger dedo: Allá en aquella fuerte torre se ha re
razones de cuantos la oíamos, aunque era
nada afectada, porque segun la Luz divina

tahermosa doncella tenia su fruto en las

tirado. Púsose áhablàr la Luz divina con
el Respeto sobre nó sé que negocio, y como
yo la vidivertida, dije al Deseo santo que

manos, y en él escrita esta voz: Benignitas.

viniera conmigo para verá aquella doncella

Otra doncella hermosa estaba al lado de

que á la torre se habia retirado, porque no

ésta; y si aquélla con las voces robaba los

podia consolarme si no la veia. Condescen

afectos de quien la oia, ésta con las obras

dió el santo Deseo, y fuimos caminando por
la falda de un monte sembrado de abrojos

cilla, llamada. Afectacion, parienta muy
cercana de otra que se dice Hipocresía. Es

cautivaba las voluntades de cuantos trataba:

en las manos tenia su fruto; y en él una

inscripcion que decia: Bonitas.
esta señora seguíase ótra que en su
aspecto mostraba magnanimidad grande de
corazon. Nada de cuanto le proponen á la
naturaleza adverso la conturba (me dijo la

Luz divina) todo con ánimo constante lo

y espinas que me lastimaron mucho los pies.
Llegamos, en fin, con no poco trabajo á la
cerca de la torre, que sobre alta, era for

tísima. La puerta era de hierro y muy do
ble, con unas puntas de acero de media vara
de largas: tomé una piedra, y comencé á
llamar con grandes golpes; y luego adverti

aguarda y presente lo tolera. En su mano te que ágran priesa venia dando voces un ve
nia un fruto del mismo arbol con

una letra

a , amenazándomea

nerable anciano,
C 2.
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Aguárdese el rapaz, aguárdese, que yo le
enseñaré lo que ha de hacer otra vez. En las

manos traiā unas disciplinas, con las cua
les me amenazaba: yo como niño comencé
áliorar, y me vali del Deseo santo, supli
cándole me defendiera de aquel hombre

III.

Dice algo de la persona del Espíritu Jano.

/)esid. Con harta puntualidad me has re
ferido, Electo, lo que en el palacio te se ha
mostrado; y porque ya en otra parte te he

enojado sin saber yo la causa que le hubie
ra dado. Llegó, y se interpuso el santo De
seo, y lo templó; pero le dijo: To no sépa

del
Espíritu santo, ahora no me detendré
-:

ra qué estas facilidades de traerme aquí á

sino en algo mas que resta por decir.

nadie. Bien sabeis, Deseo santo, que la se
ñora que en esta casa mora aun de criatu
ras se recata—Teneis razon; pero cuando

vienen acompañadas del santo Deseo, hay
poco que recelar.—Bueno es eso: tendrias ra
zon, si el Deseo santo no los desamparára,
y como de esto no hay seguridad, de todos
la Castidad se recata. En fin, fueron mu
chas las razones que de una y otra parte

instruido en lo que pertenece á la persona

Elect. No deseo saber mas que lo que á
tite pareciere conveniente que sepa.
Desid. El personado, pués, magestuoso
que ocupaba el trono es el Espíritu santo,
que procede del Padre y del Hijo. por acto

de voluntad, Dios verdadero, Omnipotente,

Inmenso; y en fin, igual en todas las per
fecciones con el Padre y el Hijo, y un

se cruzaron; pero solo pudo el Deseo santo

mismo Dios como ambos, aunque personal
mente distinto de los dos, como en otra

conseguir que abriera la puerta de la cerca

OCaS1On te he enseñado.

Elect. ¿Y qué significa mostrarse este di
para ver siquiera la casa por fuera. Entré,
y luego noté una fragrancia admirable, que vino Espíritu tan encendido como un fuego
casi me suspendió los sentidos: ésta mas se
Desid. Porque es amor todo, y el amor se
percibia cuanto mas á la casa me llegaba, compara al fuego, como te duré despues.
por lo cual se me escitó nuevo deseo de
Elect. Las inscripciones que vi en las tar
ëntrar en élla,y así hice seña al Deseo san getillas de oro que adornaban el arco de
to, para que instára, al venerable anciano

cristal, ruégote, Desiderio, me espliques

sobre esto, pero no fue posible vencerlo; y

¿qué significan?

así el Deseosanto me consoló diciendo, que

tú, querido Desiderio, me dirias lo que en

Desid. Son los nombres con que se decla
ran las propiedades que á este divino Espí

esta casa no se permitia ver; y añadió di
ciendo: En estacasa está la doncella, cuyo

ritu se apropian y atribuyen.

hermoso fruto tiene de letras de orograr

tus, que es la primera?

bada esta palabra: Castitas. Con esto nos

, Deid. Es lo mismo que Dios Consola
dor (a); porque este divino Espíritu consue

volvimos á la pieza del palacio de donde sali.
Desid. Y notaste otra cosa en esta sala?
. Elect. Sí noté; y cierto que no alcanz9
el misterio de lo que vi. . . .
.
.

Desid. Prosigue, pues, Electo, para que

en la

comience yo á instruirte. ... ,

.

*
-

.."

,

Elect... ¿Qué quiere decir: Deus Paracli
,

la el alma donde por gracia habita, ó ali
viándola los trabajos que la afligen, ó comu

nicando
fortaleza
paráde
tolerar
atormentan.
Efecto
esta láspenas
verdad esque
lo

la

que decia san Pablo enmedio de sus inmen

Elect, Lleyóme la Luz divina á un cama sos trabajos (b): Lleno estoy ( decia) de con
rjn que estaba en la misma sala, y luego so

uelo; el gozo, mesebra; en mis tribula

re, una bellísima columna de luz vi una

ciones me glorfo. Y de esto hallarásinnune
rables testimonios en las historias de los

paloma hermosísima, bien diferente de las

que otras veces he visto: sobre ésta adverti Santos mártires; y tal suele seroel consuelo
una nube que en sus luces y resplandores

que este Espíritu divino comunica á las al

escedia del sol los rayos. Cuando esto mirar
ba atento, oi un grande estruendo como
cuando resuena un viento vehemente y re

años de grandes trabajos, como santa Tere

sa dice haber esperimentado; y algunas ve

cio: luego vi unas como lenguas de fuego

Ces se comunica este Dios deamor con tan

mas en un instante, que equivale á muchos

que bajaban sobre las cabezas de unos hom ta abundancia de gozo, que el alma no puede
bres que allí estaban, los cuales me parecie sufrirlo; y así le suplíca ponga término y
ron santos varones segun la devocion con modo al consuelo, porque desfallece de alé
que adverti que estaban arrodillados. Pre gría, de suavidad y dulzura, como de san
gunté á la Luz divina qué significaban estas Pedro de Alcántarā, desan Francisco Javies
cosas. Y me respondió: Tu maestro Deside y de otros santos se escribe (c). Esta verdad
rio te instruirá en todo; y diciendo esto, me no la alcanzan los que no là esperimenta
sacó á la puerta del palacio.
por esto David decia (a): Gustad, y :
-" "

: (a) D. Th, Joan. 14. let,4. (b) a. Cor,7.v. 4 et esa

" *." " "

z». () Iain. viteor.

..

. ... "..., ; ...,

(d)

r

33 v9.

-
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cuan suave es el Señor; porque si no se prue santa Rosa de Lima refiere su historia (f)
ba, no se conoce cómo en la cruz, en los
trabajos y en las penas puede hallarse tan
to gozo; pero que así sea es verdad fija,

que muchas veces al tiempo de comulgar

abrasaba la mano del sacerdote al ponerla

la forma en la boca, y aun al sacristán, que,
como se acostumbra, alumbraba con la ve

pues de los santos Apóstoles dice san Lu
cas (a) que estaban llenos de gozo porque
padecian por el nombre de Cristo nuestro

la. Omito otras cosas semejantes, y no me

Señor. .

Pedro de Alcántara, santa Magdalena de

nos raras que se leen en las historias de sarí

Pazzis,san Felipe Neri y otras mas moder

Elect. En la segunda lei esta palabra:
Unctio, la cual deseo me declares.

nas; por lo cual conocerás, Electo, con

".

Desid. Es decir que el Espíritu santo es

cuánta razon el Espíritu santo se dice Fuego.
Elect, ¡Cosas son estas maravillosas! Pêro
no interrumpir tu enseñanza paso ade

Uncion espiritual de las almas, por la ale
gría y ardor de caridad que les comunica;
como luego te diré.

nte, y digo que en la quinta targetilla es

,*

Elect. En la tercera estaban escritas es
tas palabras: Fons vivus.
-

taba grabada esta palabra: Charitas.
Desid. El Espíritu santo es término pro
ducido por el amor del Padre y del Hijo,
y por eso se llama Caridad, que es lo mis

esid. Dícese el Espíritu santo Fuente

de agua viva (b), porque con el raudal de su
gracia limpia las manchas de las culpas, y

mo que amor, y tambien porque las obras

riega la tierra esteril y seca de nuestras
alnas, para que fructifiquen colmados fru

de amor y caridad se atribuyên al Espíri

tos de virtudes; y de esto no hay que refe

ñado.

tu santo, como en otra ocasion te he ense
.

-

. …

-

Elect. En la targeta sesta estaba graba

rirte ejemplos particulares, pues todo lo
bueno que se halla en las almas, todas las
flores y frutos de buenas obras son efectos
del riego con que las fecunda esta Fuente

da esta inscripcion: Digitus Dei.
Desid. Denota que él Espíritu santo se
llama tambien Dedo de Dios (g), porque .
como el dedo procede del cuerpo, median- .
te el brazo, así el Espíritu divino procede
del Padre, mediante el Hijo, que se dice
Brazo de Dios; ó como dijo san Agustin, se

viva; pues como dice el Apóstol (c): Na
die puede decir, Señor, jesur, sino ayuda
do del Espíritu santo; se entiende de modo

que sea meritorío para la vida eterna.

llama Dedo de Dios (h), para denotar la di

Elect. En la cuarta targetilla estaba es
"
crita esta palabra: Ignis.
Desid. Significa que el Espíritu santo se

versidad de sus donès y gracias, como en
los dedos hay muchas diferencias de mayo

llama Fuego, por muchas razones que des

rey menores, y varias junturas desiguales. .

ues apuntaré: ahora basta decirte que se

Elect. En la targeta sétima decia así:

ana Fuego, porque consume la escoria de
los vicios del alma,y la inflama y alumbra
en órdená Dios. De las luces que este di
vino Fuego comunica á las almas, baste

Donum Dei Altissimi.

(omitiendo otros muchos ejemplos) lo que
dijo san Ignacio (d), que eran bastantes las
luces que Dios le comunicó en Manresa pa

gen, es amor; y el amor es lo primero que

-Desid. Este nombre Don, en cuanto es

personal, es propio del Espíritu santo, por
que él solo, en fuerza de su procesion y orí

se franquea, aunque tambien el Padre y el
Hijo se dan y habitan en el alma, como en
ra morir por la verdad de los misterios de otra ocasion te he enseñado (i).
la Fe, aunque la sagrada Escritura tan cla · Elect. En la última targeta noté escritas
ramente no los propusiera;ipero de este estas palabras: Dulois hospes animae.
Desid. Es nombre que tambien se le da
punto diré adelánte algo mas. De las infla
maciones y seráficos ardores que causa esté al Espíritu santo, porque es huesped sua-.
divino Fuego en las almas se leen cosas ma vísimo del alma en quièn por la gracia mo
ravillosas, y queá algunos parecerán increi ra. En élla está regalándola, enamorándo- .
" -

bles. De san Bernardo (e) se escribe que a

la, enseñándola, confortándola, alumbrán-

brasado no solo el espíritu, sí tambien el dola é hinchéndola de sus riquísimos do- .
cuerpo con este. Fuego divino, se entraba en nes; y por estos oficios que hace en las allos estanques helados, y no solo los liqui mas, con razon se dice Huesped dulcísimo
daba, sino que los hacia herbir. Del vene de las almas mismas. Otros diferentes nom
rable y estático Rusbroquiose escribe que bres tiene el Espíritu soberano, como son:
se abrazaba con los árboles, y los hacia ar Padre de los pobres: Dador de riquezas y
der con el fuego que á él lo abrasaba. De dones: Consolador bueno: Luz de los cora
, º

-

v(). Act. 3. v.

-

-

. ...

2

...

"

-º

Bºrbon. Psal.44. med. D. Augustín sup, Psal. ros. (b) Joann.7. v. 18 et 39. Vid.

ibió. Th. (c) f. Cor. 12.v. 3. (d) In Hist. vit. et in Brev. (e) Invit. ejus. (f) Ejus Hist.
Th. ad Rom.7. act 3s (). D. A

-

«Aliap. TurDAug, ibi. (i) - D. Th. I.p. q. 38 art.

(*) Dr.
-
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zones y otros semejantes; todos los cuales

do, no desconfiára de la divina Misericor

se multiplican al paso que se multiplican los

dia, sino que llorára sus pecados, y se con
fesára de éllos enteramente, y confiára que

afectos que en las almas causa.
Elect. Ruégose, Desiderio, me refieras
alguna historia tocante á lo que me has di
cho de los nombres de este divino Espíritu,
especialmente de cómo es Consolador de a

con esto, y por ventura el Espíritu santo,
que es la benignidad y piedad de Dios, lo

perdonaria. Tomó el sano consejo, y con
muchas lágrimas confesó todas sus culpas
y recibió los demas sacramentos. A la no

fligidos (a).
esid. Harélo de buena voluntad. Dos

mozos, hermanos, estudiaban en París (b):
el úno cuidaba de aprovechar en las letras

che siguiente vino á visitarlo una soberana

:

muy semejante á las pasadas: so
re, el hombro traia una muy blanca palo

y virtud, el ótro dióse á los vicios que muy

ma, y llegándose al enfermo, le miró con

frecuentemente acompañan la mocedad, sin

ojos y rostro tan benigno, que le preguntó:

que las santas amonestaciones de su herma
no bastáran para que se apartára del cami

venir á consolar con vuestra piedad á este

no del infierno por donde tan apriesa cor
ria. Díjole un dià con muchas lágrimas: Tú,
hermano mio, menosprecias, lo que te digo;

pues dia vendrá, y muy presto, que os pese
de tan pertinaz resistencia como haceis al
Espíritu santo. Dióle Dios una enfermedad
peligrosa, en la cual considerando sus mu

¿Quién sois vos, Señor, que os dignais de
desconsolado y atribulado hombre? Yo soy
(le dijo) el Espíritu santo, que procede dél
Padre y del Hijo, y tengo un mismo poder
y autoridad con los dos. Vengo á decirte
que tus pecados te se han perdonado, y que
tienes abierta la puerta del cielo. Oyendo
esto el penitente enfermo, saliendo del abis

velado, y vió entrar en su cuarto un vene

mo de tristeza en que se hallaba poco antes,
comenzó á decir: ¡Oh Padre de los pobres,
Consuelo de los afligidos, Refugio de los

rable anciano, que lo miró con rostro tan
severo y tan terribles ojos, que de horror

posible, Señor, que hay puerta del cielo

apenas pudo preguntarle quién era. Dijole:

para quien el Padre y el Hijo han condena

chos pecados, llegó casi á desesperar de la
divina Misericordia. Estaba una noche des

miserables, y Dios de toda consolacion!; es

o soy el Padre celestial que te crié: te di

do al infierno? ¿esta breve penitencia mia

el cuerpo y alma para que me sirvieras; y

ha mudado, Señor, la sentencia? Sí (lejo)

viendo que has
las saludables a
monestaciones de tu hermano, vengo á de

cirte que te quedes para ser condenado eter
namente, pues así lo quieres. Desapareció
luego, dejando lleno dè confusion al enfer
npo, y con unas congojas que lo acababan.

que son fortísimos los brazos de la peniten

cia: ésta vence al invencible; muda al in
mutable; y por muy enojado que esté, lo
aplaca. Acaba, hijo, de disponer tus cosas,
y adorna tu alma con nuevös actos de vir
tudes, porque de aquíá tres dias vendre

A la noche siguiente aparecióle un hermo

mos por ti para colocarte sobre las estre

con corona de espinas y

una cruz sobre sus hombros, vertiendo mu

llas, y ponerte en el trono de gloria que
durará para siempre. Desapareció el Espí

cha sangre del costado. Preguntóle si le co
nocia. Respondióle el enfermo que no; pero

tres dias santamente, y por medio de las

que le parecia muy semejante á un vener
rable anciano que la noche antes le habia

sus pecados fué á la

visitado. No es mucho que le parezca (le di

ritu santo le prometió.

sísimo

jo) pues soy Jesucristo su hijo, que mori,

ritu, santo, y el enfermo murió dentro de
lágrimas, confesion y arrepentimiento de

gloria como el Espí
el

s. º 1

Elect. He oido con mucho gusto tan sua

por amor de los hombres en una cruz; y

vehistoria; pero se me ofrèce una duda,

porque tú con tus pecados te ha querido
privar de tal
quédate para siem
pre sin él. Y tomando de la sangre que del

nacida creo de mi ignorancia; y es, ¿que
cómo hizo el Espíritu santo lo que no que

rian el Padre y el Hijo, pues salvó áleste
costado corria, arrojándosela al rostro le dichoso mozo queriendo el Padre y él Hijo
la
obed
dijo: Toma para tu confusion esta sangre. condenarle?
Desid. No te importa saber mas para sa
que yo derramé para vida eterna de los de
mas. Dicho esto desapareció, dejando al en lir de esa duda,siño que lo que el Padre y

fermo medio muerto de temor. Llegando el

el Hijo dijeron no erà condënacion abso.

dia, recobróse un poco, y envió á llamar

luta, sino conminatoria, en caso que el en

á su hermano; el cual oyendo al enfermo lo fermo no hiciera penitencia, pero si la ha
que habia sucedido,compadecido de su aflic cia, querian salvarlos hízolà, y se saluó,
cion, le dijo con mucha confianza que aun queriéndolo así las tres divinas Pérsonas (c).
que el Padre y el Hijo lo hubieran condena
Elect. Solo esta preguntate haré sobrelo
1

f"

.no

a

T.í

*

(a) Eccl. in Miss. Spir. S. (b) Spec. Exemp. ubiconfes. , 29. (c) D. Th sup. c. 34 Isai in medietalib,
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de las virtudes infusas, que éstas disponen

dicho; y es, si siempre el Espíritu santo
mora en el alma como dulce huesped y a
mante suyo.

.

.

-

al hombre para obrar conforme á la ra
(c).
--

-ZOIl

... "

Desid. Perseverando en gracia, sí; y no

Eleet. Estos siete Dones ¿se hallan en to
das las almas?

solo el Espíritu santo, siuó tambien el Pa

dre y el Hijo, como en otra ocasion te dije.
En la vida de la regalada virgen santa Ger

.

.

. .

.

.

Desid. En solas aquellas que están en gra
cia de Dios se hallan; aunque con diversi

trudis se escribe (y lo refiere la misma San

dad, porque en todas están cuanto-al há
bito, pero no cuanto á sus actos, como en

ta) que por espacio de cuarenta y cuatro
años contínuamente llevó la imágen de Cris

los niños recien bautizados, y otros que no

to nuestro Señor en su corazon; y siempre
que queria allí lo hablaba. Y el mismo Se

los ejercitan (d).

ñor dijo á santa Matilde: En ninguna parte
me hallarás mas seguro que en el Santísi

ticular.

..-

Elect. Ruégote, Desiderio, me- quieras
esplicar cada uno de estos Dones en par
"

-

--

mo Sacramento, y en el corazon de Gertru

Desid. Harélo con brevedad, aunque ha

dis(a). Pero dejando esto, pasemos, Electo,

bia mucho qué decir en esta materíà. Pere

adelante.

antes debes notar dos cosas: la primera es,
CAPÍTULO IV.

que el órden con que los he referido ha si
do atendiendo á la dignidad de cada uno de
- De los siete Dones del Espíritu santo.
éllos: la segunda, que para entenderlos me
jor debes figurarte que son como siete gra
Ec. Ruégote, Desiderio, me espliques, das de una escala, que de una á otra se
qué significan aquellos tres mancebos y cua sube, y la primera es el temor de Dios;
tro hermosísimas doncellas, que cada cual pues como dijo David (e), el principio de
con una riquísima joya en el pecho estaba la sabiduría es el temor de Dios: y así de
al lado derecho del trono sobre la alfombra éste comenzaré y subiré hasta el primero.
Elect. ¿Qué es Don de Temor de Dios?
riquísima que te dije.
,
Desid. Un hábito sobrenatural (f) con el
Desid. Significan los siete Dones del Es
píritu santo, que con la gracia juntamente
comunica á las almas donde mora. Las ins
cripciones de cada una de las preciosas jo

cual humildemente reverencia el alma á.

yas declaran los nombres de estos Dones
soberanos, que son: Don de Sabiduría, Don

tos, bienaventurados, y en Cristo nuestro

de Entendimiento, Don de Consejo, Don de

Elect. Pues Cristo nuestro Señor ¿qué mo
tivo tenia para tener Temor á Diós"?
- Desid. Sabe que hay cuatro modos de

Dios, considerando lo supremo de la divi
na escelencia: éste se halla en todos los jus

Señor tambien se halla (g).

Ciencia, Don de Fortaleza, Don de Pie
dad, Don de Temor de Dios,

.

Elect. ¿Por qué se llaman Dones del Es temor, humano, servil,filial é inicial (h).
El humano es, cuando el hombre se apar
ta de Dios por temor de alguna pena tem
poral, cuando por evitar la muerte comete

píritu santo; pueses cierto que todo lo bue
no3:

en nosotros se halla es Don de Dios?

Desid. Porque con especial misericor

algun pecado. El servil es cuando el hom

dia comunica estas sobrenaturales perfec
ciones (b).
, , , . . . .
.

bre se aparta del pecado ólo evita porte

Elect. Pero ¿por qué se dicen Dones del mor del castigo etérno que Dios puede dar

Eü
santo, dádivas del Padre y del
Hijo?...
el
,. . . .

le por él: éstë no es màlo, aunque no es el

Desid. Porque el darlos á las almas nage,

tar en esta determinacion: si no hubiera in

mas perfecto; aunque sería muy malo el es-.

de la sumabondad, misericordia y amor, fierno cometiera este ó el otro pecado. El te

de Dios para con éllas, y las obras de amor morfilial es el que teme el pecado, porque.

se gar
santo "... - 2.
Er. Y que cosa es Don del Espíritu
to

. . . .

,

es ofensa de Diös, y priva de su amistad y
gracia; éste es santo y muy bueno. Otro.

.

temor es el que se dice Don de Tenor de

Desid. Una cualidad, hábito ó perfec Dios; el cual, comó te he dicho, es un res
cion sobrenatural, con la cual queda el al peto, sujecion y reverencia humilde, con la

ma dispuesta para obrar, siguiendo el ins cual mira la creatura á Dios, conociendo lo;
supremo de su divina escelencia: éste se ha
divino Espíritu, en lo cual se distingueni lló en Cristo nuestro Señor. Y algunos san

tinto, inspiracion ó movimiento del mismo
-

-

..

.

.

. .

.

"

-

a) P. And.ín Vita Sanct. Gertr. (b) D. Thom. 1. part, quaest. i8. art. 4. et 4. contra Gent. cap. 21
(c) Idem 1.p. q68. art. 3. et q69. art. 1. et alibi. (d) Id3. p. q.69.art. 4, 5, 6. et 12. q68, aft. 2.
(e). Psalm. 11o. v. 9. (). D. Thon. in 3. dist.33. 1. art. 1 eta a art. 1. et 3, () Isai, 11. Div.
"

"

-

Th.3.7 ar 6 (h) D. Tha, p. 19 art.67 et 8. ...

.

.

. . ...

- -

"-

".
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tos nos dieron notables ejemplos de este te
nor reverencial, como san Francisco, que
aun estando enfermo no osaba en la igle

sia arrimarse á las paredes por la especial
asistencia de Dios en aquel santo lugar (a),

logo sin el conocimienro práctico de Dios,
sin su gracia, sin su amor? Aunque tenga
la cabeza llena de miliones de metafísicas,

y por el mismo motivo san Martin obispo
Guando salia de la iglesia andaba vueltas las
espaldas á la puerta, pareciéndole falta de
respeto y reverencia á Cristo sacramentado

de sutilezas, es un necio, un ignorante; co
mo un pellejo lleno de ayre sin licor, que
con razón se estima en poco y aprovecha
menos. Mas sabe una pobre muger si es de
vota y virtuosa, que muchos que con el
nombre de doctores y sabios son honrados

el salir de otra manera (b).
Elect. Esplícame ahora, Desiderio, ¿qué

eso decia un verdaderamente sabio y doc

es el Don de Piedad? "

to (h): Mejor es sentir la devocion que sa

Desid. Un hábito sobrenatural que infun
de Dios en la voluntad, con el cual el hom

bre le ama como á padre amabilísimo, por
que verdaderamente lo es; y como á tal
que lo amemos, y que con este nom

*:

y estimados siel amor de Dios les falta. Por
ber su definicion.

"

-

Elect. El Don de Fortaleza ¿qué cosa es?
Desid. Un hábitó sobrenatural (i) que da
vigor y fuerzas al alma para vencer la di
ficultad que hay en tolerar y arrostrar las
cosas árduas hasta conseguir el fin que in

pre lo llanemos, como en otra parte te di
ré (c). Es tambien padre amabilísimo y a tenta, segun que el Espíritu santo la mue
mantísimo de sus hijos; de calidad que bien ve. Efecto de este Don sobrenatural ha si
puede suceder que la madre se olvide del do el triunfo de tantos y tan gloriosos már
hijo chiquito que á sus pechos cria, ó que tires como rindieron la vida con inhuma
de él no se compadezca; pero no es posi nos tormentos por no negar la Fe cristiana.
ble que Dios de nosotros se olvide (d). ¡Oh ¿Quién le dió valor á san Lorenzo enmedio

Electo, oh hijo mio querido, qué dignidad,
qué escelencia la nuestra que tengamos á
Dios por padre! No estraño lo que sucedió
al santo patriarca san Ignacio (e), que co
menzado árezar el divino Oficio, en dicien

de las parrillas ardiendo?¿quién á san Vi
cente martir en la hoguera? ¿quién á la in
victa virgen santa Olaya de Mérida para
sufrir tan crueles tormentos, que espanta

do á, Dios, Padre nuestro, quedaba fuera

solo leerlos? ¿quién á santa Catalina mar
tir? Lo cierto es, que lo debieron todo á

de sí, arrebatado en suavísimos éxtasis,
contemplando esta dignidad, á que fuimos

esta sobrenatural gràcia y Don de Fortale

levantauos, y aquella divina bondad á que
tal escelencia nos elevó. Con el Don, pues,
de Piedad, ama la creatura á Dios como á

padre, y para esto sirve este hábito sobre

za. ¿Quién movióá santa Apolonia (k) para
que se arrojára en las llamas por Cristo, pa
reciéndola que el verdugo tardaba á ejecu
tarlo?¿quiéñdió valor á san Clemente mar
tir, obispo de Ancira, para tolerar veinte

natural.

y ocho años de martirio sin pasar dia que

- Elect. Y el Don de Ciencia, ¿qué cosa es?

no padeciera tormentos por su Dios? ¿quién

Desid. Un hábito sobrenatural, que in

confortó á Santiago (llamado el Interciso ó

funde Dios en el entendimiento, con el cual
entiende y juzga de los misterios de nues

tra santa Fe, apartando lo que no se debe
creer de lo que á creer estamos obligados (f);
y segun este conocimiento dirige el hombre

sus acciones. Y aunque el conocimiento espe
culativo de estas verdades se puede alcanzar

Despedazado) para verse cortará menudos
pedazos todo su santo cuerpo, y tolerarlo
con alegría, hacimiento de gracias y valor

inaudito 2 Claro está que todo fue efecto del
Don de Fortaleza. Lo mismo debes persua
dirte, Electo, de las horribles penitencias
de un san Enrique de Suson, de una santa

con la teología que se enseña en las univer Catalina de Sena, y de otros innumerablés
sidades; pero el práctico, que va junto con santos y santas más dignos de admiracion
el amor y temor de Dios, dádiva graciosa ha y veneracion que de imitarse, sino con igual
de ser del Espíritu santo. Este conocimien mocion del Espíritu santo.
.
Elect.
Aunque
con
gusto
te
oiria
mas
de
to práctico, aunque aquél falte, hace al
bombre verdaderamente científico; y el pu
ramente especulativosin éste lo deja desven

cada uno de estos Dones; pero por abreviar

turadamente ignorante. Por eso san Pablo

Consejo?

paso á preguntarte: ¿qué cosa es el Donde
r

Desid. Es un hábito sobrenatural que Dios
se gloriaba, que no sabia otra cosa que á”
Cristo, y este crucificado (g). ¿Qué piensas infunde en el entendimiento, con elo cual
que es un filósofo, un predicador, un teó queda el alma dispuesta é iluminada en or
-

•

.

a

""

.

r

:

(a) Invita ejus. (b), V. Gran. (c) D. Thom. 1. 2. q. 121. art. 1. (d) Isaí. 49.v. 15. (e) In
Vita eus. (f) D. T hom. 2: 2. q. 9.art... et 3. D. Bon, de Don. Spir sanct.cap. 1. (g) 1. Cor.2. v.a.
(h) V. Kemp. lib. 1. de Imitat. () Div. Thom.2, 3. 139. art. i. (k) W.Gran.4in Symbol. .
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den á aquellas cosas que debe obrar, ú omi por medio de la oracion y de la límpieza de
tir para conseguir la vida eterna (a). Por

corazon y buena viday y de la profünda hú

medio de este Don descubre las astucias del

“nildad.

demonio que muehas veces incita al mal con

“

-

Elect. ¿Y los sábios y doctores del mun

apariencia de bien. Por eso conviene que en
sus dudas y perplejidades acuda el hombr
á Dios para que le dé este Don de Consejo,

do tienen este Don de Enteudimiento 2

y se determine en lo que conviene. Refiéresé
en la vida del santo príncipe Josafat (b), que

falta, no lo tienen. Y así Platon y Aristóte

por mandado del rey su padre entróá tën

otros semejantes no tuvieron este Don.Como

tarlo una muger perdida: ofrecióle ésta que
si con ruegos condescendia, se haria cristia

Desid. Estando en gracia de "Dios sí lo

tienen cuanto al hábito; pero si la gracia les

les tan conocidos en el mundo pórsábios y
por el contrario, muchos que en el mundo

fia, y dejaria la idolatría en que vivia. Mira

eran tenidos por necios é insensatos estaban
de él adornados, como un san Pablo el sim-.

(le decia la infane muger), mira no seas
causa de la perdicion de mi alma, puestan

ple, un san Juan de Dios á los principios de
su conversion, y otros semejantes que se

fácilmente puedes ganarla dándome gusto

leen en las historias ().

-

Elect. Concluye, Desiderio, con esplicar.
el santo mozo, pero acudióáfa oracion, me, qué cosa es Don de Sabiduría
á lo que te ruego. Estuvo un poco perplejo

donde el Señor le descubrió las astucias del

Desid. Es un hábito y lumbre sobrenatu

demonio por medio de aquella mala muger;

ral elevadísimo y simplicísimo (f); por me.

y así la arrojó de sí venciendo gloriosamen

dio del cual el étendimiento suáve, dulce

te la tentacion. De otro santo mozo se es

y fácilmente conoce las verdades divinas y

cribe (e), que el tirano que lo incitaba para

al mismo Dios: del cual conocimiento se en
gendra una suavidad, deleite, gusto y dul

que negára la Fe de Cristo, despues de va
rios tormentos lo mandó acostar en una re
galada cama atado blandamente de suerte
que no pudiera huir; y dejándolo solo, or

zura en voluntad, que la esperimentan las

almas á quien Dios hace la gracia de

que

sientan en sí mismas lo que obran los actos

denó que entrára una muger perdida para de este Don soberano en éllas; pero no pue,
que le robára la joya rica de la castidad. No de esplicarse con las voces. Por eso David
podia huir por estar atado: la tentacion

a pretaba con los alhagos de la muger: ¿pues

decia: Gustad, y vereis cuán suave es el Se
ñor: lo vereis, lo esperimentareis; pero no

qué haria el santo mancebo en lancè tan

es permitido al hombre el esplicarlo (g). Con

apretado? Inspiróle el divino Espíritu: asis
tióle con el Don de Consejo: enseñóle que
mordiéndose fuertemente la lengua, la par

que este Don soberano causa sus efectos en

tiera con los dientes, y la arrojára á la cara
de la hembra. Así lo hizo, y con el dolor de

inesplicable en la voluntad; ypor eso se di

la herida venció el fuego de la concupiscen
cia que naturalmente lo abrasaba. ¿Quién

sabrosa, dulce y deleitable (n). Estas cosas

el entendimiento y en la voluntad: conoci

miento suave en el entendimiento, y dulzura
ce Sapientia, que es lo mismo que ciencia
no las entienden los mundanòs, los que vi
ven en regalos; pues como díce el spíritu

sino el Espíritu santo podia darle este con
sejo? Otros muchos casos semejantes se ha
llan á cada paso ya en las divinas Escritu

santo (), no se halla en la tierra (esto es en

ras, ya en las historias, que por evitar pro

mundo. Está llena la divina Escritura de las

lijidad omito.

alabanzas de la divina Sabiduría, especial
mente los Proverbios de Salomon, y el Libro

-

-

-

Elect. Paso, pues, adelante á preguntar
te, ¿qué es el Don de Entendimiento?

el alma) de los que viven en dèleites del

- Desid. Es un hábito y luz sobrenatural(d),

del
Eclesiástico; pero por evitar prolijidad
lo omito.

con el cual conoce el alma los misterios y
verdades de la Fe con un conocimiento cla

soberano Don de Sabiduría no me refieres

ro y profundo (del modo que en esta vida
se permite) á diferencia del conocimiento
de la Fe, que es oscuro, aunque cierto éin
falible. Este Don sobrenatural es causa de
la contemplacion tanto activa como pasiva,
segun los teólogos comunmente enseñan. El
ejercicio de este Don sobrenatural lo da Dios

Elect. ¿Pues cómo de este admirable y
alguna historiaº Hazlo, te ruego, porque es
lo que mas en la memoria me queda.
Desid. En las vidas de los säntos se lee
el conocimiento altísimo que Dios les comu
nicó de sí mismo, y los gozos de su volun

tad inesplicables, cuando estaban absortos
en la contemplacion: todo lo cual procede
"

(a) D. Th.2.2. q. 52. per 4. art. (b), D. Dam. in ejus vita cap. 3o.

(c) Ex D. Hieron. V. Gran.

lib. 2. p. 2.cap. 3. (d) D. Th. 2. 2. q. 8. per 8. art. (e). V. Turlot. m. p.cap. 9, 1.3. D. Th. . . . 8,
art. 5: (f) D. Th. 2. 2. q. 45 per6.art. et alibi. (g) Psálm,33,
33 vers.
e
9.9: (h)
( ) Div.
v Bern, vid. tan,

D. Th. 2.2. q:45. art. 2. ad a. (i) Job. 28. v. 13.
Dd
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de este Don soberano, Pero pues tú lo quie - Desid. Son unos actos ó ejercicios de di
res, está atento á lo que te referiré. En la Versas virtudes que estan en el alma, con
vida de san Enrique de Suson (a) se lee que
oyendo las alabanzas de la divina Sabiduría,

de quien el Espíritu santo dice que es mas
hermosa que el sol, mas linda, que las es

trellas, mas clara que la luz, y que por élla

los cuales el alma merece Javida eterna.
Elect. ¿Pero por qué se dicen Frutos del
santo #
Insic …"
,

E

Desid. Porque estas virtudes sobrenatura

les no obran, ö producen sus actos sino no

tiene el hombre honrá, fama, &c., deseó

viendo principalmente el divino

mucho Ver esta Sabiduría hermosa; y es

con su gracia para ello(s)Y se dicen Fru

tando con estas ánsias, tuvo una vision ma

tos: lo primero por

ravillosa. Vio una figura de muger sentada

que el alma percibe cuando obra; así como

en un trono de marfil sobre una columna

el gusto material percibe sabor y suavidad
cuando se come el fruto, sazonado (d). Lo

de nubescentelleando como el lucero, res
plandeciendo como el sol y mas hermosa

íritu

*

que la hermosura misma. La corona, de la

segundo, porque así como por el fruto se
conoce el arbol, así por los actos de las vir

cabeza era eternidad; el manto felicidad; la

tudes se conoce la bondad del hombre; por-

habla suavidad; sus brazos hartura y abun
dancia de todo lo que es bien. Estaba muy

que el arbol malo no puede dar frutos bue
nos, ni al contrario.
*

cerca de él, y por todo estremo lejos; pre
sente y encubierta; muy alta y muy baja;

Elect. Suplícote, Desiderio, me quieras
cada uno de estos Frutos en parti

muchômas alta que ibsmuy altos ciélos, y cular. Y comenzando por el primero, te pre
.."
mas profunda què los abismos. Del un polo gunto, ¿qué cosa es Caridad?
al otro alcanzaba su brazo con grandeförta
Desid, Caridad es amor de Dios(e), por

leza, y todo lo gobernaba con providencia su bondad infinita, y por quien es; y secun
admirable se lè mostraba muy familiar y dariamente, apmor del prójimo por el mis
compañera, y no podia llegará élla. En un mo Dios. Pero en cuanto es fruto, de que,
ahora hablamos, es el acto de esta misma
L.
. .
. .
. . . .
ra del mas hermosomancebo que pudo for virtud.
Elect. ¿ Por qué se mostró con tanta gala
mar naturaleza;y sonriéndose con una ma
gestad y gravedad divina, le dijo: Hijo, da y diademain perial en la cabeza?
De id. Porque es la reyna en la república
me tu corazon. Y al arrojarse el Santo á sus
pies á darle las gracias, desapareció la vi de las virtudes; todas la sirven y obedecen,
sion, dejándolo anegado en un abismo de y no es mucho, porque á todas las mantiene
gozo. Esta es, Electo, la divina Sabiduría. en el ser de virtudes perfecto: de suerte que
increada, y con ésta se une el alma afecti sin la Caridad no hay virtud perfecta en el
yamente por medio del Don de Sabiduría alma. Todas la siguen adonde va: de modo
el Espíritu santo misericordiosamente que si la Caridad entra en el alma, entran

punto se mudó de imágen de muger en figu

"

todas las virtudes sobrenaturales (f); y aquí

le infunde.
"

l

w

CAPÍTULO V.

propiamente se verifica que donde está el
rey está la corte,

. . . .

Elect. Segun lo que me has dicho muy

De los doce Frutos del Espíritu santo.

desinteresada es la Caridad, pues sin algun
interes propio ama.á Dios.

fe. Ahora será bien me enseñes qué

Desid. Sí, porque le ama solo por quien

significan las once hermosas doncellas y
aquel mancebo hermoso que debajo del
frondoso arbol vi cada cual con su fruto en
las manos.

es, poniendo en esto su último fin. Y una al

Desid. Representan los doce Frutos del

su retiro por las calles, llevando un tizon
ardiendo en la mano, y en la otra un jarro

Espíritu santo, cuyos nombres son los que

ma fervorosa y llena de Caridad así querria
que todos le amáran, como lo mostró aque
la de quien se escribe que salió un dia de

en cada uno de los Frutos estaban escritos,

de agua, y á, grandes voces decia (g):

: como se siguen:Caridad, Gozo, Paz,

¡Quién, Señor, pudiera abrasar y consu
mir el cielo con este fuego, y apagar el del
con esta agua, para que solo por
os mismo os amáran todos,y no por el pre
mio Ó castigo! Cantó otro casi lo mismo,

Paciencia. Benignidad, Bondad, Longani
midad, Mansedumbre, Fe, Modestia,Con
tinencia y Castidad (b).

Elect. ¿Qué quiere decir Frutos del Es
píritu santo, y qué cosas son?
.."

()

art. 1.

c

pr

diciendo:

Ordin. Praedicat. et alii in vita ejus. (b) Gal. 5. v. 22. () D. Th. 1. 2. q.7o.
atth.7… v. 17... (e) D. Th.1.2. q- 7o, art. 1.- et 2. 1. Cor. 13. v. 13. 2.2.g. 23. art. 7.

“(f) D. Th.i. 2. q. 65. art. 3. et 5. et alibi. (g) Nagor. . .

.."

.

.

Frutos del Espíritu santo.

de las culpas; y libre de la molestia de las

No me mueve, mi Dios,para quererte .
El cielo que me tienes prometido;
No me mueve el infierno tan temido
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" ,

Para dejar por eso de ofenderte. .
Tú me mueves, Señor: muéveme el verte

Clavado en esa cruz y escarnecido:
Muéveme el ver tu pecho tan herido,
Muévene tus afrentasy tu muerte.
- . Muéveme, en fin, tu amor en tal manera,
Que aunque no hubiera cielo, yo te amára,

pasiones que suelen perturbar el corazon; y
así el medio para conseguir el verdadero
gozo aun en esta vida es el vivir bien (b).
Elect. ¿Pues qué el de los mundanos que
siguen el norte de sus gustos apetitos sen
suales nó es gozo verdadero?
*

.

Desid. No por cierto: lo primero, por
que es con mil “zozobras, tanto interiores

como esteriores: lo segundo, porque co
munnente atrae muchos males: lo tercero,

" aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera, "

Porque si cuanto espero, no esperára,
Lo mismo que te quiero, te quisiera.
Elect. Bien se conoce la nobleza y gene
rosidad de esta virtud; no estraño que ciña
entre todas la corona. Pero dime, Desiderio,
¿por qué estaba vestida de gala de oro co-

porque el tal gozo se acaba: lo cuarto, por
que como dice el Sábio (c), se termina en
tristeza y desconsuelo: lo quinto, porque

metales es el mas precioso el oro; así lo es

á la hora de la muerte es un cruel verdugo
que atormenta el corazon (d): lo sesto, por
que no puede saciar la voluntad, ni por sí
mismo ni con la esperanza que puede dar; y
por otras razones que omito, y los esperi
mentados mundanos por la práctica saben.
Elect. ¿Segun eso el gozo y alegría de
las cosas santas y que se pone en Dios será

la Caridad entre todas las virtudes. Estaba

solamente verdadero gozo?

drada, ó color de fuego? Juzgo que tam
bien tendrá esto misterio.

-

. Lesid. Porque así como entre todos los
vestida de color de fuego para denotar que
tiene del fuego las propiedades. Entre ótras

Desid. Así es por las razones contrarias

á las que acabo de decirte.

es una la que dice el Espíritu santo (a), que

Elect. Si los justos comunmente viven con

el fuego nunca dice basta; cuanto mas abra
sa y quema, mas vigor y virtud tiene para

trabajos, ¿cómo es posible que logren ese
gozo verdadero?

quemar y abrasar. Así es la Caridad, que

Desid. Ese es efecto maravilloso de la

no tiene término en esta vida: no ama tanto

gracia, que eso y mas puede hacer Dios;

que no desee mas amará Dios. No sabe estar aunque los que viven segun los afectos de
quieta;y sí la acompaña el Fervor, está en la carne no saben cómo.
-

contínuo movimiento ansiando y suspirando

Elect. Consolarásme mucho si de esta ver

por mas. Nunca está contenta con lo que

dad me refieres algunos ejemplos de santos.

ama, porque le parece poco: ociosa le con

Desid. Son innumerables los que podia

sidera, y que vive en vano cuando no halla

referirte. San Pablo enmedio de sus trabajos
grandes decia (e): El gozo me sobra, relleno

que se aumenta. Así lo dijo un alma, de
quien se escribe que cantaba así:

estoy de consuelo. Relleno decia, porque era

En vano,y de valde vive,
AMi Dios, el que cada hora
En tu amor no se mejora,

tanta la alegría, que parece no cabia en la
voluntad. A san Sabino y Cipriano márti

"nueva vida concibe :
Pues de tu nano recibe

La mia contínuo aliento,

los arrojaron en un horno de fuego, les hā
cian pedazos sus carnes, y éllos dando á
Dios las gracias, decian ¡Cuán dulce, cuán

¿Por quéyo cada momento

suave es, Señor, tu amor! Y decíanlo por

En tu amor no he de crecer .

el gozo que en el mismo padecer hallaban.
A san Marco y Marcelino clavaron en un

Hasta llegar á tener
Lo que esposible de aumento?

res, despues de padecer crueles tormentos (f

Pero sería nunca acabar, Electo, si te hu

madero los verdugos, y les dijo el juez: Vol
ved sobre vosotros: negad la Fe de Cristo,

biera de decir algo de lo mucho que te po
dia enseñar de esta celestial virtud: libros
enteros hallarás escritos, y así pasa adelante.

santos mártires respondieron: Jamas esperi
mentanos gozo como ahora; de buena gana

Elect. Es bien que yo te obedezca; y así
aso á preguntarte ¿qué cosa es el segundo

á estar clavados por su amor: ojalá que el

*:

llamado Gozo.

y os librareis de esos tormentos; pero los
padecemos por Cristo; ahora comenzamos

Desid. Una alegría grande que nace de la

Señor nos permita padecer este tormento to
do el tiempo de nuestra vida (g).

serenidad de la buena conciencia, purificada

A san Tiburcio martir le parecia que pi

(a) Prov. 3o. v. 16s (b) D.Th. 1. 2. q. 7. art... ad Galat. s. lect. 6 et alibi. (c) Prov. 14.v. 13.

(d) Vid. V. Gran. (e) 2. Cor. 7.v.4. et ib. D. Th.

(f) Ferrar. in Cat. Ss. Italiae, die 2. Juli.

(g) Sur. die 18. Julii.
Dd 2
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saba un prado ameno de rosas cuando an
daba sobre el fuego ¿Qué diré del gozo de
san Lorenzo en los tormentos de su marti
rio (a)4 ¿qué del de tantas Vírgenes, delica

das natirazadas por Cristo 4. Lee especial
mente los martirios de santa Olaya de Méri
da, y de la de Barcelona, donde hallarás
cosas maravillosas que omito por la breve
dad; y algunos santos toda su vida vivieron
con este gozo y alegría. De san Antonio A
bad se escribe (b), que siempre mostraba un
rostro alegre, indicio de la pureza del alma.
Lo mismo se lee del patriarca santo Domin

go; y éste solo mostraba tristeza cuando
consideraba las ofensas que á Dios se hacian,

y las almas que se perdian (c). Lo mismo
se dice de san, Felipe Neri y otros santos

como largamente cuentan las historias.
Elect. ¿Y este gozo y alegría santa la
manifestaban en sus acciones 4

-

Desid. Sí, muchas veces. Como el santo
rey David, que iba danzando delante del
arca del Testamento (d). Otras cosas seme
jantes se leen en las historias, que te queda
tiempo para saberlas.

paciencia, no puede conservarse la paz del
corazon, y por eso los santos, tanto la pro
CUITd IOIl.

av"

. .

Elect. Refiéreme algun ejemplo para mi
edificacion,y enseianza.

Desid. A cada paso se hallan en las vi
das de los santos. De una señora virtuosa se

refiere que rogó al obispo de la ciudad con
quien por su virtud comunicaba frecuente
Imente, que le diera una muger para que la
hiciera compañía en su retiro: envióla una
Virtuosa, apacible y benigna que la servia
con mucha caridad y cuidado; pero como

no era esto lo que deseaba, dijo al obispo,
que aquella muger no era á propósito pàra
lo que élla intentaba. Envió la otra áspera
de condicion, litigiosa, soberbia y descuida
da, que cada dia la decia mil oprobios. Su

frióla con tanta paciencia, que su ejemplo
bastó para que la muger mudára su genio,
y corrijiera sus vicios, hasta imitarla en la

paciencia misma.

Elect. ¿Qué cosa es el Fruto quinto, que
se llama LBenignidad?

"

Elect. Pues parece que haces punto en

Desid. Esta es una virtud que hace al
hombre tratable, suave y apacible en su

este punto, esplícame, te ruego, ¿que cosa

trato, tanto en el hablar como en el obrar;

es el Fruto tercero llamado Paz 4

Desid. Es un Don que el divino Espíritu
comunica á las almas puras, y que ya tie

nen sujetas sus pasiones y la voluntad con
forme con la divina (e). Estas gozan de una
quietud y santa tranquilidad de corazon,
que nada de esta vida las perturba. Es tal la

tanto en el preguntar como en el responder.

Oponese á la rusticidad, aspereza de genio
y a lo agrio en el conversar. Los santos han
procurado mucho esta benignidad en su
trato para ganar por esta via á los demas
pa a Dios. En esto fue admirable san Fran

cisco de Sales, que aun cuando correjia, lo

como dice san Pablo, escede todo encareci

hacia con notable blandura y suavidad de
palabras, como lo muestran sus escritos(i).

miento (f). Esta no la esperimentan los ma

Vió en una ocasion una señora que llevaba

los, como dice el Profeta; antes bien con

un crucifijo de oro pendiente sobre los pe
chos, y éstos con tan poco recato que los
llevaba descubiertos: llegósele el Santo, y
la dijo: Mire, Señora, que parece muy mal
Jesucristo entre esos dos ladrones. Esa sua
ve reprension bastó para que la señora que

suavidad que trae consigo esta Paz, que

tínuamente esperimentan la molesta guerra
é inquietud de sus pasiones y afectos encon

tradós. ¡Qué admirable ejemplo el del santo
Job ! Ni la pérdida de sus muchas riquezas,
ni la muerte desgraciada de sus hijos, ni los
innensos trabajos que padeció bastaron para

que perdiera esta santa Paz; antes decia con
grande serenidad de alma: El Señor lo dió,
el Señor lo quito; como el Señor lo ha dis
puesto, así ha sucedido. Sea el nombre dal.
Señor bendito (g).
Elect. Y el Fruto cuarto llamado Pacien

cia, ¿que cosa es?

Desiá. Es tolerancia y sufrimiento de las
cosas contrarias que en esta vida suceden al

dára enmendada.

Elect. La Luz divina me dijo que la Be
nignidad era muy contraria de la afectacion
en el hablar.

Desid. Claro está. Los santos son apaci
bles, suaves y benignos en su trato, como
lo es el Espíritu de Dios que los gobier
na (k), pero sin afectacion. Son humanos y
conversables, no duros, ásperos ni de sobre
cejo (que comunmente llaman espanta mu

hombre, y especialmente las condiciones chachos); pero sin artificio, como los des
reservadas de nuestros prójimos, como los

venturados hipócritas que afectan lo que ha

colericos y prontos de natural (h). Sin la blan, especialmente cuando es de Dios. Y en
(a) Die 11. Aug. in Brev. (b) S. Athan. in vita ejus. (c) Histor. vit. eor. (d) 2. Reg. 6.v. 14.
(e) Div. Thom. 1.2. q. 70. art. 3. et ad Galat. 5. lect. 6. (f) Philip. 4. v.7. g) Job. 2. VºIS., 21.
(h) D. Th, ad Rom. 8. lect. 5. et 2. 2. q. 136. art. 1. ad3. (). Invita ejus. (k) Div. Thom. 2. 2.
q. 117, art. 2. el 4. dist. 1o. q. 4-art. 4
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CAPÍTULO VI.

este vicio caen muchas mugeres y hombres
afeminados, de los cuales conviene huir co
mo del demonio mismo.

De los otros cinco Frutos del Espíritu santo.
-

Elect. El fruto sesto es Bondad; deseo
me espliques qué cosa es. "
r

Alect. Aquella doncella hermosa, trata

Desid. En lo que á este punto pertenece

ble, docil, flexible y paciente que en su ma

es un afecto benévolo y deseo de hacer bien
al prójimo,y favorecerlo en sus necesidades,
tanto espirituales como temporales (a). Esto
especialmente nos lo enseñó Cristo nuestro
Señor en los beneficios grandes que hizo á
los hombres andando por el mundo, curando
enfermos y endemoniados, consolando afli
gidos, y enseñando á todos el camino del

no tenia un Fruto con esta inscripcion: Man

cielo (b). De esto tambien hay admirables
ejemplos en las vidas de los santos, especial
mente de aquellos en quienes se esplicó mas
la caridad para con los prójimos, como san

sedumbre, ¿quién es, y qué significa?
Desid. Es el octavö Fruto del Espíritu
santo; y es una virtud que causa en el alma
los afectos dichos de ser tratable, docil, fle

xible y paciente (f). Esta condicion genial
quiso Cristo nuestro Señor aprendiéramos
de su Magestad, cuando dijo: Aprended de
mí, que soy blando, piadosoy manso de co
razon (g). Esta virtud hace amables de Dios

Vicente Ferrer, san Antonio de Padua, san

y de los hombres, como se escribe de Moy
sés (h), que fue varon mansísimo mas que
todos los de su tiempo. Conócese en las oca

Juan de Dios y otros muchísimos.

siones, porque muchos y muchas parece tie

Elect. El sétimo Fruto llamado Longani
midad, deseo me declares qué cosa es.
Desid. Es una determinacion de voluntad

con que sin cobardía y con grande constan
cia hace rostro el hombre a lo que es con

nen la virtud de la Mansedumbre, y es, por
que les salen las cosas como quieren; y co
nócese ser aparente su mansedumbre, por
que en tocándoles un pelito de la ropa, como

dicen, luego salta la ira. Son como la vívo

trario á la naturaleza, como son las adver

ra, que si no la tocan, se está quieta; pero

sidades ytrabajos(c). De suerte que cuando
presentes, con valor las tolera; y cuando
amenazan, las aguarda con esfuerzo. De esto
tenemos ejemplos, entre otros, en san Pablo,

si la pisan, luego pica de muertë. Otros son

mansos, benignos, afables y suaves para
con los mayores, y con algunos iguales, pero

con los inferiores esplican su soberbia y

que coñociendo por ilustracion del Espíritu

desabrimiento de natural: no hay en su casa

santo que en Jerusalen le aguardaban cade

quién los sufra, y fuera de élla todos se les
van detras. Esto es propio de genios altivos.
Elect. ¿En qué se conocerá la Mansedum

nas, grillos y otros trabajos, decia: Nada
de esto temo (d). A todo hacia rostro el
Apóstol santo con un esfuerzo y valor mag
nánimo. Del gran patriarca santo Domingo
se lee que aunque sabía que los hereges lo
intentaban matar, y que para eso lo acecha
ban, no dejaba de andar por sus tierras,
predicar en éllas con libertad la Fe católi
ca (e). Una ocasion cojiéronlo los hereges
en un camino, y le dijeron muchas injurias,
y lo amenazaron con la nuerte, preguntándole qué haria viendo que éllos comenzaban
á dársela: Os rogaria (dijo el Santo) que
no me matárais de repente, sino poco á poco,
cortándome sucesivamente los miembros de

mi cuerpo, y que despues me los pusiéra
des delante de mis ojos; y habiéndolos visto,

me sacárais los ojos mismos , y dejándo

bre verdadera 4

Desid. En lo que te dije al principio, y
en las ocasiones que se ofrecieren, tolerando

con paciencia las injurias, y respondiendo

con apacibilidad á quien agravia, óvitupera.
un santo monge llenaron de injurias y con
tumelias

unos infieles, y al fin le dijeron:

¿Qué milagros ha hecho Cristo, á quien tú
por Dios adoras. Respondióles con àdmira

ble apacibilidad: Entre otras hace el pro

digio, de que llenándome vosotros de inju
rias, yo no me indigne, ni me deje llevar" de
ira (i). A otro santo monge le dió una bofe
tada un filósofo altivo, y el Santo volvió con
toda quietud la cara, ofreciéndole la otra
mejilla. Entonces el filósofo exclamó: Ver

me medio muerto sobre mi sangre revolcan
do, al fin me acabáredes de quitar la vida
conforme vosotros quisiéredes. ¡Oh Longa
nimidad de corazon del santo Patriarca, y
qué poco temia los tormentos, quien tan

daderamente tú eres monge (k). Rara fue

le daba golpes á un lado de la cabeza (). Un

vivamente los deseaba!

dia le dijo el Santo con rara paciencia y

tambien la mansedumbre

san Romualdo

abad, que ayudaba á rezar á su maestro,
el cual, porque no leia bien, contínuamente

(a) D. Th. s. adart. 5.1 6 et Tab. Aur. Bonitas. () Act. 1o.v.38. () D.Th Tab. Aur. v. Lo
ganimitas. (d) Act. 2o. v. 24. (e) Castill. et alii in vita ejus. (f) Div. Thom. 2.2. q. 143. et 17.
et alibi. (g) Matth. 11. v. 29. (h) Numer. 12. vers. 3. () Cassian. (E) Vit. PP. () ln Brev.
die 7. Febr.
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mansedumbre: Padre mio, descargad los
golpes a este otro lado, que de ese con los

nas; como al contrario, las acciones y este

muchos que me habeis dado, ya he perdido

denada.

el oido. Admiróse el viejo de la singularpa

rior modestia infiere alma compuesta y or

Elect. Refiéreme, Desiderio, alguna his

ciencia del Santo, y en adelante suspendió

toria tocante á esta virtud.

Su rigor.

Desid. Muchas podia referir, pero solo
te diré algunas con brevedad. De san Ber

Elect. Yo juzgo que para conseguir la

Mansedumbre es muy bueno huir las ocasio
nes y trato de los ótros.

Desid. Juzgas muy mal, porque la sóli

da virtud se àlcanza ejercitando sus actos.
Esa escusa dan muchos, alegando en su dis
culpa las muchas ocasiones que les dan
aquéllos con quien tratan; pero la causa le
gitima es que no tienen arraigada la virtud.
Un monge falto de mansedumbre, y tocado

de la ira, determinó de vivir en soledad, por
arecerle que la causa de sus inquietudes era

a compañía de aquellos con quien vivia. Hí
zolo así: fuése al desierto, y un dia fue á
buscar agua con dos vasijas á una fuente:

nardino de Sena refiere su historia, que aun
siendo niño, era de tan rara modestia, que
bastaba á componer á los demas; de suerte,
ue cuando otros de su edad le veian venir,

:

Callad, que Bernardino viene (e).

Del santo obispo de Hibernia Malachías,

dice san Bernardo (f), que era tan rara su
modestia en todo, que ningun miembro de

su cuerpo movia sino con mucha circunspec
cion. De san Luciano martir se escribe que
con su aspecto pio, alegre y modesto con
virtió á muchos gentiles á la Fe de Cristo
nuestro Señor; de suerte, que el emperador
Galerino no se atrevia á mirarlo á la cara.

llenó la úna, y la dejó en el suelo; pero

De san Francisco, aquel gran patriarca de

mientras llenaba la ótra, la primera se cayó:
dejó la segunda, y volvió á llenar la prime

ios Menores, se cuenta que muchas veces

ra, y entretanto se cayó la segunda: aún
tuvo paciencia para llenarla; pero cuando
lo hacia, la ótra se derribó: entonces con
una Vehemente ira arrojó contra la ótra la
que tenia en las manos, é hizo pedazos las

dos. Despues de sogegado, dijo: El mal en
mí está, y no en los que conmigo vivian:
allá me vuelvo con ánimo de sufrir, que es

el medio para alcanzar la mansedumbre (a).

decia á su compañero: Hermano, vamos á
predicar. Salia y daba vuelta por la ciudad
ó lugar con aquella modestia celestial de
que el Señor le dotó, y sin decir palabra se
volvia á su convento. Decíale el compañero:

Padre mio, ¿pues no ha dicho que salia á
redicar?; pues como no lo ha hecho Hijo
decia el Santo) con dejarnos ver, predica

mos; y era así, que con su modestia predi

Elect. Por las señas, y por la inscripcion

caba como lo haria con las voces (g). Sería
nunca acabar continuar en referir ejemplos

que en su fruto tenia la doncella, que á la

en punto de modestia: te remito á las histo

Mansedumbre se seguia, entiendo que es el

rias de los santos donde hallarás muchos

mono Fruto del Espíritu santo, llamado Fe.

para tu edificacion.
Elect. Quedo con esa advertencia, y paso

Y porque de élla me instruiste ya á los prin
cipios (b), paso á preguntarté, ¿quién es
aquella honesta doncella en todas sus ac
ciones tan mirada y atenta, cuyo fruto tenia
esta letra: Modestia?

.

Desid. Es el décimo Fruto del Espíritu
Santo, llamado Modestia. Esta es una vir

tud que modera las acciones esteriores del

hombre; esto es, el andar, el reir, el hablar,

el vestir, y aun la disposicion de los miem

-

á preguntarte, ¿qué cosa es Continencia, el
fruto undécimo del Espíritu santo?
Desid. Es una virtud general ó agregado
de muchas virtudes, con la cual el conti

nente refrena y detiene los alhagos de los
vicios y apetitos de la carne, de suerte que
no les permite cosa alguna sino segun el peso
y medida de la razon: por lo cual, como
notaste, la Continencia tenia una balanza en
la mano. Es oficiosísima esta virtud: á todos

bros del cuerpo, como el llevar la cabeza
levantada, ó inclinada, derecha ú de lado,

acude, á todos atiende, y no solo se emplea

y así de las demas acciones, como larga

en lo que toca á la Castidad, sino tambien

mente enseña santo Tomás (c). Esta virtud

en moderar la comida, bebida, sueño, &c.
segun la razon y no conforme al apetito sen
sual (h). De esta materia no te referiré par
ticular historia, porque muchas de las que de

es indicante del interior del alma, pues por

el hombre esterior se juzga del interior;y
así dijo el Sábio (d): El vestido, el reir y él
andar del hombre, dan muestras de lo que es.
Liviandad de corazon tiene el que su vestir,
su andar y sus acciones esteriores son livia

jo dichas se pueden aplicar á la Continencia.
Elect. Ahora será bien que me declares,

Desiderio, el misterio que encierra lo que

. (a) Vita PP. . (b) Sup. líb. 2. cap. 1. et infr. 2. p. lib. 1. cap. 12. (c) D. Thom. 2. 2. q. 268. art. r.
(d) Eccles. 19. v. 26. (e) Cornel.in vita ejus. (f) Invita. (g) Hist.
vita ejus Comp. (h) D. Th. in3. dist. 33. q.3. art 2, q. 1. ad 1. et alibi.
q, 12o. art. 2. ad 3. et alibi.

y

Frutos del Espiritu santo.

Y lo primero, dime, te
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y recatándose de todo; y por eso sin mirar
al qué dirá quien esto no alcanza, obra co
mo debe atendiendo á sí misma.

uego, por qué se ejéluego que casti
entra

, Elect. Yo estoy bien en esto que dices;
pero de niños incapaces de malicia ¿qué

bien la Casti
dad que en ninguna parte con mas seguri

motivo tiene la Castidad de recatarse?

me sucedió cuando, quise ver la doncella.
hermosa y honestísima, cuyo fruto. tenía
esta letra : Castidad.

mos en la pieza, ó salaº. ...

*:

Desid. Ya te lo he dicho, porque aun en

dad se conserya que en el retiro, y huyen
éstos sabe que domina la propènsión al vicio
do de ver, y ser vista, a)-,
e la
,
de la lujuria su contrarià.
"
Elect. ¿Pues qué ímporta que la vean y
Elect. Pues cierto que por ese motivo no

necesitaba de huir ni recätarse de mí, que
ni conozco á la lujuria, ni jamas me ha di
.
. . .
:
primores con que se conserva esta virtud. cho palabra. . .
e vea?

a:

el

2

...

Eres muy

Como hombre, y

o

.

..."

niño para entenderlos

mbre, sabía lo muy

bien santo Tomás de Aquino

*:

. Desid. Hay otros ejemplares en contra

onlo

rio de lo que obra aun en los niños el incli

unas señoras nobles estando en Nápoles y

narse á ese vicio. En un desierto se crió un

una de éllas, que se preciaria, de mas dis

niño (e) en compañía de un santo abad: lle

ca: se recataba del

vóle este un dia á la ciudad cercana, y vió

trata ó conversacion de las mugeres, le dijo: unas mugeres que danzaban en una calle.
Padre fray Tomás, ¿p9rqué huye tanto de Preguntóle al abad, ¿qué cosa era aquello
las mugeres habiendo nacido de uná?Res que veia º Respondióle: Ansares; y retirólo
pondióla el Santo tan
no adver luego de aquella vista. Llegado al monaste
tido: por eso mismo huyo de todas, porque rio, comenzó el niño á llorār. Díjole el san
de una he nacido. Y, debes advertir que le to abad: Hijo, ¿qué quieres? Quiero (res
constaba al Santo que Dios le habia hecho pondió) comer de aquéllos ansares, que en
gracia de conservarlo casto y puro todo el

la ciudad he visto. Tomó de esto motivo el

tiempo de su vida. ¿Pues cómo será bien se abad para persuadir á sus monges cuánto
guarde y recate quien no sabe si Dios le importa para que el hombre conserve la cas-,
hará esa merced? Mira si importa á la Cas-,

tidad huir del trato de las mugeres; y al

tidad el huir la persona que la ama, de ver contrario, que las mugeres, si quieren con

y ser vista. ¿Cuántas se fian perdido por no servarla, eviten la vista y consörcio de los
recatarse en esto? Basta el ejemplo de Di hombres; pues aquel niño que jamas habia
na (c), hija de Jacob. Quiso ésta, llevada visto, mugeres, de tal modo quedó herido
de la curiosidad mugeril, dar una vuelta por en su corazon con la primera vista. Un rey
la ciudad de Sichem para ver las mugeres, tuvo diez años encerrado en un lugar oscu

de aquella tíerra. Hízolo así: vióla el prín ro á un hijo suyo, porque los médicos le di
cipe, hijo del rey de aquella provincia: lue jeron que si hasta este tiempo veia la luz del
º procuró conquistar su castidad; y como sol, quedaria ciego. Cumplidos los diez años
o deseó, lo consiguió aunque con harto do llevólo á su palacio donde le mandó mostrar

lor y sonrojo de Dina. Hällóse ésta sin la variedad de cosas al que ninguna había vis
joya rica de la virginidad, la cual no le hu
biera robado el príncipe si élla recatada de
que la vieran huyera la publicidad y el ser
VISta,

.

.

Elect. Eso está bien que la Castidad lo eje
cute cuando la edad es ya sospechosa; ¿pero
qué melindre ó nimiedad es retirarse ó en
cerrarse para que un niño como yo no la vea?

to. Entre otras le mostraron hombres y mu- \
geres: viendo á éstas, con gran cuidadó pre
guntaba, ¿qué cosa eran Díjole uno que
con él estaba: Son demonios que engañan y
pierden los hombres. Habiendo, pues, visto
y mirado muchas cosas, y enterado ya de
los nombres y estimaciones de éllas,pregun
tóle el rey: ¿Qué cosa te ha parecidó mejor,

y mas deseas de cuantas has visto? Respon

. Desid. Hablas, Electo, como niño; pero
la Castidad obra como muy prudente. No
son melindres esos que dices, son precau

dió: Ninguna de las que me han mostrado

tidad que aun de los niños se vale su ene
migo para hacerla guerra, y aun para aca

reyna la inclinacion al vicio, enemigo de

mejor me ha parecido ni mas apetezco que
ciones muy santas. Sabe muy bien la Cas-, los demonios que engañan y pierden los
hombres. Considera, Electo, sien los niños

barla y destruirla (d). Nace con el mismo la Castidad, con cuánta razon la Castidad
hombre la propension á la lujuría, contra

ria capital de la Castidad; y sabe ésta que

aun de niños se recata, y de muchos se recela.
Elect. Siempre me parece que fuenimia

su mas glorioso triunfo lo asegura huyendo en lo que conmigo hizo, pues no ignoraba,
-

(a) D. Thom.

2. q- 35 art. 6.ad 3.2.2. q. 3 , art. 1. et 1. Cor. 6. lect. 3. (b) Castill. in vita ejus.

(c) Genes. 34 v. 2. (d) D. Th. ubi sup.

Vit. PP,

".
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que iba conmigo y me guiaba el Deseo santo,

oye los clarines y trompetas de su enemigo

y segura debia considerarse viendo que me

que le presenta batallaº. Luego se retira á

acompañaba.

la oración; de aquí sin detenerse mucho va

Desid. ¡Cuántas veces se ha perdido la

volando á un camarin llamado de la morti

Castidad, comenzando á dejarse ver con es
píritu y buen deseo, y acabando con carne

ficacion, donde hay varios instrumentos pa
ra élla, disciplinassilicios, rallos, cadenas,

llamandó como

y afecto desordenado (a)! No quiero dete

y á Dios

merme en declararlo, porque no es para

mazo dando; quiero decir, clamando áDiós
: le ayude, y castigando la carne, se de

ahora este punto; pero como sabe muy bien
esta verdad la santa Castidad, en todo caso

dicen, y con el

pone, como dicen, tierra de por medio.

ende valerosa. Estas y otras muchas cosas
te declararia por menor si de entenderlas

Elect. Por cierto que es demasiado gro
sera y nada agradecida. Grosera, digo, pues

linearia la hermosura de esta celestial vir

siquiera la urbanidad la debia obligará de

tud; pero reconozco que no es aún tiempo;

jarse ver un instante, y hablar siquiera una

y así lo reservo" pará otro mas oportuno.
Puedes pasar adelante en lo que viste en este

palabra. Es tambien poco agradecida, pues

te reconociera capaz, y á mas de esto te de

no podia ignorar lo que padeci caminando

palacio, y quedarás advertido para otra

entre abrojos y espinas por llegar adonde

ocasion de no calumniar á esta virtud admi

estaba.

rable, porque tú ni muchos no alcanzan có

Desid. En fin, Electo, muy sentido estás

mo se conservan sus candores.

“

y desabrido con el retiro y encerramiento

CAPÍTULO viI.

de la Castidad; y de tus réplicas y quejas

"

reconozco que no estás aún para que te ins
truya en la preciosidad y primores de esta
virtud angélica mas que humana; ni de los
medios que élla elige para conservarse. ¿Qué
dirias, si á mas del venerable anciano que
te amenazó (y aun al Deseo santo negó la
entrada que para ti solicitaba) hubieras vis

,,

,

".

De varios modos con que se ha aparecido
el Espíritu santo, y de su fiesta.

Alect. Pues te veo, Desiderio, resuelto á.
no instruirme por ahora en lo que á la Cas
tidad pertenece, obedezco, pasando á pre

to los demas que tanto á la parte de afuera guntarte el significado de lo que vi en el ca
como dentro de casa acompañan á la santa

Castidad 2. Ese santo viejo es el Recato, y
éste con un mancebo hijo suyo, que se llama Recelo, hacen siempre guarda a las puer
tas. Dentro la acompañan dos señoras nobi

marin del palacio, donde se me mostróuna
paloma hermosísima con lo demas que te
dije.

Desid. Todo aquello significa las figuras

lísimas: la úna se dice Mesura, la ótra Se

en que el Espíritu santo ha bajado á este
mundo. Lo primero en forma de paloma en

veridad. Aun mas cerca lleva dos ancianos

el rio Jordan (b), cuando san Juan bautizó

venerables, y una matrona de mas buen jui
cio que trato y aspecto: ésta se llama Gro
sería; aguéllos tienen por nombre, el úno

á Cristo nuestro Señor.

"

Elect. ¿Por qué apareció en forma de pa
loma ?

Rigor, y el ótro Desagrado, y aun con to

Desid. Para denotar lo que en las almas

do esto la Castidad no se da por segura; y

obra, que se esplica muy bien con las pro

por eso lleva cerca de sí una doncella en

piedades de la paloma, y en éstas declara
santo Tomás los siete Dones del Espíritu
Santo (c); porque la paloma comunmente
habita cerca de la ribera de los rios, y vien

fia mucho su conservacion : llámase

sta Desconfianza propia, la cual hace vivir
siempre temblando y aun recelándose aun

de unligero ruido que oiga cerca de su casa.

do al gabilán, se zabulle en las aguas, y se

Y para que mas tema y se recele la lleva
muy frecuentemente á un aposento retirado

escapa de sus uñas, así los santos por el Don”
de Sabiduría habitan en las riberas del cau

donde hay un mancebo afligido, y que con
tínuamente derrama lágrimas muy amargas:

daloso rio de la Escritura sagrada, y escon
diéndose en lo profundo de sus verdades, se
librandel gabilán infernal,que es el demonio.

tiene por nombre Escarmiento. ¡Oh qué
desengaños da éste á la Castidad! ¡ cómo la
encarga que se guarde, que huya, que se
encierre!" En fin, la habla como quien sabe
ue por no hacerlq, perdió la castidad por
uien llora. ¿Pues qué te parece que hará la
astidad santa á mas de lo dicho cuando

La paloma elige para su alimento las
mejores semillas: los santos por el Don de
Ciencia escogen las doctrinas mas sanas,
con las cuales espiritualmente se sustentan.

La paloma sustenta no solo á sus hijuelos;
pero tambien los agenios:esto hacen los justos

"(a) Vid. D. August. in Sil. Gra. (b) Luc. 2. v. 22. (c) D. Thom. 1, p. q.43, art.7.ad 6 et 3, p.
q.39, art. 5. ad 4.

Frutos del Espíritu santo.
por el Don de Consejo, alimentando espiri
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didas en amor divino, con las cuales abra

tualmente á los pecadores con sus docu

sáran las almas. Lo segundo, para que en

mentos. La paloma á nadie hiere con su piº
co, ni despedaza á los ótros: el Don de En
tendimiento hace á los santos que no des

tendiéramos que la ley que predicabanera
ley de fuego, de amor y caridad. Lo ter
cero, para dar á entender que por su boca

trocen las sentencias santas, ni las truequen

hablaba el Espíritu santo, que es fuego, ca
ridad y amor (c).

como los malos y hereges. No tiene hiel
la paloma; y en fuerza de eso, no es ira
cunda: los justos por el Don de Piedad con
nadie se irritan, ni dan rienda á la ira sino

-

,

Elect. ¿Pero por qué apareció en forma
de lenguas y no de otro miembro, como ca
beza, brazo ó mano?

con la tasa que la razon permite. La palo

Desid. Para dará entender cuán nece

ma hace su nido en los agujeros de una
los santos. Ponen su nido en las llagas de la

saria era la asistencia del Espíritu santo
que moviera la lengua de los Apóstoles pa
ra convertir al mundo con su predicacion.

piedra viva, qué es Cristo, en donde hallan
su refugio y afianzan su esperanza. Gime
la paloma en vez de cantar: el Don de Te
mor hace que los santos tengan por dulce

ritu santo sobre los Apóstoles?
Desid. Diez dias despues de la Ascension
de Cristo nuestro Señor á los cielos, estan

piedra: esto obra el Don de Fortaleza en

Elect. ¿Cuándo fue esta venida del Espí
-

canto el doloroso gemido por sus culpas.

do congregados los Apóstoles y discípulos

Todas estas son propiedades de la paloma;
y como el Espíritu santo obra lo mismo, es

del Señor en el cenáculo de Jerusalen, en
compañía de la Virgen nuestra Señora. En

cialmente en los justos, por eso se sim
oliza en la paloma.

el dia de Pentecostés bajó el divino Espí

Elect. ¿Y la nube resplandeciente que vi
sobre la paloma tiene, Desiderio, algun
misterio?

Desid. Simboliza tambien al Espíritu san
to, porque la nube se levanta de la tierra,
refresca con su sombra, y llueve regando
el suelo; así el Espíritu santo eleva de la
tierra los corazones donde habita, enseñán
dolos el desprecio de cuanto hay en élla de

ritu, como te he dicho.

Elect. ¿Qué quiere decir el dia de Pen
tecostés?

Desid. Es lo mismo que el dia cincuenta
despues de Pascua ó de la Resurreccion del

Señor; porque en ese dia bajó sobre los A
póstoles el Espíritu santo.

Elect. ¿Y antes de la venida del Espíri
tu santo se celebraba en el mundo la fiesta
de Pentecostés?

élla. Refrigera el incendio de los vicios, a

Desid. Ya la celebraban los judíos (d), y

pagando el fuego de la concupiscencia ó a
petito; y hace que como nube derrame lá
grimas el hombre, ya de dolor de sus cul
as, ya de ternura y amor considerando
os bienes eternos. En figura de nube apa

era en memoria del dia en que Dios dió la
ley á Moysés en el monte Sinaí, y en haci
miento de gracias por los nuevos frutos de
la tierra que el Señor les daba cada año.

reció este divino Espírit-en el monte Ta

figura de la nuestra, en la cual fue promul
gada la ley nueva y evangélica, saliendo á
predicar los santos Apóstoles en ese dia,

bor cuando Cristo nuéstro Señor se trans

figuró delante de sus tres discípulos(a).
Elect. Supongo que aquellas lenguas de
fuego que adverti que se sentaron sobre las
cabezas de aquellos santos Varones encier
ran algun misterio: dímelo, ruégote, Desi
derio.

-

... Desid. Debes suponer primero que aque

Pero aquella fiesta de los judíos fue sombra y

y cogiendo las primicias del mucho fruto
que despues lograron, convirtiendo á la Fe
de Cristo tres mil hombres en un sermon

que predicó san Pedro (e).
Elect. ¿Ha bajado el Espíritu santo otra
vez al mundo de esta manera?.

Desid. En las historias de la orden de

llos hombres devotos sobre quien las len
guas de fuego se sentaron eran los santos
Apóstoles. Lo segundo debes notar que en
figura de aquellas lenguas de fuego bajó el
Espíritu santo sobre éllos, cumpliendo Cris
to nuestro Señor la palabra que muchas ve

mucho amor que tenia á los religiosos de
dicha Orden fué al convento Pesulano, que

ces les dió antes de subirse al cielo de en

está en Italia, para ver á los mas principa

Predicadores se escribe (f) que una santa se
ñora llamada María de Tarascón, hermana
del santo pontífice Clemente IV, llevada del

viarles el Espíritu santo (b).
, , , " . les que en la Pascua del Espíritu santo se
Elect. ¿Por qué en esta ocasion bajó el di juntaban allíá capítulo general, Y estando
vino Espíritu en forma de lenguas de fuego?

todos juntos en el coro el dia de Pentecos

o Desid. Para que habláran palabras encen

tés, vió que al tiempo de cantar el himno

c.

3 .

. .

..."

---

*

-

()

(a) Matth. 17. v. 5. (b) Act. 2. (c) D. Leo pap. serm. 1. de Spirit. sanct.

art. 5. (e). Act. 2.v.42 .(f). Castetalii.

:

- .

-

-

Ee
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Veni, Creator Spíritus, bajó del cielo una
gran llama, y rodeó á cada uno de los re
ligiosos de modo que parecia que ardian en
vivo fuego. Regocijóse mucho con esta vi

estar los catecúmenos en la iglesia: hasta
el Evangélio sí; porque éste y lo antece
dente pertenece á la instruccion y doctrina
cristiana, que deben aprender los que han

sion, y entendió que así como mas de mil

de bautizarse.

y doscientos años antes en aquel dia y hora
habia bajado el Espíritu santo sobre los A
póstoles, inflamándolos para predicar el

Elect. Pues ya que se me impidió la en
trada, dime, ruégote, Desiderio, ¿qué es
lo que debo saber y creer de lo que en es

evangelio; así lo hacia eatonces con aque
llos religiosos, predicadores por su profe

te palacio nono se encierra?

sion, para el mismo fin. Otras cosas seme

Desid. Lo que dice el rótulo que de la
boca de la imágen del apóstol sän Mateo

jantes hallarás en las historias de los santos,

salia, como ya en otra ocasion lo hasvisto.

que por evitar prolijidad dejo de referirte.

Elect. Dime, te ruego, Desiderio, la su

Elect. Tambien ahora en ello he repara
do, que decia: Creo la santa Iglesia cató

ma de este artículo que acabas de espli

lica, y la comunion de los Santos. Pero de
seo saber, qué cosa es la Iglesia.

carme.

Desid. Que el Espíritu santo es la ter
cera persona de la Santísima Trinidad,un

Desid. Es la congregacion de todos los
fieles cristianos esparcidos por todo el mun
do (c),á los cuales Dios por su infinita mi

Dios con el Padre y el Hijo, y que de am
bos procede; orígen de toda santidad y jus sericordia y por medio de sus predicadores
ticia, y de todos los dones sobrenaturales.

Y supuesto que no tienes mas que pregun

y maestros ha llamado á su conocimiento,
á su culto y á la fe ó creencia de sus mis

tar, puedes irte al palacio nono; y juzgo
que con brevedad volverás en busca mia.

esta vida, y amándolo, lo gocen en la vida

terios, para que conociéndolo por la Fe en
"Cterna,

CAPÍTULO VIII.

Elect. Segun eso ¿mucho importa ser del
gremio de la Iglesia?

Llega Electo al palacio nono.

-

Desid. Sí, y tanto como el negocio de

mas estimacion, que es la salvacion del al
ma, la cual no puede lograrse estando fue
bien que con brevedad volveria del pala ra de la Iglesia. Por eso los santos en tanto
cio nono.
estimaron esta grandeza y gracia, que á
Elect. ¿Pues qué es la causa de venir tan cuanto tenian en la vida, y la misma vida
prontamente? Sin duda que no has entrado. pospusieron á élla; pues por no dejar el gre
Elect. Así es; porque llegando á una de mio de la Iglesia, todo lo abandonaron.
Elect. Refiéreme, te ruego, algunos ejem
sus puertas, y queriendo entrar porque es
taba abierta me detuvo uno que la guarda plos en confirmacion de esta verdad.
Desid. Ejemplos son todos los martirios
ba, y me dijo que le entregára la fe del
Bautismo. Respondile la verdad, que yo no de los santos desde el primero al último,
estaba bautizädo. Díjome: Pues, hijo, á pues por no dejar la Fe, la cual dejada se
esta hora no puedes entrar. Yo le repliqué, sale del gremio de la Iglesia, dejaron gus
que con brevedad me bautizaria, que ya tosos las vidas, la hacienda, la honra, y
aprendia lo necesario para éllo. Sin duda, muchos de éllos los padres, los hijos y las
dijo, tú eres catecúmeno: vete, hijo, vete mugeres. En la vida de san Luis, rey de

AElect. Por cierto, Desiderio, que dijiste
-

con los ótros, que allá los instruyen en lo Francia, se escribe que frecuentemente vi
que deben saber. Ya tengo yo quién me en sitaba la iglesia en que lo bautizaron, y so
señe, le respondi, y ese mismo me envia lia decir que habia recibido máyor digni
á este palacio. Díjome: Niño, no te canses, dad y benéficios en aquel lugar que en al
que site envia, no te ha dicho que entráras; gun ótro. Y replicándole: ¿Pues Señor, no
y así vuélvete en paz, que si pudiera darte fue mayor la que recibiste en la ciudad de
entrada lo haria, pues para eso estoy aquí. Rems donde os ungieron rey? el sauto son
. Desid. Díjote bien. Ese hombre se lla

riéndose decia: Aquí con la diademia de

ma Ostiario(a), cuyo oficio, entre ótros, Cristo fui coronado y ungido con el sagrado
es impedir la entrada en la iglesia á los oleo, lo cual trae al hombre á la mayor dig
que no es lícito entrar en élla; y á esa ho nidad y grandeza que decir se puede (d)v
ra tú no podias entrar por ser catecúmeti - Elect;Y nadie puede salvarse si no es
solamente (b); porque se celebraba el santo

de los del gremio de la Iglesia?

sacrificio de la misa, y se habia ya canta

- Desid. No por cierto: todos los que

do el ofertorio, despues del cual no pueden

están fuera de élla naufragan en el abismo

...

-

"- -

J.

--

"

/,"."

-

/

r
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(a) D. Th. 4. dist. 24, q. 1. rt. 2. (b) Id.3. p. q.85. art.4i(c) Id-4-dist. 7. q3.art. 1.- (d) In ejus vitas
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unos mismos ritos ó ceremonias, una cabez
que es Cristo nuestro Señor, y un Pontífi.

ron fuera del arca de Noe en tiempo del di
luvio universal del mundo perecieron en el

ce Supremo Romano que es el papa, el cual
como vicario y lugarteniente del mismo

profundo de las aguas (b).
l hombre

Elect. ¿Cómo entrará

en

gremio de la Iglesia º

el

Cristo la rige y gobierna (e).

Elect. Segun eso los que no quieren go

,

Desid. Por el Bautismo que es la puerta.

bernarse ni obedecer al pontífice romano

Elect. Segun eso, yo que no soy bautiza
do, ¿no seré del gremio de la Iglesia?

¿no serán del gremio de la Iglesia?
Desid. Así es verdad; y estos son los in
fieles, los hereges y cismáticos.

Desid. Así es, y no lo estrañes, que san

-

Elect. ¿Quién dió esa suprema autoridad

Agustin tenia treinta años cuando entró: san
Ambrosio pasaba de éllos cuando aún era
catecúmenó, y hasta que fue electo arzo
bispo de Milán no se bautizó: san Martin
era ya mancebo, que seguia la milicia y

al romano pontífice?

Desid. El mismo Cristo Salvador nuestro,
que la dió á san Pedro y á los que le su
cedieron en la cátedra ó silla pontifical ro

aún no estaba bautizado; y en lo antiguo

mana. Diósela cuando le dijo que apacentá

era esto muy usual, aunque ahora aun á

ra sus corderos y ovejas, que con estos nom

los niños recien nacidos se les administra el

bres comprendió átodos los hombres y aun
á los Apóstoles mismos (f); y lo que mas es

santo Bautismo.

Elect. Pues si esto último es así, ¿para

á la Virgen santísima nuestra Señora. Por
lo cual esta soberana Reyna y humildísima
Señora lo respetaba como á superior cabe
za de la Iglesia, y lo mismo hacian los sa
grados Apóstoles. Baste por todos el maes
tro del mundo, el grande apóstol san Pa
blo (g), el cual, despues de catorce años

qué á mí me detienes tanto tiempo?
Desid. Porque eres adulto, y los que ya
tienen uso de razon deben estar instruidos
antes de ser bautizados.

Elect. Es preciso, pues, que tenga pa
ciencia. Pero dime, ruégote, me parece que
segun lo dicho muchas almas se perderán,
pues muchas sin el Bautismo mueren.
Desid. De los catecúmenos no, porque

que andaba por el mundo predicando, fue

á conferir con san Pablo el evangelio y doc
trina que enseñaba, sujetándose á su dicta

con el bautismo del deseo entran visible

men como á superior y cabeza de la Iglesia.
Elect. Segun esta doctrina ¿la Iglesia es
como un cuerpo que tiene cabeza y diver

mente en la Iglesia; y éstebasta cuando el
del agua no puede recibirse (c). De los ni
ños que sin el Bautismo mueren, ya te dije
en otra ocasion que estarian en el limbo
sin entrar en el cielo.

sos miembros?

-

Desid. Así es verdad; y por eso se llama
cuerpo místico. El romano pontífice es la

-

cabeza visible: los demas fieles son miem

. … ", l
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bros de este mismo cuerpo, como despues
te diré.

*

De las notas de la Iglesia verdadera.

Elect, Dime ahora, Desiderio, ¿por qué
la Iglesia se dice Santa?

/lect. ¿Hay, Desiderio, mas que saber
en lo que á este punto pertenece?
Desid. Sí; las notas ó señales de la Igle
sia, que aunque son muchas, pero se re
ducen á cuatro que comunmente se señalan
y son, ser Una, ser Santa, ser Católica y
ser Apostólica.

malos, que no es santa, sino mala, peor y

pésima; y ésta es la que dijo David () que
aborrecia con todos sus cinco sentidos. Tal

es la Iglesia de los infieles, hereges y cis

- Elect. ¿Cómo dices que la Iglesia de los
cristianos esUna, si hay tantas en cada ciu
dad ó lugar?».
-

Desid. Lo primero (h) para distinguirla
de la congregacion y conventículos de los

-

Desid. Esas se llaman templos ó basíli

máticos harto estendida por el mundo en
castigo de los pecados de los hombres. Dí
cese tambien Santa, porque Dios nuestro
Señor, á quien se consagra, es Santo; y de
este término, á quien mira toma la deter

cas; y el decirse iglesias es porque en éllas
se congregan los fieles á orar y dar á Dios
su culto (d); pero la Iglesia universal es
solo una, porque en todo el mundo tiene

minacion. Lo segundo, porque Cristo nues

una misma Fe, con la cual cree los mismos
misterios. Tiene unos mismos sacramentos,

guno de los miembros de su cuerpo no lo

tro Señor, que es la cabeza, es Santo, y
Santo de los santos; y así como el hombre

de buen rostro se dice hermoso, aunque al
sea, porque puede tener las manos feas; así

(a) D. Th. opuscul. 5. (b) , Gen. 7.11. (c) D. Thom. 3, p. q.68.art. 2. et alib. (d) Id. opuso. .
$. Hoc, art. 22. q.3. et art. 6. (e) Id. 3. p. q. 8. art. 1. (f)
in 4. Esd. 19. q. 2. art. 3.

Matth. 16. v. 19. etJoan.21.v. 15.D. Th.

(g) Gal. 2. v. 2. (h) D. Th. opusc5.art, 6. (i) Psalm. 25.v.5.
Ee 2
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la Iglesia se dice Santa, porque su cabeza lo cual se convino con una nugercilla que
Cristo lo es, aunque alguno de los miem diera á su marido cierta bebida, con la cual
bros no lo sea como los malos cristianos. se dormiria con sueño tan profundo y quieto
Tambien se dice Santa, porque sus leyes
son santas, sus consejos santísimos: abraza

y aprueba todas las verdaderas virtudes, y
reprueba todo género de vicios. No enseña
falsedad ni mentira alguna, como goberna
da por el Espíritu santo , fuente de toda
verdad, que ni puede engañarse ni engañar.

Y en todo eso se diferencia de las congrega
ciones de los infieles tanto paganos como
hereges.
Elect... ¿Cómo me persuadirás que esto
que dices es verdad? Porque lo mismo di
rán los infieles de su ley y los hereges de
SUS SGCta.S.

-

Desid. No pueden decirlo con razon, pe
ro nosotros sí; porque la ley del evangelio
está confirmada con evidentes milagros, con
la sangre derramada de innumerables már
tires, con la vida santísima de tantos sier

que todos juzgarian estaba muerto, y cuan
do lo lleváran á enterrar, que sería la hora
que él señalára, aguardaria en una calle
pública, y que élla llegára llorando pidién
dole que resucitára á su marido. Todo lo
hizo la muger como se lo dijo; y á la hora

que Calvino señaló para el entierro (que
era cuando ya la bebida no podia causar
sueño al hombre) sacaron el cuerpo. lba la
muger detrás llorando: llegaron adonde Cal

vino estaba: la muger que lo

vió, levanto

los gritos al cielo; llegóse á él, arrojóse á
sus pies, y con lágrimas y sollozos le dijo:
Siervo de Dios, compadécete de mí, y da

me vivo á mi marido. Calvino se encogia
con falsa humildad, aunque con cierta ver

dad de su embuste, y decia que él no era
santo, ni podia tanto como Dios, que fuera
poderoso para hacer lo que pedia de resu
citar al difunto. Hízose rogar un rato; y
cuando le pareció bastante lo que la muger
le habia instado y él habia hecho el hipó
crita, llegóse al féretro, y le dijo al difun

vos de Dios como ha habido y con otros
motivos de credibilidad, tales y tan paten
tes que aunque no hagan evidente la verdad
de los misterios de la Fe de Cristo, porque
esto se guarda para el cielo; pero los ha

to (c): En confirmacion de que la doctrina

cen evidentemente creibles, como los teólo

que predico y enseño es verdadera, te man

gos lo convencen; de suerte que solo el que
cierra los ojos del entendimiento puede de

de verdad lo estaba, no se movia: Calvino

jar de conocer que debe creer lo que la Fe

instaba, levantando el grito para que lo o

propone.

do que te levantes vivo. El muerto, porque
yera, juzgando que la bebida aún lo tenia

-

Elect. Pues qué ¿las sectas de los hereges
no están confirmadas con milagros?

Desid. No por cierto (a) ni eso puede su
ceder, porque milagros verdaderos no pue
den hacerse sino por virtud divina, y Dios
no puede apoyar con su autoridad falseda
des y mentiras,

" Elect. Pues yo juzgaba que los hereges
tambien podian hacer milagros.

Desid. Pues estabas engañado; fingimien
tos y embustes cada dia los hacen, porque
son grandes maestros de mentiras, como

hijos del demonio, padre de todas éllas; y
muchas veces han quedado corridos y aver

gonzados con sus fingimientos, aunque po
cas veces desengañados.

Elect. Refiéreme algun suceso, que no
dudo tendrás noticia.
. Desid. Muchísimos refieren las historias,
y uno bien singular se escribe en la vida de

san Pedro martir, que ahora omito, por de
cirte solo otro que se cuenta de Calvino, ca

beza de los hereges de su nombre (b). Es
te desventurado, sabiendo que con verda
deros milagros no podia confirmar sus er
rores, quiso apoyarlos con fingidos; para

entorpecido; pero nada bastó para ello,

porque el hombre de verdad estaba muer
to.Cuando la muger reconoció que su ma
rido estaba verdaderamente difunto, trocó

sus fingidas lágrimas en verdaderas; volvió

su ira y rabia contra el autor de aquella
tragedia: llenó de oprobios y maldiciones
á Calvino; avergonzóle delante de todo a
quel numeroso concurso, publicando el caso
como habia sucedido; pero en fin, la mu

ger se quedó sin marido, y Calvino osti
nado en sus errores. Estos milagros hacen
los hereges.
,
Elect. Malagente son por cierto; mucho
importa huir de éllos.
Desid. Sí importa, y aun despues de
muertos lo han procurado los santos: mira

-

cuán mala canalla son. Murió un santo a

bad, y el patriarca de Antioquía mandó
que enterráran su cuerpo en su monasterio:
hiciéronlo al lado del sepulcro de un obispo
arriano. ¡Cosa rara! Oyeron muchas veces.
al santo abad que de noche gritaba y de
cia: No me toques, herege, no te acer

ques á mí, enemigo de la Iglesia santa
de Dios (d). Pero dejemos, Electo, este

(a) Div. Thom. quodlibet. 2. art.6. et 2. ad D. Th. 2. lect. a. (b) Sérarius. () simile in Discipul.
prompt. fol. 1o. (d) Joann. Mosc. et Prac, Spir, c.4o. y
"
-

Notas de la Iglesia cristiana.
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¿Por qué mas se dice Santa la Igle

adorná y enriquece, y esto la hace Santa.
La nalicia y pecados le viene cono de afie

Porque siempre en élla ha habido,

ra accesoriamente; y así, aunque en élla
haya malos cristianos, la Iglesia se dice

hay y habrá justos y santos. Que los ha ha

Santa, tomando la denominacion ó el nom

bido consta del catálogo de los Santos que

bre de la parte mas noble que la compone,

la iglesia nos propone; los cuales desde el

que son los justos.

punto, y pasa adelante en tus dudas.
Elect.
de Dios

s:

-

Elect. ¿Y en donde estan los santos

rincipio del mundo únos áótros se han ido

que
"

componen la Iglesia?

sucediendo, como constará computando los

tiempos en que vivieron; aunque es verdad

Desid. Si hablas de esta visible y militan

ue despues de la muerte de Cristo nuestro
eñor son mas los que conocemos. Que ac
tualmente los haya ya en la Iglesia es tan

te, te digo que cuando veas un niño bauti
zado, que no ha llegado al uso deia razon,

bien de fe. Lo primero, porque los niños

cia de Dios; y por eso cuando en esa mue

debes creer que es santo, pues estáén gra

bautizados hasta que llegan al uso de la ra

ren, repican las campanas en señal de rego

zon todos conservän la gracia del santo Bau
tismo; y en fuerza de eso, son santos y ani

cijo que tiene la iglesia militante porque

gos de Ídios, y de éstos siempre hay muchos
én el mundo (a). Lo segundo, porque la es
pecial providència que Dios tiene en su Igle

la gloria.

sia no es menor en el tiempo presente que

Desid. No me remuerde la conciencia
cosa grave (c); pero no por eso me justifico,

-

Eleet. Dime, ruégote, Desiderio, ; y tú
eres santo?

en
los pasados; y
mundo los
ha
habido"santos,
ysiempre
siempreen
deelpresente

porque el Señor es el que me ha de juzgar.
Elect. Eso parece que es decirme que no

habrá. Lo tercero, porque Cristo y los fie
les componen el cuerpo místico de la Igle
sia; Cristo como cabeza, y los fieles como
miembros; pues si no hubiera santos de
resente, prodria decirse que sola la ca

: de este

envia un alma santa á la triunfante, que es

lo sabes.

Desid. Así es verdad (d), porque nadie,
sin especial revelacion, sabe si está en gra

cuerpo estaba sana, y todos

cia de Dios, si es digno del amor de Dios
y de su amistad ó de su aborrecimiento.

los demas miembros muertos y podridos;

Elect. ¿Y sabes dónde hay algun santo?

pues todos estarian en pecado mortal; lo
cual ya se ve cuán gran blasfemia es. Lo

cuartó, porque en este mismo artículo (co

digo adulto y de edad mayor, que de los
niños yame lo has dicho.
Desid. A todos tengopor buenos y me

mo luegöte diré) creemos la Comunion de

jores que yo, pero no me ha revelado Dios

-

.

los santos. ¿Pues cómo habria esta comu la santidad y gracia de ninguno en particu
nion en la Iglesia, si siempre en élla no hu lar, y así nó puedo mostrarlo. Amas que
biera santos? Y si en el tiempo de Elías (b) los justos y santos comunmente son desco
cuando le parecia que él solo habia quedado nocidos en esta vida: estan retirados, y las
para el culto del verdadero Dios, le dijo el mas veces murmurados, perseguidos, ca
mismo Señor, que no era así, porque aún

lumniados y despreciados; pasean poco, oran

habia siete mil que no habían adorado al

y rezan mucho, huyen del comercio del
mundo; por lo cual no es fácil el conocerlos.

falso Dios Baal; ¿qué será cuando el cono
cimiento de Dios está estendido por todo el Hay tambien mucha santidad fingida y
mundo, y cuando los méritos de Cristo nues aparente; mucha alquimia que remeda al
tro Señor se aplican á tantos por medio de oro, y aunque con la piedra de toque se co
los sacramentös? ¿Qué ha de ser, sino que noce, muchas veces sé engaña la vista.
hay muchos santos y justosº -

.

.

. .

.

Elect. Los pecadores y malos, segun me
has enseñado, son mas que los justos y san

Elect. Mucho siento por cierto que de eso,
no tengas noticia, porque deseaba tratar con
"

algun santo.

o

.

tos; ¿pues por qué la Iglesia se ha de llamar

Derid.Oué mas desearias si fueras señora

Santà, y no viciosa, mala y pecadora Ha

rica ú de título, que nunca mas contentas
que cuando tratan con beatas, como si la

biendo dentro de su gremio tantos pecadores?

Desid. Porque monta y vale mas un solo virtud agena las hubiera de llevar al cielo;
: mil pecadores y malos, y lo mas es que comunmente son desgracia
como" dice el Espíritu santo; porque á la das, porque piensan tratar con santas, y
Iglesia de Dios (y es la segunda razon) le comunican con hipócritas, que con este tmó
conviene la gracia y caridad, como atavíe do de vida" pasan la suya regaladamente.

justo y santo,

hermoso con que su divino esposo Cristo la

Hartos ejemplares hay cada dia en el mun
-

.

(a) D. Thom. 4. dist.49. q-4-art. 3. ad 4. (b)
cles. 9. Vers. 1.

3. Reg. 19.v. 18.

.

'

.

() , co. 4 v. 4 (a) E
.

.

.
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do; si quieres acertar, Electo, trata con los
santos que hay en el cielo, encomiéndate á

lo que debian por sus culpas, estan deteni

éllos, lee sus vidas, imita sus virtudes, que
esto te hará santo, y llevará al cielo.

das en el purgatorio padeciendo graves tor
mentos hasta que del todo satisfagan la di
vina Justicia. Pero de este punto te diré algo

cAPITULo X.

mas en su propio lugar.
Elect. Y la Iglesia triunfante ¿cuál es?

Prosigue la materia del pasado.

Desid. La congregacion de ángeles y hom
bres que viven en la gloria, en la bienaven
turanza ó en el cielo, donde ven á Dios cla

AAlect. Dijísteme, Desiderio, que la Igle
sia santa era Católica, y no entiendo qué

ramente con inesplicable gozo y regocijo.
Esto te lo declararé tambien á su tiempo.

Elect. Por cierto que está muy estendi
quiere decir esta palabra Católica.
Desid. Es lo mismo que universal y dila- da la Iglesia de Dios, pues aun en este mun
tada por todo el mundo (a); pero debes sa do no cabe. Pero dime, ruégote, ¿por qué

ber que se dice Católica ó universal cuanto
al lugar, cuanto al tiempo y cuanto á la
condicion de los que la componen.

se dice universal cuanto al tiempo, que es

lo segundo que antes me has dicho?",

Elect. ¿Por qué se dice Católica ó univer

Desid. Porque comenzó en el principió
del mundo, desde Abel, hijo de Adan, y ha

sal la Iglesia cuanto á lo primero, que es

permanecido siempre, y aún (esta Iglesia
ante) perseverará hasta el fin del mun

el lugar?

Desid. Porque está dilatada por todo el
mundo. En la Ley antigua casi solo en el
reyno de Judea era conocido, venerado y
servido el verdadero Dios; pero despues de
la muerte de Cristo se ha estendido su co

nocimiento por todo el mundo (b) . .

O ( (º),

. ¿Cómo me convencerás que desde
principio del mundo ha permanecido la
lesia 2

Desid. Por lo que arriba dejo dicho; y
desde Cristo nuestro Señor hasta ahora sería

.

Señor se dilató là Iglesia por el mundo todo?

muy fácil convencerlo, refiriendo la suce
sion de los Pontífices que desde san Pedro

Desid. Sí; porque los Apóstoles cumplie
ron con lo que su Magestad les mandó de

Iglesia relatando los muchos santos que su

Elect. ¿Y luego despues de la Pasion del

hasta este año presente, ha habido en la

predicar el evangelio por todo el mundo (c),

cesivamente han vivido desde que murió el

dividiéndose cada uno por la parte, que le

hijo de Dios; pero por evitar prolijidad lo,

tocó, y con su doctrina alumbraron á los

OIIl 1O.

hombrès, convirtiendo á muchos de éllos

en toda la redondez de la tierra. . .
.

"

.

*,

Elect. ¿Pero de donde infieres, Desiderio,
que la Iglesia permanecerá hasta el fin del

.

mundo?

Elect¿Muy estendida ha estado siempre
la Iglesia santa?.

-

-

-

Desid. Porque Cristo lo revelóá sus Após

. Desid. Sí; y aun debes saber que se estiende
á mas que el ámbito de este mundo inferior,

hasta el fin del universo. Lo segundo, por

que es la tierra; porque la Iglesia Católica

que los fundamentos del edificio místico de:

toles cuando dijo (f): 2'o estoy con vosotros,

tiene tres partes; la una se llama Iglesia

la Iglesia son firmísimos (g). El fundamento,

militante, la segunda Iglesia purgante, y la
tercera Iglesia triunfante; y todas estas tres

principal es Cristo nuestro Señor; el segun

no hacen sino una sola Iglesia, ni tienen mas

do, son los santos. Apóstoles y su doctrina.
Lo tercero, porque sus perseguidores hasta,

que una cabeza, quees Cristonuestro Señor(d). ahora no solo no lo han destruido, antes han
Elect... ¿Cuál es la Iglesia militaneº
quedado afrentados y desgraciadamente ven
Desid. La congregacion de todos los fie cidos, como en otra ocasion te dije, y no
les cristianos que viven en este mundo, que serán mas poderosos en adelante.
militan debajó de las banderas de

un Capil

Elect. Pues qué ¿los demonios que tan

tan, que es Cristo nuestro Redentor, y co

poderosos son no bastarán á arruinarla?
- Desid. No por cierto, que ya dijo Cristo,

mo soldados valerosos pelean para conseguir

la victoria de sí mismos, del mundo, demo hablando con san Pedro (h), que las puertas
nio y carne sus capitales enemigos. . . .
del infierno no prevalecerian contra la Igle
Elect. Y la Iglesia purgante, ¿cuál esº
sia; y así debes creer que mientras que dure
Desid. La congregacion de las almas que el mundo permanecerá la Iglesia.
salieron de este mundo en gracia y amistad
de Dios, pero sin haber satisfecho del todo
-

1

º

--

Elect, ¿Y despues del fin de mundo ya no
habrá Iglesia? .

-

(a) D. Th. opusc. 5.$. 11. med. (b) Psalm. 75.v. 1. (c) Marc. 16.v. 15. (d)

Thom. Sup.
Psam. 26, etopusc.5. cit. (e) Div. Thom. opusc. 5. cit. (f) Matt. 28. v. 2o. (g) . 1. Cor. 3, v. 11.
Eph. 2. v. 2o. (h) Matt. 16.v. 18.

Div.
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ciudadanos nobles de cada uno de los doce

Desid. Tambien habrá (a); pero no la
Iglesia militante, ni purgante, sino triun
fante y gloriosa; porque los fieles que estan
en gracia cuando mueren pasan de una Igle

hijos del patriarca Jacob; y despues de éstos,
dice que vió una multitud grande, que na

sia á otra; quiero decir, de la militante á la

die bastaria á contarla, de todos los tribus,

tribus de Israel, descendientes de los doce

urgante, y de ésta á la triunfante, ó á ésta

pueblos (d) y naciones que hay en el mundo;

inmediatamente. Todos pasan de la Iglesia

por la cual verdad católica conocerás como

militante á la triunfante, y los mas á la pur
gante, aunque algunos poquitos muy santos
no entran en la purgante por salir sus almas
de esta vida muy limpias, y así no necesi
tan de entrar en el purgatorio.

Elect. ¿Pues si al fin del mundo se aca
bará la Iglesia purgante que está en el pur

la Iglesia de Dios á nadie escluye, sea de la
nacion , sexo ó condicion que fuere ; y en
fuerza de eso con cuánta razon se dice Cató

lica ó universal del modo que dejo esplicado.

Elect. Declárame finalmente, ¿por qué
la Iglesia santa se llama Apostólicà,que es
lo que antes me dijiste?

-

gatorio, los que entonces mueran todos se

esid, Porque, cono poco antes te he di

librarán de sus penas? Bien dichoso sería yo

cho, está fundada sobre el cimiento de los

si en aquel tiempo muriera, que no entraria
en el purgatorio.
Desid. ¡Ay, Electo, cómo discurres pue

Santos Apóstoles; los cuales con su desvelo,
trabajos y predicacion la propagaron y es
tendieron por todo el mundo (e). Dícese,
pues, Apostólica por su orígen, y tambien

A

rilmente! ¿No adviertes que tendrán hartos
trabajos lös que al fin del mundo vivan?

por la sucesion del romano

Acuérdate de lo que te enseñé cuando te ha
de fuego que todo lo abrasará será para los
malos principio de su infierno, y para los

silla apostólica del príncipe de los sagrados
Apóstoles san Pedro; la cual sucesion solo en
la Iglesia Católica se halla y ha halladc, sin
que jamas se haya interrumpido aun en

que tuvieren algo que pagar purgatorio de

medio de las sangrientas persecuciones de

blé de esto. ¿No adviertes que aquel diluvio

en la

sus culpas? ¿No conoces que en breve rato los tiranos; porque entonces y despues muer
puede dar la divina Justicia tantas y tan to un papa ha sido elegido ótro para presi
horribles penas como en siglos de tormen dir en la Iglesia; es punto de Fe, que el
tiempo?
Elect. Reconozco que he hablado como

pontífice romano, legítimamente electo, es
cabeza de la Iglesia, legítimo vicario de
Cristo, y sucesor de san Pedro, el cual no

niño.

puede errar, cuando (como pontífice supre

tos? ¿Pues para qué querias morir en aquel

Desid. Pasa, pues, Electo, adelante en

mo) nos propone lo que debemos creer y
obrar. De todo lo dicho puedes inferir que

tus preguntas.

lect. Dijísteme que la Iglesia era Católi sola aquella congregacion de hombres debe
ca ó universal cuanto á la condicion de los

que la componen.
Desid. Sí; porque átoda suerte de gentes
. "" ,

-

admite, sean hombres, sean mugeres, sean

viejos, sean niños: á ninguna nacion esclu
ye, sea bárbaro, sea escita, sea turco, sea
moro, sea español, sea francés (b). Para sig
nificar esto, tiene doce puertas, como ya lo
viste, tres al Oriente, tres al Occidente, tres
al Septentrion y tres al Mediodia, para dar

ser tenida por verdadera Iglesia, la cual es
Una, Santa, Católica y Apostólica. Y como
estas prerogativas solo las tenga la congre
gacion de hombres sujetos, obedientes y
gobernados por el sumo pontífice romano,
como yate lo he declarado, síguese que sola
esta congregacion es verdadera Iglesia ; las

demas congregaciones (que no son muchas
en el mundo) no son Iglesia santa, sino si
nagoga de Satanás, é Iglesias de hombres

áentender que está patente la entrada á

malignos, torpes, brutos y carnales, cuales

todo género de personas, de todos estados,

son los pérfidos hereges,

oficios y ocupaciones. . . . . . .

.."

.

pero acordándote de lo que te he dicho que

si (c). Vió que en aquella ciudad santa de
Jerusalen triunfante la poblaron doce mil
-

.

.

.

.

..

CA PITUL Q XI.
…

",

Esplícase la comunion de los santos.

Desid. Bastaba para élla la esperiencia;
solos los del gremio de la Iglesia militante
pasan á los gozos eternos de la triunfante,
te diré lo que san Juan vió en suApocalip

.

" ".

.

Elect. ¿Tienes, Desiderio, en memoria
alguna historia que confirme esta verdad?
-

, ,

,, ,. .

. 1" " . . .

.

Alect. Resta, Desiderio, que me declares,
qué quiere decir la Comunion de los santos.

Desid. Que entre todos los fieles cristia
nos que hay en la Iglesia de Dios se halla
mútua comunicacion y participacion de los

-

: : ..."

"" .

. .

C.

.

(a), Div Thom. opusc. 1. S. 11...(b) Col. 3. v. 11. D. Th. ib, et ad Gal. 3, l. 9. (c) Ap. 21. v. 13.
-

(d) Ap.7.àv.5. usa. 9. (e) D. Th. opusc. 5.S. 11. ad fin.

-

*

- .- 1"
1 , ,.

.

.

-
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Cap. XI.

bienes espirituales que á élla pertenecen (a).

virtud y espíritusvitales de la cabeza se co

Elect. ¿Y ese es punto de Fe?
. Desid. Sí; porque como tal se nos propo

munican á todos los miembros del cuerpo
del hombre, así la vista de la gracia y mé

ne en el símbolo de los Apóstoles y en la

ritos de Cristo se comunican á todos los

sagrada Escritura; pues el santo profeta
David dijo hablando con Dios:To soy par
ticipante de todos los que tienen y guardan
tus mandamientos (b).
Elect. Esplícame cómo se verifica esta

cristianos por medio de los santos sacramen
tos (e). Y por eso san Juan, despues de de

comunicacion de bienes entre los fieles cris

cir que Cristo estaba lleno de gracia, aña
dió que de su plenitud recibíamos y parti
cipábamos todos (f).
Elect. ¿Y todos los fieles participan igual

tianos.

mente de estos bienes espirituales?

*

Desid. Suponer debes lo que te he enseñado

Desid. No por cierto; que aunque todos,

que todos somos miembros del cuerpo mís

como he dicho, participan, pero aquellos
por quien en particular se ofrecen participan

tico de la Iglesia. Así, pues, como los miem

mas (g). Dícese una misa especialmente por

bros del cuerpo participan todos del benefi
cio que á úno se hace; y así como comien
do la boca participan el alimento los pies,
las manos, &c. del mismo modo, orando,
ayunando, disciplinándose uno de los fieles,
participan todos los ótros de estas buenas

uno de los fieles: todos los que estan en gra

cia participan del valor del sacrificio; pero
muy especialmente aquel por quien en par
ticular se ofrece.

Elect. ¿Y lo mismo se ha de entender de

obras.

las otras buenas obras y oraciones?

Desid. Sí; mas aprovechan á aquellos por

Elect. ¡Cosa rara es esta que me dices!

Desid. Sí; pero muy conforme á la razon;
porque como todos estan unidos en fe y ca

ridad, es preciso que cada cual participe
del bien del ótro, y lo tenga por propio (c).
La caridad es amistad no solo del alma

con Dios, sino tambien de todos aquellos
que viven en la caridad. Los bienes de los

verdaderos amigos son comunes; lo que el
úno tiene, tiene el ótro; y por eso los bie
nes espirituales de los justos mútuamente se
los participan (d): por cuya causa este pun
(IO
la comunion de los santos, no es ar
tículo distinto del de la Iglesia santa, sino
uno mismo,y solo se añade para mayor es
plicacion; porque diciendo que la Iglesia ó
congregacion de los fieles es Santa,implíci
tamente se dice que se comunican los bie
nes espirituales:por esta razon en el símbo
lo Constantinopolitano (que es el que se dice
y canta en la misa) notarás que no sehace es
presa mencion de la comunion de los santos.
Elect. ¿Y qué bienes espirituales son és

quien en particular se ofrecen; y por eso
únos á ótros pedimos oraciones cuando de
cinos: Encomiéndame á Dios. Por lo cual,
y para que entiendas cuánto aprovecha esta
santa costumbrepcie muchos, es bien que
sepas el aviso que edió su divina Magestad
á su regalada esposa santa Gertrudis; y es
que cuando úno pide á ótro sus oraciones,
confiado que por los merecimientos de aque
la persona podrá alcanzar la divina gracia
y misericordia en sus necesidades, realmen
te le hace bien á aquél conforme á su deseo

y fe, aunque el ótro en cuyas oraciones se
encomienda, se descuide en rogar á Dios
por él: de lo cual inferirás que esta santa
costumbre de algunos no es impertinencia ó
hipocresía, como muchos piensan, sino loa
ble y santa peticion.
,

- Elect. Por cierto que me estoy admiran

tos en que comunican, y únos participan de

do de lo que me enseñas en este artículo; y
no puedo dejar de decirte que es muy buen
modo de ganarse el cielo con lo que el ótro
trabaja y suda; quiero. decir, con las obras

ótros %.

buenas de losótros. . .

.

.

-

. Desid. Los sacramentos, sacrificios, ora

Deside¿De dónde infieres eso que dices?

ciones, limosnas, indulgencias, mortifica
ciones ;y en una palabra, todas las buenas
obras hechas en caridad y gracia de Dios.

Elect. Porque si cada una de las obras
buenas que en todo el mundo se hacen cada

Elect. Me has enseñado, Desiderio, que
el miembro principal del cuerpo místico de
la Iglesia es Cristo nuestro Señor por ser la

cabeza de élla; y deseo saber si hay comu
nicacion de los bienes de Cristo, y sipar
ticipamos de éllos nosotros.

.

.

.

dia,participa elótro que estáengracia, muy
rico estará aunque nada bueno obre. Muchos
merecimientos tendrá recojidos aunque él

de suyo no tenga cosa buena. Muy rico es
taria el que de todos los bienes temporales
y tesoros del mundo tuviera alguna parte
cilla aunque de su trabajo ó patrimonio nada
-

Lesid. Es sin duda; porque así como la
... -

--

.

--

1.-

"-

1

"

tuviera.

1

-

.

"

l"

. .

.

. .

(a) D. Th. opusc. 5. S. 11. de Unit. et Sanct. (b) Palm. 118. v. 63.
... (d) ld. opusc. 5.S. 2. (e)--ld. 3 p.«.7... pertot, et alibi.
* --- 1 ----- .-

o

() :
. .

() D. Th.2 2, 4.23 art. 1.

() en va

S. 12, et suppl. 3. p. q.71. art. 1. et 13. et 14.

".

-

1. .

".

:

(g) D. Thopúsc.5.
:

, ...
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19esid. Pero ¿qué merecimientos tendrá

satisfaciendo lo que su padre debia. En la
historia de la orden de Predicadores de Mé
caso que fuera posible (que no lo es) pasar jico se lee que una gran pecadora llegó á
la vida en gracia, y echarse como dicen á morirtan ostinada que no queria confesärse,
delante de Dios el que nada bueno hace, en

dormir; esto es, no obrar cosa buena? Cla
ro está que ningunos, y por consiguiefite
ningun premio, porque el premio, la coro
na de la gloria y el cielo corresponden al
mérito, pues como dijo san Pablo (a), no
será coronado sino el que legítimamente pe
leáre.

-

".

Elect. ¿Pues no me acabas de enseñar que
el que está en gracia participa de todas las
obras buenas de los ótros? Paréceme, pues,

3: podrá salvarse con el mérito que de los
emas tenga recogido.

. Desid. Es preciso instruirte como á niño.
Sabe, Electo, que la buena obra hecha en
gracia tiene tres cosas: lo meritorio, lo sa
tisfactorio y lo impetratorio; pero hay esta

diferencia, que lo meritorio se queda solo
para el que obra; lo satisfactorio puede apro
vechar por aquel por quien se ofrece; y lo
impetratorio del mismo modo, de lo cual
puedes inferir la resolucion de tu duda.
Elect. Esplícame esto que dices.
Desid. Ayuna un hombre un dia: en este

aunque nuehos hombres doctos y santos se

lo persuadian. Hablóla finalmente un gran
siervo de Dios llamado fray Cristobal, reli

3: de

la misma Orden, y convino con

la que él la aplicaria todas sus buenas obras,
y se cargaria de las penas que élla por sus
pecados merecia; y así que se confesárafia

da de la divina piedad que la perdonaria y
la llevaria al cielo. Admitió la muger el con
cierto: confesóse enteramente con el santo

religioso, y muy confiada de la divina Mi
sericordia y del valor de las obras buenas

que la habia aplicado, brevemente partió
de esta vida acompañáda visiblemente de

las once mil vírgenes, las cuales llevaron .
aquella dichosa alma al cielo; pero el santo
religioso quedó pagando las culpas de la

muger con una lepra de pies ácabeza que le
duró trece años contínuos.

Elect. ¡Cosas raras son éstas! quedo ins
truido en éllas; pero antes de pasar adelante

deseo me digas ¿qué medio tomaré para lo

ayuno, hecho por hombre justo y en gracia,

grar mas en particular, que todos los ótros,
esta comunicacionó participacion de bienes

se mallan las tres cosas dichas : el mérito,

espirituales?

--

porque es obra buena informada de la ca
ridad; esto es privativamente para él: lo

son tres: el primero, pedir las oraciones de

satisfactorio, por ser penal; y esto puede

los demas: el segundo, escribirte cofrade en

aprovechar para los ótros, y en particular

las cofradías, porque mas en particular par

por aquellos á quien lo aplicáre: lo impe

ticipan los únos de lo que hacen los ótros de
os mismos gremios: el tercero, procurar
cartas de hermandad de las religiones, por

tratorio; y esto puede ser útil á los demas,
pidiendo á Dios alguna cosa por éllos en
fuerza de esta buena obra.

Elect. Mucho me consolará oirte algunas
historias en confirmacion de la verdad que

Desid. Los que á mí me tocan señalarte

que aquellos á quien los preladôs religiosos
caritativamente las franquean son en parti
cular admitidos en vida y en muerte á todas

me enseñas.

las buenas obras que hacen los religiosos,

Desid. Que las buenas obras de uno sean
satisfactorias de las penas que otro debe,

que no son pocas. Este último medio lo apun

consta claro de lo que se escribe en la vida
de aquel prodigio de la gracia y serafin en

ta santo Tomás (c). ¡Oh si muchos supieran
cuán grande bien es éste, y cómo procurarian
la hermandad con las sagradas religiones!

carne la esclarecida virgen santa Catalina

/

de Sena (b). Revelóla su divino Esposo que

CAPÍTULO XI.

su padre moriria de una enfermedad que pa
decia, y que se salvaria; pero que antes de

Prosigue lo mismo acerca de los pecadores,

entrar en el cielo padeceria ocho años en el

hereges y escomulgados.

purgatorio. Pidió la Santa á Dios la diese á

/

élla las penas que su padre debia, y que en
muriendo lo llèvára luego al cielo. Condes

lect. Prosiguiendo en mis dudas sobre el
mismo punto, paso á preguntarte si los que

cendió el Señor con la súplica, y pudo dar
la Santa hija esta tan alegre nueva á su pa

estan en pecado mortal participan de las

dre, diciéndole que en saliendo el alma de

obras buenas y bienes espirituales dichos.
Desid. ¿Hablas de los malos cristianos ú

la carcel del cuerpo sin entrar en el purga

de los infieles?

torio subiria á la gloria. ¡Oh dichoso padre!

¡oh admirable caridad de hija! Diez años de

Elect. Dime primero de los cristianos que
están en pecado mortal.

dolor de hijada padeció la estática virgen,

Desid. Para esto debes saber que hay dos

(a) 2. Tim. 2. v. 5. (b) Castill. et alii invita ejus. (c) D. Thom. opusc. 5.$. 12. ad fin.
Ff
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modos de comunicacion en la Iglesia: úna
*:
da en fe;ótra en caridad y gra
: En fe se funda la comunicaciones

de su infeliz estado y lo restituya á la gracia?

terior, que es de los sacramentos que me

otro; de suerte, que por las obras que uno

diante là fe recibimos, y las oraciones y sur

hace, al otro se le dé premio cuando de nin,

Desid, Sí; pero no se opone eso con lo,

que te enseño. Uno no puede merecer por,

: Iglesia esteriormente hace por

gun modo son de éste; pero uno puede me

los fieles y otros bienes que reparte con éllos;

recerá otro ó para otro que Dios le dé su

de todo lo cual solos aquellos que estan en

gracia para enmendar la vida; del modo
que los teólogos esplican este punto (e), que

*:

su gremio por la fe son capaces

esto comunican ó participan aun los que es

áti ahora no te toca sabes de lo cual hay

tan en pecado mortal; pero no los infieles,

innumerables ejemplos en las vidas de los

moros ógentiles. La comunicacion en cari

santos, los cuales con sus ruegos y peniten
cias alcanzaron de la diyina Misericordia

dad, que es la que antes ya te he esplicado,
que consiste en las buenas obras, de ésta no
participan los que se hallan en pecado mor

e la usára con muchas alinas, perdidas, re

uciéndolas al camino del cielo.
, , ,
Elect. Dime ahora, Desiderio, lo que de
tal, porque estan muertos á la vida sobre
bo creer en este punto tocante á los infieles,
natural (c).
,
,, , "
Desid. Los infieles, como son los moros.
Elect... ¿Segun esto los que estan, en peca
do mortal pertenecen al gremio de la Iglesia? gentiles, heregesó cismáticos, éstos no par
Desid. Sí; son ramas, aunqueiáridas y ticipan ni con éllos habla la Comunion de los
secas del arbol de la Iglesia (pero esto, se Santos: los primeros, porque, no estanni
entiende en caso que no esten escomulgados,

estuvieron en el gremio de la Iglesia: los se

como luego te dré). Estos los permite la

gundos, porque si en algun tiempo estuvie

lglesia en su gremio, como el labrador entre

mon, ya ao, lo estan cuando son hereges.Son
éstos como la rama cortada del arbol, ó co
mo el brazo arrancado del cuerpo; y así co
mo éste no participa del influjo de la cabeza

el trigo permite la malayerba porque ar
rancando á ésta no haga daño á aquél.
Elect. ¡Gran lástima sé les debe tener á
los tales que no sirven en la Iglesia sino de

bulto y amontonar gente!

"..."

Desid. Así es verdad; y seríabien pre
guntarles qué Juicio hacen cuando Gonfiesan
la verdad de este artículo; porque no pue
den negar que estan fuera de la Compañía.
de los Justos,pues ellos no lo son, ni el Es

piritu santo les comunica sus

dones, ni vivi

fica sus almas; ¡ con cuánta razon debian.
turbarse cuando en el Credo dicen: Creo en

ni de las obras de los otros niembros, así
Son estos miserables.
- Elect. ¿Y, puede hacerse oracion á Dios
por éllos?
"

Desid. Sí, para que su Magestad divina
les dé luz, con la cual dejen sus errores, y
Vengan al conocimiento de la verdad y obe
diencia de la Iglesia ; y esta santa madre,
deseosa de tener mas hijos en su gremio, lo
hace así con particulares oraciones en el

la Comunion de los santos ! ¡Oh si considerá dia que celebra la muerte de su divino Espo
ran que estan privados de la participacion
de tantas buenas obras como cada hora en

el mundo se hacen! Porque si esto conside
ráran, ¿cómo podrian vivir dias, meses y
años en tan infeliz estado 4 Pero como no lo
consideran, se estan de asiento en sus culpas,

comiendo, paseando, riendo; y lo que mas
es, añadiendo pecados á pecados.

Elect. ¿Y los justos que estan en gracia
de Dios no pueden á estos desdichados ayu
darlos en algo?

Desid. Sí; porque con sus buenas obras y
oraciones pueden alcanzar de Dios, y mere

cer que les dé su gracia para salir de tan in
feliz estado (d).

Elect. ¿No me dijiste antes que el mérito
de las obras es solo para aquel que las haceº

¿pues cómo ahora me enseñas que el justo
puede merecer al pecador que Dios lo saque
(a) D. Th. 3. p. q. 8. art. 3. ad 2. (b)

so Jesucristo.
Elect. ¿Qué me dirás, Desiderio, de los
cristianos escomulgados?

Desid. En una palabra te respondo dicien
do, que éstos no entran en la Comunion de
los santos. Los saca la Iglesia santa de su
gremio, como el padre echa de casa al hijo
inobediente, y no lo admite en élla hasta
que se reconoce y hace penitencia de sus
defectos (f).
Elect. Dime, pues, qué cosa es escomu

nion, y qué efectos causa.
Desid. Es una pena con que el juez ecle
siástico castiga á los que estan bautizados,
-

separándolos de la comunicacion de los fie
les; de suerte, que siendo la escomunion ma
yor los priva de sacramentos, de oraciones,
de sacrificios, de sepultura eclesiástica y de
otras cosas (g).

Id. 4. dist. 2o. art. 3. a 1. corp.. et ad . (c) D. Th. 3. p.

Th. 1.2. q. 116. art. 6. et alib. (e) Teol. tract. de Merit. (f) D. Th. opusc. 5.
$. 12. (g) DD.com. de quo D. Th. 3 p. q-21. et seg3.

"De la Comunion de los santos.
Elect. ¡Fuerte castigo es este que dices }
Desid. Sí; y el mayor que en esta vida

puede darse á un hombre; aunque algunos
hay tan desalmados é insolentes que hacen

de el poco caso, diciendo: Que las escomu
niones no rompen huesos ni quitan la gana
de comer.
.
" Elect. Eso claro está que es temeridad.
Desid. Temeridad, y algo mas. Si supie
ran cuál pone al alma la escomunion, creo
que se les quitára la gana de comer. Porver
de este modo despreciadas de gente rústica
-

las escomuniones, san Gonzalo de Amarante

(como se escribe en la historia de la orden
de Predicadores) (a) predicando un dia en

el campo a multitud de gente sobre este
punto, pasaba una muger con una canasta
de pan muy blanco. Hizola parar el Santo,

y ujo al auditorio: Para que sepais cuál
pone al alma la escomunion, yo en nombre de
Luos escomulgo este pan. ¡Cosa rara luego
de blanco y mermoso se convirtió en asque
roso y negro como un carbon; y despues

de naber ponderado la materia, volvióse el
Santo al pán, y dijo: En nombre de Dios te
absuelvo de la esconunion; y al punto se tor

nó a su primera belleza y blancura. Dicen
mas, que mo rompen huesos las escomunio
nes: se engañan, que aun la vida quitan.
Elect. Si no te sirve de molestia confirma

esto que dices con algun Suceso.
Desid. Son muchos los que se leen en va
rios autores no solo en hombres, pero lo que
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mozuela, mas temieran los hombres cuando
se hallan culpados, y saben que se ha publi
cado escomunion contra los que retienen lo
que no es suyo. Fue el caso: servia á un
amo que tenia muchos doblones: élla sabia
dónde, y buscando la ocasion, hurtóle can
tidad de éllos de todogénero,únos sencillos,
de á cuatro ótros, y ótros de á ocho. El due
ño hallólos menos; y para que el ladron los
restituyera hizo publicar una escomunion.
Apenas se leyó cuando la moza enfermó, y
de dia en dia se iba secando; pero ni esto
bastó para que volviera á su dueño el hurto.
Agravó el divino Juez el castigo, publican
do el pecado, porque en las manos y en la
cara aparecieron los doblones tan señalados,
que todos conocieron era élla la ladrona,y
especialmente el dueño que notó el número
y tamaño de los doblones que le habian ro
bado: con que por fuerza hubo de restituir
lo que no queria de grado y voluntad (c).
Elect. Dices bien, Desiderio, que si de
este modo se publicáran las cosas siempre,

se tendria mas horror á la escomunion: pasa
á decirme lo que apuntaste que el escomul
gado no puede enterrarse en sagrado.
Desid. No por cierto, porque esta es una
de las penas que trae consigo la escomunion:
si en ese estado muere, lo echan en un mu

ladar, ó entierran en el campo.
Elect. Pero si una vez lo entierran en sa

-

grado, porque tal vez no se sabia que esta

do á la fiesta de la Dedicacion de una igle

ba escomulgado, allí se estará.
Desid. No pueden los ministros de la Igle
sia dejarlo, deben sacarlo y arrojarlo fuera;

sia: era nueva, y al olor de la cal habían

y si éllos no lo hicieren, sabemos que muchas

acudido innumerables moscas, de suerte que

veces lo ha hecho Dios milagrosamente,
para que los hombres teman las armas de
la Iglesia, que son las censuras, una de las

mas es en bestias. Convidaron á san Bernar

no era posible estar la gente en ella por la
molestia de tan importunos animalejos, y
se vieron obligados á dilatar la fiesta. Avi
saron de esto al Santo, y dijo: Yo escolmul

cuales és. la escomunion.

no pudo nacerse la Dedicacion (b). Bien sa

Elect. Si no te sirve de molestia ruégo
te me confirmes esto que dices con algun
ejemplo.
Desid. Murió un hombre escomulgado;
enterráronlo en la iglesia; pero hasta cinco

bido es el caso de un cuervo que hurtó un

veces hallaron el cuerpo en un monte: ave

anillo de oro, y fuiminando escomunion

riguaron que habia muerto escomulgado, y
así absolvió el sacerdote el cadáver; y en
terrado en la iglesia, no salió mas de la se
pultura (d).
No es menos raro lo que escribe san Gre
gorio en la vida de san Benito. Ciertas mon
jas (dice) hablaban con poca reverencia á

go a todas las moscas que acudierenó estan
centro. A la mañana las- hallaron todas

-

muertas, y con unas cestas las sacaron, y

contra el lauron, el cuervo se iba secando,
y no queria comer: subieron al nido, y na
ilaron el anillo: absolviéronlo, y luego vol
vio á engordar y cantar con su desapacible
aunque natural graznido.
"
Elect. Gran remedio es la escomunion pa

ra descubrir los que tienen lo que no es suyo.
Desid. Sí; pero la lástima es que muchos

un siervo de Dios, y esto lo hacian con tal

aun con esto no restituyeñ; porque no siem
pre sale, como dicen, á la cara tan al des

desvergüenza,que causaba escándalo á quien
lo oia. Súpolo san Benito, y reprendiéndo
las, las dijo: Carregíos, y si no lo haceis,

cubierto. Siá todos sucediera lo queá una

os escomulgo (e). Nor bastó para que se en

(a). Castill. et alii in Histor. Ordin. Praedicat. (b) Prad. Ep. l. 5. (c) Carav. lect. 68. (d) Bar, .
animó 1o34. tom, 2. n. 17. Vig, et alii. (e). Lib. 2. Dialog. c. 23.
Ff2

Luz de la Fe. Lib. IV. Cap. XIII.
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mendáran: enfermaron y murieron; y ha
biéndolas enterrado en la iglesia, otra mon

ce, rogar á uno que haga lo que sabemos

ja que ofrecia por éllas ciertas oblatas, ad

Desid. Porque aunque por todos ruegan,
pero mas en particular por aquellos que es
pecialmente se lo suplican (a).
Elect. ¿Y hacen los santos ó alcanzan lo
que les suplicamos que nos consigan de Dios?

virtió que cuando en la misa decia el diáco
no (erà costumbre en lo antiguo): Si hay
en la iglesia algun escomulgado, salga de
élla; al punto lös cuerpos de aquellas non
jas salian de sus sepulcros, y se iban fuera.
Notó esto muchas veces, y acordóse de lo

que san Benito les habia dicho en vida: co
noció que sin duda habian incurrido en la
escomunion: participó el caso al Santo, el
cual la dijo: Ánda, y ofrece por éllas esta

oblata, y en adelante no estarán escomul
gadas, porque yo las absuelvo: hízolo así,
y despues cuando el diácono decia las pa

labras que he referido no las vió salir mas
“ de la iglesia ni de los sepulcros.
Elect. Pues segun esto siá todos los que
mueren escomulgados los absolvieran des
pues de muertos, á todos podrian enterrar
en sagrado.

Desid. El caso es que solo pueden des
pues de muertos ser absueltos de la escomu
"nion los que tuvieron contricion de sus cul
pas, ú dièron muestras, ó señales de élla: y
como esto no sucede con todos, por eso á

todós no puede absolverse ni enterrar en
sagrado.

CAPÍTULO XIII.

que hace.

Desid. Sí lo consiguen cuando lo piden á
su divina Magestad.

Elect. ¿Pues qué no siempre piden á Dios
lo que les suplicamos nosotros?
Desid. No por cierto, porque muchas ve
ces lo que pedimos no nos es conveniente ni
conforme á la divina voluntad; y cuando es
así, no lo piden, porque los santos no quie
ren ni pueden querer sino lo que Dios quiere.
Elect. Pues ocioso será pedirles cosa.
Desid. ¿De dónde lo infieres?
Elect. Porque si solo piden por nosotros
cuando ven que Dios lo quiere hacer, ne
parece que aunque no lo pidan será, pues
la voluntad de Dios se ha de cumplir.
Desid. Siempre es muy bueno suplicará

los santos (b). Porque aunque es verdad que
la voluntad de Dios se ha de ejecutar; pero
muchas veces determina su Magestad hacer
algunas cosas; con la condicion de que este
ú el otro santo sea á quien nosotros lo supli
quemos se lo pida, y así nos está muy bien
el rogarles: á mas, que aunque los santos
no alcanzáran de Dios lo que les.pedimos,
no por eso es en vano nuestra oracion.

Concluye lo tocante á la Comunion
de los santos.

/lect. Me dijiste, Desiderio, que la Igle
sia católica tiene tres partes: una militante,
que son los fieles que en este mundo viven:
dtra purgante, que son las almas que en el
purgatorio satisfacen la pena de sus culpas;
y otra triunfante, que son los santos que en

Elect. ¿Pues qué fruto conseguimos silo
que pedimos no nos consiguen?
Desid. Porque nos alcanzan de Dios lo
que debíamos pedirles. Pide un enfermo á
san Pedro la salud; conoce el Santo en Dios

que no le conviene, porque usará de élla

mal; no le pide, pues, el Santo á Dios que

lo cure, sino que le dé paciencia en aquel
trabajo, y que con resignacion lo tolere,por
que esto es lo que su devoto debia pedirle (c).

el cielo reynan. Deseo me digas ahora si los
fieles de las tres partes comunican únos á

De donde se infiere cuán injustamente se

ótros sus bienes espirituales.
Desid. Sí se comunican sus bienes espiri

quejan algunos de los santos que no los oyen
sus ruegos porque no alcañzan lo que les

tuales, porque todos hacen un mismo cuer

piden.

--

po místico, como te dejo esplicado.

-

Elect. ¿Y cada cuál de los santos pueden

Elect. ¿Cómo los santos que estan en la
gloria comunican con nosotros estos bienesº

conseguir de Dios cualquier cosa qué le pi

Desid. Rogando á Dios por nosotros, y
éllos lo hacen en la divina presencia; y no
sotros debemos suplicarles que lo hagan.
Eso nos enseña nuestra madre la Iglesia
cuando en la letanía dice: San Pedro, ruega

Desid. Siendo del modo dicho, sí; aun
que á algunos santos particulares es su vo
luntad que para particulares necesidades

por nosotros; san Pablo, ruega, &c. y así

para el mal de ojos; á santa Catalina de Se

damos?

-

acudamos: como ásanto Tomás de Aquino
para conservar la castidad; á santa Lucía

de los demas. -

na para el dolor de hijada, y así de los

Elect. Pues si me dices que ya lo hacen,
¿ para qué lo hemos de pedir? Ocioso pare

demas (d). .

Elect. Ya me has esplicado la Comunion

(a) D. Th. in Supp. 3. p. q-72. art. 3. (b) D. Th. 3. p. q. 1. art. 3. ad.4. et in Suppl. q. 72. art. 3.
(c) Vid. D.Hier.ep. ad Paul, et D. Th.2.ad Cor. 1 a. lect. 3. med...(d) D.Th. 3. p, insup. q.72. art. 1. ada.
-

Del toque de las campanas.
que hay de los santos á nosotros; ¿pero có
mo nosotros podemos hacer participantes á
los santos de nuestros bienes espirituales?
Desid. Imitando sus virtudes; dando á

Dios las gracias por la gracia que les dió
para ser santos: ayunando á honra suya y
con otras cosas semejantes, porque de esto
tienen los santos nueva gloria accidental (a).
Elect. Y los de la Iglesia purgante ¿có
mo pueden ser ayudados por nosotros y par
ticipar de nuestros bienes?

Desid. Haciendo oracion por éllos, ayu
nando, dando limosna, oyendo y haciendo

celebrar misas para que se les alivien las pe
nas ó salgan de éllas (b). Es tanta la mise

ricordia divina que ya que las almas delpur
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padecian las almas en el purgatorio: vién
dolas, quedó no menos espantada que com
padecida. De allí fue llevada al cielo, y di
ciéndola Cristo su divino Esposo si queria
quedarse allí ó volver al mundo para pade
cer en su cuerpo en alivio de las almas que
habia visto, respondióle á su Magestad que
ria volverá la vida mortal á pagar lo que
las almas debian. Ofrecióla el Señor su asis

tencia, y volvió á vivir. Era cosa rara lo
que hacia: entrábase en los hornos de co

cer pan cuando estaban mas encendidos, y
allí se estaba abrasando viva, dando gemi
dos y lastimosos gritos como se deja enten
der. Otras veces se estaba ocho dias enteros
zabullida hasta el cuello en un rio helado,
padeciendo con grandísima compasion de
cuantos la veian: otras veces ponia las ma

gatorio no pueden por sí mismas ayudarse,
se da por satisfecho el Señor con que noso
tros hagamos por éllas, recibiéndolo como si nos y brazos en los braseros encendidos, y
éllas lo hicierän, segun el beneplácito de su no las sacaba hasta que carne y huesos en
parte estaban hechos ceniza: otras veces se
divina voluntad y clemencia piadosísima.
Elect. ¿Es de mucho agrado á Dios que arrojaba por las canales de los molinos, y
los vivos hagan cosas con que satisfagan por dando con su cuerpo en los rodeznos se lo
hacian pedazos, y molian los huesos; pero
los del purgatorio?
Desid. De muchísimo, porque aquellas el Señor, en acabando uno de estos tormen
almas santas son amigas de Dios por estar

tos, la sanaba para que pudiera padecer ótros

en su gracia. Y como sería de mucho gusto lo cual la Santa hacia con gran caridad que
de un amigo, que á otro que está preso por" ardia en su corazon. Así vivió algunos años
deudas lo sacáran de la carcel pagando otro hasta que su divino Esposo la llevó á su
por él; así lo es de Dios que nosotros apli

quemos la satisfaccion de nuestras buenas

dbras por las almas del purgatorio; á mas
que esto mismo nos está muy bien á noso
tros, porque las almas son muy agradeci
das como tan llenas de caridad; y estando
en el cielo, serán especiales abogadas de los

que les hicieron tanto bien como ayudarlas
á salir del purgatorio (c). Lo segundo, por
que lo que nosotros hiciéremos con los di

reyno cargada de merecimientos, y la dió
el premio de tan heróica caridad. Escriben
largamente esta historia varios autores, don

de la podrás leer si quisieres; y pues en lo
que á este artículo pertenece no resta mas
que decirte, puedes encaminarte al palacio
décimo, y cuando salieres volverás acá, don
de te aguardo.

Elect. Haré en todo lo que me mandas.
CAPÍTULO XIV.

funtos, "dispondrá el Señor que hagan con
nosotros; los que en el mundo quedaren nos
ayudarán si las ayudamos; y si nos olvida

mos ahora, despues se olvidarán de nosotros;

porque como Cristo nuestro Señor dijo, con
la medida que midiéremos á los demas, se
nos medirá á nosotros.

Elect. Refiéreme algun suceso que con
firme esto que me enseñas.
Desid. Són muchos los que se hallan en
historias, y tantos, que hay libros enteOS

de este asunto; pero para confusion y cargo
de los tibios en hacer bien á los difuntos, y

r

Entra Electo en el décimo palacio.

/Oesid. ¿Cómo te ha ido, Electo, en

el
palacio décimo? Parece que vuelves contento.
ElectáSí por cierto, que estoy gozoso de
lo que ha visto: maravillas raras sé me han
mostrado, y aunque la Luz divina me ha
acompañado, muy poco me ha enseñado, re
mitiendo la esplicacion de lo que he visto

á lo que tú, querido, Desiderio, me dirás.

Desid, Refiéreme, pues, lo que viste, y

para aliento y nuevo fervor de los devotos

darás principio á tus preguntas.

de las almas del purgatorio, es bien se sepa
lo que se refiere de santa Cristina virgen,

hallé á la Luz divina, la cual ne dijo

llamada con razon la Admirable. Esta santa

me aguardaba para acompañarme. Fui gus

Elect. Muy cerca de la puerta del palacio
que

Virgen murió siendo de pocos años, y la

toso á su lado, y acercándome mas à la

llevó un angel á ver las penas atroces que

primera puerta, oi un ruido que me dijo

-

-

V

(a) D. Th. 3. dist. 9. q. 2. art. 3. ad 7.V.Tab. Aur. sanc. 1o. (b) Id. 3. in Sup, q.7. art. 2 · et
1 (c) Matth.7. vers. 2.

r

alibi.
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eran las campanas que tocaban en el templo.

mugeres horribles y feos; y como adverti

Preguntéle para que, y me dijo: No te de
tengas ahora en eso, tu maestro te lo ense
ñará; y así ruégote me lo declares.

solamente) estaban muertos segun el hedor
intolerable que despedian; yo me admiré, y

cuando vi este décimo palacio (por afuera
le pregunté á la Luz divina la causa.
Desid. ¿Yte dió la razon de tu duda?

Desid. Diré con brevedad algo en lo que
preguntas(a).Tócanse las campanas en los
templos; lo primero, para congregar los mi
nistros de la Iglesia á la hora de los divinos
Oficios; lo segundo, para que los cristianos
acudan con puntualidad á los divinosOficios,
especialnente al sacrificio de la misa en el
dia que la Iglesia manda que se oiga. Ver
dad es que en este toque de campanas tiene
el diablo alguna ganancia.
Elect. ¿Qué puede interesar el demonio
de que se toque a misa?

Elect. Sí, porque me dijo que estaban en
el alma muertos, aunque la vida animal la
tenian. Preguntéle: ¿Quién les ha dado la
muerte del alma? Respondióme queel pecado.

Desid. Dijote bien, porque el pecado pri
va de la vida de la gracia, por la cual el
hombre vive en el ser sobrenatural.

Elect. Dije entonces á la Luz divina: Hor

rible cosa será el pecado; y me respondió:
Vuelve los ojos á la mano izquierdà, y lo
Verás.

Desid. Yo te lo diré. Tocaban á misa en

Desid, ¿Y obedeciste á lo que la Luz di

una iglesa á tiempo que un santo varon pa

vina te dijo?

saba por una plaza donde habia gran cón

curso de gente: vió al demonio que daba

Elect. Sí lo hice: volvi los ojos, y adver

saltos de placer: preguntóle la causa de su

ti un personado muy galan sumamente apa
cible en su aspecto, alhagüeño en su mirar,
el corazon parece que con suave violencia
me lo robaba y lo llevaba tras sí. Yo sus
penso me lo estaba mirando, y entre mí de

alegría; y le respondió: Estoy tan gozoso
porque tocan á misa. ¿Cómo, le dijo; pues
de eso te alegras, infeliz creatura º ¿qué in
teres puedes tener en eso? Ah, que no lo en

tiendes, le respondió: Mira, todos los que

cia: ¡Qué juicio tan errado habia yo for

aquí estan son gente ociosa: oyen tocar la

mado de lo que era el pecado! Yo pensaba

campana, y ninguno se mueve hasta que se

que era feo, y veo cuán hermoso es 3juzga

pára; y algunos, oyendo que ya no tocan,
dicen: Detengámonos un poco que no saldrá

ba yo que era monstruo, y lo advierto ga
lan; que era cruel, y lo miro que es benigno;

tan presto la misa; de lo cual se sigue que
muchos llegan ya á misa comenzada; ótros,

Pare-iaume que daba la muerte, y segun veo
basta su Vista sola para dar mil vidas. Estas

y otras cosas fabricaba mi inaginacion en

cuando ya no pueden cumplir con oirla en
tera, y culpablemente se quedan sin misa.

Si no oyeran tocar tendrian alguna escusa,

la alabanza del pecado mortal cuando ad
Vertil que la Luz divina hizo seña á una her

la cual no pueden alegar oyendo la campa

nosisma doncella que por allí pasaba, lla

na;por lo cual yo me intereso mucho de

nada Fortaleza sobrenatural, la cual luego

que se toque.

"

.

. .

al punto vino, y me tomó de las manos, "y

.

se incorporó tanto conmigo que parece se

Elect. ¡Bendito sea Dios! que en todo

entró dentro de mi corazon.

haya de tener el denonio ganancia: Adver

Desid, ¿Y todo eso era necesario sin duda

tido quedaré con este ejemplo para acudir
puntualá la iglesia.

alguna 2.
Elect. Sí por cierto, amado Desiderio,

l.

Desid. Tócanse tambien las campanas
cuando muere algun cristiano (b); lo prime

porque luego se volvió á mí la Luz divina,

ro, para avisará los demas de su fin, que es

y encaminando á mi alma un rayo de su res

la muerte, cono si les dijeran: Hoy tocan

plandor, me dijo: Mira ahora lo que tan
4iente parecia. Abri los ojos (que creo los
tenia antes ciegos ó fascinados) y vi un

por mí, mañana tal vez tocarán por ti: lo
segundo, para que losque lo oyen encomien
den a LDios el alma del difunto. Se tocan tam

monstruo tan horrible, tan espantable, tan

bien cuando amenaza tempestad de nubla
dos ó recios ayres, para que avisados los

feo, tan sucio, tan hediondo, tan abomina

causas se tocan las campanas en las iglesias;

me dejó desmayado un buen rato.

ble, que palabras no tengo para ponderar
cristianos que las oyen del peligro, acudan lo formidable de su aspecto; y advierte que
á implorar la divinamisericordia rezando el solo un breve instante lo miré, porque se
rosario ú otras oraciones. Por estas y otras apodero de mi corazon un espantötal, que
y baste esto sobre este punto.
Elect. Paso, pues, adelante, diciendo que
antes de entrar en el palacio vi lo mismo que

Lesid. No lo estraño, y á no haberte asis

-

te dije en otra ocasion muchos hombres y
--

.

... ".

"

tido la Fortaleza sobrenatural hubieras de
repente muerto. De una sierva de Dios se
escribe que vio á un hombre en pecado mor
- -

-

,

--

(*) Glos. in cap. Quia cunetos. (b) V. Tarlot. p. 2. cap. 1. lect. 16, ubi multa de Campan.

/

Del toque de las campanas.
tal, y le causó tal horror y espanto, que
hubiera muerto, del susto á no conservarla,

con especial providencia su divino Esposo.
Comenzó á temblar de modo que con gran
ruido se golpeaban los huesos únos con ótros,

y sin poderse detener se entró corriendo en
el coro. Siguióla otra religiosa, y la halló
postrada en tierra, deshecha en lágrimas,
envuelta en suspiros, é invocando con lasti
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eso pregunté á la Luz divina me esplicára
lo que en este punto debia creer, porque
deseaba abreviar para poder cuanto antes
bautizarme. Dijome que convenia me lo de

claráras, porque la Iglesia visible debe re
girse y enseñarse por ministros visibles; y
así te ruego, Desiderio, me declares, ¿qué
debo creer en este artículo?

go bastante motivo para deshacerme en lá

Desid. Dos cosas: la primera, que en la
Iglesia católica hay medios por los cuales"
se perdonan los pecados: la segunda, que
esta autoridad la tienen los sacerdotes que
rectamente usan de estos medios.

grinas si he visto un alma en pecado mortal"?

Elect. ¿Y en qué consiste ésta que dices

mosas voces la divina misericordia. ¿ Pre

guntóla qué tenia º Y la respondió: ¿Qué
quieres que tenga, madre? ¿no la parece ten

No es mi capacidad para decir cuán abomi remision de los pecados?
nable y espantosa estaba, y cuán horrible
Desid. Es un perdon ó condenacion de
infierno llevaba en sí misma. No permita. los pecados, la cual nos mereció con su Pa
Dios vea otra cosa semejante en mi vida por sion y muerte Cristo nuestro Señor (b).
Elect. Pues qué ¿no podian los hombres
que reventaré de sentimiento. Esto sucedió á.
esta sierva de Dios, y así no me admiro de satisfacer á Dios por sus pecados?
Desid. No habia fuerzas en toda la natu
lo que te ha acontecido. . . . . . ..., ;
;
Elect. ¿Lo has visto tú, Desiderio, algu raleza creada para dar satisfaccion á Dios
na vez

r

. .

Desid. No por cierto; pero de la divina
Escritura y doctrina de los santos (a) sé que
el mayor mal de los males es el pecado mor
tal. Hace al que lo comete enemigo de Dios,
esclavo vilísimo del demonio; ciega el en
tendimiento; despeña la voluntad; entorpe
ce los sentidos; deshereda del cielo y de la
comunicacion de los santos; segun la pre

sente justicia condena para siempre al infier
no. En el cielo no puede mantenerse un ins
tante el pecado, ni el fuego voraz del infier

por un solo pecado mortal, por ser éste in
finito en razon de ofensa, pues lo es Dios á
quien agravia.
-

Elect. ¿Por qué medios se perdonan los
pecados?

Desid. Por medio de los sacramentos que
Cristo nuestro Señor instituyó.
Elect. ¿Cuántos, y cuales son éstos?
Desid. Son siete (c), como se siguen: El
primero Bautismo. El segundo Confirmacion.
El tercero Penitencia. El cuarto Comunion.

El quinto Extremauncion. El sesto Orden sa

no podrá consumirlojamas, y por eso eter

cerdotal. El sétimo Matrimonio. Por estos

namente durarán las penas de los infelices
condenados. Es mas feo que los mas horri
pe

medios se perdonan los pecados, y especial
mente por el santo Bautismo y la Penitencia.
Elect. Será preciso me espliques los sa

cado. En fin, Electo, no hay cosa que iguale

cramentos, porque me parece muy impor

ni pueda igualar en malicia y fealdad al pe
cado. No obstante se pinta disfrazado y muy

tal LC IIla UCI 12.

otro de lo que es; porque si como en si es
lo vieran los hombres, ¿cómo era posible

cuando siendo Dios servido te lleve adonde

bles demonios, pues éstos lo son por el

que lo cometieran, y con él acompañados
vivieran mucho tiempo como algunos viven?

Desid. Sí lo es; pero será en otra ocasion
se te mostrarán muchas cosas que enigmá
ticamente los declaran; ahora pasa adelante.
Elect. Es preciso obedecerte, y así con

tinúo en preguntarte, ¿para qué pecados hay
CAPÍTULO XV.

medios en la Iglesia con que pueden perdo
narse?

Esplícase el artículo que dice: Creo
la remision de los pecados.

-

Desid. Para todos, sin escepcion de algu
no por gravísimo que sea (d).

Elect. ¿Cómo, pues, inuchas veces me

/

lect. Restituido en mis sentidos del pa

has dicho que muchos cristianos se van al

sado susto llegamos á la puerta del palacio,
y sobre élla vi la imágen del apóstol san Si

infierno?

mon, y el rótulo que de su boca salia, que

como debian. Por eso muchos confesados,

decia así: Creo la remision, de los pecados.

comulgados y oleados van á parar al inner

Conoci que este sería el artículo que en el

no para siempre.

Desid. Porque no sevalen de estos medios

lect. Pues si para todos los pecados hay
palacio misteriosamente se encerraba, y por
(a) Vide D. Th. s Tab. Aur. Peccat. ann. 166. (b) Div. Thom. 3. p. s 1.arta. ad a. () iden
opusc. 5. $. 12. lat. (d) Div. Th, 3 p. q,86, art. 1. et alibi.
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en esta vida remedio, ¿cómo en otra ocasion
me dijiste que los pecados contra el Espíritu
santo, ni en ésta ni en la ótra se perdonan?

Desid. Porque por la especial malicia que
consigo llevan estos pecados, tienen muy
dificultoso remedio; así como una enferme

la una de éllas llevaba en sus brazos arri

mado al pecho un bulto con unas mantillas
muy ricas envuelto. Miréla con atencion; y
á mí me pareció que era un fiero gato negro
el que con tan ricos pañales de Olandā y
tela rica llevaba en sus brazos. Yo dije: Mu

mente no pueda curarse, sino porque con

cho es que se permita traer al templo esos
embelecos; y lo que me admiró mas fue que

gran dificultad y raras veces se cura.

la muger le hacía muchas fiestas y lo arru
llaba entre los pechos y besaba. Dije á la

dad se dice incurable, no porque absoluta

Elect. ¿Por qué se dicen pecados contra
el Espíritu santo?

--

Desid. Porque se hacen por pura malicia;
y como al Espíritu santo se atribuye la bon
dad divina, á quien inmediatamente se opo

Luz divina: O es misterio lo que veo, ó esa

muger está loca ó esfatua, pues públicamen
te hace tales desatinos.

-

Desid. ¿Y la Luz divina qué te dijo?

ne la malicia, por eso se dicen pecados con

Elect. Dijome que me acèrcáramas, y

tra el Espíritu santo, aunque tambien lo son
contra el Padre y el Hijo (a).
Elect. ¿Cuántos, y cuáles son éstos?
"Desid. Son seis, y se llaman así: Deses

me asegurára de lo que la muger en sus bra

peracion de la eterna salud: presumir sal
varse sin merecimientos: contradecir ó im

pugnar ostinadamente la verdad conocida:

envidia de la gracia de ótros; y la impeni
tencia final.

zos llevaba. Luego al punto me llegué, y
quedé mas admirado que antes y no con
pequeño espanto. Lo primero, porque lo que
en sus brazos llevaba me pareció que êra
niño pequeño en el llorar. Lo segundo, por
que parecia un diablo recien nacido (si así
se permite que me esplique) tan feó, tan
negrillo, tan sucio, tan espantable, que con

Elect. Procuraré con la asistencia de la

ser tan cosilla me causó no poco miedo el

Divina gracia guardarme de tales pecados.
Pero dime, ¿quién por medio de los sacra

sa era aquella que veia? Y me respondió:

nentos perdona los pecados á los hombres?

Desid. Dios, y solo á su divina Magestad
y grandeza pertenece el perdonar pecados,
pues son injurias del mismo Dios.
Elect. Pues no sé que me dijiste poco an
tes de los sacerdotes en orden á perdonar y
remitir pecados.
Desid. Tambien los sacerdotes pueden
perdonar pecados; pero esta autoridad no la
tienen de sí mismos sino de Dios por coni
sion de Cristo nuestro Señor (b).
Elect.

¿Y solo los sacerdotes tienen

autoridad?

esta

-

* Desid. Solo éllos; de suerte, que ni los
reyes, ni emperadores, si no son sacerdotes,
pueden absolver de pecados; y lo que mas
es, ni los ángeles: porque esta potestad solo
á los hombres la dió Cristo nuestro Señor,
los cuales, como ministros de su Magestad
divina y en nombre suyo obran, como mas
largamente te diré en otra ocasion: ahora
pasa adelante.

mirarlo. Pregunté á la Luz divina, ¿qué co

Vote detengas ahora en preguntar, advier
te mas, y mira.

Volvi los ojos, y adverti que al lado iz

quierdo de la muger iba un feísimo etíope
de horrible figurā y abominable: los ojos
ensangrentados y arrojando llamas de ira

por la boca: llevaba en la mano un alfange
con el cual hacía cuantos esfuerzos podia
Por matar lo que tenia la muger en los bra

zos; pero no pudo conseguirlo, porque se

lo impedia un hermosísimömancebo que iba
al lado derecho. ¡Valgame Dios, Desiderio,
qué bello, qué galan, qué brioso, qué luz
y resplandores brillaban en su rostro! No

hay cosa que pueda á su hermosura com
pararse: si no era angel del cielo, no sé qué

decir. La muger prosiguió su camino, y la
Luz divina me dijo que siguiera: hícelo así:
y todos entramos en el templo. Varias cd
sas adverti; pero no me detengo en éllas
por pasará decirte lo que del todo me dejó
suspenso y admirado.

Desid. ¿Pues qué fue lo que tanto te ad
CAPÍTULO XVI.

De cómo se perdona y limpia el alma
del pecado original.

Elect. Obedeciendo á lo que me mandas,
te digo que estando aún á la puerta del tem

miró 2

Elect. Que llegando á una grande pila,
despues de otras muchas cosas que noté, vi
que el feo y formidable monstruo que pu
sieron sobre la misma pila, instantáneamen
te se trocó en el mas hermoso niño que pon
derarte puedo; y esto sucedió á tiempo que

plo en compañía de la Luz divina, vi venir

diciendo no sé qué palabras, le echó agua

unas mugeres con algun acompañamiento:

sobre la cabeza un hombre que allí estaba

(a) 2.2. q. 14. art. 1. 2. et 3. (b) Idem 3. p. in Sup. c. 18. art. 3.
",

Remedio del pecado original.

"245
vestido de modo que jamas habia yo visto cab
del linage humano; y por eso todds
áótro. ¡Oh, valgame Dios, qué hermoso se los eza
des
cienden de Adam por humanage
que
trocó el que poco antes era tan feo! ¡qué neráción con
traen este pecado (b): nacen
agradablèálāvista el que era tan formida
hijo ira, privados del derecho á la glo
ble de mirar ¡qué claro y resplandeciente ria,sydellen
os de innumerables miserias. .
el que tan negro y oscuro estaba antes! De
Elect. ¿Y los que no proceden de Adá
monio me parecia poco antes, y despues juz

gaba que era angel del cielo. Y al tiempo

n

por humana generacion contraen el pecado
original?
"

mismo que de tan feo se trocó en hermoso,
advertinuevas maravillas que no pude todas

notarlas bien, porque únas con ótras me sus
pendian admirado. "
"Vi una señora hermosísima, de belleza

tan estraordinaria cual no puedo con pala
bras esplicar: baste decirte que todas cuan
tas he visto en los palacios "antecedentes no
llegan en mucho á igualar la belleza y her
mosura de ésta. ¡Qué magestad denotaba en

su aspecto! ¡qué riqueza en su adorno! En
la frente llevaba una lámina definísimo oro,

y en élla esmaltadas unas letras que decian:
Gracia divina. Yo no puedo decirte mas de
esta belleza, porque de solo acordarme de
élla me suspende los sentidos. Luego adverti

que inmediatamente llegaban aquellas tres
hermosísimas doncellas que ya en otra oca
sion habia visto, digo la Fe, Esperanza y
Caridad. Despues de éstas, aquellos siete
hermosísimos personados que vi en el pala
cio octavo lunto al trono del Espíritu santo,
llamados Dones. Tras de éstos vinieron mu

. "

5: No ha habido sino uno, y este es
Cristo nuestro Señor, que fue concebido, no
por obra de varon, sino por virtud del Es
píritu santo; y aunque la Virgen santísima
nuestra Señora fue concebida por humana
generacion, pero no contrajo el pecado ori

ginal; y en ésta fue especial privilegio á .
ninguna otra pura creatura concedido. Por

que era muy conveniente que la que fue ele
gida por madre de Dios, fuera siempre pura,
Santa y limpia sin la mas mínima mancha

de culpa tanto actual como original.
,
Elect. ¿Y qué daños se nos siguieron del
pecado original con que todos nacenos?

Desid. Lo primero, perder la justicia ori
ginal y los bienes del estado de la inocen

cia (c). La justicia original era un don y gra
cia sobrenatural que infundió Dios á"Adan
para sí y sus descendientes, con el cual la
parte inferior quedaba sujeta á la superior,
y ésta á Dios; de suerte que sin el consen
timiento de la parte superior del alma no

doncellas, que la Luz di podia moverse la inferior ni sus potencias
vina me dijo se llamaban Virtudes sobrena ó pasiones. En este dichoso estado no habria
turales é infusas. De cada una de éllas supe las nolestias que en el penoso enque vivimos,
como largamente enseñan los teólogos,
el nombre, porque cada cual lo llevaba es /esp
ecialmente santo Tomás (d). Este féliz
crito sobre el pecho en una joya riquísima;
esta
do le perdió Adan para sí y para todos
pero no los conservo en memoria. Todo esto
noso
tros
, como ya en otra ocasion te dije, y
vi con el resplandor que me comunicó la con su pec
ado nos acarreó tantos males tan
Luz divina; y noté mas, que todos los per
rpo como esperimen
sonados dichos al instante que acabó de to de alma como de cue
nace
De
tam
alm
r todos en desgra
el
os.
a,
echarle el agua sobre la cabeza se unieron ó
cia de Dios con la rebeldía de las pasiones
penetraron con aquel niño, y lo trocaron en que
tanto atormentan. De Cuerpo, las enfer
tan hermoso como he dicho. Ruégote, De
med
chísimas

n

siderio, me declares este misterioso enigma.

Desid. Es muy propio del palacio que has
visto; porque todo lo que te se ha mostrado
es el medio con que se perdona el pecado
recibe el alma la gracia divina.
Elect. ¿Pues cuándo habia pecado aquel
niño, pues era recien nacido, que necesitaba
de ser limpio de pecado?

org

y

Desid. Habia pecado en el primer padre
de los hombres, que fue Adan, como ya en

otra ocasion te declaré(a).
Elect. ¿Y ese es el pecado original que
decias?

pecado original; y éste era la causa de la
abominable tealdad del niño que has visto,

la cual aunque estaba en su almā, se manifes
tó en el cuerpecillo para que la vieras.
Elect. Aquel fiero etíope y el hermosísi
no mancebo que te dije, ¿qué significaban?

Desid. Era el demonio, que envidioso del

bien grande que luego tendria aquel niño,
procuraba matarlo antes que lo "recibiera
para que ya que al infierno no fuera, se
privára de la gloria y quedára en el limbo

-

Desid. Sí: pecando Adan, pecamos todos,
porque estamos contenidos en él como en
(a)

ades y tantas miserias como cada cual
padece. Estos y otros males nos vienen del

de los niños adonde van los que mueren con
el pecado original solo; tal y tan grande es
la malicia de tan infernal creatura. El man

Lib. 3. cap. 3. (b) D. Th. 1. 2. q. art. 1. et alibi, ib. art. 3.

(c) . Vid.
Tab. Aur. Peccat. à n. 281. (d) Id. opusc. 3. cap. 186. et seq. et ubi próx
D.ia
Innocent
Th.
a n.1.2.
1. q. 83. et
Gg
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cebo hermoso que vistes defendia al niño dad acudió toda élla al palacio. Entre otros
era su santo angel de la Guarda, el cual … concurrió un santo martir, llamado Grego
cumpliendo lo que Dios le manda, defiende rio: entró en el nuevo establo ó zahurda:
á sus encomendados de muchos peligros, comenzó á predicarles los misterios de la
y especialmente de la ira y rabia del de Fe católica, y estaban quietos : enseñóles las

verdades cristianas, y oían las atentos Pre

IInOn 1O.

guntóles si querian ser bautizados, y dieron
osanto
Elect.
¿Qué es esto que dices del angel
de Guarda?
,,
uno de los hombres y mugeres tiene un an

á entender que sí con sus gruñidos y toscas
señas. Todo esto tenia pasmado al numeroso
concurso que los miraba convertidos en tan

gel deputado por Dios nuestro Señor para
su guarda y defensa; y esto lo hace desde

to á bautizarlos, y como iba echando el

que la creatura sale del vientre de la ma

agua á cada uno, diciendo las palabras que

Desid. Baste por ahora decirte que cada

“dre (a). Lo demas tocante á este punto otra

ocasion habrá para
"

enseñártelo.

cAPITULo xv II.

inmundos animales. Comenzó, pues, el San
sön la forma del Bautismo, se volvian á su

antigua figura de hombres. Este prodigio
admira; pero mucho mayor es el que cada

dia obra el santo Bautismo en el alma.

-

Prosigue la materia del pasado.
,"

E lect. Esplícame ahora, Desiderio, aque
la maravillosa transformacion que vi en
aquella creatura, la cual con razon me dejó
Suspenso y admirado.

* Desid. Debes primero saber que lo que
("

allí vistes era conferir el sacramento santo
del Bautismo á aquella creatura. Este se con
fiere ecnando agua sobre el que es bautiza
do, y diciendo el que bautiza: "o te bautizo

Elect. Dime, pues, Desiderio, ¿quién co
munica al alma del bautizado tanta hermo
sura y belleza?

Desid. La divina Gracia (c) que por los
méritos de Cristo nuestro Senor se le comu

"nica, y así el Bautismo es como una espiri
tual regeneracion ó nacimiento segundo, con
el cual nace el hombre para Dios. Por eso
á una penitente virgen, llamada doña San
cha Carrillo (d), siempre que asistia á algun
Bautismo, se le manifestaba Cristo nuestro

Señor con la llaga de su costado abierta, y
que por élla salia la creatura que era bauti

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Es
píritu santo; y luego el bautizado queda

zada; la cual lavada con la sangre del mis

limpio del pecado original con que nace; y
despedida la fealdad que dicho pecado cau

mo Señor quedaba pura, limpia y resplande
ciente mas que las estrellas y el sol de me

sa en el alma, recibe la hermosura y belleza

dio dia.

que la divina gracia le comunica, tal cual
le se mostró en lo que has visto. Y no es
trañes esto que te se mostró convirtiendo la

alma la hérmosura dicha º No lo estraño;
porque estan bella que basta para todo eso;

fealdad de aquel niño en la belleza que vis
tes, porque eso denotaba lo que con el almá
hace el santo Bautismo en todos los que debi
damente lo reciben; pero aun en el cuerpo ha
.. ceraros prodigios. bien sabido es el que obró
en el emperauor Constantino, al cual bau
tizándolo san Silvestre, le curó de una as

querosa lepra de que tenia cubierto todo el
cuerpo, dejando sus carnes tan blancas y

Elect. ¿Con qué la Gracia comunica al
pero deseo saber, ¿qué cosa es Gracia divina?
Desid. Un don y cualidad sobrenatural y
participacion de la divina naturaleza, la cual

nos hace justos, santos, amigos de Dios, hi
jos adoptivos suyos y herederos de sus bie
nes ú de su gloria; todo lo cual largamente
enseñan los teólogos (e), y tú no necesitas
de saber mas en esto por ahora; y así pasa
adelante.

-

tiernas como de un niño (b). No es menos

Elect. Hágolo preguntándote, ¿qué sig

raro lo que se refiere de Tiridates, rey de
Armenia, gran perseguidor de cristianos, por

nificaba que ál lado de la divina Gracia es
taban las tres virtudes Fe, Esperanza y Ca

lo cual quiso Dios castigarlo, y lo hizo con
virtiendo á él y á todos los caballeros de

ridad, y tambien los Dones del Espíritu

palacio en inmundos animales de cerda (én

ó infusas ?

tiéndese cuanto á la apariencia): viéronse
cubiertos de cerdas, armados de colmillos,

largos de trompa, hocicando y gruñendo, y

santo con todas las virtudes sobrenaturales
-

Desid. Significaba que en el santo Bautis
mo no solo se comunica al alma la gracia,
sí tambien los Dones del Espíritu santo con

destrozándose unos a ótros como acostum

todas las virtudes infusas, sin faltar una sola,

bran dicinos brutos asquerosos. Corrió la no

porque todas acompañan á la Gracia; de mo

ticia del caso por la ciudad, y con la nove

do, que en donde está la Gracia divina, es

(a) D.Th.3. p. q. 113. per tot. et alibi. (b) In actis ejus.

(d) ln vita ejus. (e) D. Th. 1. p. q. 11o, art. 1. et alibi.

(c)

D. Th. 3. p. q-39, art. 5. et alib.
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tan todas éllas (a). En el Bautismo toma

dijo Cristo nuestro Señor (e), que el reyno

Cristo al alma por esposa, y como divino

del cielo padece fuerza, y solòs los que se
violentan logran la dicha de entrar ën él.

Esposo la adorna con tan ricas joyas, y la
viste de tan preciosos adornos como son los
dichos Dones sobrenaturales, que uno solo

vale mas que todo el mundo visible.
Elect. Pues si tanto ama Cristo nuestro

Por eso los santos tenian tanta cuenta con

la mortificacion de sí mismos, de moderar
y reprimir sus pasiones, y negará su apeti
to no solo en lo prohibido por Dios, sítam

Señor al alma, que como dices la toma por

bien en lo que les era permitido. Y por eso

esposa, ¿ la perdonará el pecado original
todo á culpa y pena? Porque un esposo

se lee de muchos que amaban tiernamente

á los que les daban ocasion de padecer y

amante nada deja de hacer por la esposa que
bien quiere.
Desid. La culpa y pena eterna que trae

mortificarse. En las vidas de los santos pa
dres anacoretas se escribe que uno de éllos
muy anciano tenia consigo un mozo de per

consigo el pecado original toda se perdona
por
santo Bautismo; de modo, que si el
que es bautizado luego muriera, ó antes de
hacer algun pecado, iria al cielo sin dete
nerse en el purgatorio (b).
Elect. Y las demas penalidades que nos
acarreó el pecado original, como son (segun
me dijiste
rebeldía de nuestras pasiones

y apetitos á la razon, enfermedades, muer
tes dolorosas, y otras semejantes miserias,

¿se nos quitan por el Bautismo?

-

Desid. No por cierto; siempre quedan
en nosotros mas ó menos penalidades y mi
serias.

Elect. Pues si lo que es mas que es per

versas condiciones: éste contínuamente mor

tificaba de palabra y de obra al santo viejo:
decíale injurias, hurtábale lo que trabajaba,
y con desatencion le negaba lo que pedia.
Todo lo llevaba el santo ancianó con ad

mirable tolerancia y heróica paciencia sin
abrir su boca para quejarse. Llegó la hora
de la muerte, y cogiendo de las manos al

mancebo, se las besaba bañado en lágrimas,
y decia: ¡Ah, manos, manos, para mífeli
ces, y cuánto os debo! ¡cuánto os estoy agra
decido! ¡estas manos son las que me han la
brado la corona ! ¡Oh, santo viejo, cuán di
ferente luz tenias para conocer las cosas de
la que comunmente se esperimenta en el

donar la culpa y quedar libres de la muerte

mundo! Pues apenas á algunos de los que se

y pena eterna ló conseguimos por el Bautis
mo; ¿cómo ese otro, que es menos, no se
nos cóncede? pues los méritos de Cristo para

precian de virtuosos se les puede tocār un
pelito de la ropa, que luego sueltan la ira

todo eso son superabundantes.

mos en esto, como ni tampoco en otras co

. Desid. Porque Cristo nuestro Señor no or

sas tocantes al santo Bautismo, porque en

denó á esos sus merecimientos. Si quisiera

otra ocasion, siendo Dios servido, trataré
mos largamente. Ahora pasa, Electo, ade

bien podia, que eso y mucho mas pudo me
recer; pero no quiso. Ordenó la divina Sa

como vívoras pisadas. Pero no nos detenga

lante.

-

CAPÍTULO

biduría que para nuestro ejercicio y mere

XVIII.

cimiento quedáran en nosotros todas estas
penalidades que has dicho, y la rebeldía De como se perdonan los pecados actuales.
de nuestras pasiones y apetitos, para que

peleando y venciendo con la ayuda de la
gracia consiguiéramos la corona de la gloria,
la cual no se da sino al que legítimamente
pelea (c).
- Elect. ¡ Admirable disposion de la divina
Providencia!

-

- Desid. Sí, Electo, que algo nos ha de
costar el cielo que tanto vale; y al fin , todo

es nada comparado con el mas mínimo gra
do de gloria (d). De lo cual inferirás cuán
engañados viven los que piensan que sin tra
bajos se irán al cielo. Comiendo bien, dur
miendo mejor, sin contradecir en nada á

sus apetitos, ni tener cuenta con refrenar
sus päsiones, juzgan que se irán al cielo. Sin
duda que éstos no se acuerdan de lo que

/

lect. Concluida la administracion del

santo Bautismo, ya quedé suspenso conside
rando lo que habia visto. Vióme de este mo

do la Luz divina, y me dijo: Prevente, niño,
para ver nuevas maravillas. Adverti con un

rayo de luz que de sí misma me comunicó
lo que me queria decir, y era que levantára
á Dios mi corazon, pidiéndole su divina
asistencia como sabia que necesitaba. Hí

celo sin dilacion, y luego vi que se llega
ron á mí dos hermosas doncellās, la úna se
llamaba Atencion, y la ótra Refiexion. Ya
estaba á mi lado la Fortaleza sobrenatural

desde antes que entrára en el templo, como

te dije; pero vino un hermosísimó, y alen
tado mancebo, hermano suyo, llamado Er.

-

-

-

D. Th. 1.2. q. 116. art. 3. et 4-3, p. q. 69. art. 3.4.5, et alib. opusc. 23. prop. (b) Idem g. p.
q.65: art. 4. et 4. cont. Gent. cap. 59. (c) Vid. Biv. Thom. 2. Cor. 12. leet. 1. med2.Tim. á. vers. 5.

c)

(d) Rom. 8.v. 18. a. Cor.4-v. 17. D. Th.ibi. (e) Matt. 11. v. 12.
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fuerzo divino, y se puso junto á mí, diciendo:

nid acá los que en estos aprietos me sacais

No temas, ni te asustes, que poderoso soy

de cuidados y congojas: venid luego. Apa

para guardarte y conservarte: todo lo que

recieron allí una mugerota y un hombre su
mamente amilanado: la muger, decia un
rótulo que llevaba en el pecho, se llamaba

vieres lo encamina Dios á tu bien. Yo te

aseguro, Desiderio, que á este alentado y
valiente mancebo debo la vida.

Desid. ¿Pues por qué?
Elect. Porque luego adverti que por la

puerta del templo entraba un gran tropel de
gente. Dijome la Luz divina: Mira. Luego
me comunicó un rayo de su resplandor, con
el cual descubri una caterva de demonios

con grandes ahullidos y voces formidables
" que venian rabiando y arrojando fuego de
ira y rabia. Llevaban en medio una muger,
¡que fea, qué horrible, qué espantable!"Yo
dije: Oh, desdichada de ti! ¡oh, mil veces
infeliz!¡oh, y quién pudiera librarte de tan
tiranos verdugos! porque era cosa lastimosa
el mirarla. Un demonio la llevaba de una

cadena al cuello, y tiraba con tal violencia
que la desventurada apenas podia andar.
Otro demonio feroz la tenia asida del cabe
llo, y con un alfange que en la mano lleva

Vergüenza, y el hombre se decia Encogi
miento. Apoderáronse de la infeliz muger,
y la tenian congojadísima, temblando y pal
pitando. Decíala la Vergüenza: ¿Cómo pue
des tener cara para decir pecado tan feo?
¿qué ha de decir este santo hombre si lo qye?
¿cómo puede dejar de admirarse que una mu

ger como tú, ha caido en esa flaqueza? El
Encogimiento por el otro lado la decia, ¿Ah;
si te conoce, qué escandalizado quedará? Si
fuera otro género de pecado aún podias tener
desembarazo para decirlo; pero ese que has

cometido siendo un punto de honestidad, ¿co
mo es posible que lo pronuncies? ¡No sé cómo

puedes tener valor para pasar por el sonrojo
de confesarlo! Ea, déjalo para otra ocasión:
tiempo hay para decirlo; cuando te halles
menos congojada. De este modo la estuvie
ron persuadiendo muy largo rato la Ver

ba la amenazaba cono que queria cortarla
la cabeza. No uno sino muchos se llegaban
á élla, y la decian: Para ti ya no hay reme
dio: en vano te cansas, infeliz; ¿cómo te
atreverás a decir ese enorme pecado que

güenza y el Encogimiento.

tantas veces cometiste? Ctros la daban em

un formidable dragon que en la frente lleva

Ultimamente, la muger se inclinó á los

pies del sacerdote: luego al punto que éste
la echó su bendicion, diciendo no sé qué pa
labras, apareció allí un monstruo horrible,

pellones para sacarla del templo, y creo lo

ba escrita esta palabra: Sacrilegio, y se

hubieran conseguido sientre tantos infernales

apoderó de la muger; la cual, si fea, si hor

enenigos, si entre tan fieros y formidables

rible, si espantable estaba antes, mucho mas
espantable, horrible y fea quedó despues.

demonios no fuera un mancebo hermoso que
defendía y esforzaba á la afligida muger, y
reprimia la furia de tan diabólica canallä.
Acercóse, en fil, adonde habia un sacerdo

te sentado en una silla. Aquí fue, Desiderio,
el levantar el grito aquella infernal canalla.

¡Qué bramidos, qué ahullidos, qué voces
de sentimiento descompasadas! Ya pasa, de
cian, ya pasa: perdidos somos, ya se arro
dilla. ¡Oh, maldita para siempre seas!
Arrodillóse la mugerá los pies del sacer
dote, y me dijo la Luz divina: Nota, atien
de, haz reflexion, mira. Vi venir volando

un demonio sin comparacion mas feroz y al
parecer mas sagaz que los ótros, y venia
diciendo: Afuera, afuera, hagan lugar. Y

llegándose con furia á la muger la agarró
del cuello con sus zarpas; de modo que á mí

me pareció que la ahogaba segun la apreta
ba la garganta. Decíala: Calla, calla, no lo
contieses. A todo esto conoci que la desven

turada muger se resistia y hacía esfuerzos
para hablar, porque aquel hermoso mance
bo, que ya dije, la animaba y alentaba para
ello. Viendo el demonio que la muger se re
sistia á todo lo que él la persuadia y hacía,

¡Oh, y cómo fue necesario que me ayudára

el Esfuerzo divino que me asistia, como me
favoreció la Fortaleza que á mi lado estaba!
Mil veces hubiera perdido la vida, si ser
pudiera, viendo tan horrible figura. ¡Qué
alegría la de los demonios! ¡qué saltos de

placer daban Viva la Vergüenza (decian)

que tantas almas nos gana Eternicese el
ncogimiento que tanto acrecienta el número
de los cristianos que para siempre se conde

man. ¡Oh Vergüenza para confesar, si tú
no nos ayudáras, que pocas mugeres cristia
nas vendrian á nuestros calabozos ! ¡Enco
gimiento en decir las culpas, sitú del mun
do faltáras, qué destituido de eristianos

estaria el infierno! Estaba suspenso miran
do, y oyendo lo que refiero; y despues que
salió la muger del templo, rogué á la Luz
divina que por amor de Diosme dijera qué
significaba todo lo que habia visto dijome,
no te detengas ahora en eso; ya tienes á tu

maestro que á su tiempo te lo declarará; y
así porámor del Señor mismo te suplico,
Desiderio, me lo espliques.
Desid. Yo lo haré de buena voluntad; pe

y que querianablar, dijo con grande enojo

ro es bien que primero me digas si te se

y rábia: Perdido soy si no me ayudan: Ve-

mostró otra cosa antes de salir. .

/

Del perdon de los pecados actuales.
Elect. Sí se manifestó ótra inmediata

mente á la que acabo de referir.

,, ,

,

Desid. Pues mejor es el que la digas, y

despueste declararé lo que tanto deseas.

cAP fT ULo XIX.
Prosigue la materia del pasada.
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nes! ¡ó Encogimiento, y cómo me retar
das! ó bienaventurada santa Magdalena! a
sistidime, para que ya que en el pecar os he
imitado, siga vuestro ejemplo en arrojar de
mí la vergüenza y encogimiento en confe
sar mis culpas. Santo angel de mi Guarda,
ayudadme en todo: ahora es la hora de lo
grar el fruto de vuestras repetidas inspira
ciones: hasta aquí he llegado con vuestra

lect. Obedeciendo á lo que me mandas,

asistencia: fio que continuaréis en lo que

digo que cuando la Luz divina me respon
dió que tú, Desiderio, me declararias lo

falta. Ya, Dios mio, me levanto: ya, ma
dre piadosísima, voy á confesarme: dadme
Señor mio, vuestra santa bendicion; no me
la negueis, Madre soberana. ¡O Dios mio,

que deseaba, añadió diciendo: Mira ahora

lo que te importa. Volvi la vista, y adver
ti que entraba otra caterva de demonios
como la pasada, yque traian en medio otra

muger como te dije de la antecedente, aun
que ésta venia mas fea y horrorosa que la
pasada. Hacian los mismos esfuerzos los
demonios que con la otra para sacarla del
templo; pero élla se resistia valerosamente.
Arrodillóse delante de una imágen de Cris
to nuestro Señor crucificado, y con lágri
mas decia: Tú, Señor, por mí te pusiste en
esa cruz: desde élla me llamas á mí, muger

la mas ingrata del mundo; y me llamas, Se
ñor, no para castigarme, sino para alige

quién con lágrimas de sangre llorára sus
muchas culpas! Pero recibid, Señor, estas
que vierten mis ojos, pues son de dolor de
haber ofendido á vuestra Bondad soberana:

solo por ser quien sois me pesa de los mu
chos pecados con que os he agraviado; asis
tidme, Señor, con vuestra gracia.
De este modo se detuvo un poco lloran
do, y despues de haberse inclinado delan
te de la imágen del santo crucifijo, se le

vantó y se llegó á los pies del sacerdote.
¡Válgame Dios, Desiderio, y qué rabiosos
estaban los demonios! ¡qué encendidos, en

rarme del peso insoportable de mis peca
dos: á arrojarlos de mi alma vengo, Dios

cólera ! ¡ con qué solicitud discurrian cómo
impedirla lo que élla deseaba! Llamaron á

mio, ávuestro santo templo; para eso quie

yudadme, Señor, para que yo lo haga co

gran priesa á la Vergüenza: dieron voces al
Encogimiento: acudieron puntuales, y co
menzaron á persuadirla que no hablára como

mo conviene: asistidme para que con las de
bidas circunstancias confiese mis graves cul

con la antecedente lo habia hecho; pero la
muger respondió: Mas vale vergüenza en

ro pasar á los pies de vuestro ministro. A

pas, pues solo por este medio puedo que

el rostro, que dolor en el corazon; mas va

dar curada de la mortal dolencia de mis
pecados.
· ...

le decirlo a uno solo, que sé no lo revelará

¡O Virgen soberana! asistidme, ayudad
me, pues sois madre de pecadores. Repri

te de todo el mundo en el último dia de la
cuenta. Hombre es que sabe muy bien lo que

mid, Señora, la furia de mis enemigos para

es fragilidad humana. No se admirará de

que no me embaracen lo que tanto deseo,

oir pecados, pues sabe son el fruto que pro

como es confesar enteramente mis pecados.

duce el arbol de esta miserable naturaleza;

Yo sé que no basta solo llorarlos; debo tam
bien, pues tengo oportunidad, confesarlos.

y así en nombre de Dios comienzo.

¡Pero ay de mí! que la Vergüenza me de

sin lágrimas y suspiros; no oi lo que decia,
pero noté una cosa rara, y fue que de cuan
do en cuando salia de su boca un sapo her
rible; otras veces un dragon formidable;
y de éstos salieron muchos. Yo decia: ¿qué
puede ser esto? Oes sueño lo que me suce
de, ó el demonio fascina mis ojos para al

tiene. ¡Ay de mí! que el Encogimiento me
embarazá. ¿Cómo diré yo las maldades de
tan desordenada vida; los enormes pecados

que en tantos años he cometido; los repe
tidos sacrilegios con que á mi Dios he ofen
dido, si vuestra gracia, Señora, no me asis
te, si vuestra intercesion, Virgen poderosí
sima, no me lo aicanza de vuestro queri

do Hijo? No lo tengo, Señora, merecido;
pero vuestra piedad es tanta que no mira
réis á mis deméritos, sino á vuestra gran
misericordia; no á mi», maldades, sino á la

sangre de vuestro Hijo por mi amor derra
mada. Asistidme, pues. Señora: deba yo á

á nadie, que esperar que se publique delan

,

Comenzó á hablar con el sacerdote no

gun engaño. En esto pensaba cuando adver
ti que de la boca de la muger salia un

monstruo formidable. ¡O Dios mio, y cuán
horrible era ¡cuán espantoso al mirarlo!
Aun teniendo conmigo la Fortaleza y el Es
fuerzo divino que me alentaban, temblaba
de ver tan horrorosa, figura. Oi que dijo la
muger: Esto, Señor, es lo que mas pena

vuestra benignidad este beneficio tan grande. ... me daba, y comenzó á llorar de nuevo con
¡Pero, ó Vergüenza, y cómo me detie

lágrimas tan copiosas, que parecian dos
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fuentes sus ojos: tanta era el agua que por
éllos derramaba. Yo dije no es mucho que

te diera pena llevándolo dentro de ti, pues
o agonizo de solo mirarlo de lejos. Todos
os sapos, dragones y el dicho horrible
monstruo con otras fieras sabandijas que de

tualidad lo has referido. Yo brevemente te

descifraré los enigmas que vistes, porque de
hacerlo de propósito pertenece á otro tiem

po cuando (como tambiente dije del Bau
tismo) lleguemos á tratar de los santos Sa
cramentos. Lo que te se ha manifestado es

suelo al rededor de élla andando por allí:

el medio con que se consigue el perdon de
los pecados cometidos, despues de haber re

tambien estaban los demonios, aunque ya

cibido el santo Bautismo, éste es la Confe

con rostros tristes y lamentándose de su

sion ó sacramento de la Penitencia (a). Para
que se haga esta confesion como se debe,
requiérense indispensablemente tres cosas,

la boca de la muger salieron estaban en el

desgracia. Oi á uno que decia: ¡Oh tiempo
mal empleado el que yo ocupé en tentarte!
¡oh desventurado de mí! Treinta años te he
Inantenido amancebada;te he hecho come
ter innumerables culpas, horribles pecados,

que son dolor de corazon, confesion de bo

ca y satisfaccion de obra. Dolor de haber

escándalos públicos, execrables sacrilegios,

ofendido á Dios por el pecado, por ser Dios
quien es ó por las penas eternas con que lo

y al fin te me escapas! ¡Oh infeliz de mí!
¡oh mil veces desdichado! ¡oh trazas mal
logradas las que en tan prolijo tiempo he

cesaria; y es, decir todos los pecados mor
tales al confesor: todos, todos, sin dejar al

inventado para que pecáras, pues en tan
breve rato todo lo pierdo! Esto y mucho
mas decia el demonio con muestras de gran

ber hecho suficiente examen de conciencia.
Es tambien necesario satisfaccion de obra

dísimo sentimiento. Pero la muger estaba
con gran quietud hablando con el sacerdote.

cumpliendo lo que manda el confesor y la

Noté que al fin se inclinó á sus pies, y
derramando copiosas lágrimas, se daba gol

se perdonen los pecados mortales?

castiga. Confesion de boca es también ne

guno de los que se acuerda despues de ha

penitencia que señala al que se confiesa (b).
Elect. ¿Y no hay otro medio por el cuál
Desid. No por cierto: habiendo confesor

pes en los pechos con muestras de gran do
lor. Y aquí fue nuevo el pasmo y admira
cion que me sobrevino, porque dándola el

si no los confiesan.

sacerdote la bendicion, diciendo no sé qué
palabras, adverti dos cosas raras: La una

decirlos 2

que luego al punto desapareció aquel hor
ribilísimo monstruo, los sapos, dragones
y sucias sabandijas que allí estaban; los de

Desid. Entonces basta la contricion de los
pecados con el propósito de confesarlos si
hubiere oportunidad de decirlos al confe

á quien confesarlos no los perdonará Dios,

Elect, ¿Y si no hubiere confesor á quien

monios huyeron á gran priesa, y dando vo

Sor, como puede suceder en un camino don

ces y dolorosos ahullidos,se salieron del
templo: la segunda, que al mismo punto

dehieren á un hombre de muerte, y no hay
confesor con quien confesarse: si el herido

que he dicho que la muger estaba tan fea,

tiene verdadero dolor de haber ofendido a

tan horrible y asquerosa, se trocó en tanta
hermosura y belleza tanta que no hallo pa

labras con que ponderarla. Solo puedo de
cirte que me pareció habia sucedido lo mis
mo á esta muger cuando el sacerdote la dió

Dios, por ser quien es, y el ánimo prepara
do para confesar sus culpas teniendo con
fesor; pero si muere sin poder confesarse,
éste se salvará, y Dios le perdonará sus pe
cados, pues la ley de Dios no manda cosas
imposibles.

su bendicion, que al niño que bautizaron,
cuando le echaron el agua. Visto esto, la
Luz divina me sacó del templo, y me remi

Elect. Y por la confesion con las debidas
circunstancias hecha ¿ se perdonan siempre

tió áti para que me lo declaráras como co

los pecados?

nocieras que necesito.

“

Desid. Es punto de Fe que sí(c).
Elect. Pues no sé qué me diga de la mu

CAPÍTULo XX.

ger primera que pasóá confesárse, porque

Esplica lo referido en el capítulo

del confesor: pocas trazas llevaba del per-/

muy fea y horrible, se levantó de los pies
-

diez y ocho.

-

don de sus pecados.

"

-

Desid. Es el caso que no se confesó bien

AOesid. Bien se conoce, Electo, la asisten

ni dijo todos sus pecados: la Vergüenza y

cia que has tenido en lo que te se ha mani
festado, y que te ha favorecido mucho la
Átencion y Reflexion, pues con tanta pun

chos graves pecados. Por eso no solo no se
le perdonaron los que llevaba cuando entró

el Encogimiento la vencieron, y calló mue

-

1

,

(a) Concil. Trid. sess. 14. cap. 3. (b) D. Th, 3. p. in Sup, q. 9.art. 2, ibid. q 12. et sea. (c) Id. 3.
part. q, bó, art. 2. etalib.

-

i"
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en el templo, sino que volvióá su casa con

de fuego, y dos feos sapos se los comian. De

otrogravísimo pecado de sacrilegio por ha

los pechos la mordian dos serpientes y con

berse confesado mal. Haz ahora reflexion en

lo que vistes y en el regocijo de los demo

las colas la ceñian el cuello; dos lebreles ó
mastines la despedazaban sus manos con

nios, y conocerás la causa de todo. .

los dientes y por los oidos la atormentaban

Elect. Ya lo advierto, pero dime, ruégo
te, ¿así pasa como á mí se me manifestó?

ósia

con saetas de fuego. Quedaron pasmados los
religiosos; pero élla les dijo: "o soy la des

No habia de suceder tantas veces

venturada que poco antes confesaste. ¿Pues

como hoy dia acontece.
,
si bio
Elect. Yo juzgaba que lo que he visto so

uésignifica todo lo que veo º dijo el con

-

si hay alguna historia que esto mismo lq

esor. Este dragon, respondió, es el demo
nio queme engañó para no confesarme bien,
y me atormenta en las partes con que co

confirme.

meti el pecado que por vergüenza callé: las

lo era para terror; y así te ruego me digas

Desid. Son innumerables los ejemplos que

lagartijas de la cabeza son por el adorno

se hallan en los libros. Uno hay muy repe

vano de mis cabellos: los sapos me comen

tido en los púlpitos, y siempre juzgo que

los ojos por la lascivia con que miraba á los

con fruto de los oyentes; y por eso, aunque
muy sabido te lo referiré, dejando otros

hombres: las serpientes de los pechos me
los comen porque los llevaba descubiertos

muchos. Refiérese en las historias de la re

las manos, oidos y los otros miembros me

ligion del seráfico patriarca san Francis

atormentan por lo que con éllos pequé, o-.

, co (a) que en un pueblo pequeño vivia una
muger noble, la cual callaba muchos años

yendo y tocando. De todos estos tormentos
me, librára, si hubiera confesado, bien mis

un pecado grave de flaqueza ú deshonesti

pegados. Los hombres por todo género de

dad en las confesiones. Pasaron por el lu
gar dos religiosos, y la muger los vió en la

culpas se condenan; pero las mugeres las
mas que se van al infierno es por murmu

iglesia; y pareciéndola buena ocasion por
que no la conocian, se confesó con el úno,
Entretanto el ótro se retiró á un rincon, y

rar, por los trages profanos, y sobre todo
por callar pecados por vergüenza. Dicho
esto desapareció.
Elect. ¡Suceso por cierto lastimoso! Pe

puso en oracion,y vió que á cada pecado
que la muger confesaba, salia un sapo por
su boca, y todos los que salian se iban de
la iglesia. Vió tambien que un sapo horri
ble y mucho mayor que los demas, sacó la
cabeza, pero se retiró y no salió. Absolvió
la el confesor, y luego todos los sapos que
habian salido de la iglesia volvieron con
grande ímpetu, y se entraron en la boca de
la muger. Todo esto lo refirió el compañero
al confesor despues de haberse apartado una
legua del lugar. No obstante, juzgando el
confesor que la muger habia callado algun
pecado, volvió al pueblo, y cuando entró

"

-

ro ya que no confesó su pecado en tantos

añ

¿por qué no hizo de él penitencia?
esid. No la aprovecharia nada, porque "
las penitencias no alcanzarian el perdonde
sus culpas, como ni á ninguno que pudien
do confesarlas no lo hace; y éste suele ser
uno de los muchos engaños del demonio en
este punto: hartos sucesos lastimosos lo con

ber qué fin tuvo aquella alma. Cumplióseles

firman. Oye uno, no menos comun que el
antecedente, pero de instruccion. Un rey de
Inglaterra (b) tuvo una hija que por su be
lleza y hermosura la llamaban milagro de
la naturaleza. Pretendiéronla muchos prín
cipes para el estado del matrimonio; pero
se escusó diciendo que tenia hecho voto de
perpétua castidad. Pidió el rey su padre al
papa dispensacion, y conseguida, instó á la
princesa su hija para que se casára. Pero
élla se resolvió á no tomar marido, y pidió
á su padre la diese alguna casa y rentas bas

oyótocar las campanas á muerto, y era por

la muger, que apenas se apartaron de élla
los religiosos dió nuestro Señor licencia al
demonio para que la ahogára.
Sintieron mucho el caso, y se fueron á

la iglesia á hacer oracion con deseo de sa
Dios, porque la vieron delante de sí dando

tantes donde en compañía de otras donce

grandes alharidos; y diciendo: ¡Ay de mí,
ay desventurada de mí! O. si nunca yo nacie

llas nobles pudiera vivir santa y virtuosa
mente. Hízolo así el rey, y la princesa, se

ra, pues por haber callado un pecado en la

encerró en dicho retiro. Lo

rimero que

hizo fue reparar iglesias y
ótras de
nuevo. Fundó algunos conventos y hospi

confesion soy condenada! Venia aprisionada
con cadenas de fuego, á caballo sobre un
labró junto á su casa, élla
horrible dragon que despedia llamas por tales. En uno
todas partes: por los cabellos traia fieras la misma servia á los pobres; hacia vida penir
gartijas, sierpecillas que la picaban y mor tentísima, ayunaba todo el año, vestíase de
dian; por los ojos entraban y salian saetas silicios, martirizábase con disciplinas, ten
-

" .
-

"-" .

(a) Alii die Dom. Leo tit. 1855. n. 13. (b) Rodrig. etaliap. Barciano desp. sess. 56. -.
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nia muchas horas de oracion, y se ejerci
taba en otras obras de suyo virtuosas, por
lo cual era tenida por santa. En este esta

do la cogió la muerte; y una señora aya
que habià sido suya, y vivido en su com
pañía, deseó mucho saber el estado del al
ma de la princesa.

-

,"

Oyóla Dios; porque estando en oracion

dre, yo he sido una gran pecadora. Y me
respondió que mis temores eran tentaciones
del demonio, que no hiciera caso de éllas;
y despues de esto acabé la vida. Luego car
garon con mi alma los demonios, llevándo
la á los infiernos, donde padezco y pade

ceré por toda una eternidad tormentos que
no pueden ponderarse. Con esto desapare

una noche abrióse la puerta del aposento

ció la desdichada alma.

con gran ruido, y entró una tropa de horri
bles demonios, y en medio de éllos un alma
en figura de muger, rodeada toda y atada

- Considera, Electo, qué le aprovecharon

con cadenas de fuego entretejidas de escor
piones: uno de éstos, mas horrible que los
ótros, la cornia el corazon, y á bocados la

despedazaba las entrañas, y la hacia pro

.

.

áésta las penitencias. Condenóse para siem

pre, porque pudo confesar sus pecados, y
no lo hizö. Lo mismo sucederá á quien ha

ga lo que élla."No hay remedio:ó cónfe
sar su culpa pudiendo, ó es preciso ir para
siempre con los demonios. Y como éstos sa

rumpir en lastimosos alharidos. La señora
se turbó de muerte viendo lo que veia: No
te turbes (la dijo la desventurada alma)
yo soy la princesa tu compañera. Asustóse
mas la señora oyendo esto, y sin poder ha

ben cuán infalible es esto, por eso hacen
tantos esfuerzos para que no se confiesen ó

cer otra cosa, se volvió á Dios, diciendo:

CAPÍTULO XXI.

¿Señor, hay justicia en vos? ¿hay en vos
nisericordia º Si ésta se ha condenádo,
¿quién se salvará? Díjola la difunta: Oye,
J. conocerás que la culpa es mia, no de Dios:
Qye, aunque forzada te lo digo. Desde niña
Jui aficionada á leer, y cuando me cansaba,
me leia un page á quien tenia aficion : el
cual, habiendo leido una vez, me pidió la
mano, dísela, y me la besó: volvió á pedir

que se confiesen mal, como lo notaste en lo
que te se representó.
“1
.."

-.

"

•

l

Esplícase el suceso del capítulo diez y nueve.
.

-

". "

/lect. Pues me has e

el enigma

de la muger primera, ruégote me declares
el de la segunda, que juzgo no es menos
misterioso.

1

Desid. En el segundo suceso que te se ma
nifestó se encierra la eficacia del sacramen

la dos ó tres veces, y se la di; advirtiendo

to de la Penitencia debidamente recibido

que cada vez la besaba con mas aficion y

para perdonar pecados y restituir las almas
á la divina gracia.

deteniéndolo mas, hasta que viendo ni disi
mulacion, se atrevió á mas; y mostrando
Jyo Jaqueza en condescender á sus ruegos, fi
nalmente vine a ofenderá Dios con él. Pe
qué, pero acudi al confesor, acusándome

de pecados como lo indicaba la horrible

que habia hecho una liviandad con un page.
El indiscretamente dijo: ¿Cómo, señora,
vuestra alteza tal cosa? Yo quedé suma

fealdad con que la vistes, y los muchos sa
pos, dragonès é inmundas sabandijas que
por su boca salieron. Tenia úno gravísimo,

mente avergonzada, y me escusé diciendo
que no nabia sido sino un pensamiento Mas

que era un amancebamiento escandaloso en
que vivió treinta años, como te se manifes

Elect. ¿Pues en qué se significa esta efi
cacia que dices?

Desid. Aquella muger hallábase cargada

indiscreto que antes, dijo: ¿Vuestra alteza

tó en aquel monstruo feroz que con tanto

tal cosa?AVi aun por el pensamiento. Yo

espanto y temor notaste que arrojó de sus

mas corrida le dije, que solo habia sido en
sueño. Con esto acabé la confesion sin acu
sarme de mi pecado. Comencéá hacer gran
des limosnas para que Dios me lo perdonára; hice la vida retirada que tú sabes: mu

entrañas. Confesóse esta muger con las de

chas penitencias y mortificaciones. Todo
esto me lo pagó Dios dándome muchísimas
inspiraciones y avisos para que me confe

sára enteramente de mis pecados. En la úl

bidas circunstancias, y Dios la perdonó to
das sus culpas, y la comunicó su gracia,
por la cual quedó tan hermosa y bella co
IIO nótaSteS.

-

- Elect. ¿Pues qué hizo para confesarse
con las debidas circunstancias?
Desid. Confesóse con dolor de las culpas
conetidas: díjolas todas al confesor sin de
-

tima enfermedad me apäreció el Señor, y . jar alguna; y aceptó la satisfaccion ó pe
me dijo que me confesára, pues aquella era
mi última enfermedad: no lo hice: desahu
ciáronme los médicos, y aun instó su divi
naMagestad, pues oi una voz del cielo que
me dijo: Confiésate, que aún no es tarde.

Mandé llamará mi confesor, y le dije: Pa

nitencia que el sacerdote la impuso, y estas
son las debidas circunstancias.
Elect. Pues es materia ésta tan necsearia

como dijiste, esplícamela algo mas.
Desid. No necesitas sino de valerte de la

Reflexion, y con élla atender de muevo en
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lo que viste hacer á esta muger, y con esto en su alina, y con ésta todas las virtudes,
lo entenderás; pero te diré brevemente una sobrenaturales y por esta causa quedó tan
palabra. Confesóse con dolor, y éste clara

hermosa, resplandeciente y bella como no

mente lo manifestaban las muchas lágrimas
que derramaba por sus culpas, y porque
eran ofensas de Dios á quien el pecado agra

que confirme la eficacia de la confesionó

via. Se confesó enteramente, porque si algun

Penitencia para perdo

pecado grave, acordándose, no lo confesára,
no quedaria tan hermosa, porque no recibi-,

taste, p.

1

; o, -

Consolárame el oir alguna historia
,

ripecados. . . . .»
Desid. Son innumerables las que se leen.

A un santo obispo presentaron dos mugeres
ria la gracia que la dió aquella belleza; acep acusándolas de adúlteras y escandalosas
tó la satisfaccionó penitencia, porque si és Quisó el Santo certificarse, y
ta no aceptára, nopodia el ministro absól
verla.

C.

cm

castigarlase

ente
de Dios la gracia de conocer por el rostro,

Hizo tambien esta muger lo que debia, feo.ó herinoso de
que comulgaba, el es
acudiendo primero áDios a pedirle su divina tado de sus almas. Llegaron estas dos muge
gracia: no como la primera desdichada que res á comulgar de mano del Santo, y las ió
como una bestia entró en el templo, y sin con el rostro resplandeciente y belló y un

alguna prevencion pasóá los pies del confe angel á su lado. Preguntóle: Angel sánto
sacadme de
duda: á estas mugeres acu

sor. ¿Qué mucho que temblára de decir sus
culpasº ¿qué mucho que la Vergüenza la Saron por adúlteras; decidme siès verdad.

detuviera 4 ¿qué mucho que la venciera el, Verdad es lo que te informaron. Pues có
no estan resplandecientes y hermosas? Por
temiera donde á la verdad no hay que te que se han confesado, enteramente y con
mer? No invocaron á Dios (a), decia el san verdadero dolor, y el Señor por ese medio,
to rey David, temblaron de temor donde no las ha perdonado y restituido á su gracia.
habia que temer. ¡Oh, y cuántas almas se Y esto lo hace su Magestad con todos los
Encogimiento? ¿qué hay que estrañar que

confesarian enteramente si antes invocáran
el divino auxílio para que las asistiera! ¡Mi

que con las debidas circunstancias confiesan
Sus pecados por muchos YgraVes que sean.

ra, Electo, cómo lo hizo esta segunda mu

. En la vida de Santa Inés de monte por
cano (b), religiosa de la Orden de santo

ger! ¡ con qué humildad habló áCristo nues

tro Señor puesto en la cruz! ¡con quéánsias
imploró la asistencia de la Virgen soberana!

ºmingo, se escribe que un caballero la ha-,

ºlº muchas limosnas para socorro de su mo,
¡ cómo llamó en su ayuda á la santa Magda masterio, y la santa Virgen le Correspondia,
lena, que para estos lances es singularísima, con oraciones, que es la mejor paga aunque
abogada, especialmente para vencer el en
cogimiento de decir las culpas! ¡cómo llamó

de muchos poco apreciada.

Rogaba á Dios

Por aquel caballerosu bienhechor con mucha

á su santo angel de Guarda para que la fa instancia. Un dia le manifestó su Magestadi
voreciera! Todo esto lo sabes pues me lo has el infierno, y vió que en un lugar desocu-.
referido; y por eso solo te encargo que lo pado preparaban lös demonios un horrible.
conserves en memoria, como tambien las

fuego y en él una olla grande. Vió tambien

razones eficaces con que se defendió en la
guerra que le hacian el Encogimiento y la
Vergüenza para que no confesára sus peca
dos. Tú debes sabertodo esto, y no habia

que juntaban á gran priesa garfios, tenazas
y otros muchos instrumentos de dLOrnentar.

Preguntóles la santa Virgen i para quién

pre

de haber en el mundo quien lo ignorára, con

paraban aquel lugar? DiJéronla, para fulano,
nombrándola el caballero su bienhechor.

lo cual innumerables almas no se condena

Turbóse la Virgen santa, y volviéndose

rian. Con esto tengo esplicado lo que desea
bas: por ahora bastará esto sobre este punto

Dios, dijo: ¿Cono, Señor, para

de la confesion.

Elect. ¿Y qué se significó en desaparecer

el que con mano liberal socorre de éposa.
tan horrible infierno? ¿Parqué, pio milio,

todos aquellos inmundos animales luego que

tanto rigorº Porque ha reinta años, la res

chor se previenen anos tormentos? ; para

el sacerdote dió su bendicion á la muger,

Pºndió» que confesándose muchas

diciendo ciertas palabras que no oi2

siempre lo hace mal;nunca ha co

Desid Las palabras que dijo eran las de

la absolucion, con la cual se le perdonaron
á la muger todos sus pecados, y esto signifi
caba el desaparecer al instante mismo todos

per

*

Uece,

seguido el

por no confesarse bien,

a se llega el plazo, concedido, é irá, si no

enmienda sus yerros, al lugar que en el inie
nº se le prepard. La Santa llamó luego aíca.

aquellos inmundos animales. Perdonada y ballero: refirióle lo que queda dicho con
absuelta de las culpas, entró la divina Gracia tales palabras, que el caballero quedó ane
(º). Psalm. 13. v. 9, (b) Histor. ord. Pradic,

ejus.
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gado en un mar de lágrimas; reconoció sus
culpas, confesóse enteramente de éllas con

gran dolor, y dentro de poco tiempo murió.

bien sabia que era muy bueno el decirlas.
Elect. ¿Y qué otros medios hay por los
cuales se perdónan los pecados veniales?
Desid. Por los sacramentales.

Fuéle revelado á la Santa que por aquella
confesion se había librado del infierno. Por
estos sucesos verás la eficacia del sacramen

Elect. ¿Cuáles son los que dices sacra
mentales %

-

.

-

to de la Penitencia para librar las almas de

Desid. Comunmente se señalan seis, y

los pecados.
." . "
Elect. Cosa admirable esy remedio cierto

son, la Confesion general, esto es, una ora

-

muy fácil. Lástima es que cristiano alguno
se condene, pues Dios le dejó remedio tan
suave para librarse de los pecados que co
metió.

-

Desid. Mira, Electo, sitienes otra cosa

que preguntar sobre este artículo de la remi
sion ó perdon de los pecados.
Elect. Me has señalado el remedio que
Cristo nuestro Señor dejó en su Iglesia para
-

perdonar el pecado original, que es el santo
Bautismo: me has esplicado tambien el me
dio de que debemos valernos para que se
nos perdonen los pecados mortales, que es

cion que comienza así: Yo pecador, me con

fieso á Dios, &c., la cual dice el sacerdote
al principio de la misa, y es bien que los
que á élla asisten hagan lo mismo para pu
rificarse de las imperfecciones y pecados
veniales, y de este modo celebrar con mas

pureza de alma aquel santísimo misterio.
El segundo sacramental es la oracion del
Padre nuestro. El tercero el Agua bendita.
El cuarto el Pan bendito. El quinto hacer
oracion en la iglesia consagrada, y la ben
dicion del obispo ú abad consagrado, aun

que de alguno de éstos hay opinion entre
los teólogos;pero es necesario que se junte

el sacramento de la Penitencia: deseo me

á estas cosas el dolor de los pecados mismos

digas, ¿cómo ó por qué medios se purifica
el alma de los pecados veniales º Porque no
dudo que dejó el Señor remedio en su Igle

veniales para que por éllas se perdonen; por
que sin penitencia interior ningun pecado
se perdona, como enseñan los teólogos con

sia para éstos como para los otros pecados.
LDesid. Sí le dejó su Magestad, y por mu
chos medios se perdonan. El primero, es el
sacramento de la Penitencia; porque si tiene
eficacia para perdonar los pecados mortales,
como queda dicho, tambien la tiene para lo
que es menos que es perdonar los veniales;
y por esta razon, entreótras, se aconseja

santo Tomás (b).

que aunque no hay obligacion de confesar
los al sacerdote, pero es muy laudable el
hacerlo. Así lo practicaron los santos, que
aunque perfectos, no vivian sin caer en algu
nas culpas leves; pues sabes que dijo el Espí

Elect. ¿Y si por ningun medio de éstos
se purifica el alma de los pecados veniales,
no puede entrar en el cielo ?

Desid. Sí; pero se detendrá en el pur
gatorio, donde el fuego la purificará. Por

un pecado venial, dice san Vicente Ferrer,
que estuvo un alma en el purgatorio pade
ciendo horribles penas por tiempo de un
año (c). Una monja estando en la última
agonía, saltó de la cana, abrazóse con la
prelada, y se cubrió con sus hábitos tem

En el libro de sus Confesiones se acusa

blando y palpitando de miedo (d). Dijo era
la causa que habia visto un escuadron de
demonios muy feos que la amenazaban con

san Agustin que siendo niño en vez de irá
la escuela, algunas veces se detenia jugando

al coro por estar en visita con sus herma

á la pelota con otros de su edad: de que no
queria estudiar sino instado de sus padres ó
maestro: acúsase de que tomaba de la mesa

nos. ¿Y qué será de las que lo hacen por es
tarse con los que no lo son, y en pláticas
escusadas, y tal vez peores? En fin, de estas

d alacena de sus padres algunas cosillas para
dar á los niños con quien jugaba: que siendo
de diez y seis años tomó una pera de un ar
bol vecino á una viña de sus padres: de que
siendo ya mayor, andando por un monte,

dicho basta. Descansarás un rato, Electo,
y despues tratarás ótro con la santa Consi
deracion sobre lo que en este palacio te se

ritu santo (a), que caia el justo siete veces.

horribles penas porque algunas veces faltó

cosas se hallan muchas en los libros, y lo

ha mostrado y yo acabo de esplicarte.

saltó una liebre y con curiosidad miró co
mo corria, debiendo levantar el corazon á

CAPÍTULO XXII,

Dios alabándolo porque dió tal ligereza al
dicho animalito para huir de sus enemigos.

De éstas y otras menudencias se acusa el

Vuelve Electo al palacio nono: se dice algo
-

-

de los siete Sacramentos.

Santo; y claro está que cuando se confesa

ba no omitiria semejantes defectos; porque
aunque sabia que no era obligado á ello, tam

/)esid. ¿Qué detencion tan prolija ha si
do esta, Electo? Sin duda que en el undé

(a) Prov.24. v. 16. (b) D. Th, 3 p. q82 art. 2, et alibi. (a) Carb. lect. 65. (d) Prad. Spir. lib. 3.
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Desid. Refiere, pues, cómo ó cuál era la

escritura de cada uno.

"

.

. .. . .

he estado, y así es preciso te diga el suceso.
Desid. Refiérelo, que te oire gustoso.
Elect. Despues que largo rato conferi con

Elect. El primero de los personados era
un mancebo hermoso, y el rótulo que de
su boca salia, decia: Vox Domini supera

la santa Consideracion lo que en el décimo
palacio vi, y me dejas esplicado, adverti á

quas (a). El inmediato á éste retrataba á un
venerable obispo, cuyo rótulo decia: l'ox

mi lado al santo Deseo, que con instancia

Domini in virtute. Al lado izquierdo de éste

me persuadian rogára á la Luz divina me

vi retratado un sacerdote con vestiduras sa

llevára otra vez al palacio nono. Yo le dije:

3 para qué, pues, ya en él hemos estado

gradas, y en la mano derecha tenia una
blanca hostia, y decia el rótulo: Vox Do-

Respondió: Acuérdate que instado de mí

mini in magnificentia. Luego se seguia otro

deseaste saber en particular los medios y re

venerable sacerdote aunque sin las vestidu
ras sagradas, y de sus labios salia un rótulo
que decia: Vox Domini concutientis deser

medios que el Señor dejó en su Iglesia para
perdonar los pecados, y comunicar las vir
tudes necesarias con las cuales vivían cris

tianamente los hombres. Acuérdate tambien

tum. Seguíase otro personado que retrataba
un venerable obispo que decia misa, y muy

que suplicaste á tu maestro te lo enseñára; cerca varios personados vestidos, únos con
y te respondió que en otra ocasion lo haria las vestiduras sagradas, ótros solo con al
cuando enigmáticamente te se mostrára. Es

gunás; y el rótulo decia: Vox Domini con

ta es oportuna ocasion para que enteramen

te seas enseñado en lo perteneciente al per

fringentis cedros (b). Luego adverti el re
trato de un enfermo en cama, y un sacerdo

don de los pecados, y porque no la dejes

te con un pomo ó vaso de plata en la mano

pasar te persuado la vuelta al palacio nono izquierda, y con el dedo pólice de la dere
ibje al Deseo santo que temia no disgustar
á la santa Obediencia. Replicó luego: No te

cha hacia la señal de la cruz sobre los ojos

han mandado lo contrario, sino que te enca
mines adonde la Luz divina y yo teguiemos.

Domini praeparantis cervos. A éste se seguia

Desid. Así es verdad, que eso fue lo que
dispuse.

te

-

Así es verdad, porque haciendo

reflexion , me acordé.

Desid. ¿Segun eso has vuelto al nono pa
lacio?

del enfermo; el rótulo de éste decia: Voxe
el retrato de un hombre y una muger, cer
ca de los cuales vi pintados un sacerdote
con roquete, estola, capa pluvial y un libro
en la mano,y delante de éstos dos hombres

que con atencion miraban lo que allí se de
cía; el rótulo que salia de las bocas del hom
bre y muger era éste: Vox Domini interci

la pieza de la santa Consideracion, hallé á

dentis flamman ignis. Con muy poco gusto
miré este cuadro, porque sus enigmáticos

la Luz divina con los Santos Compañeros que

retratos eran para mí oscuros.

otras muchas veces me hacen lado. Hícele

Desid. La esplicacion los hará claros.
¿Dime, vistes otras pinturas?

Elect. Así es verdad, porque saliendo de

la súplica, y sin responderme palabra se en
caminó al palacio nono. El Deseosanto y yo
con él, íbamos contentísimos, y con mucha

Elect. Otro cuadro vi sobre la misma

puerta, y en él noté retratadas siete estrellas

brevedad llegamos; y como los porteros nos grandes, muy claras y brillantes, que como
preciosos diamantes adornaban un cielo se
vieron ya cerca abrieron la puerta.
Desia. ¿Y fue para que otra vez vieras lo reno. Vitambien un hombre que con el dedo

que ya habias con atencion mirado?

índice, señalando á las estrellas, decia en

" Elect. -No por cierto.

un rótulo que de su boca salia: Illis vivi
mus, et regimur. No entendi qué significa

Desid. Pues refiere lo que te ha sucedido.
Elect. Entramos, pues, y mis santos com

pañeros tomaron el camino por una galería

ba, y por no detenerme inútilmente rogué
al Deseo santo que entráramos en el santo

ó claustro de mas que humana arquitectura,

templo, y así lo hizo.

y llegamos á una puerta de un hermoso tem
plo adornada con unas pinturas de primoro
so pincel. Encima de dicha puerta, vi un
cuadro grande, y en él retratados siete per
sonados, de cuyos labios salian unos rótulos

que te aseguro, Desiderio, no entendi.

Desid. Aguarda, no pases adelante, qu
será ocioso el haber visto los cuadros si su

significacion no alcanza tu discurso

Elect. Sí me holgaré de que en lo que he
visto me enseñes.

Desid. El cuadro primero dibuja en sus

Desid. Tiéneslos en la memoria º

enigmáticos retratos los siete Sacramentos

Elect. Sí me acuerdo, porque ahora me

de la lglesia (c). El hermoso mancebo, cuyo
rótulo decia: Vox Dominisuper aquas, de

asiste la Reminiscencia.

(a) D. Vinc. Fer. serm. Dom3. Quadr, Edit. antiq. (b) ExPs, 28.àv. 3 et seq. (c) D. Vinc. Fer.utsup.
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nota el sacramento del Bautismo, cuyas

aun los soldados mas esforzados suelen ser

aguas elevadas con la voz del Señor reengen
dran los hombres, y hacen que vivan en el

heridos, y no pocas veces con heridas mor
tales, se les da el medicamento eficaz á los

sér sobrenatural. El venerable obispo, cuyo

soldados de Cristo en el sacramento de la

rótulo decia: Vox Domini in virtute, sim

Penitencia ó Confesion, para que de estas

boliza la Confirmacion, cuyo santo crisma

heridas sanen.

elevado con la virtud de la voz divina, co

Elect.; Y con qué se han de sustentar?

munica vigor,virtud ó fortaleza para con

Desid. No faltó en esto la providencia del

fesar la Fe. El sacerdote con la hostia en la

divino Rey, pues les paga el sueldo y da

mano denota el augusto Sacramento del al
tar ó Comunion: obra propia de la divina
Magnificencia, que por eso el rótulo dice:
Vox Domini in magnificentia. Pues con cin
co palabras ó voces que el sacerdote dice

pan (el mismo que á los ángeles) en el sa
cramento admirable de la Comunion ó Eu

caristía. En el sacramento del Orden prove

yó el Rey del cielo de ministros ó capella

en nombre del Señor, nos da éste cuanto

nes para su ejército en la tierra para que no
les falte á sus soldados la disciplina ó ense

puede, pues nos da á sí mismo en la sagrada

ñanza militar y consuelo en sus trabajos,
que no pueden faltar, y grandes, en guerra

Comunion. El otro sacerdote, de cuyos la
bios salia el rótulo: Vox Domini concutien

viva; y últimamente, les señala el regimien

tis desertum, denota el sacramento de la
Penitencia, cuyo efecto es herir al pecador

to ó tercio en el sacramento del Matrimonio.

(desierto por falta de gracia y virtudes) con
el dolor, para sanarlo y darle vida sobrena
tural. El venerable obispo que decia la misa

y los que allí estaoan representan el sacra
mento del Orden, cuya potestad humilla
los mas elevados cedros, príncipesy monar
cas á los pies de los sacerdotes. El sacerdote
que ungia los ojos del enfermo, denota el sa
cramento de la Estremauncion; decía bien

el rótulo: Vox Domini praeparantas cervos;

porque este Sacramento da el último esfuer

Cuando la guerra se acaba, que es cuando
llega el fin de la vida, les da su Rey el últi

mo socorro para que vaya cada uno á su pa
tria celestial; lo cual hacepor el sacramento
de la Estrenauncion, que da alientos de gra
cia para el viage de este valle de miserias á

aquella celestial region donde todos los sol
dados que en élla moran son opulentos y ri
cos, y príncipes coronados con diadema de
oro y piedras de inestimable valor. Estos
son los enigmas descif ados de ambos cua
dros. Pasa, Electo, adelante.

zo á las almas para que, como ciervos, cor

ran á beber en su principio las aguas crista

CAPÍTULO XXIII.

linas de la divinidad. El último retrato y
rótulo que de la boca del hombre y de la

Comienza á tratar del sacramento del santo
Bautismo.

muger salia, denota el Matrimonio, elevado
por Cristo nuestro Señorá ser Sacramento

/lect.

para remedio del fuego de la concupiscencia.
Elect. ¿Y el cuadro segundo qué denota
porque así como los siete planetas con sus

una capilla muy grande, en cuyas paredes
habia varias pinturas; y sin detenerme á mi
rarlas, aunque la Instruccion me dijo repa
rára en éllas, yo me pasaba adelante, porque
no gusto mirar lo que no entiendo. Luego vi

influjos nos dan y conservan la vida natural,

á mi lado á la santa Odediencia que me riñó

Desid. Los mismos siete Sacramentos:

Illis vivimus, et regimur, decia el rótulo;

Entramos en el templo santo y en

y con su movimiento inalterable nosgobier

mucho, y con severidad me dijo: La santa

nan para saber dónde estamos, en qué tiem
po y hora vivimos (a); así por los siete Sa

Instruccion no manda ociosidad: si ejecutas

cramentos vivimos la vida sobrenatural, y

en élla en este mundo nos gobernamos. So
mos el tiempo que en este mundo vivimos

soldados què militamos en las banderas de

aquello que te se antoja al gusto, mas que á
Dios sirves al amor propio. Aprende, rapaz,
y mira quién me acompaña. Reparé que traia
de la mäno una niña, y noté que era ciega.
Luego la Luz divina con un resplandor que

Cristo nuestro Señor. Por el sacramento del

encaminó á ni alma me dió á entender que

Bautismo se nos comunica la gracia, y con

la obediencia, para serlo, ha de ser ciega:

élla la vida sobrenatural, el vestido de las

no ha de examinar ni mirar ó desear saber

virtudes, y sentamos plaza para servirá

el por qué de lo que se manda. Quedé con
fuso, sonrojado y arrepentido de mi falta de

nuestro divino Monarca (b). Por el de la
Confirmacion se nos comunican las armas,

rendimiento á la Instruccion: quiera Dios

el valor y fortaleza para pelear en las bata
llas contra nuestros tres enemigos mundo,

que para siempre quede enmendado.
Desid. ¿Segun esto miraste con atencion

demonio y carne; y como en las batallas

los cuadros?

-

(a) D. Th. 2. dist. 15. q. 1. art. 1. (b) Vide D. August, serm. 27, de Temp. cap. 5.

Del sacramento del Bautismo.
257

Elect. Sí los miré; y en el primero vi
pintada una alquitara ó alambique que por

tural; que por eso, así como el alma es vi

da del cuerpo, lo es Dios ó su gracia del

varios conductos destilaba cristalinas aguas,
y en su circunferencia un rótulo que decia:

alma (e).

Optima latent.

daloso rio, y á su margen muchos frondo

Elect. En otro lienzo viretratado un cau

esid. Estas aguas denotan las que son

sos árboles; de las ramas de éstos se des

del santo Bautismo materia, que aunque
cristalinas, puras y limpias, lo mas precio
so de éllas está oculto, que es la virtud so

prendian y caian en las aguas unos globi

brenatural que las infunde Dios para que la

los á manera de huevos que luego que los
tocaban salian de éllosunas blancas y her
mosas avecillas; muchas de éllas quedaban

ven el alma, y á un mismo tiempo alma y

en la tierra, y otras volaban al cielo sin de

cuerpo queden limpios de la asquerosidad
del pecado y del demonio, como despues

jarse, ver mas (f): un rótulovi que decia:

te diré (a).
Elect. En otro lienzo vi pintada una

Desid. Esa pintura denota lo que hace el

Producant aque volatile anime tivenir

agua del santo Bautismo luego que toca al

fuente, y que bañándose en sus aguas hom

cuerpo de la creatura, que el alma como

bres anciaños, débiles y arrugados, cobra

una avecilla hermosa queda mas blanca que
la nieve: únas quedan en este mundo uni

ban las fuerzas de mozos y el aspecto de
mancebos robustos: encima habia un retra das en el cuerpo; ótras vuelan luego al cie
to de hombre, de cuya boca salia un ró lo, que son las que mueren en recibiendo el
tulo que decia: Renovaberis lotus (b).

Bautismo. Este es un misterio inaccesible;

Desid. Efecto es ese que causan las aguas no hay duda paren las aguas para enviar
de una fuente de la isla Logueca, si es ver ciudadanos al cielo (g).
Elect. No sé si esto último que dices lo
dad lo que de élla escriben; pero con ra
zon se atribuye este prodigio á las aguas de

moderarás, Desiderio, con lo que adverti en
abierto en doce calles ó caminos, por los
cuales pasaban muchísimos hombres de to.

la fuente del Bautismo, porque el adulto otro cuadro: miré pintado un mar dilatado,
mas envejecido debilitado por sus Vicios si
en éllas se baña, vuelve á la hermosura y
robustez de la mocedad cuanto al alma; y

das edades, y no eran menos las mugeres;
… con tanta verdad podemos decirle se reno pasaban sin riesgo ni peligro á una region
vará (como de águila) su juventud, pues

amenisina y sobre todo encarecimiento de

bañándose en esas aguas se renueva, como

liciosa. Luego vinieron otros muchos que

dijo san Ambrosio (c).

intrépidos entraron en el mar en seguimien

Desid. Aún me pareció mayor prodigio

to de los primeros. No pareció era buena

el del otro cuadro: en él vi retratada una

su intención, pues amenazaban Con la muer

cueva horrible aun de mirar: adverti que

te á los que iban ya muy adelante á la otra

en élla entraban varios animales, y luego
los sacaban muertos; pero rociándolos con

parte del mar. ¡Pero, ó desgracia las aguas

este rótulo: Vita reparabunt in undis. Ad
verti el efecto maravilloso de aquella agua,
pero no entendi por qué fin pusieron aquella

quedára con vida; un rótulo lei sobre el

pintura en la Iglesia católica.

cuando los israelitas pasaron el mar Berme

". Desid. Para declarar el efecto prodigioso
de las aguas del Bautismo. Luego que el
hombre es hombre, y luego que el alma se
une con el cuerpo; luego que entra en la
oscura cueva del vientre de la muger, mue

jo, dividiéndose éste en calles para darles

que estaban detenidas y abiertas en Calles,
agua, luego se levantaban vivos y briosos. de repeute, corrieron, y con tal ímpetu que
Noté habia sobre un estanque ó zafarache anegaron á los segundos sin que no sólo

re; ó por decirlo mejor, encuentra el pe
cado original que la deja muerta sin la vi
da sobrenatural (d). Sácalola divina mano

de aquella cueva á la luz del mundo; y ro
ciando al hombre con las aguas del santo
Bautismo, luego vive, porque se le conu
nica la divinagracia que es vida sobrena

mar, que decia: Non omnibus serpo.

Desd. Retrata esa pintura el suceso de
camino seguro (h). Perseguíanlos Faraoné
innumerables egipcios vičiosos é idólatras
pensaron que para éllos serviria"tambien el

prodigio de mantenerse el agua abierta en
calles; pero esperimentaron era vana su pre
suncion, pues como vistes quedaron todos

ahogados, y como si fueran de plomo baja
ron todos al profundo. Esto mismo decia el
rótulo: No sirvo á todos: no es para todos
el milagro. Esto denota que las aguas del
Bautismo no sirven átodos de calle para la

(a) Div. August. de Cat. Jud.cap. 4. D. Th. 3-part. q. 66. art.3. (b) P. Nier. Histor. nat. l. 6, c.

5.

(c) Serm. 57. (d) D. Thom. 1.2, q. 83. art. 2. (e) Div. Au gust. apud Div. Thom. 1. 2. q. 1 ro.
(g). Div. Bas. or. 1

art. 1. (f). Pier. Val. l. 26.
do 14. et 15.

4. et Div. Chrysost. homil. a. de Pec. 1. 6.
.

(h) Exo
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tierra de promision, que es el cielo; no sir

Desid. El cirio pascual encendido signi

ven á los hereges ni á los malos cristia
latrías; esto es, por adorar los objetos de

fica áCristo nuestro Señor(d). La cera blan
ca que sin mezclarse carnalmente fabrican
las abejas significa el cuerpo santísimo de

nos (a). Éstos por sus pecados, por sus ido
sus desordenadas pasiones, y por perseguir

Cristo, fabricado no por obra de varon,

á los justos, quedan ahogados en el mar des
pues que lograron el Bautismo, y como pe
sado plomo caen en lo profundo del abis
mo, que es el infierno. ¿Advertiste otras
pinturas sobre las dichas4

sino por virtud del Espíritu santo, en las
purísimas entrañas de la Virgen nuestra Se

" Elect. Sí, habia ótras; pero la Instruc

Cristo dentro del divino cuerpo (e). El fue

cion me dijo que pasára adelante.
Desid. Fue la causa, porque el significa
do de las ótras te lo enseñé declarándote lo

que te se mostró en el mismo palacio nono,
y especialmente en el décimo (b). Harás me
moria de la maravillosa transformacion de

aquella creatura, que á tite pareció un dia
blico pequeño, y despues lo vistes transfi
guradó en un angel del cielo por su belle
za y hermosura. Advierte ahora como no
ha sido ocioso el mirar con atencion las
pinturas; pues descifrados sus enigmas, que
das enseñado en lo que ignorabas. Pasa ade
lante en lo que has visto.

ñora, y de su sangre virginal. El algodon
blanco que está dentro de la cera, significa
la purísima y candidísima alma del mismo
go ó llama denota la divinidad del mismo

Señor, porque Dios es caridad y fuego que
abrasa (f). Lo pone el sacerdote en el agua
no una sino tres veces, para denotar que la
virtud de aquella agua para purificar el al
ma de los pecados la tiene por la vida,

muerte y resurreccion de Cristo nuestro
Señor.

Elect. Adverti tambien que con la cris
mera derramaba un poquito de aceyte en el
agua de la pila.

Desid. No era solo aceyte, sino sagrado
crisma, que es bálsamo y aceyte de olivas

mezclado (como despues te enseñaré) ben
decido por un Señor obispo; y se infunde en

cAPÍTULo XXIV.

el agua para denotar la infusion de gracia

De la necesidad del santo Bautismo.

del Espíritu santo que aquella
endita agua ha de comunicar al bautizado

*:

con élla (g). Omito otras ceremonias miste

/Elect. En lo interior de la dicha capilla
vi una fuente ó pila grande de agua, y en
su circunferencia algunos personados ves

riosas que usa la Iglesia en esta solemne ben
dicion por evitar prolijidad.
Elect. Grande reverencia se deberá á esa

tidos con ornamentos sagrados; y ótros con

agua y pila que llaman Baptisterio.

los que usan en el coro y altar los minis
tros de la Iglesia; uno tenia en las manos
un cirio grande de cera blanca; ótro unas
crismeras; ótro la cruz; y ótro los ciriales

nocieron el beneficio que en élla recibieron

de Dios, la estimaron mucho, como de san
Luis rey de Francia se escribe; y el des

con velas encendidas.

preciarla ó con irreverencia tratarla lo ha

Desid. No hay duda: los santos que co

Desid. En eso vistes denotada la bendi castigado Dios, y siempre es indicio de ma
cion de la pila ó agua con que se bautiza. lísimos fines. Aquel emperador tirano Cons
Se bendice dos veces en el año, que son el tantino Cropronimo dicen que al tiempo que
Sábado santo despues de bendecir el cirio lo bautizaban escrementó en la pila (h). Lo
pascual, y el Sábado vigilia de Pentecostés mismo se dice del maldito heresiarca Mar
ó de la pascua del Espíritu santo; y la ra tin Lutero, pronóstico de los errores de am
zon es, porque en los principios de la Iglesia bos y del fin desdichado que tuvieron para
cristiana en esos solos dos dias se adminis que fuera principio del horrible infierno que
traba con solemnidad el Bautismo. Se ben
dice tambien el agua para mayor reveren

cia del Bautismo solemne (c).
Elect. Adverti que tomando en sus ma
nos el sacerdote el cirio pascual encendido

padecen; y aun en esta vida ha castigado
Dios semejaate irreverencia. Un soldado he
rege, habiendo purgado el vientre, con sa

crílego despreció ensució la pila de bauti
zar: luego quedó de repente ciego,y al fin

la. Si no te sirve de molestia, ruégote, De
siderio, me digas, ¿qué significa ese cirio,

cayó en manos de los soldados católicos,
que mandaron lo ahorcáran enfrente de la
misma iglesia (i).Y para que todos sepan

y por qué lo puso en el agua?

esta obra de Dios; y que debe venerarse el

lo puso casi todo dentro del agua de la pi

(a) Div. Gregor. Nisen, de Vit. Moys, (b) Cap. 16. y 2o. de este libro 4. (c) Div.Thom. 3. part.

q. 66, art. 3. ad 5. et art. 1 o ad 1. (d) Dur. Rat. Div. Off. (e) Véase á Santo Tom. quodlib. 3. art. 31.
ad 2. () JJoan. 1.4. Deut. 4, 24. (g) D. Th. 3. p. q. 66, art. 2o. ad 2. (h) Theat. vit. hum. tom. 3
pag. 766. H. (i) Bred. l.7. cap. 53.

-
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y san Juan Bautista, aún deberá bautizar-»

agua y pila, de bautizar, lo ha confirmado

cónpätëntes milagros.Oyó un rey que di se; y no para ser limpio del pecado orig
cha pila se llenaba milagrosamente de agua;
puso guardas al lugar donde estaba, y vol

nal de que ya estaba purificado, sí para ser
señalado con el carácter ó marca de las ove

jas del redil de Cristo, lo cual se logra por

viendo con cuidado dos años para ver lo que
el tenia por ficcion de los ministros católi

cos, halló ser verdad lo que le enseñaba la

el Bautismo (h); por esta razon la santísima
Virgen fue bautizada. . . . . . . .

esperiencia. Mandó doblar las guardas el
año tercero, y volviendo á esperimentar lo
mismo, cayó de repente nuerto en la puer

Elect. Pues si siempre fue mas pura que
el sol, si no contrajo el pecado original, de

qué manchas le lavó ó purificó el Bautismo?
Desid. Te he dicho que la divina madre
Elect. Antes de pasar adelante en referir fue bautizada para ser señalada con la se
lo que he visto, deseo me digas ¿qué es? ñal ó carácter de Cristo su divino hijo; pe
Bautismo?
" ro no para ser limpia de la mancha del pe
Desid. Eun sacramento de la ley nue cado original ni del actual, pues nunca pe
ta del Baptisterio (a).

-

va ó evangélica instituido por Cristo nues
tro Señor, el cual causa en el alma una

có

: especial privilegio de Dios.

gracia, que se llama regenerativa.
"
- Elect. ¿Cuándo le instituyó Cristo nues

Desid. Dos cosas me ocurren que deseo
saber (i). La primera;¿ quién bautizóá la
santísima Virgen: san Joaquin, san José ó

tro Señor

su madre la señora santa Ana?

-

- Desid. Cuando fue bautizado en el rio

Jordan (b); aunque la obligacion de recibir
este Sacramento comenzó despues de muer

Desid. Ninguno de esos, pues murieron
antes que Cristo instituyera el Bautismo.
Elect. Ya me ocurre que la bautizaria san

to y resucitado el Señor.

J Desid. Te ocurre mal, porque la Virgen

U31.

Elect. ¿Para qué lo instituyó?

"

Desid. Para remedio del pecado original,
con que todos nacemos, y sin él nadie pue

soberana no fue bautizada con el Bautismo

de entrar en el cielo.

ba por oveja de Cristo al que lo recibia; lo

-

de san Juan: lo primero,porque no señala

Elect. Segun esto todos los que muriero
antes de Cristo nuestro Señor están para
siempre desterrados del cielo?

segundo, porque era Bautismo de peniten
cia, y la divina madre no ejerció esta vir
tud , pues como te dije, no tuvo pecados

Desid. Es error decir tal cosa (c). El pue

propios que llorar ú de qué arrepentirse (k).

blo de los judíos tenia por mandado de Dios
la Circuncision, con la cual se les perdona
ba el pecado original,y se infundia la gra

Desid. Se entiende la bautizó Cristo su di

vino hijo, y lo tengo por cierto, pues bau

cia justificante (d). Para los que no eran de

tizó á sus Apóstoles por especial àmor que

este pueblo, como tambien para las muge
res hebreas bastaba la Fe de Cristo que a
guardaban (e).
Elect. Segun lo que dices todos despues
de instituido, y promulgada la necesidad de
este sacramento, ¿tuvieron y tienen obli
gacion de recibirlo?
Desidi. No hay que poner duda en eso,

les tenia, como á domésticos y familiares a

pues así lo intimó el mismo Cristo (f); y

lect. ¿Pues quién la bautizó 2

migos. Mayor fue el amor que á su santísi

ma madre tuvo: claro está fue familiar y
doméstico de su divina madre mas de treinta

y tres años; pues bautizando el Señor á sus

siervos, ¿fiaria el hijo ó encargaria á ótro
que bautizára á su amadísima madre? No
se hace creible (1).
Elect. Así lo entiendo, y ahora deseo me

aun el mismo Señor quiso ser bautizado,en
tre otras razones, para hacer lo que no de
bia por no tener pecado, para que nosotros
teniéndolo, nos bautizáramos como man
daba (g).
Elect. Segun eso los que nacen sin peca
do original ¿no tendrán obligacion de ser

digas, ¿qué es Carácter, pues tantas veces

bautizados?

dos de vivos,

-

Desid. Si alguno naciere santificado ya
en el vientre de su madre, como Jeremías

lo repites, y no lo entiendo?

"

Desid. Bástete saber que es una señal es
piritual impresa en el alma de modo que
jamás se borra, y se da para protestativo de

la Fe (m). No todos los Sacramentos impri
men esta señal, sino el uno de muertos, y

3: son el Bautismo, la Con

firmacion y el Orden; y por eso estos tres no
pueden reiterarse ó recibirse sino una vez:

(a) Ubi prox. Theat. vit. hum. (b) D.Th.3. p. a 66. art. 1.- (c) D. Th. íb. art. 2. et D. Aug, ib. rel,
(d) Div. Thom. 3.p. q.7o. art. 4. (e) Div. Th. loc.cit. art. 4. ad 2. et alib. et 3. p. q. 68.art. 1. ad 1.
(f) , Joann. 3. 5. (g) Div. Th.3. p. q. 39. art. 1. et 2. vid.ibi, (h) Div. Th. 1. p. q. 68. art. 1. ad 3.
(i) D.Alb. Mag. sup Missus est, q. 18. (k) D.Th.3. p. q.28. art. 6. et alib. (1) Div. Joan. 13.

l. 2. lit. H. et alib. vid. B. Alb. Mag. super Miss. est. (m) D. Th. 3, p. q.63. art 3, et i 5. et alib.
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como es indeleble el carácter permanecerá

absoluto Señor de élla no está ligado á dar

en el alma por toda una eternidad y en el
cielo; tambien en el infierno se conoce por
el carácter los que aquí recibieron estos sa
cramentos; y por eso tambien si un bauti

la solo por medio de los Sacramentos (d).

zado, confirmado ú ordenado resucitára, no ,

-Desid. Que hay tres Bautimos, uno de

Haz tambien.memoria de lo que otra vez
teinsinué.

. .

Elect. ¿Qué?

. .

-

.

podia volver á recibir estos Sacramentos; agua, otro de fuego y de sangreótro. El de
pero si un casado resucitára podia casarse agua, es el Sacramento de que tratamos. El
con quien quisiera, aunque la muger qué

de fuego es el amor de Dios sobre todas las.

antes de morir tuvo, viviera; y la razones, cosas, doliéndose de los pecados cometidos,
creyendo lo que Dios manda. El Bautis
porque
muerte el
(a).primer matrimonio acabó con la l y
mo de sangre es derramarla en protesta

Elect. Estoy pensando si te equivocaste,
cuando dijiste que el carácter solo lo impri

cion de la Fe católica cuando el tirano por
que no la niega el hombre, lo mata. Estos

men uno de los Sacramentos de muertos,y dos últimos son Bautismos; pero no Sacra
dos de vivos, porque jamás he oido que á. mentos (e); mas son cada úno bastante para
los muertos se les administre Sacramento

lograr la vida eterna con el propósito de

alguno.

recibir el Bautismo de agua; de que inferi

c

-

Desid. Pues es bien que sepas que hay
dos Sacramentos de muertos, y de vi
vos cinco. Los de vivos son, la Confirma
cion, Comunion, Estremauncion, Orden
Matrimonio. Los de muertos son, el Bau

rás es en vano el escrúpulo ó recelo de al
gunas personas que sin especial fundamento
Viven ansiosas sobre si están ó no bautiza

los lícitamente debe estar la persona en gra

das; básteles saber que hay Bautismo de fue
go, lo cual basta para que se sosieguen.
,
Elect. Y los niños antes que lleguen al uso
de la razon ¿ deben ser bautizados?
Desid. En los primitivos tiempos de la

cia. Dícense los dos Sacramentos de, muer

Iglesia no se bautizaban hasta ser adultos,

tismo y Penitencia. (b). Dícense los cinco
Sacramentos de vivos, porque para recibir

tos porque fueron instituidos para dar la vi
da de la gracia á los que los reciben ; y
así muerto en el sér. sobrenatural llega él.
hombre á bautizarse y confesarse; llega

muerto á bautizarse, porque el pecado ori
ginal embaraza que viva sobrenaturalmen
te: llega también muerto por el pecado
grave á confesarse, pues es muerte del alma

pero por varias razones usa la Iglesia bauti

zarlos luego que nacen; y no es bien dila
tarlo por el peligro de morir sin ese Sacra
mento,y no poderse suplir como en los a

dultos con el Bautismo de fuego (f). Cuán
culpable abuso el de algunos padres que por
mundanos respetos dilatan el Bautismo de
sus hijos, como si tuvieran cédula firmada

el pecado grave; pero no se prohibe al que

de Dios de que les conservaria la vida; y

está en gracia el que se confiese ó reciba el

aunque la tuvieran, no sería bueno el dila

sacramento de la Penitencia, antes es lau

tarlo, pues tendria en su casa un diablito
chiquito: términos, con que tú, Electo, te
esplicaste en otra ocasion (g). Omito ejem
plos sobre lo dicho, que ocasion vendrá

dable recibirlo frecuentemente; porque si no
comunica la primera gracia, aumenta la que
ya estaba en el alma, como lo hacen losSa
cramentos de vivos en los que dignamente

para referirlos.

-

los reciben.

CAPÍTULO XXV.

Elect. Quedo enseñado en lo que ignora

ba, y paso á preguntarte, ¿si alguno puede
salvarse sin bautizarse?

De la materia, forma y ministro

Desid. Es necesario por precepto y tam
bien como medio para ir al cielo este sacra

del Bautismo.

-

mento, segun que Cristo nuestro Señor lo

Ec. De lo que me dejas enseñado, in

dijo (c); pero si uno desea bautizarse, y no

fiero que el agua bendecida con las ceremo
nias santas que he visto es la materia del

halla quien lo bautice, ó falta agua, ó tiem
po para ello, éste, sin que en la realidad lo
bauticen, se salvará, porque ya invoto, es

Sacramento del Bautismo.

to es, con verdadero deseo recibe el Bautis

Desid. Se administra de dos modos este
Sacramento;ó con solemnidad como cuan

mo; pues el deseo de ser bautizado procede
de la Fe que obra por amor, y por este me

do el acerdote bautiza en la iglesia, ó pri

vadamente cuando la necesidad insta. Para
dio le comunica Dios su gracia, que como, el Bautismo solemne debe ser materia el
" .

-

(a)

-

D. Th. 4. d. 38. et 39. art. 4 et alib. " (b) Div. Th. 3. d. 2. q. 1, art. 1.

(c) Joan. 3.5. ubi Div.

Th. vid. (d) D. Thom. 3. p. q.68. art. 3. et alib. (e) D. Thom. Hebr. 6. lect. 1. et 3, p. q66. art. 3 I•
et ibi D. August. (f) Div. Thom. 3, p. q68, art. 3. et9 (g) Véase lib.4, cap, 16.
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De la materia, forma y ministro del Bautismo.
agua bendecida que decias, y pecará el mi

Elect. ¿Y cómo se ha de aplicar el agua

nistro usando de otra agua; pero aunque
bautice con otra, el Bautismo será válido;

al que ha de ser bautizado?

pero para el Bautismo privado ó no solemne
no es necesaria, y basta cualquier agua (a).

ces en el agua; pero esto no es necesario.

Elect. Segun eso se podrá bautizar con

comun de la Iglesia es infundir el agua so

agua rosada ú otras semejantes. . . . . .

Desid. No; porque sola el agua elemental
de rio, fuente, pozo ó recogida en cisterna

es materia del Bautismo. El agua rosada y
otras destiladas no son agua elemental, sino
artificial; y no es válido el Bautismo si con
esas aguas se hace. Con agua de ángeles dijo
una mugerá un obispo que le habia bauti
zado: turbóse el buen prelado oyendo á la

simple vieja: averiguó la verdad y que era
como la muger decia. Fue preciso que lo bau

-

Desid. Antiguamente se sumergia tres ve
Basta que con el agua lo rocíen, y el uso
bre el que se bautiza.

Elect... ¿Y en que parte del cuerpo se ha
de infundir ó derramär el agua?

Desid. Sobre la cabeza, porque ésta es la
principal entre los miembrös esteriores: en
la cabeza estan todos los sentidos interiores

y esteriores, y en élla se manifiesta el prin
cipio de la vida sensitiva; y aun la accion
mas noble, que es la intelectiva, la ejercita
el alma en là cabeza (e).

tizáran, claro está, pues no lo estaba; y no

Elect... ¿Con que infundiendo el agua en
otro ú otros miembros no quedará bautizado

solo eso, sino que fue necesario confirmarlo

el hombre?

y ordenarlo, y volver á consagrarlo ,

pues

Desid. Si hay peligro de que muera, y no

ningun sacramento habia recibido porque
no éstaba en el gremio de la Iglesia, pues no
entró por la puerta, que es el Bautismo (b).

se puede en la cabeza, infúndese el agua en

Elect. ¿Por qué el agua es materia del

tamente, ó sale del peligro de muertë, debe

Bautismo?

Desid. Bastaba decirte que porque Cristo
nuestro Señor así lo dispuso; pero hay razo
nes de congruencia. Lo primero, porque el

la parte del cuerpo que se puede, que esto
basta (f); pero si el bautizado nace"perfec
ser bautizado sub conditione en la cabeza (g).
Elect... ¿Cuál es la forma de este Sacra
mento?

-

Desid. Esta : Ego te baptizo in nomine

agua, por ser elemental, diáfana ó transpa

Patris, et Filii, et Spiritus sancti (h); y

rènte tiene algo de luz; y esto compete al
Bautismo, que tiene virtud para iluminar el
alma, y de hecho la comunica la luz de la

esta es por institucion de Cristo nuestro Se

ñor; no es necesario se diga en latin, se pue
de pronunciar en español, francés y en cual
Fe con los hábitos sobrenaturales que ilus quiera otra lengua. Y los que no sáben latin
tran el entendimiento. Lo segundo, porque conviene digan las palabräs en lenguage na
el agua por ser húmeda es á propósito para tivo por evitar algun yerro que puede ser
limpiar; y esto es propio del Bautismo, que sustancial. Por lo cual las mugeres especial
limpia las manchas é inmundicias de los pe

mente cuando por necesidad bautizarën, di

cados (c). El agua por su frialdad refresca;

gan: To te bautizo en el nombre del Padre,

y el Bautismo mitiga los ardores del apetito,

y del Hijo, y del Espíritu santo.

y lo que llaman fomento del pecado. Al agua
compete la generacion y aumento de los vi
vientes; el Bautismo es una regeneracion pa

la virtud de éste la tiene por la Pasion del

ra que viva espiritualmente el bautizado (d).
El agua en todas las tierras se halla; y esto

-

Elect. Si Cristo instituyó el Bautismo, y
mismo Cristo, ¿por qué no se nombra Cris
to en la forma %

convenia á la materia del Bautismo, para que

Desid. La razones, porque del modo di
cho, y no de otro, lo dispuso el mismo

por falta de ésta no se dejára de recibir sien
do tan necesario; y por otra parte el agua
á poco precio y trabajo se encuentra, y na
die puede escusarse de no tenerla. Y últi

nombre de Cristo fue porque para hacerlo
así tuvieron particular rêvelacion; á mas
que ya no se nombra la persona de Cristo

mamente, Cristo nuestro Señor tocó las a

cuando se dice,y del Hijo; porque la

guas cuando entró en el rio Jordan, y fue

sona de Cristo es la misma përsona del Hijo

bautizado con éllas, y les comunicó tal vir
ud con su divino contacto, que salgan de
éllas las almas espirituales elevadas al fin
sobrenatural, nogozando antes este elemen

de Dios (k).

to de tal virtud.

Cristo (). Y si los Apóstoles bautizaron en

per

Elect. 3. Con quién habla el que bautiza
cuando dice la forma?

.

Desid. Con el bautizado.

Elect. Si fuere sordo no lo oirá; y si fuer

(a) D. Th. 3 p. q. 66, art. 3, ad 5. et in 4. dist. 6, q. 2. art. 1. q. 2. et 3. (b) Theat, vit. hum. tit. 1.
pag. 374. (c) D. Th. 3. p. q. 66. art. 3. et alibi. (d) D. Th. 3. p. q. 68. art. 8. et alibi. (e) Iden
ibi artic. 7. ad 3. (f) ldemibiq. 68. artic. 11. ad 4. (g) Rit. Rom., rubr. 17. (h). Matth ultim. 19.

() Div. Thom. 3. p. quaest. 66, artic, 6, corp, et ad 1. (R) llem 3. P., 17. artic. 2. etalibi.,
Ii
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niño, no entenderá; por lo cual parece obra
contra lo que enseña el Espíritu santo, se
gun te oi en una ocasion, pues dice que no

tienen el Bautismo por no estar bautizados,
¿cómo lo darán áótros? púes nadie da lo
que no tiene; y tambien porque mas es dar
un sacramento que recibir un sacramento.
El que no está bautizado no puede recibir

hablems delante de quien no oye (a).
Desid. No escudriñes, sino venera lo que
en estas materias no alcanzas. No solo se
dice la forma de los Sacramentos para sig

otro sacramento, como es el de la Confirma

cion, Eucaristía, &c. ¿cómo, pues, dará
el del Bautismo?

nificar lo que se nace, sino tambien para
que obre ló que significan las palabras por
la virtud que les da la palabra eterna, que

-

-

Desid. En breves palabras te respondo
porque no necesitas de mas enseñanza. A tu
primer reparo digo, que al no bautizado

es Cristo; y por eso semejantes palabras se
encaminan á los que no las entienden y aun

puede tomarlo Cristo nuestro Señor como

á las creaturas insensibles, como lo hace la

instrumento para lo que quiere, cuándo y
cómo quiere: y esto es regalía de la divina

Iglesia cuando exorciza el agua, vientos,
nublados, &c. .

- "

Magestad, y por esto puede hacer que el no
bautizado bautice, con tal que tenga la in

,

Elect. , Por qué se nombra ó demuestra
á sí mismo el que bautiza º ¿y por qué nom

tencionquete dije. A tu segundo reparodigo,

bra las tres personas de la santísimal rinidad?
la que solo es instrumental del Bautismo. La
principal es Dios, uno en la esencia, y esto

que los otros sacramentos no son necesarios
para la salvacion como el Bautismo; y por
eso el no bautizado puede comulgar, orde
,
"
narse,&c. (f).

se denota diciendo: En el nombre. Es tam
bien trino en las personas, y esto se declara
diciendo: Del Padre, y del Hijo, y del

- Elect. Paréceme, segun esto, que tambien
el cristiano, que está en pecado mortal pue
de lícita y válidamente bautizar.

Espíritu santo. La causa instrumental es
el ministro, y ésta se espresa cuando dice:

lemnemente pecará gravemente. Si solo en

'o te bautizo. Nómbranse tambien las tres

caso de necesidad y privadamente, no peca

Personas y un solo Dios para confesar el in
falible misterio de la santísima Trinidad que

rá, pues lo hace por socorrer la necesidad
gravísima del prójimo; y por eso licitamen

debe creer el bautizado (b).

te bautiza (g).
Elect. Una duda me ocurre, y es si en
caso de necesidad puede la muger bautizar

Desid. Para denotar la causa principal y

Desid. No lo dudes; pero si bautiza só

----

. Elect... ¿Y puede añadirse ó quitarse algu
na palabra de la forma del Bautismo 4
esid. No por cierto. Si se quita alguna,
no hay Bautismo, porque no hay forma. Si
se añade dejando alguna palabra de las di
cnas, tampoco habrá Bautismo; y por eso

es necesario grande cuidado cuando bauti
zan mugeresó gente ignorante, pues sin
mala intencion dicen disparates, y muchas
veces no bautizan, como despues te diré.

Elect. ¿Quién es el ministro del sacra
mento del Bautismo º

Desid. Del Bautismo solemne el párroco;

y por comision de éste cualquier sacerdote;
y faltando éste, puede dar comisional diá
cono (c). Del papa y los santos obispos los
omito por notörio; pero sin solemnidad en
caso de necesidad puede bautizar el seglar,

hombre ó muger, con tal que tenga inten
cion, sepa la forma, y aplique la materia (d).

No solo éstos, pero aun el herege, el judio

habiendo allí hombres.

. Desid. Se debe guardareste orden en ad
ministrar el Bautismo: Si hay sacerdote,éste
debe bautizar: si hay algun clérigo, aunque
solo ordenado de corona, á éste le pertenece:

si hay hombre, éste, y no la muger ha de
bautizar: y entiendan las mugeres que á mas
no poder, como dicen, pueden bautizar; ó
será cuando los ótros no quieren ó no saben
la forma del Bautismo. Adviertan esto algu

nas intrépidas que se entrometen en lo que
no deben ni pueden (h).
-

cAP f T ULo xxvi.
Del Bautismo solemne, y sus ceremonias.

Dia.

¿Qué otras cosas te mostraron,
Electo, en el santo templo despues de lo re

y el pagano pueden bautizar en caso de ne ferido?
Elect. Muchas adverti, y algunas enten
cesidad con tal que bauticen observando la
forma, materia y con la intencion de la di, por lo que se manifestó en enigmas la
primera vez que á él me llevaron y despues
Iglesia (e).
alcanzó mi enten
--

“Elect. "Dificultad me hace que el judío y

me declaraste. Otras no

gentil puedan bautizar; porque si ellos no dimiento; pero el Deseo santo me persuadió.
(a) Eccles. 32. 6. (b) vide D. Th. 3. p. q. 6. arr. s. et aliis loc. rel. á M. Perez, tom. 1. B. 1. lit. I.
"

.et 7. (c) D. Th. 3.p. q. 67. art. 1. et 2. (d) Iden ibi art. 3. et 4. (e) llem ibi art. 5. (f) D. Th.
3. p. qó7.art. 5. (g) ld.ibia-64, art. 6 cop, et ad3.: (h) D. Thoc. cit. art. 4, ubivideripotest.

•
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que me valiera de la Atencion, que tambien de esto bendijo una poca sal que allí en un
me acompañaba, y de una señora llamada
Retentiva, que luego advertime hacía lado.

vaso estaba; y tomando una poca, la puso

Y te aseguro que acompañado de estas dos

la sal de la Sabiduría, séate

señoras, he lógrado lo que el Deseo santo

cion para la vida eterna. Y el ministro res

en la boca de la creatura, diciendo: Toma

propicia

queria, que era conservára en la memoria paz
pondió:
Amen. Dijo luego el sacerdote: La
sea contigo. Respondió el ministro: yº
lo que delante de mí pasaba, pues de todo
me acuerdo aunque una sola vez lo he visto.

tambien con tu espíritu. Leyó otra vez el

Lo referiré puntualmente para que en

sacerdote en el libro, y luego conjuró al de
monio para que saliera de aquella creatura:
y signando á ésta en la frente con la cruz,
mandó al diablo que jamas fuera osado á

lo

que te pareciere conveniente me instruyas.
Desid. Lo haré con gusto, porque juzgo

será para que de esta doctrina te aproveches.
a Elect. Ádverti que bendecida el agua del

Baptisterio, se encaminaba á la puerta del
templo un sacerdote con los hábitos corales

y estola: á su lado iba uno que me pareció
ministro de la iglesia aunque inferior. Hizo
me seña el Deseo santo para que siguiera:
hícelo, y vinieron conmigo mis santos com

borrarla. Otra vez leyó en el libro, y luego
hizo una exhortacion á los circunstantes que

gusté mucho de oirla: no la conservo en
memoria que harto lo siento. Concluida ésta,
puso el cabo de la estola sobre el niño, y
dijo: Entra en el templo de Dios para que

de la iglesia èntre otra gente aguardaban un

tengas parte con Cristo en la vida eterna. Y
luego el que tenia la creatura y los que acom
pañaban entraron en el santo templo, y di

hombre y una muger. Esta sobre

ciendo el Credo y el Padre nuestro, cami

pañeros. Luego adverti que á la parte afuera
el brazo

derecho tenia reclinado un niño como aquel

que en otra ocasion se me mostró y á mí me
pareció un diablico. Preguntó el sacerdote
äl hombre y muger: ¿Qué traeis a la Igle
sia, varon o muger? Respondió el hombre
Varon. Replicó el sacerdote: ¿Está

bautiza

do? Dijo el hombre: No. Volvió á pregun

tarle: ¿Cómo se ha de llamar º Respondió:
%osé. ¿Que quiere ser hecho?. Le dijo el sa
cerdote. Respondióle el hombre: Cristiano.
Yo dije al Deseo santo: ¿qué no es cristiano
ese hombre % Hízome seña para que callára

naban á la pila ó Baptisterio.

Desid. ¿No pararón antes de llegar?
" Elect.

íodos se detuvieron, y el sacerdo

te exorcizó al demonio segunda vez, y to
mando con la punta del dedo un poquito de
saliva de su boca y tocando las orejas de la
creatura, dijo; Ephphétha, quod estÁdape
rire. Despues con la saliva tocó las narices

del niño, y dijo: En olor de suavidad. Y tú,
diablo, huye, porque se acercará el juicio de
Dios. Luego preguntó al niño, ¿Renuncias

porque la señora Atencion me desam pararia.

de Satanás? Respondió el hombre que dije
antes: Renuncio. Preguntó mas: ¿Yá todas

Desia. Lojo bien, y porque ahora estes

sus obras? Respondió: Renuncio. Tercera

con élla solo te digo que prosigas.

Elect. Dijo mas el sacerdote: ¿Qué pide
á la Iglesia de Dios? Respondió el hombre:

vez le preguntó: ¿Y á todas sus pompas?
Renuncio, respondió lo mismo.

Desid. No pases adelante: ahora dime,

Fe.Y" dijo el sacerdote: ¿La Fe qué le dará
Replicó el nombre: Vida eterna. Respon

¿entiendes lo que has referido?
Elect. Muy poco alcanzo.

dióle el sacerdote: Pues, si quieres entrar

Desid. Usa la Iglesia, inspirada del Es
píritu santo, de las ceremonias que has visto
para escitar la devocion interior con lo que
los ojos ven; y tambien para que entendien
do su significado, sepamos las obligaciones
ue tenemos. ¿Qué piensas que es él santo
autismo? Un contrato entre el hombre y
Dios (a). Promete Dios darle la gracia y vida

en la vida eterna guarda los mandaunientos.
Amarás al Señor Dios de todo tu corazon,

con toda tu alma y con todo tu entendi
miento, y al prójimo como átimismo. Lue

go se acércó el sacerdote al niño, y soplán
dole en la cara ó rostro, dijo: Sal de él, in

mundo espíritu, y da lugar al Espíritu san
to Consolàdor. Despues hizo la señal de la
cruz en la frente y sobre el pecho del niño,
diciendo: Toma la señal de la cruz tanto
en la frente como en el corazon; toma la

Fe de los celestiales mandamientos, y seas

tal en las costumbres que ya puedas ser tem

eterna: promete el hombre servirlo, amar

lo y no condescender con lo que quiere el
demonio su enemigo. De este contrato son

testigos los ángeles del cielo. Por parte de
Dios jamas falta ni puede faltar, pues es fi

Luego puso la mano sobre la cabeza del in

delísimo en sus palabras: ojalájämas falte
por parte del hombre. Y así las ceremonias
del Bautismo son para protestacion de la Fe,
para ejercitar la devocion, para nuestra en

fante, y leyó otra vez en el libro. Despues

señanza y para que sepamos cómo la Iglesia

plo de Dios. Despues tomó un libro de ma
nos del ministro, y leyó en él no sé qué.

...

() Vid, Div. Thom. 3 p. 4, 66, art. 1o.
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nuestra madre nos ayuda contra los demo

sas el sacerdote?. Parece ociosidad, aunque

nios (a). Asentada esta doctrina, pregunta

supongo que no lo es.
Lesid. Dijo san Agustin que la Iglesia,
como buena madre da pies de otro al niño

lo que saber deseas.

- Elect. ¿Por qué tienen á la creatura fue
ra de las puertas del templo?
.

para que venga al templo: le da corazon de

Desid. Para que se sepa tiene cerrado el
cielo por el pecado, y que está dominada

ótro para que crea: le da la lengua de otro
para que confiese la Fe (f). Estos son los

de Satanás, y así no puede entrar en la casa

pies, corazon y lengua del padrino que en
hombre de la iglesia hace lo que el infante
nó puede. Y no estrañes que en una cosa que
indispensablemente se requiere para lograr

"

del Señor: pues Dios y Belial, la luz y las
tinieblas no habitan en una casa. Allí le pre
guntan si está bautizado; y responde que

Vo; porque si lo estuviera, no podia otra
vez ser bautizado (b). Pregunta ¿Cómo se
ha de llamar? Y esto para ponerle nombre
con que desde entonces sea conocido como

hijo de iios y de su Iglesia. Y desde enton
ces el santo, cuyo nombre imponen al bau

tizado, le asiste como patron suyo, que lo
es. Prosigue el sacerdote, y pregunta: ¿Qué
quiere ser hecho; Responde el padrino (de

el cielo quede obligado el niño por lo que
en su nombre dice el padrino, pues el infan

te situviera uso de rāzon debia hacerlo (g).
Y advierta el padrino que por esto mismo
que responde por el parvulito, queda obli
gado á procurar que crea cuando llegue al
uso de razon.

... ".

-

Elect. ¿Qué significa el soplar tres veces
el rostro del infante mandando al demonio

este dire despues): Cristiano, que es lo mis
mo que hijo de l)ios, discípulo de Cristo,

que salga de él ?

que desea vivir y morir en su santa Fe y

compele el sacerdote al demonio que salga

Ley paragozarlo eternamente.
Elect. Segun esto el Bautismo hace al

de aquella creatura.

hombre cristiano.

Bautismo estan endemoniados.

- Desid. No hay que dudarlo. Para serlo

* Desid. No dudes que estan debajo del po
der de Satanás por el pecado original, y

-

responde al sacerdote qué pide Fe á la Igle

sia cuando le pregunta qué pide; porque la
Fe de Cristo es el fundamento sobre que es

triba todo el edificio cristiano. ¿Qué rè dará

Desid. Es el exorcismo primero con que
Elect. Segun eso todos los niños antes del

para que no impida el que reciba el Bautis

mo le manda que de allí salga (h).
.
e. ¿Y desampára el cuerpecito del

la Fe que pides? pregunta el sacerdote. Res
ponde: Me dará la vida eterna. Bien pides,

IInQ

y con razon deseas la Fe, dice el sacerdote;

: Elect. ¿Para que hace inmediatamente

.

Desid. Ánal de su grado.

pero advierte que si quieres lograr la vida

la señal de la cruz sobre la frente y pecho

eterna debes observar los Mandamientos, de
bes amará Dios, y al prójimo como á ti:

del niño?

que es como si dijera: La feliz vida de la

casa es para el Espíritu santo que luego en

Desid. Para dará entender que aquella

gloria no se da por la Fe sin obras: éstas

trará por la gracia como en el templo suyo;

deben acompañará aquélla, como otra oca

y por la señal esterior ó escudo de armas se

sion te enseñé. ¿Quieres saber si irás al cielo?

conoce de quién es la casa (i). Y tambien

Tentáos á vosotros si teneis Fe: probáos á
vosotros mismos dice el Apóstol. Si hallais
Fe, acompañada con obras buenas; y si así

para que Sepa que la cruz de Cristo ha de

llevar por obligacion del Bautismo, no la
carga insorportable del demonio. Todo cris

perseveráreis, al cielo ireis: pero la Fe sin tiano sea emperador, sea rey, sea señor,
obras santas será para mas horrible infier sea esclavo, y aunque sea papa, si al cielo
no (c). El cristiano no se conoce por el pue ha de ir, con la cruz debe seguir á Cristo
blo donde nace, no por el vestido, lengua su capitan.Y para que así lo sepa lo señalan

ge, viandas, negocios en que se ocupa (d). con éllo: quiera Dios no nos olvidemos de
¿En qué, pues, se conoce 4. En la Fe viva, que en el Bautismo la recibimos, dice san
en el espíritu conforme al de Cristo, en las Agustin (k).
obras santas y virtudes, y en que evita cuan

Despues de lo dicho pone la mano so

bre la cabeza del niño, y suplíca á Dios lo

te puede los pecados (e). . .
-”. Eleet, Para qué á un niño sin uso de asista para entrar en su Iglèsia, no tanto
razon que ni oye nive le dice todas esas co con el cuerpo como con el espíritu; y en
2

l"

-

-

l. . . . .

(a) D, Th. s
3-P-9

66. art.

4 dist. 2. q. 1. art. 2. ad 7. et dist, 6. ql, 2. art. . q. 3. (b) D. Th.
ari, ads,
art.cit.
3. Tab.
ad3. verb.
(c) Christ.
3. Cor. (f)
13.5.D.Aug.
et D. Thibilec.
hom.
:
(e) et
D.q.7o,
Th. loc.
rel à D. Th.(a)
3. p.Chrysost.
q. 62. art.
6.
p. q

I O., et

ad pop.
ad 3.vid. (g) Id.q.71.art. 1. ad3. (h) D. Th.ibiart. 2.ad 1. et 2.4. dist.ó. q. 2. art. 3. q. 2. vid. lib. 6.
contra Julian. c. 2. () D. Chrys hom.56. in Matth," () D. Th. Matth. 16. v. 24 lit. et ibi in Cat, Aur.
-
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poner la mano sobre la cabeza denota que

conozca, pues sus ovejas así lo hacen, y en

cierra la puerta para que otra vez no entre

esto manifiestan que lo son, pues oyen la
doctrina de la Fe (f). Tambien toca consa

en aquellà creatura el demonio. Bendice la
sal y pone un poco de élla en la boca de la

liva las narices, órgano del olfato, para que

creátura. *o

Elect. Sipara mi utilidad conducen, los
oiré gustoso.
"" "
igni

entienda debe aprobar la, doctrina evangé
lica; y guiado de la suave fragrancia de sus
ungüientos y aromas, correr tras el esposo
amado Cristo; no tras locaduco y perece
dero, que todo es hedor y corrupcion in
sufrible al olfato bien, dispuesto del alma

- Desid. La sal sazona las viandas, y esto

Sama.

.

2:

el

Elect. ¿Qué misterio oculta esta ceremo
nia santa?

a

3 c

Derid. No uno sino muchosièncierra.

a

hace la palabra de Dios pronunciada con la
lengua á su tiempo y ocasion, que así quie

-

re san Pablo hable etcristiano; y para que

-

,

"

"

.CAPITULO XXVII.

J.

,

Prosigue la materia del pasado.

-

no alegue ignorancia es bienquese acuer
de le pusieron sal en la boca antes debBau E. Despues de lo dicho llegaronto
tismo (a). La sal esteriliza la tierrá, seca dos á la fuente ópila donde está el agua
las carnés, y preserva decorrupcion En que dije; y luego preguntó el sacerdote á
7.

, .

s"

s

.

. .

tan á la culpa. Preserva de corrupcion y de

la creatura: ¿Renuncias de Satanás? Res
pondió el padrino: Aenuncio. Preguntóle
mas: ¿Y de todas sus obras? Respondió: Re
munio.óTercera vez le dijo: ¿Y de todas sus
pompás? Respondióle: Renuncio.

gusanos la sal: enséñalo así la esperiencia.

Desid. No puedo en todo detenerme y

tienda, pues, el bautizado que la tierra de

su carne ha de ser esteril de pecados; su
apetito sensual se ha de secar con la resis
tencia de los humores nocivos que lo inci

-

Sepa, pues, el bautizado que debe preser es preciso abreviar. Dice el padrino en nom
bre del párvulo que renuncià de Satanás, de

var su cuerpo y alma de la putrefaccion,

hedor y gusanos de las culpas, que esto y sus obras y de sus pompas. Obras del de
mas son los pecados (b). Si así lo ejecuta, monio son los pecados, pues todos los que
no dude que la sal del Bautismo despues de cometemos son en algun modo por sugès
la general resurreccion dará á su cuerpo in tionde sumalicia, Pompas del demonio son
corrupcion eterna. La sal se hace de agua. el escesivo ornato y otras cosas semejantes,
del mar con el calor del soló fuego. Asi se que Santo Tomás señála (g). Ó como dice
fabrica un rico y hermoso cristiano edificio san Agustin (h), son el apetito desordenado
con agua de la tribulacion y el calor del de la carne, los ojos y la soberbia de la vi
amor de la caridad (c). La sal simboliza la
doctrina de nuestra santa Fe, y para que la

confiese y pronuncie cuando sea convenien

te ponen la sal en la boca al que ha de ser
bautizado (d).

•

,"

·

Elect... ¡Por cierto está llena de misterios
la ceremonia de la sal! Juzgo tendrá algu

da que dice san Juan. De todo esto renun

cia el cristiano en el Bautismo: ¡Oh Señor,
asístenos á todos para que lo cumplamos!
¡cuántos y cuántas son semejantes àl perro
que se traga lo mismo que vomitó, como
dice san Pedro! Bien lo dará entender, aun
que no hay medio para que lo entiendan,

no el ungir con la saliva de la boca del-sa
cerdote las orejas y narices del que ha de

los trages no solo inmodestos sino profanos

ser bautizado.

trataré; pasa ahora adelante.

-

"

Desid. Úngelas con saliva, y al mismo

de estos tiempos. Pero de esto en otra parte
-

Elect. Luego despues de esta renuncia

tiempo dice las palabras de Cristo cuando to cion adverti que el sacerdote ponia el dedo
cando las orejas de un sordo, lo curó dicien

do: Ephphétha, que es lo mismo que decir:
Abre ios oidos (e). Y es como si dijera al
que luego ha de bautizarse que tenga abier
tos los oidos del cuerpo y mas los del al

pólice en un vaso pequeño de pläta, y con
el mismo dedo hizo la cruz sobre el pecho
y entre las espaldas del niño.

" .

Desid. Haciendo la señal de la cruz, lo
unge con el óleo y aceyte bendito de los

ma para oir lo que Dios promete á quien él

catecúmenos. Se llama así porque con él

sirvé; las amenazas contra quien le ofende;

ungian á los ya instruidos en la Fe antes de

y que no se haga sordo á las voces de Cris

bautizarlos. Lo unge luego que hizo la re

to su Dios, Señor y Pastor, y que la oiga y

nuncia dicha del demonio y sus pompas,
,

(a) D. Thom. 3. p. art.

2. corp.

,

"

(b) Vid, D. August. lib. 1. Conf. c. 2. (c) D.Th. Matth. 5. supr.

v. 13. lib. (d) Id. 3. p. q.7i. art. 2. corp. (e) Marc.7. 34. D. Th. hicin Cat. Aur. (f) Joan. 2o.
27. D. Th. ibi lect... et 3. p. q.71. art. 2.

(g) Div. Thom. 1.2. quaest. 8o art. 4. (h) Idem 2. p. q. 169.

art. 2. vid. Tab. Aur. Ornatus 2. et 5. Div. August. lib. 3. de Symb.
1, Joan.
2. 16, et D. Th. 1. 2. q. 77.
, , , , , ,
,
art. 5.2. Petr. 22.
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porque se decláró ya por enemigo de Sata
más, y se puso en el bando de Cristo. ¿Es
to hizo ? No le faltará guerra ni soldados
contra quien pelear. Pelea en adelante co
mo buen soldado, le dice san Pablo (a) Sí,
que una centínua batalla es la vida del cris
tiano (b). Y para que pelee con vigor lo un
ge el sacerdote con el aceyte bendito, por
que antiguamente ungian á los luchadores,
ya para fortalecerlos,ya para mas fácilmen
te desprenderse de las manos de sus enemi
gos.Ungelo en elpecho y espaldas para que
con el Sacramento de la Fe sean sus pensa

mientos limpios, y tenga fuerzas para lle
var la carga de la milicia, que con la ayu
da de la gracia,si es yugo, es suave; si es

carga, es ligera, como dice Cristo (c).
lect. Despues de lo dicho preguntó el
sacerdote al niño: ¿Crees en Dios Padre
Omnipotente, Creador del cielo y de la tier
ra? Responde el padrino: Creo. Otra vez le

dijo: ¿Crees en Jesucristo su único Hijo
nuestro Señor, que nació y padeció?Res
ponde: Creo. Tercera vez pregunta: ¿Crees
en el Espíritu santo, santa Iglesia católica,
la Comunion de los Santos, remision de los
dos, resurreccion de la carne y la vi

da eterna? Responde: Creo.
""
Desid. Como luego se le ha de infundir

Desid.; Pues por qué lloras?
Elect. Al mismo tiempo que el sacerdo
te infundiendo el agua dijo la forma del

santo Bautismo, la Luz divina encaminó un
rayo de sus muchos resplandores á mi al
ma, y quedé privado de todas mis poten
cias esteriores; pero muy ocupado con las
interiores. Vi aquella maravillosa transfor
macion del niño en la creatura mas bella

que imaginar se puede. Díjelo en otra oca
sion; pero aún me pareció ahora mas her
moso, y que los adornos de aquella alma
santa eran mas preciosos. Vi que salia así
hermosa del divino costado de Cristo, en

cuya sangre se purificó. Yo no puedo espli
carme, por lo cual me remito á lo que otra
vez referi. Véase el cap. 17. de este 4. lib.
Desid. ¿Tus lágrimas eran de devocion

ó espiritual alegría viendo los efectos ma
ravillosos de este santa Sacramento?

plida enseñanza.

v

. Desid. Harélo brevemente, por pasar á
otras cosas. Queda por el Bautismo el al
ma sin el pecado original y tambien sin los
actuales, si es adulto el que lo recibe. Por
que reengendrando al hombre el Espíritu
Santo, es preciso le limpie de toda culpa,

en aquella alma el hábitó óvirtud sobrena

como dice san Agustin (f). Y esto es lo que

tural de la Fe, confiesa creer los principa
les misterios espresamente y todos los de

Dios por un Profeta dice: Derramaré so

mas con Felimplícita: porque á la verdad
de la Fe pertenece esta protestacion (d).

pios de todas vuestras manchas. (g). Queda

Elect. Preguntólemas el sacerdote al par

ral que por sus pecados merecia. Pues co
mo dijo bien san Ambrosio (h), la gracia de
Dios en el Bautismo graciosamente remite

vulito: ¿Quieres ser bautizado? Responde el
padrino en su nombre: Quiero.
Desid. Hácele esta pregunta porque para
quedar bautizado se requiere intencion de

parte del que recibe el Bautismo. Comienza
una nueva vida; y así como para dejar la
vieja de la culpa se requiere en los adultos
voluntad de dejarla, y que de élla se arre

pienta, tambien para dar principio á la
nueva, es necesaria la voluntaria intencion,

la cuai espresa el padrino por el niño (e).
Elect. Concluido lo dicho, desnudaron

al niño, y lo tomó en sus manos el padri
no arrimándolo á la pila ó baptisterio. El

sacerdote con una concha de plata cogió
agua de la dicha pila, y diciendo: To te

bre vosotros agua limpia, y quedaréis lim
tambien libre de toda pena eterna y tempo

ó perdona al alma todas las deudas; pero
no queda libre de las penalidades de esta
vida, para que se conformen los miembros

del cuerpo místico con su cabeza Cristo
nuestro Señor, el cual en esta vida tuvo

cuerpo pasible, y padeció, como en otra
ocasion te dije. Queda tambien el apetito
desordenado, para que peleando contra él
el alma y venciendo con la ayuda de la
gracia, merezca el premio; porque Cristo
no corona sino á quien pelea y vence, co
mo dice san Pablo (i).
Elect. Y átodos los que reciben el bau-

tismo ¿se les comunica la gracia, dones y

autizo en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu santo, la derramó sobre la

virtudes sobrenaturales?

cabeza de aquel angelito. Y te aseguro, a
mado Desiderio, que aun ahora no puedo

ta diferencia, que á todos los niños ó pár

contener las lágrimas.

-

Elect. Así es verdad; pero deseo mas en
particularme lo digas para mi mas cum

Desid. No hay en eso duda; pero con es
vulos se les comunica la gracia y virtudes
con igualdad, porque no tiene uno mas dis

(a) 2. Tim. 2. 3. et D. Thibilect. 1. (b) Job 7. et D. Th.ibi. (c) D. Amb. rel. à D. Th.3 p. q. 66.
(f) D.Aug. apud D. Th.3-pº- 69. art. 1. ubivid. (g) Ezech.36. (h) D.Ambr. apud D. Th. loc.
citat... (i) D. Th. 3.p. q- 69 art. 3 et ibi. D. August, vid, ibi2. ad Tim. 2.5.
- 1
arto. Matt. 11.30. (d). D. Th.2.2. q. 124. art. 5. corp. (e) D.Aug. ap. D. Th. 3. p. q.68. art.7… et alib.

Des

ceremonias del Bautismo..

3óy

posición queótro,pues todos, son bautiza

; Elect. Tomó una candelaedcendida elisa

dos con la Fe de la Iglesia, que es una; y

cerdote y la puso en la mano al niño (pó
nese al padrino), y le encarga que con una

así el Bautismo cuanto al efecto en éstos es
uno mismo(a). Pero en los adultos, puede

vida santa cumpla con las obligaciones que

haber, mayor ó menor gracia y Virtudes,

porque con mayor ómenor devocion pue
den recibirlo. Así como, el quemas se acer

contrajo por el Bautismo, para que cuando
venga el Señorá celebrar las bödas, salga
con la luz de esa vida virtuosa á recibirlo,

ca al fuego mas se calientas así el que áDios

y: en el reyno de la vida eterna.

que esfuego divino mas se aproxima con

«esid. En el cirio, vela ó candela se sig

los afectos de la voluntad, participa mas

nifica la Fe, Esperanza y Caridad (f). La

de su gracia (b). Pasa adelante, que es bien

Feen la luz: la Caridad en el calor; y la

refieras lo que resta. . . . . . … si
-------"

Esperanza en la figura recta con que se su
be al cielo, como la Esperanza; que de lo

C
-

----

APÍTULO,
"

XXVIII...
co:

i

alto, esto es, de la bondad de Diðs aguar
da el favor y auxilios para el bien obrar.

1.

Y en esto se le enseña ál bautizado que de
bevivir con la Fe viva, á la cual aéompa

Concluye las ceremonias del Bautismo.

, 1:
, ,la Luz
, , ,retirado
E
divina
Habiendo
T, lect. ...
su resplandor, volviá, mis sentidos, y la

ñan las obras; pues como dijo san Agustin:
Fidas dicitur abeo quod fit. Y la razones,

Atencian medijo que mirára. Hicelo y ad
verti que el sacerdote aplicó el dedo pólice
á un vaso pequeño de plata, y despues con

porque la Fe sin obras santas es Fe nuerta;
y ésta niva acompañada del calor ó cari

el dedo mismo hizo la cruz sobre la cabeza

etras como largamente prueba santo To

del niño.

.

": ...

dad, ni funda bien la esperanza de la vida

".

más y la divina Escritura enseña (g).

Desid. Le unge con el sagrado crisma y
suplíca al Eterno Padre que ha reepgendra

do aquella creatura la una con el crisma de
salud con Cristo para lograr la vida eter
na (c). Y en cuanto á lo que á Dios toca así
lo hace, porque con la gracia bautismallo
une áCristo como á miembro con su cabe

za, y como la vara con el tronco del arbol
en que se ingiere. Y como los miembros y
ramas viven con la misma vida de la cabeza
y arbol; así el ya bautizado vive con la vi
da de Cristo. nuestro Señor:úngelo tambien
con el crisma en la cabeza, para que sea

participante con Cristo de su reyno celestial,
y pueda llamarse cristiano (d). Qué cosa
sea crisma te lo diré tratando del sacramen

to de la Confirmacion.

Elect. Despues de esto puso un lienzo

¿Elect. Despues de lo dicho exhorta al pa
dtino y madrina (si la hubiere) cuiden de
aquel niño, que es su hijo espiritual, y pro
cien enseñarle la doctrina cristiana y to

do aquello que debe saber como hijo de la
Santa Iglesia. Tambien les advirtió que por

haber sido padrinos de aquella creatura ha
bian contraido parentesco espiritual con élla
y tambien con su padre y madre; y por eso
con ninguno de los tres podian casarse sino,
en caso que el sumo pontífice les dispensáre
este impedimento (h)

Desid. Esas son las obligaciones de los
y basta esto á tu enseñanza, por
padrinos,
lo gen ello no me detengo.
Elect. Despues de esta advertencia dijo
el sacerdote: Anda en paz, y el Señor sea
Contigo. .

-

blanco en la cabeza de la creatura, y dijo:
Toma la vestidura blanca, la cual lleves sin
mancha al tribunal de nuestro Señor Jesu
cristo, para que logres la vida eterna.
Desid. Así ha de ser; y si con mancha

Desid. Si así lo hace el bautizado no le
queda mas que desear para esta vida, y ten

aunque pequeña sale de esta vida, es preci

gamente estas tres paces ó esta paz con los

so lavarla en el purgatorio, pues nada man
chado puede entrar en el cielo. Pónesele el
lienzo blanco en lugar de vestido. Es blan
co para denotar la inocencia y blancura de
aquella alma; y larga para denotar la per
severancia, sin la cual nada aprovecha al

tres dichos el doctor Angélico (i); y en o

cristiano (e). . .

santos compañeros me quedé en el templo.

-

"

drá bien fundada esperanza de lograr la e
terna. De andar óvivir en paz con Dios,
con el prójimo y consigo mismo esplica lar
tro librito que te daré lo podrás leer para
tu provechosa enseñanza.

Elect. No vi otra cosa en este acto so
lemne y misterioso. Todos con la creatura

se fueron á sus posadas; pero yo con mis

a) D. Thom. ubi sup. art. 8. in sed. cont. (b) Ibid.;in corp. et in 4. dist. 4. q. 2. art. 3. q. 1. et 2.
Véase á sante Tomás. Rom. 6. sup. v. 5.1ect. Galat. 2.v. 2o. lect. (d) D. Th. 3. p. q. 66, art. 1o.
(e) D. Thom. 4. dist. 21. q. 1. art. 6. Apoc. 21.27-Véase a santo Tom. Apoc. 3. sup.v. 18 (f) vi

(3

de Div. Anton. p. 4. tit. 15.cap. 34. D. Thom.2-2. q. 1 oo, art. 4 et opusc. 61. cap. 48. et 1.2. q.4o, art. 7.
(g) D. August. ap. D. Th. Jac. 2. sup v. 14.et seq. ubivid. (n) D. Th. 3. p. q. 67. art. 6, et 8. et 4.
dist. 6, q. 2. art. 9. (i). D. Th. serm, ex Ev. Don, in Oct. Pasch.
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...Desid. Se fueron á sus casas, dices bien;

pero el bautizado si por párvulo, sin uso de

así le honró, puso en el camino del cielo,
y le ofrece lo que ha menester para lograr

razon, se fue sin el conocimiento de sus nue
vas obligaciones, no esbien que cuando ma

el arribo á la patria celestial.

yor vivā sin él algun cristiano. Cuanto ma

nen muchos cristianos este beneficio! ¡Cuán
tos no lo reconocen! ¡cuántos no lo agrade

yores beneficios, nos hace Dios, mas estre

¡Oh, válgame Dios, y qué olvidado tie

cna cuenta nos pedirá, como ujo san Gre

cen! ¡cuántos en lugar de obsequio vuelven

gorio (a). Al moro, al Judío, al gentil por

ofensas á quien tan obligados los tiene, que

sus ocultos juicios les niega el llamamiento
eficaz á la Fe; y al bautizado sin preceden
tes méritos le hizo esta gracia origen de to
das las demas. ¿Cuánto mayores, pues, en

es Dios (e)! ¡Oh ingratitud humanal Pues
sepan éstos que será mas horrible su infier

éste la obligacion de servir agradecido á

no. En la entrada de la vida les pusieron en
la mano la candela; no sé si para que mas
en memoria tuvieran y tengan todas las o

tal Señor y á tal Padre 4 Conoce, ó cristia

bligaciones del nuev6 sérá que fueron lla

no, tu dignidad, y hecho, ya participante
(por la gracia) de la divina naturaleza, no
quieras volverá la vileza de esclavo del de
monio por la culpa. Acuérdate de qué ca

á la memoria que sacado del poder de las

mados: es ésta la última ceremonia del Bau
tismo, y tambien para que á la luz de esa
candela las vean. Sepan, pues, los que lo ig
noranque á la salida de esta vida les pon
drán otra cándela en la mano, y con élla
y su luz conocerán cuán mal cumplieron

tinieblas, has sido trasladado á la luz de
l
Dios y de su reyno (b).

con las obligaciones de cristianos. Entoncès
llorarán, temblarán, y todo sin fruto. Y así

¿Quién duda que fue mayor el pecado de
los judíos que el de Pilato. Porque la misina
verdad así lo testifica. Era Pilato gentil; los

irán á padecer mas horribles tormentos que
los gentiles y paganos.
·
,
, ,

judíos tenian mas conocimiento de Dios por
la Ley y Profetas, y por eso su pecado y
horrendo sacrilegio fue mayor, y les cor

cAPÍTULo xxx.

beza y de qué cuerpo eres miembró. Frae

responde mayor infierno (c). Lo mismo y

-

.."

Ejemplos sobre lo dicho del santo Bautismo.

Alect. Por no interrumpir la

tianos que pecan con mas malicia, cuan
to mayor es el conocimiento que de Dios

enseñanza
doctrinal he dejado de rogarte me refieras
algunas historias en confirmacion de lo que

tienen, los auxilios con que los nueve, y las

decias: ahora te lo suplico, anado Deside

ccasiones para bien obrar: luego sera nas

rio, porque me sirven de grande instruc

horrible el infierno para éllos con iguales
pecados que para los gentiles. Mejor le se
1ía áJudas si no hubiera nacido , dijolo el

C1OI.

con mas razón se debe decir de los cris

hasta los demonios estiman mas aunque a

Desid. No es bien negarme á tan justifi
cada peticion.
Elect. Refiéreme algunos sucesos en lo to
cante á la necesidad del Bautismo para la

borrezcan el infierno que padecené no a

salvacion del alma.

man por eso á Dios como Autor natural?
Así es verdad. ¿Pues cómo sería bueno á

Desid. Arando un labrador en Francia,
saltó del surco una lengua humana, la cual
le habló, diciendo era deun gentil que mu
chos años antes fue allí enterrado. Fui juez

-

Señor"; Mejor? ¿pues no es el ser lo que

Judas el no haber nacido, pues dejando de
nacer no tendria sér? Mejor le sería no ha

bernacido por el conocimiento del verda de oficio (dijo), y aunque no conoci al ver
dero Dios: "mejor el no haber nacido en

nacido
cristiana: mejor el no haber
Iglesiasanto
y puesto en el gremio
por el

Bautismo,

de los católicos, porque quedándose fuera

de la Iglesia sin la luz del Evangelio, no
serian tan horribles sus penas en el “infier

no (d). Para evadir esta suma miseria es
necesário, conozca el hombre cristiano su
dignidad: que tenga en memoria el benefi

dadero Dios, nunca di sentencia que no fue
se conforme á razon. Esto me lo ha premia
do Dios, disponiendo que mi alma se man

tenga en esta lengua hasta que sea bautiza
do, y despues luego se convertirá en polvo,
y mi alma volará al cielo. Avisó al obispo,
y vino al campo con el clero y pueblo: hi-.
zo varias preguntas á la lengua, y respon

ció del santo Bautismo: que sea agradecido

diendo cabalmente á todo, la bautizó y lue
go se resolvió en polvo.Véase al santo que

á su bieulhechor: que no sea ingratº á quien

lo refiere largamente (f).

(a) In Cat. D. Th, Matth.25. postv. 12. (b) D. Leon. Pap. rel. à D. Th.3. p. q. 1. art. 2. corp. etibi
D. August. (c) Joan. 19- 11. vid.ibi D.Thom. lect, et. 12. q. 73. art. 8. et 9. (d) Matth. 26. 24.vid.
D.Thom. 3,p. sup. quaest. 99 a t. 4. et 2. Petr. 2. sup. vers. 21. Hugo Card. loco Matth. (e) Vid. Div.
Tom. a, a, quaest, 106, art. 1, el 9uest º al º (f) S. Ant. p. 2. tit. 1. cap. 9» .

Ejemplos sobre el santó Bautismo.
Otro volvió de la otra vida para lo mis
mo, como largamente refiere san Agustin.
Y algunos semejantes se pueden ver en los
autores(a).

Un padre herege con cautela hizo bauti
zará un hijo suyo segun el rito de los here
ges, sin la intencion de la Iglesia católica.
Halló la madre muerto á su hijito, y averi
guó la maldad de su marido, y bautizándolo
segun el rito de la Iglesia católica, luego la

creatura resucitó; y no solo por omitir el
Bautismo, sí tambien por dejar sus ceremo
nias cuando se pueden observar lo ha casti
gado Dios (b). Así sucedió en Holanda que
por omitir las ceremonias del santo Bautis
mo enfermaron muchos niños; y conocien
do la causa, procuraron que un sacerdote
les diera las bendiciones, é hiciera lo demas
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cruz sobre el pecho enfermo: hízolo así, y
quedó repentinamente sana luego que la re
cien bautizada la signó el pecho (g).
Unjudío, paralítico de muchos años, cre
yó en Cristo nuestro Señor,fué instruido en

la Fe, y llevado en un carreton á la iglesia
donde recibió el santo Bautismo, de repente
quedó sano, y pudo volverse á casa por su
pie. Convirtiéronse con el prodigio muchos
gentiles; pero los judíos quedaron ostina
dos en su incredulidad (h). Otros muchos
ejemplos semejantes omito porque los dichos
bastan.
. . . .
..
",
,

Elect. Deseo oir algunas historias que
confirmen lo que me dijiste que el santo Bau
tismo espele al demonio de las almas y cuer-.
.
pos de los que lo reciben.
,"

Derid. Son innumerables; y lo primero

que te dejo dicho del Bautismo solemne, y

se escribe que los infieles agarenos hacian

con esto de repente sanaron (c).

bautizará sus hijitos no por pia aficion á la

Elect. Del Bautismo que me dijiste de
sangre deseo oir algunos ejemplos, cómo

cristiandad, sino porque eran poseidos del
demonio, y olianá perros, y lo úno y lo
ótro evitaban recibiendo el santo Bautismo
católico. En la vida de María Ogniacense
se escribe, que vió en la puerta de una igle

éste les aprovechó pára la vida eterna.

”

- Desid. Santa Emerenciana virgen y mar
tir no fue bautizada con Bautismo de agua,
sino con el de su propia sangre, que derra
mó por Cristo cuando la apedrearon losgen
tiles estando la Santa en oracion delante del
sepulcro de su santa hermana de leche la
virgen y martir santa Inés. Con el mismo

Bautismo de sangre volaron al cielo los cin
cuenta filósofos que convirtió santa Catalina
martir (d).
\,,
-Elect. ¿Y cómo es verdad lo que me di
jiste que él santo Bautismo no solo da vida
de gracia al alma, sino tambien salud yvida
natíral al cuerpo?

Desid. De esto te dije algo en otra parte;
pero no faltan otras muchas historias que lo
confirman. Fernando Magallanes en las islas

sia catequizar y exórcizar á un muchacho

para bautizarlo, y que salia de su cuerpo un
demonio, que confuso, y corrido huia: Vió
tambien que infundiéndole el agua del san
to: Bautismo, bajó el Espíritu santo sobre
aquel niño, y muchos ángeles que le hacian
compañía (i).

:o,

o. De una mugergentil se escribe, que era
gravísimamentesatormentada del demonio:
aconsejátomla sebautizára, y por este medio

quedaria libre de su trabajo (k): vino en ello
la muger; pero la noche antes del Bautismo
aparecióle el demonio en sueños, disuadién

dola de su propósito; pero advirtiendo no
podía apartarla de su santa intencion, la di

Malucas halló muchos gravísimanenteen jo: No quedarás sincastigo. Cortóla todo

fermos y cercanos á la muerte: consintien el cabello, dejándola solo una pequeña mata
do éllos, los hizo bautizar,y de repente sa

encima de la frente. Dispertó, y advirtiendo

naron , y entreótros el nieto del mismo

lo sucedido, fue cuanto antes á la iglesia, y
recipió el santo Bautismo,y en adelanteja.

rey (e).Un horrible leproso vió san Gauge
rico; pero lo estaba mas en el alma "porque
era idólatra. Persuadióle el Santo se bautizá

ra, y lo mismo fue recibir el santo Bautismo

mas el demonio la atormentó (1).

"»

Elect... ¿Algunas veces se ha errado en la
materia del santo Bautismo?...

ro

que quedar enteramente limpio de la lepra.

Desid. Muchísimas: unas veces por igno.

Fue hombre ejemplar, y llegóáser obispo(f).

rancia, otrasporinadvertencia. Bien sabido

Una santa muger padecia un cancer en el

pecho: en sueños se la dijo acudiera á la

es lo que le sucedióá un Señor obispo, comio
se refiere en la pag.1261. col. 1. (m).

iglesia la víspera de Pascua,y pidiera con

humildad á la primera muger que encóhtrá

Elect. ¿Y en la forma del Bautismo se
pueden cometer errores? . . .
. . .
"

ra recien bautizada le hiciera la señal de la

Desid. No hay duda; y lo será sustancial
"e

i.
* .

.

. . ...

".

."

.."

-

"-" " -

(a) S.Aug. lib. 4. de Cur. Prompt. cap. 12. Andr. Itin. Gr. 2. à s 5. (b) Abrad. ubi prox. $ 4.
(c) Theat. vit. hum. t. 1. lit. B. p.771. (d) Brev. Rom. 23. Jan. Sur. 25. Nov. Vid, D. Th.3. p. q76.

art. 11. et 12. er q.68. art. 2. (e), Bocius lib. 1.cap. 16. (f) Theat. vir. hum. tom. 1. p773. (g)" by.
Aug. lib. 22, de Civ. Dei, c. 8. (h) Niceph lib. 14. c. 12." (i) Bar. t 12. ann. 148. (k). C.

lib. 2. vit. ejus. (1) Theat. vit. hum.t. 1. p. 762. lit. H. (m)

Para

Baut. " "

V
,
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no diciendo las palabras que antes te enseñé,

cianceno; y aun bautizando á santa Otilia,

y son: 'o te bautizo en el nombre del Padre,

fue tal la luz que recibió, que á un tiempo
mismo iluminó su alma y cuerpo, que era

y del Hijo, y del Espíritu santo. Pero se de
ben decir al tiempo mismo que se echa el
agua sobre el que se bautiza. No basta que
úno diga las pálabras, y ótro eche el agua;
úno y ótro ha de hacer la misma persona (a).
Por defecto de lo primero no quedaron bau
tizados nuchos á quienes echando el agua

ciega de nacimiento, y despues fue grande
Sànta. (c).
- Elect. No dudo que á la luz de esta can
dela verian muchos el camino errado que
llevaban, y no tropezarian ni caerian tanto
ni andarian por los precipicios en que se
despeñan corriendo segun el ímpetu desen

una partera, solo decia: En nombre del Pa

dre, y del Hijo, y del Espíritu santo; y de

frenado de sus pasiones, segun que de varios

bia decir antes: Yo te bautizo. Otra del mis

ejemplos que me has referido infiero.
- Desid, Bien puedes estar cierto; porque
acordándose el hombre de la palabra que á.

mo oficio cuando echaba el agua á las crea
turas, decia: ‘o te bautizo en nombre de la

santísima Trinidad,y de la virgen María

Cristo dió en el Bautismo, y mirando á la

y de todos los ángeles; aún podia añadir y
de todos los santos y santas de la corte ce
lestial, que tanto valdria uno como otro para

luz de la candela de la Fe las obligaciones
y leyes que prometió cumplir y guardar, no

que quedáran bautizados, pues esto no era

á, Dios el favor de su gracia. Así se defendió,

Bautismo por faltarle la forma de este sa

sän Victor martir cuando amenazándole el

cramento. Otra del dicho empleo repetiae
Cuatro ó cinco veces la forma cuando bauti

zaba para asegurarse mas, segun decia. Esto

tirano que si no negaba la Fe, le quitaria la
vida con esquisitos tormentos, respondió:
Si consiento en lo que dices, en vano habré

no se puede hacer sino en caso que haya

recibido el Bautismo de mi Señor Jesucristo.

habria tentacion que no venciera, pidiendo

*: este claro conocimiento

duda bien fundada de que la primera vez no
pronunció las palabras como debia (b). .
Elect. De la vestidura blanca que adver
ti puso el sacerdote al niño después de bau
tizado, ¿tienes que advertirme ó enseñarme?
Desid. Ya te dije denota la inocencia,

blancura y resplandores de la gracia del
alma en el Bautismo: Esta en lo antiguo
llevaban ocho días patente desde el Sábado

nuestra madre la santa Iglesia católica. Es
tas solas palabras bastaron para que el San
to niño con invicta fortaleza tolerára graví

Santo en que se administraba el Bautismo so

lemne, hasta el Domingo despues de Pascua,

simos tormentos hasta morir en éllos. Abra
zóse con él su santa madre, llevólo á su casa

por eso, entre otras razones, se llama

lominica in Albis, porque este dia, acaba
da la misa conventual, se desnudaban de
esta vestidura los recienbautizados,y les

donde lo enterró; y frecuentemente arrodi
llada hacia oracion en el sepulcro de su san
to hijo martir (e). Encomienda á la memo
ria lo que escribió el insigne aragones Pru
dencio (f)

ponian un Agnus Dei de diera blanca, que
llevaban múcho tiempo pendiente sobre el
pecho para que les estimulára á cuidar no
cayera mancha de culpía en el almatan blan
ca, y resplandeciente. Esto lograron muchos

"

santos que toda su vida coáservaron la gra
Cia del Bautismo.

..

.

.

.

.

mereció

corona del martirio (d). Viendo san Dio
nisio que su hijo san Mayorico, niño de tier
na edad, temia, los tormentos con que Hu
merico, rey arriano, lo amenazaba si no se
guia su secta, le dijo: Acuérdate, hijo, que
en el nombre de la santísima Trinidad so
nos bautizados, y vivimos en el gremio de

. . .

-

Cultor Dei memento,

o
.

inúFe fontis, et lavacri,
Rorem subis se sanctum,
. Te Chrismate, innovatum.
Cristiano, ten presente
Que en la fuente y lavacro
Con el santo rocío

Elect. Sobre lo que adverti de darle una
candela encendida en la mano al bautizado

deseo me adviertas lo que debosaber.
Desid. Ya te dije lo bastante; pero añado
que denota tambien la huz de la Fe con que
el bautizado debe mirar y remirarlas obli
gaciones de cristiano para procurar cum
plir con éllas. En confirmacion de esto cuan

" ".

Quedaste renovado.
-"

,

CAPI U Lo XXX.
., "

".

, Del sacramento de la Confirmacion.

do bautizaron á san Gereal apareció mila
grosamente una luz; y lo mismo sucedió en

/lect. Dijome el Deseo santo que siguiera

el Bautismo
del padre de san Gregorio
Na
y
1"
- 1 , ...

á la Luz divina
y á los otros que me acom
"7

..N ,
.or.

(a)

. .

. . .

. .

. . . .

vid.D. Th. 3. p. q. 69. art. 5. et 6.

.

-

-

(b) March.Cand. Mitr.7. lect. 3. S. Vinc. Ferr.serm. 2. in 3.
DominQ rag. March, ubi sup. (a) Sur. 1o.Jun. Nazianzen. Orat. de Par. fun. Bar. Mart. 13. Dec.
(d) Vict, Vinclib. 3, Hist. Vand, (e). Baron. Mart.die 6. Dec. (f) Ap, Bayerlinkin Apoc. Christ.
-- ".

r

Del sacramento de la Confirmacion.
pañaban. Hícelo así; y me guiaron á la par
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malejo que en un lodo ó barro se revolcaba;
y despues de haberse muy bienenjugado al

ie que correspondia al presbiterio de la
capilla mayor del santo templo, y adverti
que sobre ella estaban colgadas varias pin

sol, fue en busca de otro animal de otra es

pecie, y comenzaron á pelear, y aquél ven
ció á éste, y lo hizo huir corriendo: un ró

turas. La Atencion me dijo: Mira esos cua

dros con cuidado. Puse los ojos en el prime

cerdote; y noté que la creatura tenia ceñida

tulo leí sobre el animalejo que en el barro
estaba, y decia: Munior pugnaturus.
Desid. Para eso arman al que confirman,
dice santo Tomás (c). Y es bién que el cris
tiano tambien se arme con industria para

la frente con una cinta blanca: un rótulo leí

defenderse de sus enemigos, imitando al ani

sobre la cabeza que decia: Adjutor in tri

malejo igneumón (ó raton de Indias) que
así se llama. Esto parece quiso decir Dios,
hablando de David: Lo ungi (dice) con mi

ro, y adverti una paloma hernosísima que
me parece se incorporaba con un niño que

tenia en sus brazos uno que me pareció sa

bulationibus.

-

Desid. Lo que refieres y has visto es la
administracion del sacramento de la Con

santo aceite. Y luego añade : AVada hará el
enemigo contra él, y el hijo de la maldad no
tendrá brios para dañarlo.

firmacion, y ese cuadro denota que así co
mo los padres que dejan á un hijo pequeño
grandes riquezas le dan un tutor que cuide
del hijo y de la hacienda, el cual por su
oficio debe guardar al niño, consolarlo y
defender sus riquezas; del mismo modo lo

-

Elect. En otro cuadro vi retratado un bos

queó selva con variedad de árboles, y ad
verti que muchos estaban secos, ótros del
todo derribados, y á ótros les faltaban mu

hace Dios con el bautizado, que por la Con
firmacion le da de nuevo el Espíritu santo
como de tutor, custodio, defensor y conso

chas ramas, y estaban desmedrados; pero
vi otros frondosos y verdes, y noté que te
nian la corteza abierta en forma de cruz, que

lador que lo defienda, y tambien guarde no
le usurpen las riquezas (que en el Bautismo

era como señal para serguardados: un ró

tulo lei que decia: Servantur signatae.
Desid. Denota esa pintura lo que hace con
las almas la Confirmacion: impríneles el

se le dieron)sus enemigos, que no son pocos.
Elect. En otro cuadro vi pintados varios

ministro la señal de la cruz en la frente, co
mo despueste enseñaré; y es lo mismo que
señalarlas por ovejas de Cristo,señaladas no
menos que con su sangre; y esto las guarda
sin daño de sus enemigos los lobos inferna

hombres que trabajaban en los fundamentos
de un templo, en levantar las paredes, di

vidir las estancias, &c.; pero adverti que
ótro de aspecto venerable y distintamente
vestido daba la perfeccion al edificio: un

les para que no las maltraten. Esto fue figu
rado en lo que dice un Profeta que le nán
dó Dios á un angel (en compañía de seis
mas en figuras humanas): Señalad con el

rótulo habia que decia: A majori perfectio.
No alcancé el significado de ésta pintura.
Desid. Denota que así como el levantar

el edificio lo hacen los oficiales inferiores,

la da el arquitecto, el superior, que es el

thau en la frente de los que gimen, viendo
los pecados que contra mí se hacen. Entrad
en la ciudad, y acabad con todos, pero no
hagais daño á los que éon el thau viéredes
rubricados. El thau significa la cruz de Cris

obispo; y esa es la razon, entre otras, por

to; y aquellos qué con élla estan rubrica

que solo el obispo puede confirmar (a).

dos en la frente, coino lo estan los confir

pero solo el arquitecto da la perfeccion á la

obra; así sucede en el edificio y templo es

piritual, levantándolo los ministros inferio
res cuando bautizan; pero la perfeccion se

Elect. En otro lienzo miré retrado un co

romado príncipe,y que de su boca salia un

mados, son libres del castigo no solo de los
ángeles buenos, sí tambien de los insultos

rótulo con esta inscripcion: Date arma, et

de los malos, porque pueden decir: Señala

sagittas; y vi que así lo hacia un venerable

dos estamos con la luz del rostro del Se
ñor (d).

personado que armaba de noble caballero
ó soldado á un muchacho que allí estaba.
Desid. Denota que si en el Bautismo es a

listado el hombre soldado de Cristo nuestro
señor, como te dejo enseñado; en la Confir
macion le dan las armas espirituales, que

Elect. Otro retrato miré, y con bastante

atencion, porque nada alcanzaba del enig
ma: vi un niño vivo pero muy debilitado,

que apenas podia por la flaqueza dar paso
y noté dos cosas: la úna, que tres gigantes

éstas y no las carnales son las del soldado
de Cristo, como dice el Apóstol(b).

armados lo amenazaban de muerte: la ótra

Elect. En otro cuadro vi retratado un ani

la frente, y no sé qué aliento tan corrobo

fue, que un venerable anciano lo ungia en

.
- ".

()

D. Th.

3. p. q. 72. art. II.

()

2.Cor. 1o. 4. Vid. D. Aug. in Sent. n. 342.

() D. Thom.4.

dist. 2. q. 1. art, 3, et dist. 8. q. 1. art. 1. q. 1. ad 1. (d) Ezech. 9.4. Exod. 12.7. Apoc.7. 3. Vid. Div.
Th. hocult. loc. Psalm. 4.7. D. Hier. loc. Ezech.
Kk 2

Luz de la Fe. Lib. IV. Cap. XXXI.
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rante le dió que luego con estraño valor ar
remetió contra los gigantes; pero éstos con

fusos y avergonzados muyeron: un rótulo vi
sobre el muchacho que decia: Ex unctione
rubor.

Desid. Mucho podia decirte sobre esta

pintura;pero espreciso abreviar. En el Bau
tismo se le da al hombre la vida sobrenatu

ral, la salud tambien, y queda curado de las
mortales heridas del pecado;pero queda de
bilitado y flaco, sin ejercicio de armas y sin
robustez para manejarlas: lo anenazan los
tres agigantados enemigos mundo, demonio
y carne, y con solo mirarlostiembla;pero un
gido con el sagrado crisma en el sacramento
de la Confirmacion, recibe tal valor y tales
fuerzas de gracia, que bastan para acome

ter y vencer á tan feroces contrarios; y co
mo éstos lo ignoran, huyen del cristiano
confirmado, como despues diré. Y por eso
san Dionisio dice que este Sacramento es
perfeccion de la espiritual generacion del
hombre; y san Cipriano, que es consuma
cion del sér cristiano (a); ó como dice santo
Tomás, es Sacramento de plenitud de gracia,
como se vió en los Apóstoles el dia de Pen

rable obispo sentado en su silla, vestido con
los ornamentos pontificales, y asistido de
otros que me parecieron ministros de la Igle
sia:uno de éllos tenia un vaso de plata en
la mano y otro un libro. Vitambien grande
multitud de niños, de mas y menos edad,
aunque tambien noté estaban algunos mozos
y hömbres de años. Fueron pasando por su
orden los niños, y tomábalos en sus brazos

un hombre que allí estaba á mi parecer des
tinado para ese empleo: ponía los en pre
sencia del venerable prelado uno por uno;
y ungiendo el dedo pólice en el licor que
habia en el vaso de plata, hacia la señal de
la cruz en la frente del niño, diciendo no sé
qué palabras: luego con la mano le daba
un golpecillo en la mejilla:inmediatamente

le ceñia otro la frente con una cinta y la
ataba, y de este modo vendado lo entrega
ba á quien lo habia llevado al templo santo:
lo mismo hizo con los ótros que sucesiva
mente llegaban á su presencia. Retiró la

Luz divina su resplandor, y volvi al uso de
mis sentidos sin entender cosa alguna de las
que dejo referidas; y aunque deseaba saber

el misterio de lo que habia visto; pero no

tecostés, que fueron tan corroborados, que

me determiné de preguntarlo á la Luz di

estando antes portemerosos, escondidos, sa
lieron ese dia predicando y publicando las
grandezas de Dios, haciendo frente, y con

vina, porque adverti que se movia hácia otra
parte; y así fue, porque salimos.

fundiendo á los enemigos de Cristo y de su

lante.

ley (b).

,
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Desid. Aguarda un poco, no pases ade
Elect. En todo deseo obedecerte.

Desid, ¿Dices que no entiendes lo que
has visto º Sabe, pües, que es la administra
cion de la Confirmacion.

"
-

Elect. ¿Qué es Confirmacion?

/lect. Habiendo visto las pinturas, entra

Desia. Un Sacramento de la Ley nueva

nos al crucero de la capilla mayor, que era

ó evangélica instituido por Cristo"nuestro
Señor, que causa en el alma una gracia es
pecial corroborativa, como después diré (c).

muy espacioso, y paró la Luz divina enfren

te del presbiterio: reparé que solo el Deseo
santo me acompañaba: quedé un poco sus
penso sin saber qué hacer, porque allíá na
die veia, y al altar y sus adornos otra vez
habia mirado; yo dije al Deseo santo si diria

á la Luz divina no permitiera que estuviera
ocioso. . .

Desid. ¿Y qué te respondió?

Elect. Que la dijera me ocupára en lo que

Siendo Sacramento ha de tener materia sen

sible, forma, ministros, efectos que en el al
ma causa, y sugeto ó persona qué lo reciba.

Elect. Mucho me parece que tienes que
CISCIlarm6.

Desid. Harélo con cuanta brevedad pu
diere.

Elect. ¿Por qué la

—

confirmacion

es sa

conducia para mi enseñanza. Apenas se lo
supliqué cuando encaminó á mi alma un tal
resplandor de sí misma, que me suspendió
todos los sentidos esteriores: vi con los ojos

la gracia con que reengendra al hombre en

del alma mucho; pero no hallo voces con
que esplicarlo todo.
Desid. Refiéreme lo que pudieres, que

el sér espiritual; y en la Confirmacion lo au
menta y hace crecer en este mismo sér. En
el Bautismo se le da vida: en la Confirma

juzgo será bastante para que pueda enseñar
te lo que es bien que sepas.

tismo se limpia; en la Confirmacion se cor

Elect. Se me representó, pues, un vene

robora; y por eso es Sacramento; y como

3a)

cramento

Desid. Porque causa una especial gracia
en el alma: en el Bautismo comunica Dios

cion se restablece para la pelea: en el Bau

D. Dion. de Eccl. Hier. cap. 4. D.Cypr. ep. 73. (b) D. Th. 3. p. q.72. art. 1. ad 2. Act. àv.4.
D. Th. 3. p. q.72. art.7... et alibi.

Materia y forma de la Confirmacion.

273
to mismo obra en el alma la gracia del Es

punto de Fe así lo creyeron y creemos los
católicos. Niéganlo los hereges; ¿pero qué
caso se ha de hacer de éllos 4 No otro que

píritu santo; y por eso se vale de él la Igle
sia como parte de la materia de la Confir

el que hacemos de su padre el demonio, que
lo es tambien de la falsedad y mentira
Elect. ¿Y cuándo instituyó Cristo nues
tro Señor este Sacramento?

Desid. Instituyólo, no dándolo, sino pro
metiéndolo cuando dijo: Si no me voy, el

Espíritu santo Páraclito no vendrá á voso
tros; pero si me voy de este mundo, os lo en
viaré. Y así lo cumplió el dia de Pentecos

tés; y así como el divino Espíritu confirmó
y corroboró á los Apóstoles aquel dia, así
proporcionalmente lo hace con los que re
ciben el sacramento de la Confirmacion (b).
Omito otras razones por abreviar.

Elect. ¿Qué materia tiene este Sacra
mento?

Desid. El sagrado crisma.
Elect. ¿Qué cosa es crisma?
Desid. Un misto de aceyte de olivos y
bálsamo consagrado por un señor obispo:
conságralo el Jueves santo con misteriosas
ceremonias, que no puedo esplicar porque
otras cosas nos llaman. Es tan antiguo el
santo crisma, que ya sanSilvestre papa man

macion por tradicion apostólica (e).
Elect. ¿Pero para qué se mezcla el bál
samo con el aceyte?

Desid. Por la fragrancia suavísima del o
lor, la cual no solo percibe el que consigo
lo lleva, sino que redunda á los demas, y

lo perciben; y por eso decia san Pablo: So
mos buen olor para Cristo; y aunque hay
otros licores odoríferos, se mezcla el bálsa
mo con el aceyte porque su olor es muy
grato ysuave, y preserva de corrupcion ó

podredumbre (f); y aun por eso la divina
Sabiduría (y en otro sentido la divina Ma
dre) dice que su olor es como de bálsamo

puro sin mezcla que lo altere (g).
Elect. ¿Y sin este aceyte y bálsamo no se

puede administrar la Confirmacion?
Desid. No: así como faltando el agua

que sea natural no puede haber Bautismo,
porque el agua es materia, así faltando el

santo crisma, que es materia de la Confir
macion,no puede administrarse este Sacra
mento;primero hará Diosun milagro, pro
veyendo del santo crisma, que hacerse este
dó que se ungiera con él la parte superior Sacramento sin él. Bautizó san Remigio á
de la cabeza del bautizado. Y san Fabian, Clodoveo, el primer rey cristiano de Fran
pontífice mas antiguo, ordenó que el Jueves cia, convertido por las oraciones de santa

santo se quemára el crisma antiguo, y se
consagrára otro nuevo.
Elect. ¿Y esta es competente materia de

Clotide su muger. Faltaba el santo crisma
para urgirlo, y apareció una hermosísima
paloma que traia en el pico una ampolla

la Confirmacion?

llena del santo crisma con que el santo obis

po lo ungió (h). Esta ampolla se conserva
ca la gracia del Espíritu santo, ypor eso hasta hoy despues de mas de 13oo años.
Elect. Y si el crisma no estuviera con
se dice de Cristo nuestro Señor que fue un
gido con el aceyte de alegría, con esceso á sagrado, ¿será materia de este Sacramento?
Desid. Sí, porque en el aceyte se signifi

todos los hombres, para denotar la plenitud

de la gracia de su alma santísima (c); y en
el aceyte tambien de olivas y sus propieda
des, mas que en otro aceyte, como de nue
ces, de almendras, &c. se halla espresado
el Espíritu santo, porque el arbol donde se

originan siempre está verde y con hojas, lo
cual denota el verdor y misericordia del di
vino Espíritu. El aceyte luce, alimenta y

unge, y el Espíritu santo ilumina el enten
dimiento, apacienta la voluntad y la cor
robora; unge el alma y la sana con su gra
cia, y ésta la recrea, la alegra y restituye
su hermosura (d). El aceyte hace espedito

y animoso al que con él se unge; y por es
to los luchadores se ungian con aceyte: es

Porque el agua me dijiste que ue ben
dita no estuviera, se podia con élla bau
tizar.

Desid. Es preciso esté consagrado el cris
ma, porque asi lo manda la Iglesia (i). La
materia de otros Sacramentos, como el agua,
el pan y vino, quedó sagrada ó bendita con
el contacto de Cristo nuestro Señor cuando

en carne mortal vivia, y por eso es materia
aunque no esté consagrada; pero Cristo

nuestro Señor no fue ungido con aceyte y
bálsamo material por no agraviar á la un
cion invisible del Espíritu santo, con la cual

estaba ungido, y por eso es necesario que
el crisma esté consagrado por el obispo pa
ra que sea materia de este Sacramento, y

(a) D. Th. 3. p. q.7. art. 1.5. Dion. Hier. Aug. Etut dogm. Fidei haberur in Conc. Trid. sess. 6. Gan.
(b) Joan. 16.7. D. Th. ubi sup. ad 1. et 4. dist. 7. art. 1. et alibi. (c) D. Th.3. p. q. 77. art. 2.

I. et 3.

corp. et ad. 3. Ps. 44.8. Vid.ibi D. Th. (d) D. Bern. serm. 15. in Cant. (e) D. Th.4. dist. 7. q. 2. art. 1.
q. 2.ad 5. etibiad 1. (f) Id. ubi 1. et 3. p. q. 72. art. 2. et opusc. 5. de Sac. 2. Cor. 2. 15. et D.Th. ibi
lect 3. (g) Eccl. 24.12. (h) D. Th. opusc. 2o. lib. 2. fin. Causin. in vira Clot. Regin. (i) De Conf.

dup. 4. c. Praesb.D. Th. 3. p. q-72. art.3.
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por eso siempre ha sido tratado con gran

puede ungir la frente del confirmado.

de veneracion de los católicos; como al con
trario con desprecio de los hereges. Con to

superior de la cabeza al que bautica, pare

Elect. Pues si el sacerdote unge la parte

da la fuerza que su diabólica indignacion

ce que podrá ungir tambien la frente y con

les daba arrojaron los hereges un vaso con
el sagrado crisma desde lo alto de una ven
tana, pero ni el vaso se rompió cayendo

firmar.

sobre duras piedras, ni el licor sagrado se
derramó siendo tan fluido (a).
Elect. ¿Y cuál es la forma de este divi
no Sacramento?

Desid. Las palabras que dice el señor o

bispo cuando unge la frente de aquel que
confirma, haciendo en élla la señal de la
CI'll Z, y

Elect. ¿Qué palabras son?
Desid. Estas: Te señalo con la señal de

la cruz, y te confirmo con el crisma de la

Desid. En todas las obras la última mano

perfeccion la da el superior en el arte.
la pintura el mediano pintor; pero
la perfeccion, los sentidos y los vivos (que

dicen) los da el consumado en el arte (e).
La carta la escribe el notario, y el papà,
rey ó príncipe la firma. ¿Qué piensas que es
un fiel cristiano sino un divino edificio, co
mo dice el Apóstol (f)? Estambien una di
vina carta escrita con el dedo de Dios, co
mo el mismo san Pablo dice.

Elect. No dudo ser así, ¿pero á qué pro
pósito dices esto?

salud en el nombre del Padre, y del Hijo,

Desid. Porque el sacramento de la Con

y del Espíritu santo. Anen.
Elect. ¿Y esta es competente forma de la

Desid. No es lícito dudarlo (b). Lo pri

firmacion es como consumacion y perfec
cion del Bautismo: de modo que el bauti
zar es como edificar al hombre para que sea
casa espiritual de Dios, y es escrito como

mero, por la autoridad de la Iglesia, que
de tradicion apostólica así lo enseña (c). Lo
segundo, porque en este Sacramento se co
munica el divino Espíritu para dar fuerzas

cion esa casa se concluye, y se dedica para
templo santo de la divina Magestad; y co
mo carta ya escrita, se firma, se sella y ru

Confirmacion?

una espiritual carta; pero por la Confirma

al hombre para pelear espiritualmente; y

bríca con la cruz, que es el sello de Dios;

es necesario que las palabras de la forma
espresen lo que hacen y cómo lo hacen; y
las palabras dichas esplican lo primero la
causa principal de la gracia, que es Dios
Trino y Uno. Esplican tambien las fuerzas
sobrenaturales que comunican: que por eso
dicen: Confírmote con el crisma de la sa
lud. La señal que el Señor les pone como á
soldados alistados debajo de sus banderas lo

y por eso solos los obispos confirman, por
que éstos tienen la potestad superior de la
lglesia; y por esto tambien en la primitiva
Iglesia solos los Apóstoles, á quien suceden

los obispos, ponian las manos sobre los cre
yentes, y recibian la plenitud de la gracia
del Espíritu santo (g).

Elect. ¿Quién es el sugeto de este Sacra
mento? ¿quién lo puede recibir?

espresan las palabras que dicen: Signote

Desid. Todos los bautizados; sean hom

con la señal de la cruz, porque ésta es la
señal de Cristo nuestro soberano Rey; y por
eso dichas palabras son competente forma

bres, sean mugeres, sean viejos, sean niños

aun sin uso de razon. Lo primero, porque

de este Sacramento. Omito otras razones que

Iglesia, y en figura de esto el Espíritu san

santo Tomás alega, porque á ti basta lo que
he dicho.

to llenó toda la casa donde estaban congre
gados los cristianos el dia de Pentecostés,
y todos fueron llenos de la gracia del mis

cAPÍTULo xxxII.
Ministro, sugeto y efectos del sacramento
de la Confirmacion.

/lect. ¿Quién

es el ministro de este Sa

mento (d)?

Desid. El obispo consagrado; aunque el
papa pueda dar comision al sacerdote, co
mo la dió san Gregorio; pero el ministro
ordinario es el obispo, el cual solamente

todos están dentro del gremio de la santa

mo divino Espíritu (h). Lo segundo, porque
por la Confirmacion es promovido el hom
bre á la edad espiritual perfecta; y así co
mo la naturaleza intenta que el que nace lle
gue á la perfecta edad; tambien Dios, cu
yas obras son perfectas, intenta lo mismo
y lo hace por este Sacramento, que comu
nica la gracia corroborativa y fuerzas ro
bustas al alma con la edad espiritual per
fecta, pues ésta no pende del tiempo, ni
años, como la corporal: que aun por eso di

(a) Theatr.vit. hum. tom. 2. pág. 36o. (b) D. Thom. 3. p. q.72. art. 4. (c) Col. 2. 15. in hymn.
S. Cruc. et Matth.24.3o. ubi D. Th. Vid. D. Th. 4. dist. 7, q. 1. art. 3. q. 2. (*) D. Th. 3. p. q. 72. art.
11. ad 1. (e) Id.ibi. corp. (f) 2. Cor. 3, 9, et 2. Cor.3. 2. (g) D. Th. loc.cit. in corp. vid. in Suppl.
4. p. 7. q. 3, art. 1. et op. 5. de Sacram. (h) Actor, 2.
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jo Salomón: Senectud hay venerable que no

ra que confirmára muchos niños forasteros.

se computa por los muchos años (a).

Respondió el Santo: No solo á éstos sino

Elect. Me ocurre un reparo acordándome

muchos mas confirmaré si los traeis. Corrió

de lo que poco antes dijiste; y es, que este

la voz por la ciudad, y acudieron muchísi

Sacramento se da para corroborar al alma

mos, porque hacia años que por falta de

para que animosamente pelee. ¿Pues qué

obispo no se habia administrado este Sacra
mento (f)
.
"
".

han de pelear los niños que huyen y se es
conden en oyendo que viene el coco, y las

Elect. Segun lo que dijiste ¿tendrán obli

Para las guerras y batallas corporales no son
á propósito los niños, las mugeres, los es

gedos los padres de procurar que sus hijos,
aunque chiquitos, sean confirmados?
,
Desid. No lo dudes, porque deben pro
curar el bien, espiritual de los hijos, como

clavos, ni los viejos (b); pero para las espi

en otra ocasion te enseña é; y el que les da

rituales, que se ordenan á conquistar el cie

este Sacramento, es grande, como dejo di
cho, y luego diré. Y si es obligacion suya

mugeres que un ratoncillo las amedrenta?
Desid. "Eres niño, y hablas como niño.

lo, toda edad y sexo es á propósito. Pelean

las mugeres, no se escusan los niños; los
ancianos guerrean, y no son escluidos los
esclavos; porque para Dios no hay bárbaro
ni escita, gentil ni judío, siervo ni libre; si
no que para todos, sea muger, sea hombre,
sea chiquito, sea grande, para todos es Cris
to y su rey no celestial (c), pues á todos si
pelean ó militan como deben, los corona (d).

darles el alimento corporal para que lle

De lo cual hay varios ejemplos en las his
torias, y puedes hacer reflexion de lo que

Confirmacion?

en otra ocasion te dije.

Fe que profesó en el Bautismo un herege,

Elect. Quedo advertido con tu enseñanza,

guen á la edad, estatura y robustez corpo
ral perfecta; ¿cuánto mas para que consi
gan todo esto en la espiritual que importa
mas, pues esto logran por la Confirmacion,
como dejo dicho?
Elect. ¿Te ocurren algunos ejemplos que
persuadan la utilidad del sacramento de la
Desid. El motivo de haber faltado á la

llamado Novato, fue el no haber recibido

paso á preguntar, ¿si es necesario este

este Sacramento. Un pastor ciego por arte
diabólico conocia todas, las vacas que guar
daba, y traia del asta la que le decian. Con
firmáronlo,y huyó el demonio; y cesó lo
que por arte suyo sucedia, aunque quedó
ciego como antes. No sucedió así á un niño
que para salvarse no sea necesario, deben ciego de nacimiento, que con el sacramen
cuidar los padres que sus hijos, aunque ni to de la Confirnacion quedó de repente con
ños, lo reciban. Los padres espirituales, que perfecta vista. Otro muchacho fátuo ó estó
son los señores obispos, harto cuidado tie lido con solo este Sacramento logró perfec
nen, y sienten mucho que alguno muera to uso de razon (g). Sumariamente te refiero
sin Confirmacion. Misa decia san Mauricio estos ejemplos para que pases adelante.
Elect. ¿Qué efectos causa en el alma la
qbispo cuando le llevaron un niño moribun
do, para que le confirmára; y antes que el Confirmacion?
Santo acabára la misa murió la creatura.
Desid. A mas de los dichos imprime carác
Lloró el Santo, juzgando que era culpa su teró señal en el alma como del Bautismo te
a haber privado á aquélla de la gracia del dije; pero este carácter ó potestad que im
Ocultamente se fué á hacer pe prime es distinto del que la señaló en el
nitencia; y el demonio le arrebató las lla Bautismo; y por eso este Sacramento no
yes del sagrario que llevaba, y las arrojó puede recibirse dos veces, como ni el Bautis
en la nar. Siete años lo buscaron, y pescan mo (h).

e

para la salvacion?
Desid. No es necesario, pues los niños
bautizados sesalvan aunque no estén confir
mados. Pero si alguno por desprecio dejáre
de recibirlo, pecaria gravemente; mas aun

do un pez, hallaron en su vientre las lla

-

CAPÍTULO XXXIII.

ves del sagrario; y últimamente encontra
ron al santo obispo que con el empleo de
hortelano ganaba de comer. Mostráronle las

Conclúyese lo perteneciente al sacramento
de la Confirmacion.

llaves, y conoció era voluntad de Dios vol

/lect. ¿Y aquel hombre que tomaba en
sus brazos los niños, y los tenia cuando el

viera á su Iglesia de Anjou á cuidar de sus

ovejas (e). San Anselmo, harto cansado de
la consagracion de un altar, fue rogado pa

señor obispo con el crisma los signaba, de
nota algo que yo deba saber?

, (a) D. Th.3. p. q, 7-art.7. Sap. 4. (b) Chrys. rel. à D. Th. loc.cit. ad 3. (c) Coloss. 3. 11. Ga
lat. 3. 28. ubivid. D. Th. (d)

1.Tim.5. vid.Sur. 1.April. vid.lib. 1. cap. 2.

(e) Sur. 13. Sept. et alii.

(f) Sur. 21. Apr. (g) Eus. lib. 1. Hist. Eccl. cap. 35. Lactant. Firm. lib. 4. de Vera Sap. P. Leon. tit.
26. S.4.n. 1o.Véase el Test. vit. hum.tom. 2. (h) D.Th. 3. p. q.72. art. 5. et 6.
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. Desid. Sí, porque era padrino de los con
firmados. "

Elect. Cuando me acuerdo que vi que
pasaban hombres barbados, y tambien los
tenia ó sustentaba, lo tengo por cosa ridí
cula, como cuando vi en otra ocasion al

gunas mugeres grandes que entraban en el
templo, estribando en el brazo de hom

bres que eran de mas edad que éllas.
Desid. En esto segundo no me toca dar
sentencia; pero en las ceremonias de la I
glesia sería blasfemia decir que hay una

sola ridícula: porque se atribuiria la ridi
culez al Espíritu santo que la gobierna. Y
debes saber que á todos los confirmados se
les señala padrino; y la razon es porque
este Sacramento se da para las espirituales

batallas; y así como el que nace necesita
de quien le enseñe lo que debe saber para
conservar la vida, como insinúa san Pablo;

tambien aquellos que son admitidos para
soldados, han menester quien los instruya
en lo que deben hacer en la guerra. Para
esto son los capitanes en la guerra mate
rial, para enseñar y gobernar á los soldados

visoños ó nuevos; y esta es la obligacion del
padrino que como tal asiste á la Confirma
cion (a).
,
Elect. Pero si el confirmado es hombre y
no niño, ¿para qué necesita de padrino?
Desid. Aunque sea hombre y viejo en los

pia ó purifica el sacerdote para esto desti
nado; pero deseo saber, ¿por qué le unge la
frente y no los ojos?

Desid. Por dos razones: la primera, por
que es señalado con la cruz como el solda

do con la señal de su capitan; y esta señal
conviene que sea evidente y manifiesta. Y
como entre todas las partes del cuerpo la

frente es la que se manifiesta mas, pues ca
si nunca se cubre; por eso la dicha señal se
le imprime en la frente, para que en lo pú
blico manifieste que es cristiano, como lo
hicieron los Apóstoles (d), que estando an
tes ocultos en el cenáculo, el Jia de Pente

costés salieron en público confesando la Fe
de Cristo nuestro Señor.

-

La segunda razon es, porque por uno de
dos motivos puede el cristiaño detenerse á
no confesar libremente la Fe, el uno es la

vergüenza, y el otro es el temor (e). El te
nor sabemos que tuvo encerrrados á los A

póstoles sin osar hablar palabra de Cristo
y su Fe, y la vergüenza arredró y sonrojó
á muchos para lo mismo. Debe, pues, sa

ber el cristiano que alguna vez no basta
creer, sino que hay obligacion de clara
nente confesar la Fe, como dice el Após
tol, y lo enseña santo Tomás (f). El indi
cante del temor y de la vergüenza se mani

fiesta en la frente por la vecindad que tie
ne con la imaginacion, y porque lös espí

años, puede ser niño en la virtud, y al con

ritus suben derechamente del corazon á la

trario; pues ya nos dijo el Espíritu san
to (b), que habia niños de cien años, y ótros

frente;y por eso los que tienen vergüenza

que acabando brevemente la vida, fueron
como si vivieran muchos siglos. Un bauti

zado que no está confirmado, aunque en los
años sea viejo, en lo espiritual es niño por
faltarle las fuerzas de gracia y la perfecta
edad que comunica este Sacramento; y por
eso lo sustenta con sus brazos el padrino co
mo á espiritualmente niño flaco y debil.

Elect. ¿Y la muger puede ser nadrina en
la Confirmacion?
Desid. Sí, porque como dice el Após
tol (c), para Dios no hay hombre ó muger.
Pero tanto el padrino como la madrina de
ben estar antes confirmados, y ambos con
traen
parentesco
do y sus
padres. espiritual con el confirma
,

e

se sonrojan, y se vuelven pálidos aquellos
que de tenor son sobresaltados, como dice

Aristóteles (g).
Por eso, pues, signan al cristiano con el
crisma en la frente, para que ni por temor,
ni por vergüenza deje de confesar el nom

bre de Cristo y de su Fe, como á muchos
sucedió en las persecuciones de los tiranos,
no acordándose de lo que el Evangelio dice
ni de lo que Cristo nuestro Señor nos ense

ñó, diciendo, que se avergonzará de tener
or discípulo suyo á aquel que se avergon
Záre de confesarlo por maestro ú de tallo
negáre. San Pedro por temor humano negó

á Cristo en casa del Pontífice, jurando"y
perjurando no lo conocia. Confirmado ya
el dia de Pentecostés; ¿qué sucedió? Que

Elect. Así presente el que ha de ser con

amenazado y mandado que no predicára á

firmado, le unge el señor obispo con el cris

Cristo por verdadero Dios, y aun reprehen

ma, haciendo la señal de la cruz en la fren

dido por inobediente, respondió con liber
tad y audacia santa: Conviene obedecer pri
mero á Dios que á los hombres (h). Advier
te, Electo, la animosidad que da al al

te, y le aprietan la cinta, como dije, que
juzgo se hace por reverencia del santo cris
ma: y la lleva el confirmado hasta que lim

a) D. Th. 3. p. q.71.
art. 1o. et 4. dist. 7. q-3.(d)
art. 3.
1. ibi
(b)
1. Isai.37.36.Sap.
4.13.
(a)
q. 7
D.q.
Th.
art. Id.ibi
9. (e)adJoan.
2o. 19.
(f) Ro
man. 1o,ibi D. Th. l. et 2.2. q. 3. art. 2. (g) In 4. Ethic. (h) D. Th. 3, p. q. 72, art. 9, et in 4. dist.
7, q. 3. art. 2. Luc. 2.4. et 5. Luc. 9 et Matt. 1o, 34. Actor, 5.29.

(c) Galat. 3.28. et D. Th. loc. 3. p. ad 2, et 3.

. Del sacramento de la Penitencia.
, , ,

ma la gracia por medio de la Confirmacion.

,•

•
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Elect. Ahora seguros estamos. Cesaron ya

la esperiencia enseña y las historias nos di
cen: y así es bien que entiendas que àun"

las persecuciones de la Iglesia. Todos en

ahora es utilísimo el sacramento de la Con

esta region, á lo menos sin vergüenza ni
temor, confiesan la Fe. En paz vivimos: no

firmacion. Puedes continuar tu relacion de
lo que has visto. " "
-" "
-

-

parece tan necesaria ahora la Confirmacion.
CAPÍTULO

Desid. No sé quién te hace hablar ¿quién
te ha puesto esas palabras en la boca? ¿quién

(ó crèatura) te movió la lengua? Me das ocasion para detenerme deseando abreviar.
Elec, Me ocurrió lo que he dicho;5 y site
he disgustado, perdona.

xxxiv.

.

-

Se representa en pinturas el sacramento

de la Penitencia.
*

... ".

-

/lect. Salimos del presbiterio del templo

Desid. Cesaron las persecuciones que tú

el Deseo santo, la Atencion y Retentiva;

has dicho; pero quedan otras peores.
, Elect. No lo entiendo y soy ignorante.
. Desid. Me ceñiré en tu enseñanza. Nunca

guiáronme á la nave de la Iglesia, y me dijo

el Deseo santo: Mira cón cuidado las pintu

ras que aquí estan, que no necesitas de otra
cosa, y tu maestro te las esplicará para tu
enemigos mas declarados contra los verda enseñanza que es muy necesaria. **
"

mayores persecuciones que ahora: nunca

deros cristianos. Oye á san Bernardo. La
caridad, dice, se ha enfriado, y con razon
esclama la Iglesia: En ésta que parece paz,

Desid. Así es verdad como lo conocerás
oyéndome. Y debes estar advertido que las

quietud y serenidad mi amargura es amar

pertenece al sacramento
de la Penitencià ó
- Confesion.
.

pinturas enigmáticamente retratan “Ho que
• «

guísima. En la persecucion de los paganos

y en la de los hereges mi amargura era ámar.

Elect. En el cuadro primero vi un navío

ga; pero ahora es amarguísima, porque aho

deshecho en una tempestad, y un hombre

ra unos cristianos siguen á ótros; antes los que asido á una tabla, que ótra no había,
cristianos tenian un alma y un corazon salióá tierra, y todos los que de élla no sé
ara Dios y en Dios; todos aprobaban lo" asieron, aunque pudieron, quedaron sumer

:

y reprobaban lo malo: ¿Y ahora?" gidos en lo profundo; un rótulo lei que de
cia: Haud dliter vivere possum. "

unos cristianos persiguen á ótros. Los ma

los y flojos á los buenos y virtuosos (a). Se

* Desid. Denota la necesidad que hay de

verifica á la letra lo que dijo san Pablo, que

la Confesion sacramental despues que el

padecerian persecucion los que querian vivir hombre bautizado perdió la gracia por el
piadosamente en Cristo Jesus (b). ¿Qué es pecado mortal; porque así como sin reme
perseguir los flojos á los virtuosos sino bur
: y reirse de los ejercicios santos? ¿lle
nar de apodos, que en realidad son otrofo,
á los que en éllos se ocupanº Increpan la fre

dio queda sumergido el que hecho pedazos

el navío, no se agarra de una tabla; así

tambien caerá en él abismo del infierno el
que gravemente pecó, y puede confesarse y

cuencia de sacramentos, hacen chanza de

no lo hace, como despues diré. Y por eso

los que acuden á las pláticas espirituales y

este Sacramento se llama segunda tabla des

" "
á los ejercicios santos de la escuela de Cristo. pues del naufragio (d).
Digan muchas mugeres siles necesario es
Elect. En otra pintura vi un gallo que
conderse para tener un rato de oracion, por batia átoda priesa las alas, y miraba con
que el marido sabe que no gusta de esas que atencion lo que de entre sus plumas caia en
llaman santurronerías:yporque el pariente,

tierra: un rótulo lei sobre él, que decia: Se

parienta ó amigo que entra en su casa dice

concutit ipsum.

que á una muger casada la basta el rosario
y cuidar de su casa: que la oracion es para

Desid. Debes primero saber que las par
tes esenciales de este Sacramento son tres:

frailes y monjas, y no para los del siglo. Es

contricion, confesion y satisfaccion. Peró
para mayor esplicacion de éstas se añaden
dos mas, que son exámen de la conciencia

tas y otras semejantes cosas se oyen y espe
rimentan entre cristianos. Dice bien san

y propósito de la enmienda. El gallo, pues,
en lo que vistes que hacia denota la obliga
piedad (c) ¡Oh, Electo! ¿y te parece que cion del que se ha de confesar, y es sacu
es menester poco esfuerzo de la gracia para dir antes las alas de su alma, que son en
vencer esta batalla, y perseverar en lo que tendimiento y voluntad con que puede vo
es bueno y mejor? Sabe que es necesario es lar hasta Dios, y mirar la tièrra, polvo y
Leon papa: Nunca falta la tribulacion de la
persecucion, sino falta la observancia de la

pecial asistencia del Espíritu santo, como

otras inmundicias que de éllas caen; quiero

, (a) D. Bern. serm. ad PP. Conc. Isai. 38. v. 17. (b) 2. Tim. 3. 12. et D. Th.ibi lect. (c) Serm. 5.
9. Quadr. (d) D. Thom. 3, p. q. 84, art. 5 et 6. ex D. Hier.
Ll
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decir, los pecados que con estas potencias Para ser entera de todos los pecados morta
, ,, ,

les se han de pensar con diligencia, como

Elect. En otro lienzo vi pintadas dos mo
zas que escobaban dos piezas: conoci que
la úna era poco cuidadôsa, porque aun lo
que fácilmente podia ver sucio con basura
no pasaba la escoba y mucho menos los rin
cones del aposento: la otra criada barria

pide negocio tan importante al alma; por
que si por falta de exámen se olvida alguno,

con mucho cuidado, apartaba sillas, me

OOTa.

cometió para confesarlos despues.

sas y por todo pasaba y repasaba la escoba,
y aún la levantaba á los techos para quitar

älgun polvo y telas de araña. Sobre una y
otra muger advertiun mismo rótulo, que
decia: Scopebam spiritum meum (a).

no valdrá la confesion. Este exámen se ha
de hacer por los mandamientos, mirando en

cuál y cuántas veces y con qué circunstan
ha pecado por pensamiento, palabra ú

:

Debe tambien preceder el exámen para
ejercitar el dolor de los pecados. Es la vo
luntad potencia ciega; no ama ni aborrece;
no huye ni se arrepiente del mal, ó bien

que no conoce, que por eso dice el vulgar
proverbio: Ojos que noven, corazon que no

Desid. Denota la diligencia y cuidado
llora. De asiento muy contento estabā Da
profeta
cobarla, dice David, y el que la examina Vid en su pecado hasta que Nathansðbre
su
imita á la segunda moza, no á la primera. le habló. Antes no hizo reflexion
Á la que escoba mal, ríñela su ama y la culpa: conocióla, y luego la lloró. Lo mis
mandà escobar segunda vez con diligente mo sucedió á la Magdalena y á san Pedro.
con que se debe exáminar la conciencia. Es

cuidado. Y con razon manda lo mismo el
confesor al que fue negligente en exáminar
su conciencia, por lo qué despues diré

Aun Séneca, siendo gentil, conoció esta ver

dad, y dijo que el principio de la salud del
alma es conocer el pecado; porque el que

Elect, Otra pintura vi, y retrataba una no sabe que ha pecado, no quierë corregir
serpiente enroscada que se mordia, la cola, se. Haga el hombre oficio de acusador de
y sobre

*: decía: Ad me re

áleo. Á su ladó viuncérdillo de tonel, y so
bre él esta inscripcion: Retortus ad se ipsum.
Desid: Símbolo es ese para enseñar lo que
debe hacer el que examina la conciencia; y
es, el volver al conocimiento de sí mismo:
que esto es lo que aconsejan los santos, lo
ue intimáá todos san Bernardo y con án
sias deseaba san Augustin (b). Debe así eje

sí mismo despues de juez, y últimamente
de arrepentido que solicita el perdon de sus
culpas. Yo no sé si con la comunicacion

que tuvo con san Pablo aprendió esta doc
trina porque es la misma del Apóstol (e).

… Por estas dos razones debe precederá la
confesion el exámen de la conciencia. Pero
como el alma en pecado está ciega, como

dice el Señor, es preciso pida vista y luz
cutarlo el que examina su conciencia para á Dios para verse y ver las culpas que en sí
orar lo mälo que en sí halle, y para esto tiene. Así, lo hacia David, así los santos y
pedirá Dios lúz; pues aun Jeremías hasta justos, y así debemos hacerlo. Pida á la so
que la tuvo no hizo penitencianisecastigó(c). berana Virgen, que pues es María, que es
* Elect." En otro lienzo vi, retratado un la que alumbra, ilumine los ojos de su alma

hombre con una niña pequeñita en los bra para lo dicho. Suplíqueselo al angel de su
zos, y estaba muerta arrodillado delante, Guarda, que lo härá, pues para esto le en
de un Crucifijo; decia: Avita fagito vitan. cargó Dios su custodia. Esto basta sobre

Deid. Ese hombre había examinado su

eSe puntO.

conciencia, y halló muerta su alma por el
pecado mortal; y deseoso de la amistad de

. "

" "... . . .

.

"

CAPÍTULO XXXV.

5: : áCristo nuestro Señor la gracia,
decià; Pido á la vida la vida. Pedia á Cristo
a gracia; Cristo nuestro Señor es vida, ver
gia; la gracia es vida del alma, y

»

Del dolor necesario en la Confesion.
".

, , “...

-

T

/lect. Del cuadro último que dije me pa

dice pide la vidáá la vida, porque pedia á saron mis santos compañeros á que vièra
Cristó la gracia que resucitára su alma en ótros, y en úno de éllos advertiún vidrio
el sér sobrenatural (d).
que de lleno bañaban las luces del sol, y con
• Elect., Advirtiómé el Deseo santo te ro el reflejo de sus rayos se encendia un fuego

gára me digeras lo que debia saber en este grande: encima, lei este rótulo: Excitatus
unto del exámen de la conciencia.

,

d lumine,

"

,

, ,

"Desid. Debe precederá la confesion, y
Desid, Denota que el fuego de la caridad,
es, porque ésta ha de ser entera y con dolor. de quien es efecto el dolor de contricion de
(a) Psalm. 76. 7. D. Vincent. Ferr. (b) D. Bern. ad Eug. (c) D. Aug. D. Petr. Chrysol. serm. 2.
Vide D. Th. Jer. 2. 23. et Cant. 1.7. Jerem. 31. 19. et D. Th. ibi. (d) Joan. 14.4. et 1o.ubivid. D. Th.

(e) 1. Cor. 11.28. et 31.2. Cor. 15.5, vide D. Th, his loc,

Del dolor necesario en la Confesion.
los pecados, se origina de la luz y conoci
miento de éllos: que aun por, eso decia el
profeta Rey, que en su meditacion, que es
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Desid. Es el cisne ave muy blanca, y para
mas enblanquecerse con frecuencia se arroja
en las aguas. Enseña al hombre que está ya

acto de entendimiento, se encenderia el fue

blanco y purificado por las lágrimas de la

go. Por eso es necesario se aplique el cuida
do para conocer las culpas, su gravedad, la
ofensa que hace á un Dios, que es infinita

atricion á sumergirse muchas veces en estas
mismas aguas para purificarse mas: quepor
eso la contricion ó penitencia interior debe
ser contínua , y durar tanto cuanto la vida

mente bueno, para que estas luces Sean tam

bien rayos que enciendan la voluntad, abor

dura. Así nos lo enseñó David, así san Pa

rezca tanto mal, se arrepienta de él, y llore

blo, así la Magdalena y otros santos (d).
Elect. Sin duda que esto denota otra pin
tura que vi,y retrataba una avecilla que
contínuamente gemia: Non cessat a genitu
decia la letra que sobre élla vi.

porque ofendió á un Dios tan bueno (a).
lect. Otro cuadro vi que representaba
tres hombres llorando y dándose golpes en

los pechos: cada cual tenia sobre la cabeza
escrito su nombre, y por eso conoci, que
eran Esaú, David y Antíoco; pero note que

Desid. Así es verdad, que por eso la tór

mo, al hijo pródigo lo recibió en sus brazos.

tola,que es el ave que pintada vistes, deno
ta al justo que en su retiro gine, llora y hace
oracion á Dios, pidiéndole perdon de sus
pecados. Y esto debe hacer el verdadero pe
nitente; que aun por eso le dice Dios que
no viva sin miedo del pecado perdonado (e).
Elect. Otra pintura miré que retrataba
un perro rabioso que se deshacia con las án
sias de beber, corria al agua de un rio, y en

Esaú y Antíoco lloraron sus culpas: decian

llegando, se retiraba sin gustar una gota;

un soberano y magestuoso personado mira

ba con indignacion á Esaú y Antíoco; y lle
gándose á David, le dió la mano, y Con es

presiones de cariño lo abrazó: unas letras sa
iian de su boca, que decian: Corde, non voce.

esid. David pecó, pero de corazon se
arrepintió; y por eso Dios lo perdonó y co

que pecaron; pero era solo con las voces, no decia el rótulo: Ardet, nec audet.
Desid. Denota lo que debe acompañar al
con verdadero corazon, y por eso no los
perdonó Dios, y los miraba con indignacion. dolor de sus pecados, que es el eficaz pro
Lo cual enseña que el dolor de los pecados pósito de no volver á cometer semejantes
ha de ser de corāzon; porque si los hombres maldades. La sensualidad inclinada á lo ma
solo atienden á lo esterior, Dios mira al co
razon (b).

"

.

lo, los hábitos viciosos que permanecen des

pues de justificado el pecador, y el demonio

Elect. Otra pintura vi que te aseguro la

con sus tentaciones no cesa de hacerguerra

estrañé. Miré unos hombres que en un mor

al alma (f). San Pablo, con ser san Pablo,
confiesa que esperimentaba esta dolencia (g).
Arrebata algunas veces la sensualidad, y va
corriendo á los objetos del deleite; pero con

tero picaban unos como corazones; yo no

sé si eran suyos, porque haciéndolo llora
ban, gemian y suspiraban; encima lei un
rótulo que decia: Contrita placeóunt,
Desid. Denota lo que es Contricion. Lo

la ayuda de la gracia el verdaderamente

para que Dios perdone al pecador es necesa

con la cabeza vuelta contra un ameno pra

contrito ni una sola gota de aquella agua á
que llamamos contrito está tan deshecho que la sensualidad tan dulce quiere beber; antes
se reduce ápolvo: que eso es contrito á di bien huye y se aparta.
otro lienzo vi pintado un lince
ferencia de lo que solo se rompe. Y como ... Elect.
rio que aparte él todo su corazon del peca do; tan descuidado lo miraba,que no pare
do, el cual por la misma culpa estaba endu ce se acordaba de la fresca yerba: un rótu
recido y sólido como diamante; por eso es lo tenia sobre la cabeza que decia: Qua
necesario no solo que lo rompa, sino que en
menudos trozos y aun en polvo lo deshaga,

retrösunt obliviscens.

para que así quede del todo apartado del

pecado. ºeste corazon así contrito es á Dios

daderamente arrepentido, como lo hacia san
Pablo y aconseja, y aun lo manda Cristo

agradable sacrificio, jamas lo desprecia y

nuestro Señor. El lince es de memoria tan

-

Desid. Esto es lo que debe procurar el ver

siempre benignamente lo recibe (c).
débil, que en volviendo la vista al prado,
Elect. Otra pintura vi que retrataba un ya no se acuerda del pasto. Así debe ser el
cisne que repetidas veces se arrojaba en un hombre arrepentido. Volvió el rostro contra
rio; le sbre él una inscrpcion: Ut purior los deleites del pecado; debe no acordarse
de éllos para no comer de aquellos árboles

fiam.
(a) Psalm.38. v.4.
contr. Gent. cap. 72.

()
(d)

D. Th. 3. p. q.86. art. 1. ad 1. (c) Psalm. 5o. 19. D. Th. ibi lit. H. et 4.
D. Th. cum D. Aug. 3. p. q. 83. art. 8. et"9. (e) D. Th. 3. p. q. 37. art. 3.

ad 3. et opusc. 6o. art. 8. Eccl. 39,7.ibid.cap. 5.5. (f) D. Th. 1. 2. q.7. art. 1. ad 3. (g) Rom. 7.
à v. 15. et seq.Vid. D. Th. lect.
Ll 2
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vedados. Aplicó la mano al arado para cul

solo justificajunta con la Confesion sacra

tivar la viña de su alma; si vuelve á mirar

nental; por lo cual es preciso que uno ú

atrás, no logrará la vida eterna (a).

dtro dolor preceda á la absolucion (e).

A/ect. Ultimamente, miré otro cuadro,y

vi retratado un hombre que habiendo cor

* Elect. ¿Y el que se confiesa con dolor de
haber ofendido á Dios por otros motivos

una pura de otro arbol de distinta especie;

tiene el dolor necesario?
,
Desid. La atricion ó dolor debe ser so

un rotulo salia de la boca de dicho hombre

brenatural, pórque es dispocion para la gra

que decia: Recedant vetera. Nova sint on
nia: Corda, voces, et opera. No entendí este
oscuro enigna.
-

cia divina sobrenatural; y por eso el moti
vo de dolerse ó aborrecer los pecados ha de
ser sobrenatural, y el que con él no se con

Desid. Es muy propio símbolo para de

fiesa, se confiesa mal. Un estudiante se con

clarar la obligacion de un hombre arrepen

fesó en París con abundantes lágrimas y se
ñales de dolor; apareció condenado: dijo
que sus lágrimas y sentimiento no fueron

tado un arból por el troñco, ingeria en él

tido, penitente y contrito. A los pecados pa
sados no ha de dar entrada, debe arrojar

-

los y apartarlos de sí; y solo para llorarlos

por haber ofendido á Dios, sino porque se

es bien se acuerde de las obras del hombre

le acababa la vida y los bienes que en élla
gozaba (f).

viejo, que son las culpas de la vida pasada.
En adelante todo ha de ser nuevo, los pen

"Elect. ¿Tienes qué enseñarme mas en este

samientosy deseos, las palabras y las obras;

punto?

esto es desnudarse del nombre Viejo y vestir

Elect. Deseo me enseñes mas en particu

Desid. Sí, y es, que la atricion y con
tricion no solo aborrece los pecados come
tidos sino que debe incluir el propósito efi

lar lo que pertenece al dolor necesario para

caz de no volverá pecar. Mire cada uno có

se del nuevo, como lo manda san Pablo (b).

mo se confiesa. Solo diré lo que escribió un

la Cofesion.

Desid. El dolor puede ser de atricion ó
de contricion, y uno de los dos basta tenga
el que se confiesa.

.

.

Eleet. ; Qué es atricionº

Desid. Un dolor y aborrecimiento del pe
cado, porque puede Dios castigar al peca
dor privándolo de la gloria, arrojándolo al

infierno; y tambien es atricion aborecer el
pecado por su horrible fealdad y malicia,

que es mayor de lo que puedo esplicarte (c).

grande santo; y es, que á los pies del con
fesores raro el que se arrepiente y tiene do

lorº como debe; y por esö son muchas las
almas que peligran (g); por lo cual nos pre
viene á todos el Señor y nos dice: Hijo,
¿haspeeado? No añadas pecados á pecados,
sino pide perdon de los pecados para que te
se perdonen: y el que se confiesa sin dicho

propósito, éste añade culpas á culpas, pues
tiene la voluntad y afecto de volverá pecar,

Elect. ¿Y contricion qué es4

y esto es como si ya de nuevo pecára (h).

Desid. Aborrecer y dolerse del pecado

Así se confiesa el que vive en ocasion pró
xima de pecar, y pudiendo no la quita: el

por ser ofensa de Dios, bondad infinita, por
ser quien es en sí mismo y para con noso

que no resiste y aplica los medios pàra ven

tros, pues es nuestro Padre, Creador y Glo

cer la mala costumbre. De esto hay muchos

rificador.

.

ejemplos, pues se han condenado tantos por

Elect. ¿Hay alguna diferencia entre la

no enmendar sus vidas ni aplicar para esto

contricion y atricion%.
Desid, Grandísima; porque la contricion
es dolor perfecto, pues nace de la caridad ó
amor con que la creatura ama á lios. La
atricion es dolor imperfecto, no porque sea
malo, sino porque nace del temor servil;
comparado con el filial, es imperfecto (d).
Otra diferencia hay tambien; y es, que la
contricion con la confesion in voto, que es
el propósito de confesarse, basta para lo
grar la gracia de Dios, aunque no se con
fiese porque no puede hablaró no hay con
fesor. Pero la atricion no tiene esto, pues

los nedios. Señal fija de que se cönfesaban
sin eficaz propósito de la enmienda; porque
éste (á diferencia del ineficaz ó veleidad)
aplica los medios para conseguir el fin qué
propone lograr. Pasa, Electo, adelante (i).

CAPÍTULo xxxv.
De la Confesion entera de los pecados.

A

lect. Habiendo visto lo que dejo referi

do, me llevó el LDeseo santo al otro lado de

la nave del templo, y me dijo mirára las

(a) Solin. cap. 18, Phil. 3. 13. Luc. 9. v. 62. vide Div. Thom. hicin Cat. Aur. et Div. Chris. ubi sup.
(b) Col. 9.3. vide ibi D. Th. lect. 2. (c) Trid. ses. 14 cap. 4. Div. Thom. 4. dist. 1.2. at. n. el 3.
(d) lc. ibi q. 3. (e) Iden 4. dist. 17. q. 3. art. 5, q. 1. ad 1. el opusc. 22. cap. 2. (f) D. Th. 1. 2.
q.78. art. 2. ad 3, e: de Verit. q. 28, art. 8. «d 3. (g) Div. Th. à Vill. serm, Dom. a Quadr. (h) Ec
cles. 21. 1. (i) D. Th. in loc. Tab. Aur. vol 81.

De la Confesion entera de los pecados.
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pinturas que allí estaban. Puse los ojos en
una que retrataba dos fuentes y dos hom
bres que bebian en éllas; pero con efectos

halla en pecado mortal la persona y quiere

tan diferentes, que el únio riéndose cayó
muerto; y el ótro, que retrataba un cadá
ver, se levantó vivo luego que bebió; un
rótulo lei que decia: Morten vitamgue pro

-. Eleet. Segun esto el que una sola vez en

pinant.

-

comulgar. El que en estos tiempos no se con

fiesa, peca gravemente.

-

el año se confiesa ¿cumple con su obligacion?
Desid. Sí; pero debe confesarse bien, que
siasí no lo hace comete sacrilegio, y peca
mortalmente, porque no cumple con el pre

Desid. Significa lo que hace la Confesion,

cepto. Si bien se confiesa cumple con lo que

que si con las debidas partes se hace, remite

se manda, Verdades; pero con mucha razon
pueden decir los que así lo ejecutan: sier
vos inútiles somos, pues solo hacemos lo

todos los pecados, y cobra el alma la vida
de la gracia; pero al contrario cae de nuevo
muerta si mal se confiesa por el pecado mor

tal que hace y sacrilegio que comete (a). Se
mejäntes fuentes á las que vistes se hallan
en las islas Fortunatas.

" ,

Elect. En otro lienzo vi retratado un

perro que se lamia una herida mortal, enci
ma una letra que decia: Ex ore saluten.
Desid. Así como el perro se sana con la
lengua, tambien el hombre confesando con
la suya sus pecados. Por eso dice Dios que

que debíamos hacer por precepto (f); y de
esos negligentes y perezosos hay mucho que
temer en sus confesiones. Dijo un discreto
que éstos eran como las matracas, que una
vez en el año se oyen en la iglesia, y es en la
Semana santa (g). Mucho puedentemer pa
ren en el fuego como sucede con la matraca.

Pero aún son peores los que dilatan la Con
fesion para la enfermedad y hora de la muer
te: Seriònon paenitet, quia serð puso uno

la boca deljusto es vena ó arcaduz de vida; sobre el moribundo rey Antíoco. No se

pero la del malo oculta la maldad (b). Pero arrepiente bien, porque lo hace tarde. ¿Quién
duda que cuanto dura la vida y en cualquier

por qué no dice que la boca de éste es vena
de muerte? Lo mismo es, aunque con dis
tinta frase; porque es muerte para el alma
cerrar la boca y no confesar el pecado. Y

dera penitencia y perdonarlo Dios? ¿pero

por eso dijo san Bernardo que la muerte y

lacionº (h) Consta, dice san Agustin, que á la

hora de élla puede hacer el hombre verda
quién duda es sumamente arriesgada la di

la vida estaban en manos de la lengua (c). hora de la muerte confesó el buen Ladron
Elect. Miré en otro cuadro un hombre sus culpas, se arrepintió y salvó; esto es
arrodillado á. los pies de un sucerdote, y bueno para que nadie desespere: pero de éste
ue derramaba lágrimas, y al parecer ha solo se lee para que nadie vanamente confie.
: el sacerdote. Un mancebo gallar Á éstos dice la dilatan; y algunos de éllos

doviá su lado, de cuyos labios salia un ró dirá Dios en la hora de la muerte: Llané,
, , ,

* me respondísteis; estendi mis manos en

, Deid. Denota el efecto de la Confesion

cruz, y no las mirásteis; despreciásteis
los consejos y reprensiones que por mis mi

tuló que decia: Mox Paulus erit...

bien hecha , que es trocar al hombre de Sau
lo en Paulo; de pecador en justo; de escla

una es, porque en orden á la Confesion te

nistrosos di; pues me reiré de vosotros en
la hora de vuestra muerte (i).
Así sucedió á un anigo del rey Conra
do, á quien varias veces persuadió corrigie
ra su mala vida; pero no se enmendó. En
fermó de muerte, y el rey le instaba se con
fesára; Cuando salga de la enfermedad lo

dije muchas cosas en otra ocasion.

haré, que se burlarán de mí si ahora me con

o del demonio en amigo, siervo é hijo de
ios por la gracia (d). . . .

.

Elect. Otros cuadros habia; pero me dijo

el Deseo sanito; Basta lo que has visto.

"Desid, Dijo bien; y entre otras razones
to tan necesario me enseñes algo mas; y lo

fieso. ¡Oh, infeliz! Acudió el rey otro dia,
persuadióle lo mismo; y respondió con voz

primero si hay obligacion de recibir este

alterada: ¿Qué quieres ahora? Ya para mí
no hay remedio. Poco hace entraron aquí

Elect. Verdad es; pero deseo que en pun
Sacramento.

Desid. Una vez en el año, y siempre que

dos jóvenes hermosos, y el uno me mostró
un pequeño libro en que lei mis obras bue
nas, que eran harto pocas. Luego vi que
cercaba esta casa un escuadron de demonios,
y aquí entraron tantos que apenas cabian.

se halla en peligro de muerte, ó por enfer

El mas horrible de todos sacó un libro

medad
ú otra cosa; y tambien cuando se
.

grandísimo, y uno de los que lo acompaña

Desid. Por precepto divino debe el peca
dor recibirlo: pero el tiempo lo ha deter

minado la Iglesia (e).

Elect.; En qué tiempo se debe confesar?

(a) Picinel. (b) Rom.8. 1o. D. Th.ibi, et Sup. 3. p. q. 6. art. 1. (c) Prov. 1o. 11. Div. Bernard.
(d) D. Th.Sup. q. 16, per tot. (e) D. Th.ibi q. 6. art. 3. (f) Luc. 17. o.Vid. D.Th. hicin Cat.
(g) Picinel. lib. 14. n. 36. (h) Ezech. 18. 22. (i) Prov. 1.26. Vid. D. Th. apud N. Perezo, inf. cit,
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Desid. Primero has de saber que lo que

banio abrió para que yo lo leyera. Allívito
dos mis pecados, que son sin número. Dijo el

en esta capilla te mostraron es lo que perte

feroz demonio á los dos jóvenes: estehombre

nece al divino Sacramento del altar ó Co

es nuestro. Así es verdad, respondieron, lle

munion. Este es prodigio, milagro y aun
compendio de todas las maravillas que Cris

vado con vuestros compañeros; y dicho esto
se fueron. Y luego arremetieron contra mí
dos demonios que de muerte me hirieron
en la cabeza; y ahora mismo otro demonio

to con su divina omnipotencia ha obrado.
De este misterioso prodigio te dije muchas
cosas en otra ocasion, esplicando los símbolos

me arranca las entrañas. Comenzóá dar for

de un libro de vitelas óestampas (f). Es tam

midables gritos, y así murió el miserable:

bien sacrificio el nas agradable y que á Dios

claro está, pues sería milagro en algun mo

se puede ofrecer, pues se sacrifica Cristo
Dios y hombre verdadero. Cómo se hace

do que muriera santamente. Porque á la ver
dad, es justo y razonable que los que no

este sacrificio te lo enseñaré á su tiempo en

quisieron obrar bien cuando pudieron, lle

su oportuna ocasion (g).

guen á estado tan miserable: (nótese) que

querer bien ó lo bueno del todo, no pue

Elect. Dime, pues, lo que áél pertenece
en cuanto Sacramento.

den (a). ¡Formidable sentencia! Pero la dijo

Desid. Como vayas refiriendo lo que has

santo Tomás muy conforme á la Escritura
divina (b).

visto te enseñaré lo necesario; y ahora te

- Eleci. "¿Y qué pecados se deben confesar
para que la Confesion sea válida?

-

Desid. Todos los mortales no confesados

digo que el rótulo que has leido dice que
este Sacramento es muerte para los malos,
y es vida para los buenos. Y es así, pues co:
mulgan los buenos y tambien los malos; pero

que despues de un diligente exámen ocurren

causa en éllos efectos tan diferentes como

á la memoria; y estos deben decirse, cuán

son vida del alma y muerte del alma: no

tos en número con todas las circunstancias

porque el Sacramento sea muerte sino por

que mudan de especie el pecado, y aun las
que dentro de la misma especie agravan no

que sacrílegamente el muerto por el pecado
lo recibe; y no es cosa estrañá, pues sabe

tablemente la culpa, y esta es la opinion mas

mos que la triaca da al hombre vida, y á la

segura (c). Haz reflexion sobre lo que en otra
ccasion te enseñé que para tu instruccion es
bastante; y no omitiré decirte algo mas cuan

serpiente la mata. La rosa con su fragrancia
y virtud recrea y sana al hombre, y al in

do estes mas instruido en otras cosas, y en

mundo escarabaje le quita la vida (h).
Elect. Vi en la misma capilla á"Cristo
apartado

nuestro Señor hermosísino, y

tonces quedarás mas enseñado (d).
Elect... ¿Tienes que decir otra cosa para mi
enseñanza sobre lo dicho?

:

un hombre arrodillado con la boca abierta;

Desid. La otra parte de este Sacramento
es la satisfaccion de obra;y de élla por aho
ra no te diré, porque deseo hacerla á tiem

encima de la imágen del Señor lei un rótuló
que decia: Descendet ad inferos.
Desid. Aquel hombre mal confesado
menos arrepentido estaba para recibir

po que entiendas mejor la doctrina, y así
puedes pasar adelante refiriendo lo demas
que te mostraron (e).

es un infierno para Cristo. Dijo un santo que
Cristo sacramentado se significó en aque

-

"

Cristo sacrämentado; y el alma en pecado
rico avariento que estandó en el infierno,

CAPITULO XXXVII.

llamaba alpobre Lázaro. ¡Pensamiento raro
Cristo nuestro Señor es infinitamente rico, y

Del sacramento de la Comunion.

como tal entra en el alma del pecador: es

/lect. Retiráronme mis santos compañe

Dios, nada da á la tal alma. ¿Pero cómo se
verifica que está en el infierno? ¿Qué infierno

..

avaro, porque teniendo en sí los tesoros de
ros á una capilla muy adornada y el altar
con luces y muy bien compuesto: encima
del altar habia dos estátuas de ángeles, y de
unio á otro cruzaba un rótulo que con las
manos tenian. Lei en él estas palabras Mors
est malis, vita bonis; no entendi el signi
ficado.

es éste? La abominable conciencia del malo

que sacrílegamente le recibe, porque sería
mas intolerable para Cristo, si ahora pudiera
padecer, estar dentro de aquella hèdionda

conciencia, que en el infierno mismo ().
Elect. Adverti que por la boca de úna

(a) v. Bed. lib. 5. Hist. Angelic. cap. 14. n. 7o4. Pro hac mat.vid. D.Th, Mart. 2o. lit. A. et alii loc.
rel. à N. Mag. Perezo, 1. 3. p. 2n.

(b) D. Th. q. 3. de Mal. art. 15. ad 3, et 2. dist. 34. exp. text. et 1.
Joan. 5. S. 5. (c) Div. Th. de Ver. q. 24. art. 1o. corp. et q. 28.- art. 2. de 7. vid. ips. 55. sup. v. 1. et
Heb. 12. 17. lect. (d) Lib. 5. cap. 18. hasta el 21. y en la 2. p. l. 2. cap. 7o.7r. (e) Part. 2. cap. 72.
(f) Lib. 3. cap. 36. y sig. (g) Part. 2. l. 1. cap. 62. y sig. (h) D. Th.3. p. q. 8.art. 3, cum Div.

Aug. () D. Ant. Pad. Ser. fet. 5. post R. 2. Quadr. Dom.
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muger, horrible á la vista, entró Cristo sa zura; y esto procede de que el paladar del
tramentado: y detras de su Magestad entró

alma si no está muerto, está enfermo.
Pero al contrario, las almas puras y de

un horrible demonio: confieso quedé turba
do;
un rótulo lei que decia: Post bucellum
introivit in ean batana.

votas, ¡qué incendios de amor divino no es

•

perimentan llegándose al fuego que oculta

Desid. Recibió á Cristo sacrílegamente,

este Sacramento! ¡qué suavidad y dulzura
no perciben! Dígalo santa Rosa de Lima,

como Judas, y le sucedió lo que á éste que
de nuevo se apoderó de él Satanás; y como

peor que ya era salió luego del cenáculo y

que no solo su virginal carne se abrasaba
cuando comulgaba, sino que era preciso re

fue á vender á su divino maestro (a). Esto
sucede á los que en pecado mortal comul

tirára la manó cuanto antes el que la co

gan que se hacen peores cada dia, y en és

percibia (f). ¡qué dulzura no sentiria santa
Catalina de Sena, pues frecuentemente la
privaba los sentidos por muchas horas la sua

mulgaba por no poder sufrir el incendio que

tos se verifica que un pecado es causa de

otro pecado, como dice San Gregorio (b); y
este Sacramento mas los daña cuanto mas lo

vidad de este santísimo Sacramento! ¿Pero

reciben, porque lo reciben mal, y no por

que el Sacramento sea malo; así como el
manjar corporal, aunque sea muy bueno,

cómo llegaba á recibirlo? Con amor tan
impaciente, que la obligaba á esclamar y
decir al sacerdote: ¡ h! presto, dale á mi

daña al que tiene ocupado el estómago con
humores viciados (c)»

algunas veces asistirá misa en éstasis, y vol

alma ese celestial alimento (g). Ya sucedió

Elect. Otro lienzó vique retrataba un sa- verá sus sentidos al tiempo de la Comúnion,
y decir á Cristo sacramentado: Oh, Señor
la sagrada hostia: sumióla, y luego adverti mio, aunque estuviera muerta, volveria á es
á, Cristo nuestro Señor en su pecho y al sa ta vida paragozar de ti y recibirtel De lo cual
cerdote tan semejante al mismo Cristo que conocerás qüe á medidá de la disposicion del
me pareció se había mudado en su Mages-, alma se logra la gracia de este Sacramento (h).
Elect. En otro lienzo adverti variedades
tad; un rótulo lei que decia: Binus et unús.
, Desid. Este es un efecto maravilloso de de aves que al parecer cantaban, y unas ove
cerdote que tenia en sus manos áCristo en

este Sacramento que obra en quien digna jitas blancas que con grande quietud rumia
mente lo recibe, porque lo convierte ó muda ban lo que habian comido: un rótulo lei so
en el mismo Cristo, Comida soy de grandes, bre las aves, que decia: Hymno dicto; y so

le dijo á san Agustin, crece, y me comerás"

bre las ovejitas otro que encaminándose a los

pero sabe que tio me mudarás en ti como lo

que acababan de comulgar decia: Sic, et vos.

haces con el manjar que come tu cuerpo,

" Desid. Enseña esa pintura lo que deben
hacer los cristianos despues de comulgar. Las
aves cantan despues que comen; y las ovejas

sino que tú te mudarás en mí. Esto se en

tiende espiritualmente del modo que Cristo
deseó que los hombres fueran una cosa mis rumian lo que han comido. Esto mismo debe
ma con su Magestad soberana (d). Así le su-, hacer el que comióá la mesa del altar, ala
cedió á mi patriarca santo Domingo, que bar á Dios con las voces como lo hizo Cristo
fue visto en la misa transformado en Cristo y los Apóstoles. Deben tambien rumiar el
crucificado: yá santa Catalina de Sena en manjar del cielo que comieron. Por eso un
se pinta angel que convidó á la mesa del gran Dios

cg:

nº

un santo Ecce Hono (e) , ,
, ,
Elect. En oto lado del mismo cuadrovi
pintada una caudalosa fuente, y que muchos

solo llamó á las aves, para dará entender
que los que comen este divino manjar deben
cantar las divinas alabanzas, y con la con

cojian agua con diferentes vasijas, pero no

sideracion deben volará lo celestial, Por eso

todos igualmente llevaoan: encima lei esta

tambien el divino Esposo alaba los dientes de
1 su esposa, diciendo son como de oveja, que

escritura: Ad capacitaten recipientis.

Desid. Denota que no todos los que co

mulgan reciben, de la fuente de la gracia,
que es Cristo, igualmente, sino segun la dis
posicion de cada uno: el que llega en gracia,
pero distraido, tibio y flojo recibe en sí el
fuego divino; pero apenas esperimenta el
calor de la devocion, cone la niel y maná
que bajó del cielo, pero no percibe su dul

()

rumia lo que comió (i).
---

CAPÍTULo xxxviII.
A quién obliga, y cómo

el

comulgar.

/lect. Hay obligacion de recibir este di
vino Sacramento?

.

Joan. 13. 17.vid D. Th.ibi lect. (b) D. Greg. hom. 11. in Ezech. et D. Th. 1.2. q.75. art. 4.

D. Aug.in 3. p. q. 8.art, 4. ad 3, rel. ad D.Th. (d) D. Th. in Of S. Aug. in Brev. Ord. Pred.
Cast. 1. p. Hist. et p. 2. (f) Vald. in vit. ejus. (g) . In vita ejus. (h) Ap. 19. 17. ubi D. Th.
Cant.42. et 6. 1.5. () D. Th. 3. p. q.8o, árt. 11».
C

3

-
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Desid. Sí, y es por precepto divino pues

No queria, y el demonio le pusó en la mano

to por Cristo nuestro Señor.
Elect. ¿Y debe el cristiano recibirlo por
obligacion muchas veces?

una de aquellas formas, y como si fuera

-

Desid. Por precepto de la Iglesia debe co
mulgaruna vez en el año, que es por la Pas
cua de Resurreccion; y de esto se entiende
quince dias antes, algo mas ó menos, segun
es costumbre ó estatuto de los obispados, y
puede diferirlo hasta el domingo despues de
Pascua.

Elect. ¿Y el que en este tiempo comulga
peca?

Desid. Sí; porque no cumple el precepto de
la lglesia cuando ésta manda; y así aunque
haya comulgado mil veces entre año, si al
tiempo dicho no comulga, peca mortalmente.
Elect. ¿Pero ya no tendrá obligacion de
comulgar despuesº
Desid. No se escusa por eso.

Elect. Acuérdome que en una ocasion me
dijiste que el que no ayuna en la vigilia de

plomo derretido le pasó la mano, y rabian
do murió(a). De otro torpe y deshonesto se
refiere que no absolviéndole él confesor por
que no podia, se fue con temerario atrevi

miento á comulgar: viendo que el confesor
salia á dar Comunion á ótros, dijo en su pen

samiento el sacerdote: Juzgue Dios entre los
dos: le dió la sagrada hostia. ¡Oh, misera
ble! Rompiósele la garganta, y la hostia sal

tó, y el desventurado quedó allí muerto (b).
A otro castigó Dios,aunque no con tanto
rigor. Recibió la sagrada hostia mal confesa-

do, pero le pareció que en la boca y el pe
cho tenia un peso insoportable como plomo,
que apretándole las entrañas, sin rèmedio

lo sofocaba. A esto le sobrevino una fiebre
ardiente que le abrasaba. Conoció la causa
de aquel castigo que era el sacrilegio de la
Comunion; confesóse enteramente de todas

nar tal dia es carga de aquel dia; y pasado,

sus culpas, y quedó libre del castigo y es
carmentado. Pasa adelante en tus dudas (c).
Elect. Aunque el precepto de la Comu
nion solo obliga á los sanosuna vez al año,
¿ se puede por devocion comulgar muchas

cesa la obligacion; pero el comulgar en el

Veces ú todos los dias?

tiempo dicho es para no dilatarlomas: no
para que pasado ese tiempo cese la obliga
cion. Así como el que para tal dia debe pa
gar, aunque el dia se pase,persevera la obli
gacion; y esa es la razon por qué pasado el
tiempo dicho obliga con censuras la Iglesia,
á los que no quieren comulgar.

Desid. La práctica de la Iglesia enseña
que sí, y es muy utilá las almas esta frecuen
cia. Aunque los tibios y que saben poco de

un Apóstol peca;¿pero no debe ayunar otro
dia para suplir el ayuno que omitió?

Desid. Es muy diferente eso, porque ayu

, Elect, ¿Y hay algunos cristianos, que no
quieren comulgarº
-

Desid. No son pocos: malo es esto; pero
aún es peor lo que ótros hacen.
Elect... ¿Qué cosa peor que huir de la mis
Ima

vida?

r,

í.

Desid. Peor es que la misma vida sea muer
te: y lo es para los que estando en pecado

mortal, sin confesarse, mal confesados, se
se arrestan temerarios á comulgar.

medios para el aprovechamiento cristiano

lo murmuran. Un obispo reprendió la fre
cuencia con que santa Catalina de Sena co

mulgaba, alegando que san Agustin dice:
El comulgar cada dia, ni lo alabo, ni lo vi
tupero. Respondióle con humildad la seráfi

ca Virgen: Si san Agustin no lo vitupera,
¿por qué tú, reverendísimo Padre, porque
comulgo frecuentemente me reprendes? Calló

el obispo, porque no tuvo que responder (d).
Elect. ¿Y el comulgar cada dia se puède
permitir á los que no son sacerdotes?

Desid. Acuérdate de lo que acabo de de

Elect. ¡Horrible maldad! ¡sacrilegio enor

cirte con san Agustin, y solo añado que la
frecuencia de comuniones y la cotidiana la

me! Severamente castigará Dios ese pecado.
Desid. No hay duda: y aun en esta vida
lo ha castigado muchas veces, de que hay
varios ejemplos en las historias.
-

Guíense las almas por esta regla, y no er

Elect. Sirven mucho para mi enseñanza,
y por eso te suplíco me refieras algunos.

deja la Iglesia á la prudencia del confesor.

rarán. Comulga cada dia, dice san Augus

tin, para que cada dia te aproveche. Con
esto se arman algunas de las que llaman Bea

Desid. Harélo sumariamente. Un moribun

tas; pero es bien que sepan lo que el Santo
añade, pues dice: Vive de tal modo, que me

do habia comulgado varias veces en pecado
mortal: aparecióie un feroz demonio con una

rezcas comulgar cada dia. Lo mismo enseña
santo Tomás (e).

patena y en élla muchas hostias, y le dijo:

Elect. ¿Y muchas veces en un dia puede

Muchas veces has comulgado indignámente,
recibe ahora la Comunion que yo te doy.

-

el seglar comulgarº

"

"

Desid. Si comulgó por devocion, y el

(a) Brom. Summa prae lit. C. cap. 6. n.35. (b) Mansi dist. 42. n. 11. (c) P. Leon. tit. 25. S. 3.
O. (d) D. Ant p. 2.tit, 23.cap. 5. S. 8. (e) D. Aug, rel. á D. Th, 3. p. q.8o. art. 1o, ubivid. et4.
dist. 12. 33, art. 1. et 2. et 1. Cor. 11, lect. 5. et 7.
n.

Disposicion para la Comunion.
mismo dia le sobreviene enfermedad que le
pone en peligro de muerte, debe comulgar
por Viático; pero de otro modo no es líci

to comulgar dos veces en un dia.
Elect. ¿Y quién tiene obligacion de co

"
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tidos mas comunes, sin lavarcara ni peinar
la cabeza, que algunos causan náusea solo
con verlos. Diré algo mas sobre esto en otra
ocasion (c).

Elect. De parte del alma ¿qué disposicion

mulgar?
Desid. Todos los que han llegado al uso
de la razon y están instruidos en la Fe, y

Desid. Debe llegar en gracia; y el que en
élla no está debe antes confesarse, segun lo

por consiguiente creen la verdad de este di

manda la Iglesia; y comulgando sin esta dis

vino Sacramento. Y esta es la regla que se

posicion hace un horrible sacrilegio, como
te dejo enseñado, y es una de las mayores

ha de tener con los muchachos; sobre lo

cual deben cuidar aquellos bajo cuyo domi

ha de tener el que se llega á comulgar?

esto no puede darse otra regla que sea cier

temeridades que puede hacer un hombre ó
muger cristiana, como dicen los santos doc
tores (d).
Elect. ¿Qué otra disposicion de alma se

ta, porque no por la edad sino por la discre

requiere?

cion se ha de regir en este punto (a).
Elect. Deseo me enseñes lo que debe ha

vocionfervorosa: se requiere la considera

nio están, y procurar enseñarlos lo que de
ben saber para recibir la Comunion, y en

.

.

.

esid. La consideracion, humildad y de

cer el cristiano para recibir este divino Sa

cion y ponderacion de lo que ha de recibir

cramento, porque tan soberano convite me

en su pecho, y qué es lo que ha de comer

parece que pedirá algunas especiales cosas
que deben saberse y practicarse.
i

en la nesa del altar. Cuando te sientes á

Desid. Así es verdad.

comer con el príncipe (dice el Señor) atien
de con diligencia lo que te ponen delante.

"

Habla de la mesa del altar y manjar que

2.

en élla senos pone: considere lo magnífico
del manjar, que no es menos que Diós he

De las disposiciones para la Comunion,
y lo que despues conviene se haga.

cho hombre: contemple la liberalidad del
mismo Señor,que ni sabe nipuede darmas,
pues se da á sí mismo, y fuera de Dios na

y " "" "

.

"

cAPÍTULO XXXIX.
.

y

o

/E.lect. ¿Con qué disposicion debe el cris
tiano llegar á la sagrada Comunion?.
Desid. Hay disposicion que pertenece al
cuerpo, y otras que son de parte del alma.
Elect... ¿Cuál es la disposicion pertene
ciente al cuerpo?
Desid. El ayuno natural; esto es, que
desde las doce de la noche no haya tomado
alimento, comidoni bebido cosa alguna.
Elect. ¿Nada? oi
"
Desid. Nada: el ayuno eclesiástico per
mite algo, que eslo, que llaman parvidad
de materia: pero el ayuno natural no lo per
mite; pero no quita este ayuno el pasar al

go por modo de saliva ó respiracion. Digo
estó para los escrupulosos que temen y tal

da hay (e): considere la utilidad que se sigue
comiendo este divino alimento, que es ha
cerse una cosa con Cristo del modo que de
jo dicho (f).

Elect. Mucho y con razon tienen que con
siderar los que quieren comulgar.
Desid. No lo harian algunos tan de prie
sa como lo hacen si algo de esto considera

ran. Apenas llegan á la iglesia quieren que
los confiesen;y de los pies del cönfesor van
corriendo á comulgar, y tal vez haciendo

señas para que aguarde el sacerdote que lle
gue á la barandilla; si es hambre de aquel
divino manjar, envidia santa podemos"te
nerá estos tales; pero si es atropellamiento

pasó una gota de agua ó alguna nonada que
quedó entre los dientes del dia anteceden

y hacerlo con priesa y falta de reflexion,
oigan: Dos hijos de Aaron llegaron al altar
á ofrecer incienso á Dios, salió fuego de los
turíbulos, y abrasados quedaron allí muer

te)lect. ¿Debe prevenirse cuanto á lo tem

tu, de priesa, y sin devota consideracion

poral de otro modo?
Desid. Lo dicho es de precepto; lo que

al altar. Aprendan los cristianos, y escar
mienten en éstos (g).

vez dejan la Comunion porque lavándose

"

"

"

tos. ¿Cuál fue su pecado? Llegar con ímpe
-

diré pertenece á la decente reverencia debi
Elect. Y despues de comulgar ¿qué de
da á tan divino misterio; esto es, la limpie ben hacer?
za y moderado adorno del cuerpo. Es repren
Desid. Lo que te enseñé esplicando la pin
sible cómo llegan algunos y algunas á co tura del último cuadro: rumiar el manjar,
mulgar; como salen de la cama, con los ves y dar al Señor las gracias. ¿De qué piensas
(a) D.Thom. 3. p. q8. art. 9. (b) D.Thom. 1.2,q. 147. art. 6. ad 2. et 3, p. a 8o. art. 8. pracip. ad4.
(c) Part. 2. l. 3.cap. 37. (d) D. Th.3. p. q.8o. art.4.et 5. et 1. Cor. 11. lect. 7. ubi vid. Véase a S. Ger.
S, Bérnard.y otros, ap. P. Leon. Sup. cit. S. 2. à n. 7. (e) Prov. 23. 1. D. August. tract.47, et.48, in Joan.
(f) D. Th. op. 58. et D. Aug, ubi prox. (g) Lev. 1o. 1. et 2. Lyr.ibi.
-
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-

286

Lz de la F. L. Ivcp. XXXIX

procedian los favores que se leenhizo Cris

conocerán el favor que han recibido en la

to á los santos despues de la Comunion si
no de esto? Quéjanse algunos de que no sien
ten fervor ni suavidad despues de la Comu
nion: si el fuego no se detiene cerca de ti,
aunque por delante pase no te calienta: si
la miel no hace mas que tocar al paladar,
no se percibe su dulzura: para uno y otro
es necesaria la detencion. El que no quiere

sagrada Comunion.
Elect. Será bien que me digas cómo se
debe practicar.
Desid. Oyelo. En las entrañas de la ce
lestial Reyna entró el Hijo de Dios por la
Encarnacion; y en las entrañas del que co
mulga entra el mismo Señor. Encerrado en
el vienrre virginal de su santísima Madre

detenerse con Cristo despues de comulgar,
no se queje, que ótro se quejará por él.
Elect. ¿Quién?

fue Cristo nuestro Señor á visitar á santa

Desid. El mismo Señor: óiganlo: Ali

menté mis hijos, y los exalté, pero éllos me
despreciaron: los levanté á tal grandeza
que á mayor no pueden subir, y éllos no hi
cieron caso de mí. Habla de los que comen
á la mesa del altar; y desagradecidosvuel

Isabel, y santificar al niño Juan. Encerra
do en aquellos blancos accidentes y en a
quella Hostia consagrada,ó virgen preña
da (que así la llama san Vicente Ferrer) ha
entrado Cristo á visitar su alma. ¡Qué bien

viene aquí la esclamacion de santa Isabel!
¡ De donde á mí que la madre de mi Señor
me venga ávisitar (c)! ¿Qué virtud es la

ven las espaldas con brevedad. Oigan los ta

mia? ¿qué obras? ¿qué merecimientos ? Yo

les otra queja menos culpable: ¿Es posible,
discípulos mios, que no habeis podido velar

aseguro se detendrá el que comulga si pon

dera que el mismo Dios y Señor ha venido

conmigo una hora de oracion?. Así habló el

á visitarlo, á santificarlo y llenarlo del Es

Señor á los Apóstoles cuando los halló dor

píritu santo. Nació Cristo en Belén, y fue
reclinado en el pesebre; y en las manos del

midos en el huerto (a). Si no podian abrir los
ojos, como advierte nuestro Evangelista(b),
¿qué habian de hacer sino dar este ali

sacerdotere nace en las entrañas de la hos

tia, virgen preñada, y lo reclina en el pese

vio á la naturaleza? Debian hacerse fuerza

bre que es el pecho ú estómago del que co

y no dormir, sino orar; me habian recibi
do poco antes sacramentado en el cenáculo,

mulga. En el templo fue presentado y ofre
cido á Dios el niño Jesus recien nacido, y

y luego dormir, es reprehensible. ¿Pues qué

en su pecho puede ofrederlo el que comulgá,

será irse á parlar, pasear, almorzar, dejar
se llevar de la pasion del chocolate, y mez
clarlo con las especies sacramentales?

pues es el templo vivo de Dios y su cora
zonaltar. De doce años perdió la Virgen al
niñósin culpa de la madre: lo buscó con

dolor, y despues lo halló en el templo dis

Elect. ¿Eso sucede como dices?
Desid. Hablo por lo que he,visto y oido,

putando con los doctores. Si el que comul

no una, sino muchas veces. Á los que así

ga lo perdió, dentro de sí lo tiene: búsque

prontamente se salen de la iglesia conven
sonrojarlos para enseñarlos, como lo

lo con dolor de haberlo perdido por la cul
pa, y no dude lo hallará:Wea, pues, como
rezando el santo Rosario puede detenerse

dria

hizo un cura con uno de su parroquia, que
viéndolo salir de la iglesia acabando de co
mulgar,gritó diciendo: Saquen, saquen el

despues de haber comulgado: ya no pue
de tener escusanadie, sólo le resta acusarse

palio que sale el Santísimo Sacramento en
el pecho de aquel hombre. Es sin duda que

de negligente éindevoto y desagradecido.
Elect. Parécene que todo eso que me has

de falta de consideracion procede esta pries
sa, y no detenerse un rato tratando los ne

donde daban la Comunion adverti, porque

gocios del alma con Cristo nuestro Señor.

allí estaba mi santa maestra la Considera

Elect. ¿Qué consejo darias ágente de
esta calidad?

"

.

enseñado es declararme lo que en la capilla

cion, y llegábase á los que aguardaban para
comulgar. Con algunos se estaba largo tiem

Desid. Dicen que no saben qué hacer ni

po antes y despues de la Comunion. Otros

qué decir; por lo cual les diria que despues
de comulgar recen una parte de Rosario,
suplicando á la Virgen soberanapida á su
Hijo divino lo que no saben pedir, y le dé
gracias en sus nombres, pues éllos no saben
hacerlo; y crean que de esto se servirá el

apenas la miraban, y así se detenian muy

Señor. El reconocimiento del beneficio es

poco. A los que acompañaba la Considera
cion adverti que hacian lado varios perso
nados; porque lo primero la Luz divina los
bañaba de resplandores para conocer la in
finita bondad divina que tan liberalmente

accion de gracias por el favor: recen, pues,

se comunica en este divino Sacramento.
Se acercaba á éllos una doncella hermo

el Rosario de los misterios gozosos, y re

sísima, llamada Devocion sensible, y no ve

(a) Is. 1.2. et D. Th.ibilit. B. () Matth.26.40. (c) D. Vinc. serm. in Virg. Nat. Don. D. Amb.
in Cat. D. Th.
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nia sola, sino al lado de ótra mucho mas

jeron: ¡Qué colorada va la beaticá! bien la

bella, que se llama Verdadera devocion. Ad

habrán dado de almorzar los frayles. Un
cordero, pudo responder la Santa, porque
era así verdad,pues en la sagrada hostia la
dieron el cordero de Dios que quita los peca
dos del mundo (a). Otras cosas maravillo

verti que detras de estas señoras venia un
niño muy hermoso, llamado Fervor sensi
ble; pero noté dos cosas: la úna, que me

parecio inquieto y bullicioso: la ótra, que
las mas de aquellas personas que ya habían
comulgado deseaban mucho que á éllas se

sas se refieren que por brevedad omito; y
así puedes pasará otro punto.

llegára; y cuando lo hacian daban señales
de alegría, aunque á mí me pareció que al
go las inquietaba y turbaba, y que no pare
cia muy bien á la señora Verdadera devo
cion que tanto amáran al Fervor sensible.

CAPÍTULO XL.
Del sacramento de

la Estremauncion.

Nila santa Consideracion se agradaba de es

/lect. Despues de haber visto lo referido,

to; y lo que mas estrañé fue que la Luz di

me guiaron mis santos compañeros á una
recámara del santo templo: me entraron en
una pieza ó sala donde habia en una cama
un hombre al parecer gravísimamente en

vina decià: Este niño con su bullicio é in–

quietud me embaraza: otro Fervor hay mas
bello y provechoso; este sensible es herma
no de la Sensible devocion, el otro de la De

vocion verdadera; y cuanto ésta dista de

aquélla, dista tambien el un Fervor del ó
tro. ¿Qué te parece de esto?
-

fermo. Dije al Deseo santo: ¿Para qué ve
nimos á esta pieza? No dudo que aquí hay
que aprender. Así es verdad me respondió:
advierte lo que aquí pasa.

Desid. Pasa adelante, que no es bien in
terrumpir.

Elect. ¿Siquiera una palabrita es posible
no quieras decirme?
Desid. No es falta de querer, sino obra de
entender, que por ahora no necesitas de en
señanza en lo que preguntas: no es para to
dos la doctrina de lo mejor; aprovecha en
lo bueno, y despues procura saber lo per
fecto ó lo mejor para practicarlo. No se da
bien el vuelo de mínimos á mayores, ni de
principiantes á perfectos, y por esote digo
pases adelante.
".
- Elect. Es preciso obedecerte. Vitambien
que allí estaba una hermosísima señora, lla
mada Gratitud: ésta en particular se incor
poraba con aquellas personas que mas se de

Desid. ¿Qué es lo que vístes?
Elect. Comunicóme la Luz divina un res

plandor de sí misma, y se representó á mi
imaginacion un mar alterado por una hor
rible tempestad de vientos encontrados con

formidables relámpagos, truenos y rayos
que las nubes arrojaban; y al mismo tiem
po vi una nave fluctuando con las encres

padas olas y con grandísimo riesgo de ane
garse; pero adverti que un sacerdote arro

jaba un poquito de aceite en la nave, y lue
go la tempestad cesó y quedó sereno él cie
lo y en quietud todo, y la nave prosiguió su

viage encaminándose al puertô. Nôté que
sobre el sacerdorte habia un rótulo, que de
cia: Tempestateo sedabit.

.

Desid. Este es el efecto que causa en el

tenian con la Consideracion, porque á éstas

alma el sacramento de la Estremauncion, y

comunica la Luz divina sus resplandóres
aunque con diversidad; y adverti que pro
rumpian en afectos de humilde agradeci

á darte á entender esto se encaminaba lo

miento, de reconocimiento del beneficio re

dote ungia sobre la cabeza á un hombre; y

cibido, de amor al Bienhechor divino, y
de que todos lo amáran. Encendíaseles á al
gunos el rostro que parecia un ascua, y co
mo si fueran ángeles así resplandecian sus

despuesótro, que en las sagradas vestidu

C2ITS.

,

que has visto, como luego te diré.

Elect. Despues de esto vi que un sacer
ras daba á entender que era obispo, lo un
gia en la frente; y últimamente, vial hom
bre mismo en una cama y que un sacerdote
le ungia los órganos y miembros del cuer

-

Desid. No estrañes lo que vistes, que fre

po correspondientes á los sentidos, y de la

cuentemente se lee en las historias de los

boca
de este sacerdote salia un rótulo que
decia: *: in aeternum.

santos. Santa Rosa de Lima estaba estenua
dísima por sus penitencias y prodigiosos a
yunos; pero despues de la Comunion pare
cia un angel, del cielo. Volvia una mañana
á su casa en compañía de su madre des
pues de haber comulgado en el convento de
santo Domingo: levantóla el viento el man

… Desid. Cualquier cristiano que muere con

los Sacramentós es ungido con el sagrado
aceite tres veces, como lo fue el profeta Rey.
Fue ungido David siendo de pocos años én
casa de su padre por el profeta Samuel: des

de entonces fue destinado para rey. Otra

to; y viéndola el rostro unos hombres, la di

vez lo ungieron en la ciudad de Hebron

.

.

..

… ". "

(a) Parrainvita ejus.
Mm 2
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cuando comenzaron sus mayores guerrasy
batallas; y últimamente, tercera vez fue
ungido por el sacerdote en la misma ciu
dad cuando fue aclamado rey de Israel (a);
ytres veces ungido el cristiano; úna en la
casa de su padre Dios, que es el templo don

morir con brevedad, segun el juicio que
se hace de la enfermedad; y la razones,
porque es el último socorro con que la Igle
sia favorece á sus hijos; y el socorro últi

mo no se da sino al fin de la vida (f).
Elect.

¿Á los niños enfermos se

les debe

de lo bautizan; otra vez cuando lo arman

administrar la Estremauncion?

para la guerra y contínuas batallas, y esto
se hace en la Confirmacion; y últimamen
te, lo unge el sacerdote, cuando acabando
de vencer sus enemigos como David, llega
el punto último para lograr la corona de Is
rael, que es la vision de Dios en el cielo, y
á ésta corresponde la Estremauncion (b).
Elect. Admiré lo que noté en este hom
bre enfermo, y fue que al mismo tiem

Desid. No se puede á aquellos que no han
llegado al uso de la razon, porque éstos no

po que el sacerdote lo ungia se llenaba
de gozo, y últimamente, aunque con mo
destia, se reia, y no lo estrañédespues cuan
do adverti que Cristo nuestro Señor en fi
gura hermosísima, y mirando con agrado al
enfermo, le decia: Unxi te oleo laetitiae.
Desid. Denota uno de los efectos de este
Sacramento. El Bautismo es una espiritual
regeneracion del hombre, la penitencia lo
resucita, y la Estremauncion lo sana. ¿Quién
no se alegra cuando se reconoce sano? Dí

galo el baldado á quien curó san Pedro, que
corria y daba saltos de placer cuando se vió
sano de su paralisis. Por eso, pues, se ale
gró el enfermo, porque esperimentó que es
te Sacramento lo sanaba como despues di
ré

al

lect. ¿Y quién es el autor de este Sacra
mento?

han pecado actualmente con los sentidos, y
por esto no se puede verificar la forma de

este Sacramento; pero á los que ya tienen
uso de razon bastante para pecar, como los
de ocho años adelante, se les debe dar, pues
ya son capaces de recibirlo; y esto se en

tiende aunque no comulguen, porque mas
devocion se requiere para este Sacramento
que para el ótro (g).

Elect. Segun esto solo á los adultos que
están cercanos á la muerte se puede admi
H1StI21.

Desid. No infieres bien; porque

aunque

estén cercanos á la muerte, sino están én

fermos de enfermedad grave, como ya te
dije, no se les puede dar, porque este Sa
cramento está instituido por modo de me

dicina; y así como á los sanos corporalmen
te no se les aplican medicamentos, tampo
co este Sacramento se da á los que no están
enfermos. Y esta es la razon pör qué á los
que por justicia quitan la vida ahorcándolos
ó cortándoles la cabeza no se les adminis

tra la Estremauncion (h).
Elect.

¿Y cuál es la materia de este Sa

CITanentO

Desid. Cristo nuestro Señor los instituyó
todos.

Desid. El aceite de olivas sin otra mez

cla; pero debe estar bendecido por un se

Elect. ¿Y éste cuando lo instituyó?
Desid. El cuándo"no consta, porque los
Evangelistas no lo dicen; pero es cierto que

ñor obispo, y no bastaria que un solo sa
cerdote lo bendijera.
Elect. ¿Por qué el aceite es materia?

aun viviendo el Señor encarne mortal los

Desid. Lo primero, porque así lo dispu

Apóstoles ya ungianl á los enfermos con
aceite, y los sanaban; y despues el apóstol
Santiago promulgó estel Sacramento insti
tuido antes por el mismo Cristo, como des

so Cristo nuestro Señor y lo promulgó San
tiago (i). Lo segundo, porque el medica

pues te enseñaré

mento de la salud espiritual se simboliza en

el aceite, como un Profeta lo insinúa; y para
la salud del alma principalmente fue insti

-

Elect. ¿Y hay obligacion de recibir este

tuido este Sacramento, por lo cual su ma

Sacramento?
Desid. Absolutamente hablando no es ne

teria es aceite. Hay otra razon, y es que el

cesario para salvarse; pero si alguno por
desprecio dejára de recibirlo, pecaria gra
vísimamente (e).

Elect. ¿Y á quién se ha de administrar
la Estremaunción?
Desid. A solos los enfermos; pero no á

todos, sino aquellos que están en estado de

remedio último del alma debe ser perfecto
pues ya no resta ótro. Ha de ser tambien
suave para que no canse al enfermo, sino
antes lo corrobore, y debe penetrarse hasta

lo mas íntimo donde está la principal cau
sa de la enfermedad, y todo esto conviene
al aceite. Y últimamente, el aceite es sím
bolo de la divina Misericordia; de lo cual

3.

(a) 1. Reg. 16. 1 sa. (b) vid. D. Th.Ps.26.in princ.
D. Th4. dist. 11.art. 2. q.66.art. r. Act.
3.8 (d) Marc. 6. Jac. 5. D. Th.Sup. 3. p. q. 29 art. 3 e) Id. loc.cit. ad 1. ()" D. Th. ubi prox.
quaest. 32. art. 1. et 2. (g). Idem ibi art. 4. (h) D. Thom. ubi sup. et alibi. (i) llem 3. p. quaest.39.
art. 4.
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tanto necesita el que recibe la Estremaun

Elect. ¿Y en una misma enfermedad tam

cion, y para que confie en Dios se le unje

bien?
Desid. No se da este Sacramento sino á

con el aceite.

Elect. ¿Por qué ha de ser aceite bendeci

los enfermos que segun prudente juicio estan

do por obispo

próximos á la muerte. Si en este peligro per

Desid. Pörque la virtud ó eficacia de los
Sacramentos proviene principalmente de
Cristo nuestro Señor; y de su Magestad se

manecen, no se debe ni se puede reiterar;

deriva á los fieles por medio de los minis

tros que los confieren; y en los ministros in
feriorespor medio de los superiores que ben

pero si ya del riesgo dicho salieron y vuel
ven árecaer en él, se reputa por nueva en
fermedad, y por eso se puede y debe dar
otra vez aunque sea sin haber sanado antes

del todo; y esta es la práctica de la Iglesia (e).

dicen ó consagran la materia (a); y por eso

en este Sacramento y en los que piden ma

CAPÍTULO XLI.

teria consagrada ó santificada, primeramen
te la bendice el obispo para que se entienda
que la potestad del puro sacerdote se deriva

Ejemplos sobre la doctrina antecedente.

del sacerdote superior, cual es el obispo.
Elect. ¿Y la forma de este Sacramento
cuál es?

Desid. Las palabras que dice el sacerdote
cuando unge el enfermo.Ungiendo los ojos,
dice: Por esta santa Unciony su piadosísi
ma misericordia te perdone el Señor cual

quiera cosa en que hubieres pecado por la

E lect. Deseo oir algunos ejemplos sobre
lo que de este Sacramento me has enseña
do; y lo primero sobre la obligacion de reci
birlo.

".

Desid. Ya te dejo enseñado cómo obliga;
pero bien cierto es que quien por temor hu
mano de la muerte no lo recibe, será casti
gado en el purgatorio. Uno que por esta cau

vista; Amen: y lo mismo dice cuando unge

sa murió sin este Sacramento apareció y

los oidos, boca, &c. mudando el nombre

dijo estaba destinado á padecer cien años
en el purgatorio, porque no recibió la Estre
mauncion (f). A ótro que amortajaba san

del sentido, y nombrando el que se unge.
Mucho habia que decir sobre esto; pero no

Juan de Dios sucedió lo mismo; de repente
hay tiempo para detenerme (b),
causa
Sacramento?
este
levantó, y dijo: ¡Oh Padre de los pobres!
efectos
se
¿Qué
Élect.
Desid. La salud que perdió el alma por por la negligencia que tuve en recibir la
el pecado la recupera por esta celestial me Estremauncion, que tú me persuadias, pa
dicina (c), no porque la reengendre, por el deceré veinte años en el purgatorio (g). ¡Oh
Bautismó ni la resucite como la Penitencia,

veinte años! Escarmienten todos en cabeza

sino porque la sana de aquellos achaques

agena.

espirituales que debilitan el alma, y la qui
tan el vigor y fuerzas de la gracia robusta:

Elect. Y tal vez si la hubiera recibido no
hubiera muerto,
-

Desid. Así lo dijo el primer difunto. Si la
aunque por consiguiente puede causar la pri
meràgracia y quitar los pecados mortales, Estremauncion hubiera recibido, dijo, hu
concurriendo la disposicion necesaria en el
ue, lo recibe: quita tambien las reliquias

biera sanado de mi enfermedad. Así suce

tas son la flaqueza y debilitacion de la mis

feria. Vean ahora si conviene este Sacramen

dió á muchos, y yo conoci una muger que
ellos pecados que el alma cometió; y és nueve veces la recibió: sana y buena lo re

ma alma parà resistir las malas inclinacio to para la salud del alma y cuerpo.
nes, á las cuales con valentía resiste por el
Elect. Yo entiendo que como el temor de
vigor y corroboracion que le da la gracia de morir es tan natural, muchas veces dilatan
este Sacramento. Es tambien efectó de este

Sacramento dar la salud del cuerpo si con

dar este Sacramento hasta que el enfermo
pierde los sentidos y no puedè ya advertirlo.

duce para el bien del alma; y tengo por cier

Desid. Así sucede frecuentèmenre, y di

to que como muchos lo han logrado recibién

cen lo hacen por no acongojar mas y acele

dolo, la conseguirian ótros que murieron si

rar la muerte del enfermo.

la hubieran recibido, como despues diré, y

enseña san Agustin y santo Tomás (d).

Desid. No por cierto; sino mal y muy mal.

Elect. ¿Imprime carácter la Estramaun
cion?

·.

Desid. No, por lo cual se puede recibir
muchas veces.

Elect. ¿Y está bien hecho?

Oye al Catecismo romano: Pecan gravísima
mente aquellos que para dar la Estremaun

cion aguardan á que esté el enfermo del todo
desesperado de la salud y comienza á care

(a) D. Th. 4. dist. 23. q. 1.-art. 3. q. 1. et 2. (b) Id, ubi prox. art. 4.- q. 1. et seq. (c) Id. 4. dist. 24.
q. 1.art. 2. et Supp. 3. p. q. 3o, per tot. (d). D. Aug. de Rec.Cathecis. Can. D. Th. ubiproxim. qla. a.
(e) D. Th. ubi proxim. qla. 3. et alibi. (f) Nic. de Nis, tr. 2. dist. p. a. (g) Invit.S. Joan, de Deo.
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cer de la vida y el uso de los sentidos (a). mo que por virtud de este Sacramento hu
Y la razon es, por lo que queda dicho, que yen los demonios.
puede pender la salvacion de aquella alma
Desid. No hay que dudarlo, y de esto te
de recibir este Sacramento con atricion so

brenatural, como alguna vez ha sucedido,
y para que tenga este dolor al tiempo que

diré despues. Advierte ahora si es verdad lo
que dije que el Señor asiste á los que reciben
este Sacramento que los consuela,y no solo

recibe el Sacramento es necesaria la adver

no les sobreviene mayor temor sino que el

tencia, la cual no tendrá cuando está sin

uso de sentidos como un madero (b). Por

antecedente se les quita. Muchos dias rehusó
recibir este santo Sacramento el emperador

eso dice santo Tomás, que en el peligro, no

Roberto; pero al fin consintió el que se lo

en el artículo de muerte se ha de dar este

administráran. Estándole recibiendo, escla

Sacramento (c).
Elect. ¿Pues no se debe atenderá no abre

yo supiera que tanto aprovecha la Estrema

mó en voz alta: A la verdad es así, que si

viar la vida del enfermo ni acumular congo

uncion para la salud del alma y cuerpo, co

jas á sus ánsias y temores?

mo ahora esperimento, muchos dias antes la

Desid. Sí; pero eso debe hacerse cuando
se puede sin detrimento del alma; porque
mejor es morir dos horas antes, que carecer
de la mayor gracia de un Sacramento. Y es

bien que entiendan todos que muy especial
mente asiste el Señor en aquella hora y da

la gracia para la resignacion. A una señora
jóven, noble y de poco tiempo casada se le
advirtió la necesidad en que se hallaba de
recibir la Estremauncion: oyólo sin inmu
tarse. Salió el sacerdote á decir lo mismo al

hubiera recibido. Convaleció con brevedad,
y vivió muchos años gobernando su imperio
santamente (e). Y no es este solo, porque en

Leon de Francia se confesaba un enfermo, y
antes de concluir la confesion perdió el jui
cio y á toda priesa se moria; diéronle la san

ta Uncion, y al punto recobró el juicio y
perfecta salud (f).
Elect. Conozco ser verdad lo que me en
señaste,y lo convence la razon y las histo
rias; pero deseo oir un ejemplo en confirma
cion de que huyen los demonios y no logran

marido y parientes, y éstos comenzaron á
suspirar y llorar.Oyólos la enferma, y dijo:
¿Qué piensan en eso? Falta de conformidad
con la voluntad de Dios; á mí me la da, y
por eso ni ni me aflijo ni lloro.
*

desconcertadamente: vida que siguen no po

Elect. ¿Sería muy santa?
Desid. No sé que antes ni despues de

bres peores que rústicos. Tocóle Dios en el

muerta hiciera milagros. Crean que mediana
suavidad y modo en el ministro, confesor ó
sacerdote hace mucho al caso,y ayudando

corazon, y se hizo religioso. Despues de tres
años enfermó, y tanto que le administraron
la Estremauncion. Habia una energúmena
ó endemoniada por cuya boca gritó el dia

.

Dios con su gracia, como lo hace, se evitan
los temores que la carne y sangre propone.
Crean que Dios, su santísima Madre y los

sus dañados intentos con los moribundos que
reciben este Sacrameento.

Desid. Un caballero vivió cuarenta años

cos, nobles en la sangre, y en las costum

blo: Yo y quince mil demonios acudimos á
la celda de Cuno (así se llamaba el enfer

santos de la devocion del enfermo asisten

mo), y no solo no lo dañamos, pero ni á su

mucho. Cuando recibió la Estremauncion la
venerable María Oignacense asistieron los
Apóstoles, y san Pedro la mostró las llaves
con que la abriria el cielo. Cristo nuestro

cama pudimos acercarnos, porque nos lo
impedian las voces fuertes de los descabe

llados. Decian esto por los religiosos que

Señor asistió y mandó poner la cruz fija á

allí estaban rezando las letanías y oraciones
que se acostumbran. Añadió, quejándose de

los pies de la santa enferma. Cuando el sa
cerdote la ungia, advertia la nueva asisten

la injuria que se le hacia, que habiéndole
servido á él cuarenta años aquel hombre, y

cia de la gracia con grande luz y consuelo

á Dios solo tres, se lo llevaba al cielo. En

de su alma. La misma sierva del Señor asis

fin, huyeron los demonios avergonzados y
rabiosos sin la presa que deseaban (g).
Elect. Yo entiendo que algunas veces pe

tió algunas veces cuando daban este Sacra
mento, y vió que Cristo nuestro Señor,
acompañado de santos y ángeles, consola
ba á los enfermos; y como si fuera un res
plandor de luz se estendia por el cuerpo
del que ungian y ahuyentaba á los demo
nios (d).

padecer sin acabar; y si les preguntan: ¿Le

Elect. Mucho me consuela oir esto últi

han administrado la Estremauncion? Res

nan y padecen algunos enfermos por dila
tarles este Sacramento.

Desid. No lo dudo. Dicen que estan com
padecidos los parientes y amigos de verlos

(a) Part. 2. cap. 6. n. 9. (b) D. Th. ubi sup. et DD, comm.
opusc. de Sacram.

-

c) Id. 4, dist. 23, q. 2. art. 2. q.
q 2. et

(d) Card. Bitriaco, lib. 2. vit. ejus Sur. 23.Juni. (e) Nider. l. 4. For, cap. 11.

… (f) P. Leon tit. 147. S. 2. m. 6. (g) Plantin. de Bon. stat. Relig. l. 1. cap. 31.
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estólidamente necia! ¿Qué es la Estremaun

sus pies se arrodillaban sucesivamente unos
mozos, á quienes cortaba algo del pelo de
la cabeza, y decia unas palabras que no con

cion cauterio de fuego? ¿es verduguillo que

servo en memoria.

le sajará las espaldas?! Oh, pobre enfermo
el que de semejantes es asistido! ¡y cómo es

Desid. Debes suponer que lo que has vis
to es la administracion del sacramento del

verdad, que muchos penan y se privan del
eterno descanso por dilatarles este Sacra

Orden sagrado. Lo que acabas de referir es

Un religioso de misagrada Orden estaba

cramento, porque la tonsuracion no lo es;

gravemente enfermo; y pidió al prior le die

pero es puesto en estado mas alto que el
puramente secular, pues ya está dedicado al

lo que hace el obispo cuando da la corona
ó tônsura. El que es tonsurado no recibe Sa

ra la Estremauncion. Respondióle que era
entrada la noche, y no era bien incomodar
á los religiosos, que á la mañana se la da
rian. Acudió el prior luego de mañana y
viéndolo el religioso enfermo, le dijo aflijido

y derramando lágrimas: ¡Oh padre,y qué

divino culto y dispuesto para recibir el Or
den sagrado (c).

Elect, ¿Por qué le cortan partedel cabello?
Desid. No solo le cortan el cabello sino

mala obra me has hecho! Si anoche me hu

que se lo cortan á modo de corona, y es por
varias razones misteriosas. Una es, porque

bieras dado la Estremauncion ya estaria en

la corona es divisa óseñal de reyno y tam

un pueblo hermosísimo que esta noche he

bien de perfeccion por ser de figura circular.
Lo segundo, porque en quitar el cabello se
denota el desprendimiento de lo temporal

visto. Salióme á recibir nuestro santo Regi
naldo con otros muchos religiosos, y me lle

varon
que con
éllos meysentára.
luego para
mi Señor
Jesucristo,
me dijo:Entró
Vete

supérfluo. Y el clérigo debe entender que

dediquí, pues no has recibido mi santa Un

retirado estuvieres con tu maestra la santa

no(d). Otras razones hay; pero basta lo dicho.
Elect. Despues adverti que el señor obis
po subió á un elevado trono, y sentóse en
una silla. Este trono tenia siete gradas como
si fuera una escala, y en cada grada vi un
personado con especial divisa é inscripcion.
Comenzando por la inferior grada vién élla
un clérigo con unas llaves en la mano, y un

Consideracion, y ahora prosigue tu relacion.

rótulo que decia: Ostiario. En la segünda

cion, que del todo te purifique. Fue preciso
salir: ¡Oh, y qué aflijido he estado esta no

che! Dame, padre, la Estremauncion, que
ésta me falta para irme al cielo. Administró

sela, y voló su alma á la gloria (a). Harás
reflexion, Electo, sobre todo esto cuando

,

" "

"

grada vi otro clérigo con un libro en las ma

I

CAPITULO XLII.

s:

,

.

.. . .

-

.

r1

nos,
y lejen él rótulo que en el pecho tenia:
Lector. A éste se seguia ótro en la tercera
grada con un libro en la mano, y conju
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lleva divisa real, y abstraerse de lo terre

.

rando al demonio que estaba en el cuerpo

lect. Volvimos todos al templo santo, y

de un hombre que allí mismo tenia presen

al presbiterio donde cosa alguna veia: y cor
no el Deseo santo es santamente impaciente,

te; leiebrótulo del que conjuraba, que de
cia: Exorcista. En la cuarta gradavi otro
clérigo que tenia unos ciriales, turíbulo y

advertiquenososegaba, y me habló al eido
diciendo, suplicára á la Luz divina me ocur
pára en lo que de su agrado fuera. Híceló
así con el debido respeto á tan noble señora,

ser el rótulo de éste decia así: Acó

ito.

l

"

"

"

,

-. En las tres gradas restantes vi otros tres

postrándome de rodillas á sus plantas. Tan personados, aunque me parecieron ser de
presto condescendió con mi súplica que ni mayor dignidad que los antecedentes. En
tiempo para levantarme me dió.
Desid. Es hija de la divina Gracia, y ésta
no permite tardanza en lo que conviene, co
mo dijo muy bien san Ambrosio (b); pero

¿en qué consistió el no haberte levantado?

la quinta grada vi uno que prevenia los
vasos sagrados, caliz y patena:y tambien
noté que tomó un libro en las manos; el ró

tulo de éste decia: Subdiácono. En la grada
sesta habia otro personado, cuya ocupacion

Elect. Comunicóme un resplandor de sí

era ministrar inmediatamente al sacerdote

misma tan prontamente ejecutivo, que me

los mismos sagrados vasos con hostia la pa

privó de los sentidos al punto que ilustró

tena, y el caliz convino. Noté que éste tam

mientendimiento. Representóseme un vener

bien tomó un libro en las manos; el rótulo
que en elpecho llevaba decia: Diácono. En

rable obispo con los ornanentos sagrados
episcopales, sentado en una silla, y que á

la sétima y última grada vi otro personado

(a) Diseip. Prompt. lit.V., Exemplo 31. ubialia. (b) D.Ambros, in Caten. D. Th, Luc. 1. vers, 39.
"
- ,
(c) D. Th. 4. dist. 24. q-3 art. 1. q 2. (d) Id.ibi q. 1. corp.
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vestido enteramente de las vestiduras sagra

Elect. Y los empleos de los otros tres de

das; y para decirlo en una palabra adverti
en él todo lo que en otra ocasion me dijis
tes hablando del sacerdocio, su dignidad y

Orden menor, ¿cuáles son?
Desid. Leer los libros sagrados y enseñar
á los catecúmenos donde los hay lo que de

poder. En algunos se distinguia éste del que

ben creer y saber como cristianos, y por

sentado en la silla estaba, que como dije era
obispo. No entendiqué significaba todo esto.
Desid. Estas siete gradas denotan los siete
Ordenes por donde como por escalas se sube
á la dignidad sacerdotal. Todas las cosas ha
hecho Dios con numero, peso y medida, que
es lo mismo que con orden maravilloso. To
dos los inferiores quiere que se gobiernen
por los superiores, y que éstos dependan de

eso le dan el libro cuando le ordenan. El otro

que en la escala tercera estaba esExorcista:
el empleo de éste consiste en sacar los de

monios de los cuerpos energúmenos, espiri

mo inferiores se gobiernan por los cuerpos

tuados ó maleficiados, para que en la iglesia
no inquieten ni turben el silencionecesario
en el tiempo que se celebran los divinos Ofi
cios. El cuarto se llama Acólito, y á éste
pertenece servir los candeleros ó ciriales, el
turíbulo y vinageras para el Santísimo Sa
cramento del altar; y estos son los cuatro

celestiales, y de los influjos de éstos depen

Ordenes menores.

den. Entre los ángeles, que son creaturas

Elect. Y los mayores ¿cuáles son? 1
Desid. Los tres que á éstos se seguian. El
primero y en orden quinto es el

aquéllos. Por eso los cuerpos sublunares co

puramente espirituales, dispuso el Señor tres
gerarquías, ordenadas, con nueve órdenes
regulados con maravillosa sabiduría. En lo
humanopuso tambien su orden y gradua
cion para el gobierno tanto político como

civil (a). Pues cómo en su Iglesia habia de
faltar este orden para su acertado gobierno?
¿cómo se habia de regir sino por minis

.

"

-

:

á quien pertenece prevenir los vasos sagra
dospara la misa, y tambien cantar la Epís
tola. El sesto es el Diácono, y su oficio es
ministrar al sacerdote en el altar, cantar el

sagrado Evangelio; y otros empleos tiene

tros superiores é inferiores?
Elect... ¿Segun esto los que en las escalas

que no necesitas de saberlos. Aáste se sigue
el Sacerdote, superior en grado y dignidad
á todos los ótros y aun en el poder que este

vison
los ministros de la Iglesia superiores
uno á otro.

Orden le comunica, superior á los mismos

Desid. Sí, y son uno á otro superior se

ángeles; porque ni consagran éstos el pan y
vino convirtiéndolo en cuerpoy sangre de

gun que mas se llegan al altar, al Sancta
Sanctorum ó al príncipe ó rey de la monar
quía eclesiástica, que es la Iglesia, y en élla

perdonar pecados; y el sacerdote puede lo

el sacerdote, como dice san

Cristo nuestro Señor, ni tienen poder para
uno y lo otro.

de

Esto, sumariamente dicho, basta para la

claran los santos doctores.
Elect. Declárame cómo es esto.

enseñanza, ypara tener alguna noticia de
este santo sacramento del Orden. Harás re

Desid. Es materia muy prolija; pero por
darte gusto diré con brevedad lo que basta
para que todo no lo ignores. Dijëque los

en el mismo palacio nono y poco antes
dije instruyéndote en lo perteneciente a

Ordenes eran siete, aunque son un solo sa
cramento, porque todos se ordenan al su

sacramento de la Penitencia: algo maste
diré en otra ocasion cuando te enseñe lo que

premo Orden, que es el sacerdocio. Dije
tambien que van subiendo en dignidad y po
der espiritual segun que mas se van acer
cando al sacerdocio ó altar. Y así verás que

flexion sobre lo que vistes en otra ocasion

ertenece al santo sacrificioide la

Yahora puedes pasar adelante en lo que eá
gas
que
referir. ,
e
.

Elect. ¿Por qué?

y

,

""

eso cuando le ordenan, le entregan las lla
ves, y su oficio es permitir que entren" en
la iglesia los fieles, y embarazarlo á los in
fieles y descomulgados (c).

,

:

,

, ;

e
,

,
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" -

Desid. Porque aun en los palacios del
mundo vemos que el portero es inferior á los
ministros de la parte de adentro. Y ostiario
es lo mismo que portero de la Iglesia; y por

" "

CAPÍTULO XLIII

aunque todos estan dentro de la Iglesia co
mo ministros; pero el Ostiario es entre to
dos el inferior en Orden.

" ) -... "

,

/lect. Luego que fui restituido á mis sen
tidos, el Deseo santo dijo: Aquí no hay mas

que ver. Entendió la Luz divina la frase, y
luego se movió del presbiterio, y dejándo

nos en la capilla que en el templo santo di
cen de Parroquia, se fue. Díjome la Ins
truccion: Por ahora no hace falta: cuida de

las que contigo estan, que son la Atencion

(a) Vid. Div.Th. 4. dist. 24. q. 1. art. 1. q. 1. et 4. cont. Gent. cap. 74. et 76.

(b)

1. Petr. 2. 9.

(c) De Hist. Onnib. D. Th.3. p. q.73, per tot. (d) Part. 1. lib.4. c. 19. et seq. Par. 2, lib. a.c..44.
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y Retentiva, que tu maestro suplirá lo de

es el padre; pero para cuidar de los hijos

mas. Levanté los ojos, y en unos cuadros

es nuy solícita la madre, y por eso este
Sacramento se llama Matrimonio (d).

que rodeaban la capillavivarios qué á mí
me parecieron simbólicos enigmas. Dijone
el santo Deseo; Mirauconatencion."

Desid ¿Y qué es lo que viste?

."

.

Elect. En el cuadro primero vi retratada

Elect. ¿Y es estado perfecto el del Ma
trimonio 3.

2

.

"...

“t.

- Desid. Mejores el de la continencia; pe
ro para algunos mejor es casarse que que

nificaba la misma persona de Dios. Vitam

marse, como dice el Apóstol (e). Si bien el
que en el Matrimonio se coloca se pone en

bien un hombre y una muger que segun se

estado bueno y santo, como largamente

esplicaban el úmose entregaba al ótro mú
tuamente y se amaban sin que nadie los vio
lentára: un rótulo vi encima que decia: A

prueba santo Tomás (f).

una soberana Magestadque me pareció sig

jove conjugium.

..

. . . .

. . .

Desid. Antes que pases adelante es bien
que sepas que lo que has visto en pinturas
es lo que pertenece al Matrimonio, que es
el sétimo de los Sacramentos de la Iglesia.
Siempre fue santo y lícito, como cosa dis
puesta por Dios: y aun Cristo nuestro Se
iñorelevó el contrato matrimonialá ser sa

,,

, ,

Elect. Dijiste que el Matrimonio es sa
Cramento,

:

" "

,

...

".

Desid. Cristo nuestro Señor elevó el con

trato matrimonial á que fuera uno de los
siete Sacramentos, el cual comunicará es

pecial gracia á los que se casan (g).
Elect. Pues sipara los que permanecen
en estado de virginidad ó continencia no ins
tituyó su Magestal especial sacramento,
¿porqué para los que se casan lo instituyó?

cramento de la Ley evangélica (a). Por eso

Desid. Por muchas razones, y solo diré

dice el rótulo: A Jove conjugium.
Elect. ¿Qué es Matrimonio?
esid. Un contrato con el cual se juntan

una: yugo llaman al Matrimonio, y algu
nos sienten tanto el peso, que dicen es la
mayor carga y la mas pesada cruz (h). . Elect. ¿Por qué no lo arrojan?

el hombre y la muger para vivir cómo si
fueran uno, solo; y entre otros fines santos
uno es engendrar y criar hijos para que go

Desid. No pueden (como despues diré)

lícitamente. Arrojen todos lomas pesado
cen de Dios en el cielo.
que en el navío llevan, gritó un piloto ad
Elect. Pues si eso es así, mas propio nom virtiendo que peligraba la nave. Uno, arro
bre sería, si á ese contrato lo llamáran Pa jó á su muger en el mar, diciendo: Ésta es
, " .

trimonio y no Matrimonio.
*
. Desid. Así lo nombra Dios, san Pablo y
los demas santos, y esto basta (b).

la cosa mas pesada de cuantas llevo (). Pre
dicó un religioso que cada uno debia tomar
su cruz, y seguirá Cristo. Tomó un hom

Elect. No es curiosidad sino deseo de a

bre ásu muger sobre el hombro,y con élla

prender el reparo que he puesto.
Desid. Dícese atrimonio para advertir
á la mugerique si se casa es para ser ma
dre. Así lo dice san Agustin(c). Y creo les

cargado caminaba á la iglesia. Reíanse to

dos, y dijo: El padre predicador dijo que
cada uno tomára su cruz y siguiera á Cris

to: ésta es la mia y la mas pesada, y por

dice mas de lo que muchas entienden. Dí eso la traigo á cuestas para acompañar la
cese tambien Matrimonio, como si dijéra
mos: Matris monium, oficio de madre, por
que á las mugeres las incumbe educar y en
señar á los hijos, pues los tienen mas cerca
por estar comunmente en casa. Se llama

Matrimonio, porque es como Matren mu
niens, pues casada la muger tiene quien la
patrocine y defienda, que es el marido. Por

procesion (k).

- Elect. No sería tanto como ponderaba.
Desid. No dudes que es estado sujetoá
muchos trabajos.
Elect. ¿Cómo lo sabes si en él no vives 2
Desid. Nunca contrajo matrimonio san
-

Pablo. Oye, pues, lo que dice: Si el hom

otra razon se llama Matrimonio, pues es

breó la muger se casa, no peca; pero espe
rimentarán la tribulacion de la cärne; pero

como Matris monitum; porque es así que
este estado es aviso que le previene muchas
obligaciones, y si lo considera se les ad

yo os perdono, concluye el Apóstol (1). Si
no pecaron en casarse, ¿qué tienen qué sea

vierte; y para que no lo ignore las diré des
pues; y aunque es verdad que el principal

usa san Pablo no solo significa perdonar,
tambien significa abstenerse. Y fue decir

-

-

necesario se les perdone? El verbo de que

-

(a) D. Th. dist. 26. q. 1. art. 1. et 4, cont. Gent. cap. 122. (b) Prov.3o. 23. Eccl. 23.32. 1. Cor. 7.1o.
et 38. (c) D. Aug. contra Faustum. (d) D. Th 4. dist. 27. q. 1. art. 1. q. 2. (e) Cor.7. 9. vid. ibi
D. Th. lect. (f) D. Th. opusc. de Erud. P. lib. 5. c. 26.27. et 28. Joan. 1. lit. B. (g) D. Th. 4. dist. 26.
q· 2, art. I.

(h) Id. sup. 3. p. q.42. art. 3. et alibi. (i) Laertius de Vit. et Mor. Philos. (k)

lib. 3. c. 18. Hist. Trium Gen. ()

Ribaden.

1. Cor. 7.28. Calc. Parc, Aug. lib. de Virg. c. 16. et D. Th. loc, Paul,

lect. 5.
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son tales los trabajos que al Matrimónio
acompañan que no hallo cómo esplicarios;
por lo cualme abstengo y ceso de hablar

...

en esto. Advierte coni cuánta razon elevó
Cristo este contrato á ser Sacramento para

7

CAPITULO XLIVA.·", y

“"

e

...

º

:

" ...:

Prosigue la imateria comenzada.
. :

2

que la gracia que comunica haga llevade

lect. ¿Y quiénes son los que pueden con
traer Matrimonio?,
o
.

ros tantos trabajos y obligaciones como á él
van anejos.
-

para contraer no tienen impedimento.-

Elect. ¿Qué fin debe tener el que se casa?

. Desid. Todos los hombres y mugeres que
r

Elect. ¿Qué impedimentos son esos que

Desid. El principal ha de ser agradará
Dios, y en aquel estador servirle, criando

dices?

hijos si el Señor quiere que los tenga para

son para lo lícito y otros para lo válido, que

poblar el cielo; no el que muchos intentan

es lo mismo que impedimentos impedientes
y dirimentes; es decir, que el que contrae
con los impedientes, queda casado; pero pe

sin acordarse del que acabo de decir; solo
les lleva la pasion sensual desordenada co
mo si no conocieran á. Dios (a). Y lo peor
es que antes de tiempo hacen muchos lo que
solô es lícito despues de casados, no porig
norancia, sino por soltar los diques de su

apetito cuando aún debian reprimirlo. ¡¡Nor
estraño los trabajos de muchos! Siete espo
sos de Sara sufocó el demonio la misma no

che de las bodas. Al santo mozo Tobías no

le dañó,y fue muchos años marido de Sa

... .

. .

. … "

Desid. Son en dos maneras; porque unos

ca mortalmente. El que contrae con diri
mente, si no lo sabe, no peca; pero no
queda casado; mas si lo sabe y contrae, no
queda casado, y peca gravísimamente;y si
usa del Matrimonio, tantas veces cuantas

usa, hace pecado mortal de la misma espe
cie que si no hubiera precedido aquel este
rior contrato (e).
1
"
" -

Elect... ¿Cuántos y cuáles son estos impe

ra (b). ¿Cuál fue el motivo? Que los pri

dimentos

meros con desordenada pasion se casaban,
Tobías con el intento que debia segun
b y razon.Y por eso un discreto pintóá
Tobías y Sara, y sobre éllos un rótulo que

Desid. Los impedimentos son cuatro: el
voto simple de castidad, voto simple de re
ligion, esponsales áótro, y la prohibicion
de la Iglesia (f). Los impedimentos dirimen

castis oberit (c), ¿Qué será,

tes son catorce, y no hay para que referirlos

pues de aquellos que, como dije, se ade

aquí. Para qué se haga lo que conviene en
punto tan grave, es saludable consejo preve

decia:

lantan?

.

.

.

..

. .

"... .

.

. .

nirse con tiempo con una confesion bien he

Elect. ¿Y, es lícito contraer Matrimonio
sin el intènto de producir hijos?
o

cha; y advertir al confesor que trata de ca

Desid. La soberana Virgen lo, contrajo

sarse, que siendo docto y prudente le dirá lo

con el señor san José del modo que dices, que necesita, si responde con verdad á lo
aunque rendida la voluntad divina si otra
cosa le ordenaba (d). Y algunos santos casa

dos consintiendo los dos guardaron perpé
ua castidad, cuyas historias omito pora
reviar; y lo que mas es que á santa Lucía
de Neri (que despuesfue religiosa domini
ca) la mandó Cristo nuestro Señor se casára,

que se le preguntáre; y por este mediose

evitarán gravísimos inconvenientes
Elect. ¿Quién es el ministro de este Sa

cramento

Desid. El sugeto que recibe este Sacra
mento es ministro, y así los mismos con
trayentes, ó los que se casan, sonninistros

habiendo antes hecho voto de castidad, y del Matrimonio (g). Asiste tambien un pár
desposándose con Cristo siendo de sietea- . roco, ó cura, y dos testigos, y sin esto no
ños. Obedeció la Santa,y cuando se retira quedarán casados los que contraen, ni hay
ba al tálamo por las noches era con un cru contrato; pero el párroco no asiste como mi
cifijo el cual ponia en medio. Eran tales las nistro, sino como testigo solemne deputado
luces que de la imágen y del rostro de la

por la Iglesia. El Matrimonio oculto, sin

Santa salian que jamás quiso su esposo ni
aun llegarse
santa Doncella. Con las o

estos testigos, era válido antiguamente; pero

raciones de ésta se hizo religioso de san Fran

la Iglesia anula el contrato matrimonial

cisco, y la Santa, monja dominica.

que ocultamente se hace (h). . .

-

1

ilícito: ahora ni lícito ni válido es, porque
..

Elect. Muchas dificultades trae consigo

-

este Sacramento; pero deseo saber qué bie
-

·

•

-

.

. . . .

.

.

. . ..."

,

-

-

(a) 1. Thes. 4.5. vid.hic D. Thom. lect. 1. ad fin. (b) Tob. 3. et 8. (c) Div. Fulg. epist. 1. cap.g.
, (d) D. Th. 3. p. q. 29. art. 2. etibi D. August. Lyraeus, de Imitat. Christ. lib. 2.cap. 12. apud P. Leon.
in Append. Histor. num.5o. (e) D. Th. supr. 3. p. q. 5o.usque 61. (f) De hisin part. D. Thom. loc.
cir. à q 51.
verb. 1 o. 1.

(g) D.Th. ubi sup, q.45. art. 5. Concil.Trid. (h) D.Th. supr. 3,p. q,49, per tot. Pro

Del sacramento del Matrimonio.
nes trae consigo á los que lo reciben.
Desid. El bien de tener hijos es uno (a),
que si son lo que deben, y con la ayuda de
la gracia, virtuosos, doctos y santos, es
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den, no lo conocen, ni lo aprecian. Trabajo
grande para la muger, y sin otro consuelo
que el que Isaías señála para otros traba

jos (e). . . .

.

gloria grande para los padres, como lo es de

y Elect. Yo entiendo que algunos maridos

santa Mónica tener un hijo como san Agus

tendrán no poco que ofrecerá la paciencia,

tin; de la santa doña Juana Daza un santo

para que como en propia materia se escite.
Desid. Oye al Espíritu santo: El marido

Domingo de Guzman; y de Landulfo, con

de de Aquino, un santo Tomás; pero si son de buena muger, es dichoso. ¿Pero qué mu
viciosos y malos, son azote de padres: de ger es buena?. La que es benigna, casta y
lo cual hay muchos ejemplos y esperien modesta, dice el cardenal Hugo (f). Mucho
cias, tanto en las historias eclesiásticas co dice en breves palabras; y si las esplicára,
mo seculares; y en otra ocasion diré algu con razon dirias: ¿Quién hallára muger con
tales calidades? Aquel á quien Dios quiere
E
¿Qué otro bien trae el Matrimonio. hacer feliz en el estado del Matrimonio;
ero desdichado del *: se junta con muger
Desid. La fidelidad, que consiste en no
faltará la castidad conyugal por palabra, iracunda, soberbia, altanera y sella sus cónobra, deseo, ó delectacion voluntaria. Si diciones con frecuente litigio. Si calla, si
ésta así se guarda, se hace lo que se debe tolera, si disimula el marido, acumulará
en el estado: si se falta, es culpa con cir méritos para la vida eterna (g).

cunstancias de adulterio. Una paloma pintó

Elect. Si no te sirve de molestia oiré con

un ingenioso ávista de ótras, y no ponia los

gusto algunas historias sobre lo que me has

ojos ni la atencion sino en su consorte. Un

enseñado...

mote sobre élla escribió que decia: Uniser

Desid. Muchas mugeres sin causa, ó por

vo fidem. Guardo fe, ó soy fiel á uno. Do
cumenta á los casados la paloma: es animal

ligero motivo, son tratadas de los maridos
peor que las fieras las tratarian. Desviaba
con una vara á un gallo de Indias una mu

casto, y jamás falta á la fidelidad de su con
sorte, como escriben Plinio y Tertuliano (c). ger dando de comerá los pollos; rompió la
Deben los casados imitar en la fidelidad á pierna algallo de un golpe, y el marido
los mismos brutos que la enseñan. Los ele viéndolo arremetió contra su muger: inter
fantes jamás cometen adulterio, y aun en púsose un criado; pero de un golpe lo mató.
tre los gentiles espartanos jamás se oyó este
crimen (d). El vientre de la esposa debe ser

Mucho tiempo estuvo en la carcel el mari
do, y al fin salió desterrado. Volvió ocul

de marfil, que así lo es el de la de Cristo,

tamente despues de dos años, y sacando al

y es la razon por lo que el marfil indica, campo á su muger y puesta en un saco, la
como "hueso que es del elefante, pues por

retiróá una viña: arrastróla de los cabellos

esto, denota la castidad conyugal. Pero de asiéndola con éllos á la cola de un caballo,
este punto habiaré en otra ocasion.
dejándola casi muerta.Atóla despues á un
“Elect. ¿Trae consigo otro bien el Matri arbol, cortóla el pecho derecho; y deján
monio? " , ... ,
dola penar un buen rato, la cortó el izquier
Desid. Sí; y es el bien que llaman del do. ¡Oh fiereza!Sacóla el corazon, y rābian
Matrimonio, y consiste en que los casados

do con el furor, la mordia. Aún no se satis

vivan juntos, y esto dure hasta la muerte

fizo su indignacion: abrió un hoyo, y la cu

de unö de los dos.
Elect. En algunos Matrimonios puede ser

brió de tierra, dejando descubierta la ca

bien; pero me recelo que en muchos es mal
y pesado yugo el saber que jamas se han
de desunir una vez casados.

comieran las fieras. ¿Qué Neron, Domicia
no ó Fálaris igualó á este bárbaro, solo hom

Desid. Eso no proviene del Sacramento;

lito con muerte á manos de la justicia en Gé
nova año de 1646. (h).

ue es bueno y santo;procede de otras cau

beza, la cual despues la cortó para que la
bre y cristiano en el nombre? Pagó su de

s. Hay maridos feroces, peores que las bés

No fue menos cruel la muger del empe

tias, que teniendo mugeres virtuosas, apa

rador Zenon. Tomábase éste del vino. Una

cibles y modestas, las tratan no como deben
éllas se merecen, sino como éllos son; y

noche mandó la emperatriz que embriaga
do como estaba lo encerráran en una pieza

e éstos podemos decir que teniendo la hon

retirada donde de hambre muriera. Cuando

ra, y logrando tales mugeres, no lo entien

á la mañana dispertó, llamaba, y le decian

-

".

".

(a), Prov. 1o. f. et 17.25. (b) Par. 2. lib. 2.cap. 39. (c) Plin. lib. 1o.cap. 31. Tert. lib. de Mon.
(d) Plut. in Lyr. B.Umb.cap. 13. de Mal. in Cant. 5. Vid. D. Thom. Psalm. 44. (e) Psalm. 48. 13. et
14. Isai.3o. 15. (f) Vide D. Th. 1. Petr. 3.7. Eccl. 26. 1. Hu go Card, ib. () In opusc. de Erud. Prin
cip. cap. 28. (h) P. Leon. tom.4. Append. Hist. n. 331.
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no habia órden para abrir. Tuvo corazon
CStal

r para casarse con ótro al tiempo

y hallaron se habia comido los vestidos y

ser

cAPÍTULO XL v

). Obligaciones de los casados.
: ""

que su legítimo marido estaba lentamente
muriendo de sed y hambre. En fin, murió,

IV Cap. XLV.
" -

las del esta
/lect. ¿Qué obligaciones son
“
"

dó del matrimonio

parte de la carne de los brazos (a), ¿Qué

Desid. Muchas y grandes. No es necesa

crueldad puede igualarse á ésta? “º "
, Elect. ¡Rara inhumanidad! Péro entiendo

bastará decirte algo de las principales. **

rio para tu instruccion enseñarte en todas;

que otros casados vivirán en paz amándose
"
como deben.
Desid. No hay duda. De Albueio, noble

caballero, se escribe que estuvo casado vein

lo que te pareciere cony
Elect. Oiré
n

niente.

Desid Una es el mútuo amor conyugar
con que deben amarse, y el efecto de cópu

te y cinco años con Terenciana siátener el

ha ó union devoluntadès con que se junta

menopdisgusto (b). No esperimentarian este

ron cuando se casaron. En está union'cón

trabajo y peso del Matrimonio un hombre
bre contaba veinte matrimonios disueltos

siste el Matrimonio; y póreso el amores
piritual y no el carnales el principal e
deben tener los casados (h):º *****
Elect. ¿Cómo debe amar"el marido ású

por muerte de otrastantas mugeres. La mú

muger?

y una muger que vivieron en Romá en tiem
po del pontífice san Dámaso; pues el hôm

, es

a e

ger contaba veinte y dos por haber perdido

Desid. Como Cristo nuestro Señó á su

otros tantos maridos. Y para llegár el hom
bre áveinte y un matrimonio y la muger

Iglesia;dice el Apóstol(i). Entiéndese con
la debida proporcion. Debé ahárla con dis

á veinte y tres, ambos se casaron. Refiérelo crecion y templanza; debe"honrarla: debe
san Gerónimo como sucedido en su tiem usar de élla con moderacion y tratarla con
po (c). Omito por abreviar otras historias.

benignidad. Esto mismo manda á los mari

Elect... ¿Cómo se logrará la paz entre ca dos el apóstol san Peuro, acordándoles que
sados, y que les seadigero ó menos-pesado son vaso frágil, sujeto á muchas imperfèc
ciones. Unas debe el marido disimula: de
el yugo del matrimonio.í

Desid. Es pregunta ésta que pide prolija

ótras advertirla, corregirótras, y ratísima

enseñanza, En breves palabraste diré lo que

ó ninguna cástigar. Debe tamdien el mari

san Pablo aconseja. Uno lleve la carga de

do aplicar su cuidadosa diligencia en pro

ótro, y ásí cumplirá la ley de Cristo (d).
Tolere, calle y disimule la muger los des
cuidos y condiciones del marido: disimule,

eurar lo necesario para su muger y fal la,
hijos, criados y los otros domésticos (). E
que falta en éstos es infiel dice san Pab

calley tolere el marido las faltas” y genia
les de la muger; y si así lo hacen creó que

COfi el

debe póraise
Y la muger ¿cómo
Elect.marido?"
- CII

obligacióés der

yivirán con paz y menos otrabajos. Portán
dose así santa Mónica con Patricio su mari
do, de feroz leon le mudó en cordero; y lo
que mas es de pagano en cristiano (e). San

son las
Muchas
Desid.
muger
ha de ser sábia
porque
casada,

ta Isabel reyna de Portugalé infanta de Ara

tos interiores; no dejándose llevar de anto
jos y apetitillos: constante en reprimir sus
pasiones, especialmente la ira; pàra que la

gon, así tambien corrigió la vida del rey su
marido (f). Y creo que lograrán lo mismo
las que procuren imitarlas.
Elect... ¿Y cómo moderarán los maridos
los genios y pasiones de las mugeres?

pia y constante. Sábia pará gobernar la 33a
limpia tanto en lo esterior como en ós efec

familia no viva inquieta y túrbada. Debe

tambien ser modestá, verazy discreta Mo
... Desid, Mayor dificultad hallarán para que en todo esto puede Haber esceso y vi
lograrlo; pero el tiempo y la paciencia a
compañada de la prudencia, remedia mu

desta en el vestir,

cio. Debe ser veraz en lo que mie

na para escusar lo primero el pecado

chas cosas. En particular no me ocurre qué segundo las türbaciones y daños qu
decir sino acudir á Dios como á remedio de mèntira se pueden seguir (m). *****
todos los trabajos. Consuélense con el santo

Job, á quien dejó el Señor la muger para e
jercicio de tolerancia y para que diera nue

(g).'"º"
va materiaY á su paciencia
r"
i ,
“

que

- Elect. Por dificultoso

heredada en las nigeres la entra
Desid. Ya sé que Eva dijo la primérámèn
tira en las primeras palabras que nos c ins
-

. Ti , 2313".

(a) Theatr. vit. hum. t. 3. p. 7. P. Leon. tit. 72. S. 13. num. 2.

c"

". Y

(b) Theat. vit. hum. lib. 7.fol. 11 17.

(c) Tract. 3.p. 3, ep.26 (d) Galato 6.2 Vide D. Thom.ibilectº 1. (e), Valerius Maxim. lib. 3.
cap. 2. ( f) P, Herrère aliin Hist.wit, ejus. (g) Job 2. 1o. Vide ibi D. Thlétt (h) D. Th. 3, p.
q. 25. art. 2. es libi (i) Ephes. 2, sibi D. Thlec. 8. (R) D. Th. opusc. in Erud, Plib. 5.cap. a 9.
la:è. () 1. Tim. 5.8. (m) D. Th. 1. Cor.7 lect. 2. ubilatè,
"

e n- 3

)

Obligacion de los casados.
ta que habló, haciendo condicional, la co
municacion de muerte que Dios absoluta
mente dijo á élla y á su marido. Si fue solo
material esta mentira, no hay para qué de
tenernos en averiguarlo: ya sabemos el ra

zonamiento en qué paró(a). Tambien nos
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déjenme, que yo sé bien lo que hago: mi
muger cuando vivia todo lo hacia al reves:
si la decia que cómiéramos, tomaba la labor
y se ponia á trabajar: si decia, muger, vete

á misa, se echabaá dormir: si decia, cene

¿Qué hicísteis de la manzana que os diº pre

mos, se subia á cerner; y así hacia en las
dtras cosas todo al contrario. Y creo que aun
ahoraya muerta hace al reves; y bajando

guntó el emperador Teodosio á su muger.

todos los cuerpos llevados de la corriente,

Señor, la comi. Había la enviado á Paulino,

élla sube contra él corriente mismo (e). Ad
vierte el ningun sentimiento de este marido,
y cuán poco habia grangeado su amor la

dicen las historias el daño de otra mentira.

privado fiel del emperador; y éste sin saber
otra cosa la regaló á su Señor por cosa rara
en el mes de enero. La Emperatriz respon

dió turbada, porque Teodosio la pregunt

muger.

"

-

¿Os la comísteis? la dijo. ¡Prodigio raro!

Elect. ¿Qué otra obligacion es la de la
muger casada? "
-Desid. Que su amor al marido no sea in

e vuestro estómago se ha pasado á mi cá
mara,miradla entera. Mostrósela. Qué celos,

cho menos lomanifieste. Cree que en esto

con indicios de recelo y disgusto.

qué turbacion y qué trabajos los de esta
mentira, dícenlo las historias (b).
e. Tambien ha de ser la muger discreta, no

á lo del siglo que llaman discretas á las ba
chilleras que quieren hablar en latin, no sa
biendo lo que dicen aun cuando hablan en
español. Discreta, pues, debe ser, gober
nando su lengua con prudencia y razon, y

acertará cuando hable preguntada ó con ne
cesidad.

-

Elect. ¿Qué otras obligaciones son las de
la muger?
Derid. Debe tambien ayudar al marido
en lo que le pertenece para el gobierno de la
familia y cuidado de la casa;y así no cum

fierno, que es decir, que no sea zelosa y mu
puede pecar, y pecar mucho. Padecerá aquí
un infierno; y en la otra vida, si no padece
ótro, le aguardará un purgatorio. Dan mo
tivo á los maridos con sus quejas, con sus
impaciencias, con el sobrecejo que los miran
para jurar, blasfemar y otros pecados. Y lo

čierto es que si el amor y temor de Dios no
los detiene, se precipitan quiera que no quie
ra la muger; y no pocas veces les estaria
mejor callar que hablar (f).
. . . . .
"Es tambien de su obligacionquitar al ma
rido los movinientos de recelo tocante á su

honra, Modesta (dije antes) ha de ser la mu
ger casada (g). La modestia se recata de

dia 4 y la familia se ocupa tal vez en lo que
no conviene. Es también obligacion suya

cuanto es contra la honestidad aun de lejos;
se mesura en el hablar, mirar, reir y cosas
semejantes, y en esto debe ser muy cuidado
sa la muger para evitar recelos. De la obli
gacion de los casados en lo que pertenece á

obedecer al marido cuando manda cristia

los hijos, en otra ocasion diré lo que parez

namente: de no hacerlo así, se siguen mu
chos disgustos entre casados, porque la mu

ca conveniente (h); y por ahora basta lo di
cho en lo que pertenece á los casados.
Elect. Para tener en memoria lo que de
este Sacramento me acabas de enseñar deseo

ple con su obligacion la que pasea, juega con
demasía y está fuera de su casa lo mas del

ger
lo quedispone
quiere,(c).
debiendo ejecutar lo
que hace
el marido
•

,

Elect. Mugeres rebeldes é inobedientes que lo reduzcas á compendio.
sin duda serán poco amnidas de sus maridos.
Desid. El Matrimonio fue elevado por
- Desid. Es menester grande virtud para Cristó nuestro Señor á ser Sacramento. Es
besar y poner dentro del corazon el azote. un vínculo entre hombre y muger, como te

que amarga y lisia; y tal es la muger rebel
de (d). Ningun sentimiento tiene el marido

dejo dicho. Es lazo con tan fuerte nudo apre

en un rio, y dieron la noticia al marido; sa

tado, que solo la muerte le desata.
Elect. ¡Terrible cosa! No parece convie
ne casarse y tomar tan pesada cruz co

cáronlo algunos amigos para buscar el cuerpo

mo vivir con muger de las que me has insi

y darle sepultura. Todos caminaban agua

nuado.

cuando por la muerte la pierde. Ahogóse una

-

, ,

abajo solo el marido andaba por la orilla

Desid. Así dijeron los Discípulos al divi

agua arriba. Venid por aquí, le decian-los
amigos, que naturalmente el corriente del
agua ha de llevar el cuerpo abajo. Señores,

noMaestro cuando oyeron la doctrinía dicha.
Y su Magestad les respondió: Qui potest ca

.."

-.

()

s.

":

- - -

“ "... "

pere capiat (). Qué quiso enseñar con estas
" -

. . .

Genes. 2.3. et 26. (b) P. Caus. in vit. Pulcher. August. (c) D. Th. 1. p. q. 92. et Cor. 7.

leer. (d) Id. Ephes. 5. libro. et ad Tit. 2. lib. 1. ubi et Div. Aug. vide. (e). Paolet. Dom. 2. post.
Epiphan. (f) Cant. 8. 6 et D. Th. ad Tit. loc. cit. et 1.2. q: 28 art. 4. et alib, (g) Idem, 1.Tin. 5.
lect. 2. (h) Par. 2. lib. 2. à cap. 6, usq. 16. () Matth. 19.12. Vid. D. Th. íbilit. F. et G.
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palabras, no es aún tu capacidad para en
tenderlo.

Elect. Prosigue, pues, en lo comenzado.
Desid. Es tambien obligacion de los ca
sados guardarse fidelidad úno á ótro. Fiel
junta es la de las tórtolas, como tambien la
de los elefantes, porque nunca injuria el un
consorte al ótro, ni se mezcla sino con el
primero que comerció. Esto mismo obliga

tarse, como dice el Espíritu santo (e). Esto
basta sobre lo que has visto, tanto en orden
al Matrimonio como á los otros Sacramen

tos. Trátalo con la santa Consideracion muy
de espacio, y te aprovechará la doctrina.

Despues pasarás al undécimo palacio, que
aquí te aguardo.

CAPÍTULO XLVI.

á los casados. Tambien debe el marido vivir

domésticamente con su muger, no ausentar
se de élla, ni pernoctar fuera de sucasa sino
con justa causa. Initen á los alcones que si
no es por urgente causa jamas se apartan (a).
Deben tambien conservar la pazy con
cordia, sufriéndose úno á ótro como queda
dicho: lo cual se logra si se aman y res
petan como deben, segun la doctrina de
san Agustin y santo Tomás (b). Aplique el
hombro cada uno al yugo pesado del Ma
trimonio con igualdad, segun que á cada
cual pertenece, y será mas fácil de llevar.
Pero si el úno deja toda ó la mayor parte
de la carga al ótro, será peso insoportable:
coces, corcobos y furor se esperimenta en
los brutos cuando aran la tierra ó arrastran

un carro si el úno afloja, y no quiere tirar

Entra el niño en el undécimo palacio,
y dice lo que vió en él.

/Oesid. Con mucha brevedad vuelves de
este palacio undécimo, dime ¿cuál es la
Causa

Elect. Porque he hallado poco que mirar:

aun lo que he visto no lo entiendo, aunque
algunas cosas juzgo que alcanzo.

Desid. Puedes referir lo que has visto, y
el juicio que hubieres formado, que no te
faltarán dudas que proponer.

Elect. He formädo juicio que lo que se
me ha mostrado es el artículo undécimo del

Credo, en el cual se nos propone la resur
reccion de la carne: infiérolo de lo que me
enseñaste en el artículo que trata del Juicio

los que se echaron á cuestas el yugo del Ma

universal, donde me declaraste como al fin
del mundo resucitarán todos los muertos á

trimonio. Con igual trabajo se lleva bien y

la voz del angel que los llamarā, como bas

concordemente la carga.
Elect. Pero como los motivos para la dis

tantemente me instruiste cuando de este

el arado ó las cuerdas. Lo mismo sucede en

cordia son tantos, muchas veces faltará es
tal paZ.

esid. Así es verdad. Pero si ambos con

punto trataste. Y tambien porque adverti
que sobre la puerta del palacio estaba la imá

gen de san TadeoApóstol con el rótuloque
decia: Creo en la resurreccion de la carne.

sortes se hacen cargo que por este puente

Desid. Así es todo como dices; pero en

estrecho han de pasar el rio que media entre

particular puedes referir lo que të se ha

este mundo y la patria celestial, por no caer

ImOStrado.

en el profundo dejarán de reñir y altercar,

Elect. Acompañado de los personados

y andarán en paz. Riñen frecuentemente las

mismos que comunmente me asisten, entré
en una pieza grande ricamente adornada,

cabras; pero si en un puente estrecho se en
cuentran, depuesta la ira con las obras, se
dicen: Caminemos en paz: Procedamus in

donde habia un trono vistosísimo de fino oro

pace (c). Pero muchos casados imitan á las

rana que me dijeron se llamaba Omnipoten
cia. Y no se me dijo la causa de tener su

serpientes que unidas y mútuamente enros
cadas comienzan la brega, se muerden, se
aprietan y rabiosamente silvan, y no cesan
de reñir hasta que la úna muere. Así sucede
á no pocos enlazados en el vínculo del Ma
trimonio, que se muerden, se aprietan, se
injurian de palabras, y estas contiendas du
ran hasta la muerte, y aun á algunos pare
ció prodigio que muertos y en el sepulcro
no prosiguieran riñendo, como refiere san
Gerónimo (d). Y en esto son mas defectuo
sas las mugeres por no resistirá sus desor
denadas pasiones, y sertan fáciles en irri

labrado, y lo ocupaba una Magestad sobe
habitacion en el palacio.

Desid. La causa es, porque la resurrec
cion de la carne es obra propia de la divina
Omnipotencia, pues solo el poder divino
puede obrar tan rara maravilla (f).
Elect. En la circunferencia del trono ha

bia innumerablesángeles como que aguarda
ban algun orden ó mandato parà ejecutarlo.
Desid. Es así, porque en el último dia del
mundo mandará Dios á los santos ángeles
que recojan las cenizas de los cuerpos de los
hombres para obrar la maravilla de la resur

(a) Picin lib.4. n. 31. et 64. (b) Sup. Psalm. 118. vers. 31. Div. Th. Tab. Aur. Uxor. (c) Vid.
(d) Lib. 1. contr. Jovin. Vid. Div.Thom. Tab. Aur. Muier. 12, et 18. (e) Ec

par. 1. lib. 1. cap. 5.

cles. 13. 21. (f) D. Th. 3. p. in Sup. 4.73. art. 3, et alib.
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reccion; y los ángeles obedecerán con gran

estan reducidosácerfupcion, polvo y ceniza?

puntualidad, recogiéndolas todas con mucha
diligencia (a). Se juzgan serán los ángeles

Desid, A la virtud de Dios nadá hay im

puede la Omnipotencia divina todo
o que la diviña voluntad quieré (f).

que fueron de guarda de los hombres, de

Eleot. Gran dificultād me cáusa ésto que

modo que cada uno de los ángeles recojerá
las cenizas ó polvo de aquel ó aquellos hom

bres que en vida guardó.

dices,

obre

í"

Desid. En tratando del poder divino no

" ". "

te detengas en dudar, pues es punto de Fe
esta obra, pues las cenizas estarán divididas que Dios hizo todo lo que quiso en el cielo
en partes del mundo, tan distantes.
y en la tierra, en el mar y en los abismos (g).
Desid. En brevísimo tiempo lo ejecuta Quien de nada hizo todo lo creado, bien po
rán, que la virtud y poder de los ángeleses. drá de las cenizas de los cuerpos de los hôm
grande, y en breve rato pueden lo que no bres volverá formar los cuerpos mismos
sotros no ejecutaríamos en muchos años (b). aunque esten reducidos á polvo, hechos pe
Elect. Gran rato, sin duda, ocuparán en

dazos y corrompidos. La semejanza hallarás

Elect, ¿Y en dónde llevarán la tierra,
polvo ó cenizas de los cuerpos, pues siendo
espíritus los ángeles no tienen manos para
llevarlas?

. .

...

. . .

en el azogue, el cual bañado con agua fuerte
se reduceá cenizas; pero si aquellas cenizas
se ponen elíun vaso de vidrio y se mezclan

. .. .

con calviva al calor del fuego, vuelve á ser
azogue como antes. Y aun dicen mas, que si
con el dedose deshace en pequeñitos granos,

. Desid. No necesitan para eso de manos;
obran los ángeles con sus potencias intelec

tivas (c). Con solo querer moverian esta casa
y la llevarian donde quisieran; y esto es por
que los cuerpos obedecen á los ángeles, y

se mueven conforme á su

tocando despues con el dedo mismo,se reune
como antes estaba. Pues si esto hace la natu

voluntad, como

raleza, ¿cómó se dudará que la Omnipoten

te enseñé hablando de los ángeles que mue cia haga lo ótro siendo infinita su virtud 2 # Las histórias que confirman esta verdad
ven los cielos y el sol. .
.. .
. . . .

Elect. Adverti, pues, y noté lo mismo

son innumerables. Una sola te referiré que

que ahora me enseñas que al mandato de la

se cuenta entre los hechos maravillosos de

soberana Magestad que ocupaba el riquísi
mo trono fueron volando los santos ángeles,

san Estanislao obispo (h). Acusaron alSanto

delante del rey de Polonia (al cual por sus

y recojidas las cenizas, se formaron los cuer

pecados públicos el santo Obispo reprendió)

pos humanos. Y de aquí infiero que estos an

gélicos espíritus serán los que en el dia del

que habia usurpado una heredad á cierta
gente y aplicádola á su iglesia. Dijo el San

Juicio resucitaráná, los hombres.
Desid. Infieres erradamente: recojerán las

to que la habia comprado y pagado; como
era verdad; pero no teniendo escritura, y

cenizas como te he dicho: pero la resurrec no atreviéndose los testigos á decir la verdad
cion será obra de Dios: la ejecutará la divil por temor del rey, dijo el santo Obispó: Yo
na Omnipotencia, pues solo el poder divino traeré aquí al dueño que fue de la hèredad,

puede obrar esta marivilla (d).

e»

él dirá la verdad defendiendo la causa de

Elect. No sería mucho que los ángeles re
ios y de su Iglesia. Riéronse el rey y los
sucitáran los hombres, pues muchos santos jueces de la promesa, porque sabiani que el
resucitaron muertos.

dueño de la heredad habia muerto tres años

is

Desid. No los resucitan los santos: Dios

antes: no obstante, admitieron el partido

es el que los resucita por los ruegos ó méri si dentro de tres dias cumplia lo prometido.

El santo Obispo en éllos ayunó, oró y supli

tos de los santos (e). Estos son instrumentos

de que Dios se vale; pero solo el Señores cóá Dios volviera por su causa, y al terce
el que principalmente obra esos prodigios, rodia fue al sepulcro donde tres años hacia
como tambien los ótros que se llaman abso

que estaba enterrado Pedro (que así se lla
maba el dueño de la heredad): Mandó qui
Elect. ¿Y en qué consistirá la resurrec tar la losa y descubrir el cadáver que estaba
cion de la carneº
o .
Lot ya consumido; y tocándolo con el báculo
Desid, En que todos los hombres que ha episcopal lemandó que se levantára y si
habido, hay y habrá volverán ávivir, unién guiera: Hízólo al punto, y fue en compañía

lutamente milagros..

o 3

".

l

dose otra vez el alma que cuando murieron

del Santo hasta el tribunal del rey con la ad-

se apartó del cuerpo, con el cuerpo mismo

miracion que se deja entender de cuántos lo

º veian andar. Llegado que fue, díjole el San-

que cada cual tuvo.

Elect."¿Cómo ha de ser eso si los cuerpos
..

"

a

. .

.

.

.

.

.

.

.

to, ¿Si era verdad que le habia
o

pagado en

.

(a) D.Th.3 p. in Sup. q.76. art. 3. (b) Id. 1. p. q. 11o. art. 3, et alib. (c) DTh. q. 16 de Malor.
art. 1. ad 14. et 15." (d) Id.3. p. in Suppl. q.76. art. 3." (e)" Idi. p. q. 117. art. 3, ad 1. et afib. 3. Pe

in Suppl. q.76, art. 2. (f) Ibid. q.79. art. 1. (g). Psalm. 134. v. 6: (h) In Brev. die 11. Maii

3Oo

Luz de la Fe, Lib, IV. Cap. XLVII.

teramente la heredad que le vendió para la

tercero, aprovecha la fede este artículo para

iglesia?. Respondió que sí. Díjole tambien,

escitar la voluntad á obrarbien y evitar el

¿si queria vivir, ó volverá morir? Respon
dióle que morir, pues en breve saldria del

mal; pues confesamos que los buenos resu
citarán para la vida eterna, y los malos pa

purgatorio. Volvióse acompañado de gran
concurso á la sepultura; y pidiendo las ora
ciones de todos, espiró. Bien declara esta

rapadecer tormentos que no tendrán fin.

cAPÍTULo XLVII.

verdad la de la resurreccion de la carne.

"

Elect. Siempre me hace dificultad que los
cuerpos despedazados, deshechos en la mar,
consumidos en el fuego, éstos mismos hayan

Cuándo será la Resurreccion de la carne,

de resucitar.
Desid. No lo dudarás si atiendes á la in

/lect. Deseo me digas cuándo será esta

y si será general.
resurreccion que en este artículo se manda

finita virtud de la divina Omnipotencia, la
cual ha dado ya muestras de su poder en al

CTCer.

gunos casos. Al dicho san Estanislao mandó

to nuestro Señor ha de venirájuzgar vivos
y muertos; tambien lo es el de la resurrec

Desid. Así como es cierto el dia que Cris

matar y hacer trozos su santo cuerpo el rey
Boleslao de Polonia, porque como buen pas

cion de la carne, aunque ésta preceda al Ju

tor procuraba apartar al rey del camino del
infierno que llevaba (que éste suele ser el

cio universal, como ya en su lugar dejo es
plicado.

Elect. Ya que no sabes el dia, ¿sabes la
pago con que satisfacen los malos á quien
procura su mayor bien). Los canónigos de hora en que resucitarán los muertos?
su iglesia recogieron los miembros del san
to cuerpo despedazado; y llevados á la igle
sia, se unieron de modo que no parecia ha
her estado divididos. Pues ¿cómo no podrá
la virtud divina hacer al fin del mundo lo

ue sabemos que ha ejecutado antes de él?

3 aun en cosa natural hallaremos confirma

Desid. Santo Tomás conjetura que será al
amanecer, estando el sol en Oriente y la
luna en Occidente, porque á esta hora fue
ron creados Adan y Eva; y á esta tambien
fue la resurreccion de Cristo nuestro Reden
tOT

b- no hay cosa segura en este pun

LO (D).

cion. Del herizo marino refiere el abad Pi

...Elect. ¿Y todos los hombres resucitarán?

cinelo que si despues de hecho menudos tro

- Desid. General será la resurreccion.

zos arrojan en el mar los pedazos se vuel
ven á unir con tal firmeza como antes, y en

la misma forma y figura antecedente.

-

Elect. ¿Por qué se dice resurreccion de
la carne si como me enseñas el hombre es el

que ha de resucitar?

, ,

,

Elect. ¿Y la Virgen nuestra señora resu
citará en aquel último dia?
Desid. No por cierto, porque poco des
pues de su gloriosa muerte la resucitó su di

vino Hijo, pues no era conveniente que aque
lla carne purísima y aquel cuerpo virginal

Desid, Para que se entienda que sola la
carne es la que perece y se corrompe cuando

que llevó nueve meses en sus entrañas al hijo
de Dios hecho hombre; no era, digo, decen

el hombre muere; no el alma, porque ésta
es inmortaléincorruptible.

te que padeciera corrupcion; y así aunque
verdaderamente murió; ahora está ya en

Elect. ¿Por qué se nos manda creer la
resurrección de la carne, y qué fruto se si
·
gue de la fe de este artículo?
Desid. Lo primero, para templar la tris

cuerpo y alma gloriosa sobre todos los co

ros de los ángeles, coronada como reina y
señora de todo lo creado (c).

Elect. ¿Y alguno otro hombre ó muger

teza cuando vemos que ótros mueren con la

dejará de resucitar en aquel último dia?

esperanza de que resucitarán. Lo segundo,

Desid. Los que con Cristo resucitaron el
dia de su triunfante Resurreccion en testi
monio de la de su Señor, éstos no resucita

para no temer tanto la muerte con la espe
ranza de que todos resucitarémos, y vivien

do bien, gozarémos la vida eterna, que nun
ca se acabará: lo cual tambien sirve para
llevar con paciencia los trabajos, conside
rando que se acabarán, y que tolerados por

rán: porque es lo mas cierto que no volvie
ron á morir, sino que en cuerpo y alma su
bieron al cielo (d). No por eso dejarán de

amor de Dios, nos merecen la vida eterna.
Y así se lee de san Francisco que cuando se

safat, como en otra ocasion te enseñé. Y así

veia afligido en sus grandes trabajos, canta
ba y decia: Considerando los bienes que es
pero, los trabajos me son pasatiempo (a). Lo

que en aquel último dia todos los que estu-,

estar con todos los demas en el valle de Jo
la regla que en este punto debes tener es,
vieren muertos resucitarán.

Elect. Con que de lo que me enseñas debo
r

(a) Hist. Min.in ejus vit, (b) Div. Th.

pio Supp. q.77. art. 3.

D. Hier. Aug, et alii. (d) Matt. 27.v. 25. D. Th. i bi.

-

(c) Vid. Vorag. leg. 114. ex

Consideraciones de los Muerpos resucitãdos.
inferir que todos resucitarémos en el último
dia; pero dudosi, losoniños pequeños que

31
de los hombres dará perfecta estätura: ésta
no la tienen los niños como esconstante.

murieron antes del uso de la razon tam

- Elect. Seguniesto, todos despues de resu

bien resucitarán.

citados serán de igual estaturaooevo ii.

oguí

obso

d

Desid. No hay duda en eso, porque alma -Desid. No por cierto; porque la mayor

*:

ó menor estaturase sigue á la mayor ó me

su cuerpo (a). Y despues de la general resur
reccion estarán los tales niños (si recibie
ron el santo Bautismo) en cuerpo y alma en

nor cuantidad de cada uno de los individuos;
y como no sea igual en todos, tampoco la

el cielo; si no muriéron bautizados, en al

, Elect... ¿Con que cada uno résucitará, en

ninguna quedará para

me

estarán en el limbo, .

.

.

estaturarr

,

o 2

"I

aquella estatura que tuvo cuando ya era

lect. Y los que antes de nacer mueren
en el vientre de sus madres, ¿tambien resu

hömbre en el mundo?

citarán?

d

ron muy altos mas de ló que permites la es

Desid. Sí, por la razon misma que te he
dicho; y por morir sin el Bautismo serácel
lugar de su habitacion el limbo de los ni
iños, donde vivirán para siempre la vida nar
tural, como en otra ocasion te he declarado»

tatura pesfecta del hombre (como la fue san

...

Desid, No seráíasí; porque los que fue
Cristobal y otros), éstos despues de resuci
tados quedarán con sola la perfecta estatu
ra siamas elevacion.

:

1.

Elect. Una ocasion oi decir que unos

Elect, Y los que fueron cuando ya home
bres de estatura pequeña, ¿en esa misma re

nimales fieros se comieron un santo hombre
¿Cómo, pues, ha de resucitar su cuerpo si

sucitarán y permanecerán?
o
Desidi No; tambien se les dará la eleva

nada de él quedó?
Desid. Lo nismo podias dudar de los
cuerpos de hombres y mugeres que se co

la perfecta estatura; y así los hombres re

men los bárbaros, los cuales siempre

e

cion del cuerpo necesario para que tenga
sucitados no serán pequeños, ni entre todos

habrápigmeos ó enanos.

.

. .

pueden se sustentan de carne humana. Pe

Elect. Si todos tendrán perfecta estatura

ro este punto déjalo á los teólogos que
bre él discurren largamente (b). Bást
ber que la divina Providencia, que en cosa
alguna falta, todo lo dispone y provee coar

sin que para élla les falte nada ni les sobre,

forme al órden de su divina sabiduría,y

porque la estatura perfecta no consiste en
indivisible, como si dijéramos ocho palmos
y no mas; permite mas y menos. Suponga

:

que suplirá como puedey sabe en este caso.
-----

L

.

In

CAPÍTULO XLVIII.
—

-

¿todos serán iguales como antes decia?.

DesidAunque todos tendrán la perfecta
estatura, pero no todos la tendrán igual;

mos, pues, que los límites de la estatura
.."."

perfecta son entre siete y nueve palmos; de

De la estatura, edad, y otras condiciones modo que el que llegaá siete, la tiene;
de los cuerpos resucitados.

el que no llega, le falta la debida perfeccion.

fies. Entre otras cosas que poco antes

Asímismo el que no escede de nueve pal

e has enseñado, una es que los niños tam

ro el que de esa elevacion pasa, tiene mas,
y así es de estatura imperfecta y despro
porcionada. Pues como despues de la resur
reccion todos tendrán perfecta estatura, to
dos tendrán cuerpos no iguales; pero den

..

". "

bien resucitarán, y en cuerpo y alma per

manecerán para siempre; y cáusame esto

* dificultad, porque en la innumera
ble multitud que se me ha mostrado en este
palacio ningun niño he visto.
.
l. "
Desid. No estraño que no hayas visto,
porque ninguno despues de la general resur

mos, logra la perfeccion en la estatura, pe

tro de la estatura perfecta de entre siete y
nueve palmos.

b si

ee o

.

ElecY cuáles serán de siete, y cuáles

reccion estárá con cuerpo pequeñito como

de nueve?

el de los niños. "
, o
",
Elect... ¿Pues no estarán con sus propios
cuerpos?" .
Desid. Sí; pero eso será en la estatura

Desid. Los que viviendo en vida mortal
de hombres perfectos tuvieron cuerpos
muy altos y desproporcionados, cono san

rfecta (c). Así como al primer hombre lo
rmó Dios con estatura perfecta de varon,
pues, Adan nunca fue niño en el cuerpo; así

e

o

"

, ,,

Cristobal, quedarán con la elevacion ma
yor que permite la estatura perfecta, co
mo si dijéramos nueve palmos; lo demas lo

cuando reforme la naturaleza humana, que

reformará su Magestad divina, cuyas obras
son perfectas, y ejecutadas en inúmero, pe

será en la resurreccion general, á cada uno

so y medida, y no dejará en éllas cosa su

(a) Div. Th.3, p. a 75.art, a.in, Suppl. () D.Tha 3-pin Suppl. q8os art 4. ad 5. ()
in Suppl. 3.p. q.81. art. 2.

. .

.

. .

- .

. . . .-- t'' .

(,

“óo

l

D. Th,

Luz de la Fe.ñiK. CapiIX0
3q2
pérflua Pero los que cuando vivieron fué
Desid. En la de la juventudú de treinta
ron de estatura menordella que pide la per
tres años, del modo que tebe esplicado.
feccion humana, éstos resucitarán con aque Yasí como Dios nuestro Señor formó al hom
lla elevacion de cuerpo que baste állegar bre dándole luego la perfeccion que tiene la
á la perfeccionnatural; y así los menos ten edad de la juventud, pues Adam nunca fue
drán siete palnos si esta elevacion es la me niño; así reformará al hombre dándole la
norque permite la estatura perfecta del perfeccion misma aunque fuera niño cuando
ni
o
con
hombre; y la razones clara, porque Dios murió,
reformará nuestros cuerpos, como dice el
Elect. Que ninguno resucitará viejo me
Apóstol (a); y para reformaró reducirá
perfeccion los muy altos, basta quitarles lo

causa alguina dificultad por saber qué la ah
cianidad es duna edad venerable, y que con
".
razon se aprecia mucho.

que esceden de la estatura perfecta, y no
mas. Para perfeccionar los cuerpos peque

- DesidLa ancianidad dícese y es venera

ños basta darles la elevacion que faltaba para

ble por la sabiduría y prudencia con que

llegará la estatura perfecta; no es necesa
rio darles mas. Por lo cual se juzga que así

no faltará á los justos resucitados, tampoco

lo hará aquel divino Reformador de la natu
raleza; y así todos los cuerpos resucitados

gozarán estatura perfecta, aunque no todos

serán de igual elevacion; y està misma va

muchasvecesvaacompañada; y como ésta
láveneracion y reverencia debida á los mu
ehos años. Pero no tendranaquellos defec
cosen el cuerpo que acompañaná la vejez,

tipº

*:
y en este sentido se dice que ningúnó
tante;

ElectY los cuerpos de los qué murieron

resucitäráviejo ó en la edad de ancianidad.

riedad causará hermosura.

siendo niños, en qué estatura resucitarán?
DesidEn la perfecta que tendriansivi
vieran hasta la edad en que setermina el
aumento del cuerpo, ópor decirlo mas claro,
en aquella que debiantener en la edad per
fecta endaso que la naturaleza no padecie

l.

=

zo el
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ra algun defecto. Y como no todos serian

Atelet Resta que ahora me enseñes si los

igualés en la estatura aunque llegáraná la

euerpos resucitados serán los mismos que tu
viérôá los honbres cuando en el mundo vis

edad de hombres perfectos por eso notodos

los que mueren siendo niños resucitárán con, viatitidº

vi

i"

a:

estatura igual, aunque todos tendrán la per

«Desid, Es punta de Fe que serán los mis

en
en
fecta...
Elect. Ya que en la estatura me hasen

mos, pues como, decia el santg
su propia carne había de verá

señado lo bastante, dime, ruégote, ¿en qué

"

edad resucitarán los hombres?".

(c), en
su Sal

vador, y añade que lo veria él mismo, sien

do él mismo, y no él, siendo ótrólócia

DesidSan Pablo dice (b) que en la me
sura de la edad de Cristo nuestro Señor; y

no puede ser sino teniendo el cuerpo mismo

sabemos que nuestro divino Redentor murió
de treinta y tres años cumplidos.
-Elect... ¿Cómo puede ser que resucite de

nombre Resurreccion declara esta verdad

caido (d); y así para que se verifique que

treinta y tres años el que murió de sesenta

hónbrè resucitará, es preciso que séā‘cóH

ónoventa? ¿cómo el que murió en la edad

el cuerpo mismo que tènia euáfido mil

decrépita ha de resucitar mozo º Esto me
causagran dificultad

caré.

que cuando en el mundo vivia. Y el mismo

porque resurreccion es levantarse

:

Ornito otras razones que más adelantées
o

un

cos

auúmerg de los años; porque claro está

Elect. ¿Y resucitarán los hombres co
dos sas miembros y partes del cuerpo que

se entiende así, que todos tendrán aquetes

Dios, dará á los cuerpos humanostodos sús

Desia. No se habla de la edad cuant9 al

que
º
º si
cuandó viviere a?
imposible
que
es
sesenta,
el que tiene ó tuvo
solo tenga treinta y tres. Cuando se dice que
Desid.Sí, porque las obras de Dios soni
todos resucitarán en la edad de la juventud perfectas; y cómo la resurrecciones obra de

-tado, robustez de cuerpo y her

ra de

miembros, pórque esto pertenecé á super

-miembrosuquese goza en los treintayº tres

fección(e)."
Elect. Algunos miembros del cuérpo hu
mánó parece serán supérfluos despues de la

años ólen la juventud, que es la edadºnás
. 3: son
. . . .
rfecta. . .

-qElectuY los que murieron niños ú de me
naraedad, en cuál resucitarán?"

-

en
última resurreccion
e Desia. Aunque parezcanºsupérfluóspör

T(a) Rhipp. 3.v, 2. en DThibi. ai(). Div. Enonin sus

perte 16.v.26.

(d) D. Damasc. lib. 4. es; 25. (e) D. Th. Supp. 3. p. q.8o. art. 1.

:

-

Calidades de los cuerpos resucitaddos.
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para ornato, que lo es del cuerpo del hom

que no tendrán sus actos algunos de éllos,
ero no los tendrán en Vano, porque per

bre; y las uñás porque sirven tambien de

tenecen al ornato y hermosura de cada uno
de los cuerpos.

adorno á los dedos y á la integridad aun
que secundaria del cuerpo humano.

Elect. ¿De qué ornato pueden servir los
intestinos, porque vacíos no pueden estar, y
llenos tampoco, pues por sí mismo se deja
entender que las superfluidades que encier
ran son agenas de toda la perfeccion que
tendrán siquiera los justosº

Elect. Los que murieron viejos llenos de
arrugas en el cuerpo y de manchas en la
carne, ¿de este modo permanecerán despues

Desid. Servirán de ornato á los cuerpos,

procede de defecto en la naturaleza (e). Las

-

de resucitados?

Desid. No por cierto, ni arrugas ni man
chas ó lunares tendrán, porque úno y ótro

porque pertenecen tambien á la integridad arrugas de defecto de carne, porque en la
y orgánica armonía. Estarán llenos, no de mayor edad no tiene tanta actividad el calor
superfluidades inmundas, sino de nobilísimas

natural para convertir el alimento en la sus

humedades, como dice santo Tomás, de

tancia del hombre; y como por otra parte
se ceba siempre en la sustancia misma, de

quien es casi toda la doctrina que te enseño.
Elect. ¿Y los cuerpos resucitados tendrán
cabellos?

aquí proceden las arrugas en el rostro y
miembros. Como la manzana puesta al fue

-

Desid. Sí; porque como dijo Cristo nues

go, que al paso que el calor consume la hu

tro Señor tiene contados los cabellos de los

Elect. ¿De qué servirán allí los cabellos?

medād se va arrugando; pues como este de
fecto lo suplirá la virtud divina, por eso los
cuerpos resucitados no tendrán arrugas. Man

Desid. De ornato del hombre y de la ca

chasó lunares tampoco tendrán, porque és

suyos, y uno solo uo perecerá (a).

beza; porque el ser calvo el hombre, aun tas proceden de falta de sangre, ú de que la

que no sea defecto moral, pero es imperfec

sangre no está en su debido lugar con la me

cion natural, pues por defecto de la hume
dad ó por escésivo calor de la cabeza se ha
cen los hombres calvos, y despues de resu
citados no tendrán imperfeccion alguna na

dida que se requiere; pues como la virtud

tural (b).

de la sangre, por lo cual los cuerpos resu

Elect. Segun eso ningunoalvo estará en
el cielo ó irá á la gloria, que es notable des

citados no tendrán manchas ó lunares.

divina, que reformará los cuerpos humanos,
cada cosa pondrá en su lugar con la debi

da proporcion y medida, esto mismo hará

resurreccion en cuerpo y alma en la gloria;

Elect. Segun esto.¿en los cuerpos resu
citados habrá sangre?
Desid. Es cierto, como la hubo y hay en
el de Cristo nuestro Señor despues que resu
citó (f). Y no solo sangre; pero tambien los
otros humores que pertenecen á la conser
vacion de cada uno de los individuos, co

aunque despues que sus santos cuerpos re

mo enseña santo Tomás tratando de la in

suciten no estarán calvas, las cabezas. Los

tegridad de los cuerpos resucitados. Aunque
otros humores que no pertenecen á la inte
gridad ó constitucion del cuerpo, éstos no
se hallarán en los resucitados,y mucho me
nos los que la naturaleza espele , como el

"
consuelo para los que lo son.
Desid. No discurres bien;pues como di

cen las historias san Pedro fue calvo, tam

bien lo fue el santo profeta Eliseo, y estan
en el cielo, y estarán despues de la general

que en el mundo son calvos no lo serán des
pues que resuciten, porque el defecto de ca
bellos lo reformará Dios para que no falte
al hombre su ornato natural.

Elect. ¿Estarán canos despues de resuci
tados los que cuando murieron lo estaban?
Desid. No por cierto, porque las canas
proceden de la falta de vigor de la natura

sudor y ótros.
Elect. ¿Y qué me dirás de aquellos hom
nacieron y vivieron sin algun miem
bres
bro de los del cuerpo; pues algunos nacen

leza, ú de algun humor que prevalece al

sin manos, ótros sin ojos y ótros contrahe

temperamento natural (c). Y como ya te he
dicho los cuerpos resucitados serán vigoro
sos y robustos, y en fin; como reformados
por el Señor mismo que los resucitará; y así

chos ya de pies, ya de espaldas, ya de cabeza?
Desid. Todos estos defectos, sean de la na

turaleza, sean de desgracia,suplirálos la vir
tud divina, reduciendo los cuerposála debida

no estarán canas sus cabezas.

perfeccion natural; de modo que despues de
Elect. ¿Tendrán barbas y uñas en los pies la resurreccion general no habrá cojos,coroo
en las manos?
bados, ni con otros defectos naturales sea por
-

Desid. Uno y ótro tendrán (d) la barba

esceso, sea por defecto de la naturaleza.

(a) Luc. 21. v. 18. (b) D. Th. 3. p. inSupp. q.8o. art. 2. (c) Phil. Comm. (d) D. Th. ubi prox.
in corp.

(e) Vide D. Aug, serm. 6 de Verb. Dom. et Hug. Card. sup, cap. 5.v. 25. ad Ephes. (f) D.Th.

in Supp. q. 8o. art. 3.
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Elect. Despues que los hombres resuciten de los hombres, sino tambien los de las mu
geres en su propia y perfecta contestura de
¿se mudarán en lo que toca á los cuerpos
Desid. No por cierto. En aquella estatura miembros.
y proporcion perfecta de miembros y partes

Elect. Mejor parece sería que todos los

del cuerpo con que resucitará cada uno de
los hombres, en esa misma permanecerá por
toda la eternidad; porque los cuerpos serán
ya incorruptibles é inalterables, y así no se
mudarán, no crecerán, ni engrosarán: las

muertos resucitáran con cuerpos de hom
bres, pues son mas perfectos que los de las

manos con todos los otros miembros, uñas

y cabellos perseverarán siempre del mismo
modo, sin crecer, ni disminuirse ni uno solo.
Elect. Ya deseo que me enseñes, ¿qué su
cederá en orden á la corpulencia de los hom
bres resucitados: quiero decir, ¿si habrá

despues de la general resurreccion hombres
gruesos yflacos?
Desid. En esto debes discurrir proporcio
nablemente á lo que te he dicho de la esta
tura de los cuerpos, porque corre la misma
razon. Todos los cuerpos reducirá el Señor
á la perfecta corpulencia; de modo que los

que fueron muy gruesos cuando vivian, co
mo lo fue santo Tomás de Aquino, reduci
rálos el Señor á la perfecta corpulencia ma

que permite la naturaleza humana (a):
os que fueron muy flacos y secos, como

Illu9.CTCS,

esid. No solo atenderá el divino Repa
rador á la perfeccion mayor individual sino
tambien á la de la especie y humana natu

raleza; y ésta pide la distincion de sexos y
contestura distinta de cuerpos (c).

Elect. Paréceme haber oido que decia san
Pablo resucitaríamos todos varones perfec

tos; y de aquí se originó mi duda, juzgando
que las mugeres no resucitarian en su pro
pIO Sexo.

Desid. El dicho de san Pablo se entiende
cuanto á la virtud del ánimo, que se hallará

en las mugeres y hombres, porque la pala
bra Varon tomà la etimología ú derivacion
de la palabra Virtud; y como la virtud, for
taleza y vigor de ánimo sea mayor en el
hombre que en la muger; por eso pára deno
tar que despues de la general resurreccion

no habrá flaqueza y defecto natural de áni

mo en las mugeres, dice san Pablo, que to

lo fue san Gerónimo,san Basilio y san Luis
Beltrán, con otros muchos, resucitarán con

dos resucitarán varones perfectos, no porque

la corpulencia perfecta debida á su natura

nugeres, porque sí la habrá, como dejo dicho.

leza. En fin, todos despues de resucitados

tendrán su perfeccion, como te he dicho.
CAPÍTULO L.

Trata de otras cosas tocante á los cuerpos
-

" resucitados.

Alect. ¿Y qué me dirás, Desiderio, de los

entonces no habrá distincion de hombres y
Elec. Deseo saber ¿quién dará de comer

á tan innumerable multitud de hombres y
mugeres despues de la general resurreccion?
- Desid. Nadie; porque no necesitarán de
comida ni bebida, pues no tendrán hambre
ni sed, como dice san Juan hablando de los
justos; y tambien porque no tendrán nece
sidad de alimento, pues ya entonces no se
aumentarán los cuerpos, como te he dicho,

cuerpos de las mugeres despues de la gene

ni el calor natural disminuirá nada de éllos,

ral resurreccion?

y así tampoco necesitarán de nutrimento.

Desid. Lo mismo que te he enseñado de
los hombres cuanto á la perfeccion natural,

Elect. Segun esto, ¿no tendrán necesidad
de trabajar, pues pasarán la vida sin comer 3

porque entra la razon misma para que los
cuerpos de las mugeres sean perfectos.

que de cosa alguna necesitarán para conser

Elect. Yo juzgaba, como no las habias
nombrado, que las mugeres no resucitarian.
Desid. No las he nombrado, porque lo que
te he dicho de los hombres, se entiende de

las mugeres con la debida proporcion. Pero
es constante, segun Fe católica, que las
-mugeres resucitarán.

Elect. ¿Y será en su propio sexo ó con

Desid. Claro está que no trabajarán, por
Var enteramente la vida.

Elect. Pues si no trabajarán, ¿quién les
dará de vestir?

Desid. Supones que despues de la general

resurreccion irán los hombres vestidos, y
CSO IO OS 2S1,

Elect... ¿Cómo
que no? ¿pues qué, acaso
estarán desnudos?

vivirán

Desid. Ni hombres ni mugeres necesita

cuerpo de hombres?
Desid. Todas las mugeres resucirarán en

rán de vestidos para cubrir sus cuerpos, ni

su propio sexo. Y así como Dios en el prin
cipio del mundo no hizo al hombre solo

usarán de lana, ni de seda ó lino para arro
parse ó abrigarse; pero los cuerpos de los

sino tambien á la muger; así en la general
resurreccion, no solo reparará los cuerpos

justos estarán vestidos de luzy claridad; de
manera que cada uno de éllos resplandecerá

(a) Vid.

cap. praec.
- -- "

(b) Psalm. 38. v.4. D. Th.in Supp. 3. p. q.81. art. 3.
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que se hallaba desnudo, díjole el Señor:

como el sol en el reino de su Padre, que es
Dios(a). Los cuerpos de los malos permane

¿Quién te ha dado á entender que estabas

cerán con sus almas desventuradas cubier

desnudo, sino el haber comido del arbolve

tas de confusion, de sonrojo yde vergüenza:

dado (e). Porque pecó Adan, conoció que

Que este es el diploide ó sotana aforrada que
chados (b).
Elec. Ya me admiraba yo que sin ves

estaba desnudo, y se avergonzó; si no hubie
ra pecado, si permaneciera en la inocencia
con que fue creado, desnudo estaria y no
se avergonzaria. Pues como en los justos no

tidos que cubrieran sus cuerpos hubieran de
estar despues de resucitados. .

hay ni puede haber el mas mínimo pecado,
como estarán con mayor perfecion y gracia

dijo David vestirán eternamente los desdi

. Desid. Pues ¿quién te ha dicho que los

que la de Adan y Eva, en el estado de la

tendrán? No has entendido lo que he que
rido decirte, cuando te he enseñado que los

inocencia, y como por otra parte el fomes
del pecado lo tendrán extinto ú del todo apa

cuerpos de los justos estarán vestidos de luz

gado,y la concupiscible del todo sujeta á
razon y ésta unida con Dios; por eso, aun
que esten desnudos, no se avergonzarán ni
Se provocarán, como juzgaron algunos he
reges (f).
"... Elect. Sosiega mi duda esta tan cabal ra
zon; y paso á preguntarte, ¿si despues de la

y adornados de resplandor. Así será; pero
ésta luz y claridad no solo no embarazará

:
que se vean sus santos cuerpos, antes
ien manifestarán no solo lo esterior de

-

éllos, sí tambien la interior contestura de
miembros hasta la mas delgada vena y mas
sutil artéria; el mas pequeño huesecillo y
nervio mas delicado, con todo lo demas

que sirve para la armonía rara y organiza
cion del cuerpo humano (c):y la razones,
porque entonces los cuerpos santos serán á
mas de resplandecientes, transparentes co
mo si fueran de cristal; y así no tendrán

general resurreccion se multiplicará el géne
ro humano, si nacerán mas hombres y mu
geres? :

-

Desid. No por cierto; pues como Cristo
nuestro Señor dijo (g), despues de la resur

reccion los hombres no se casarán sino que

las obras maravillosas del divino Padre,y
de donde tomarán los santos motivos para
alabarlo y bendecirlo eternamente. De los

serán como ángeles del cielo. Y tambien por
que entonces ya estará cumplido el número
de los justos ú de los escogidos para la vida
eterna y bienaventuranza de la gloria; y así
no habrá necesidad de que los hombres se
multipliquen.

cuerpos de los malos baste lo que antes te
dije, que harta desventura tendrán los des

CAPÍTULO LI.

embarazo como ahora para que se vea toda

la armonía de su composicion, que es una de

dichados.

1

Elect. Creo lo que me has dicho;

:

Diferencia entre los cuerpos de los buenos
y de los malos.

siempre me causa dificultad; porque ¿cómo
podrán dejar de avergonzarse viéndose des

nudos únos entre ótros? Pues aun Adan y
Eva, siendo marido y muger, se sonrojaban
viéndose desnudos; y por eso, como otra
vez me dijiste,se cubriéron con hojas de
higuera, y aun del mismo Dios se recataban

y se escondieron; pues ¿cómo no se colorea
rán de vergüenza losjustos viéndose desnu
dos entre multitud tan numerosa?

Desid. Pues sabe que no padecerán ver

güenza ni sonrojo. Esta vino al hombre y á
la muger por el pecado: antes de la primera

/lect. Resta que me enseñes, Desiderio,
si en lo que me has dicho hasta ahora serán
iguales los cuerpos de los que resucitarán en
la universal ó general resurreccion.
Desid. No serán iguales en todo: algunas
cosas de las que he dicho solo convendrán
á los cuerpos de los justos.
Elect.

sería me enseñáras la diferen

cia que habrá entre los cuerpos de los bue
nos y de los malos para quedar del todo
instruido en este punto; y así, lo primero

culpa desnudos estaban Adan y Eva; y ad

deseo saber, ¿si los malos tendrán el cuerpo

vierte el sagrado testo (d) que no tenian
vergüenza: pecaron, y luego se sonrojaron

mismo que cuando en el mundo vivian?

y llenaron de empacho viéndose desnudos;
porque éste, entre otros castigos, vino á los
hombres por el pecado. Escusándose Adan

que eternamente sean atormentados en la
carne,por cuyo desordenado amor ofendie
ron á Dios (h).
Elect. ¿Y tendrán todos los miembros de
su cuerpo como de losjustos me enseñaste?

con Dios, y diciéndole á su Magestad que
se habia escondido cuando lo llamaba pör

- Desid. El mismo cuerpo tendrán para

(a) Matt. 23. v. 43. (b) Psalm. 1 o3. v. 29. (c) D. Th. q. 9. de Verit. art. 4. ad n. (d) Gen. 2.
v. 24. (e) Gen. 3.v. 11. D. Th. 1. p. q. 9o. art. 1." (f) D. Th. 3. p. inSup. q. 81. art.4. ad 2. et 4.
(g) Matt.23. v.3o. (h) D.Th.3. p. in Sup. q.86, art, 1.

Luz de la Fe. Lib. IV. Cap. LI.
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Desid. Todos, sin que alguno les falte,

Por lo cual, y para tu instruccion, oye

tendrán por dos razones: la úna, porque los

lo que te diré de la doctrina del venerable

reparará Dios, el cual dará á la naturaleza

fray Luis de Granada, el cual dice (a), que

lo que pide, segun la natural integridad; y

aunque todos los hombres resucitarán; péro
habrá gran diferencia entre cuerpos y cuer

tambien porque es muyjusto que si los ma
los de todos sus miembros abusaron é hicie

ron armas contra Dios, sean atormentados

en todos éllos en castigo de su culpa, aun
que mas en aquellos con que mas pecaron.
Elect. ¿Y las miserias con que murieron,
como las calenturas, achaques y otras enfer
medades que padecieron permanecerán en
los cuerpos de los malos?
Desid. No permanecerán esas enferme
dades, aunque tendrán otros defectos.
Elect. Pues si el pecado es causa de las
"

enfermedades, dolencias y otras miserias,
como en otra ocasion me enseñaste, perse
verando el pecado en los malos, despues de
resucitados parece que tambien debian per
manecer esas miserias para castigo de la
.
"
culpa.
..Desid. Son castigo esas miserias; pero eso
es para esta vida: en la venidera no padece.

rán enfermedades los cuerpos de los malos,
para que estando del todo sanos, sientan

pos; porque los cuerpos de los justos resuci
tarán hermosos y replandecientes como el
sol; más los de los malos, oscuros y feos

como la misma muerte. ¿Pues qué alegría
será entonces para los buenos ver del todo
ya cumplido su deseo, y verse juntos los
hermanos tan queridos y tan amados al cabo

de tan largo destierro? Cómo podrá enton

ces decir el alma del justo á su cuerpo: ¡oh
cuerpo mio y fiel compañero mio, que así
me ayudaste áganar esta corona! ¡qué tan
tas veces conmigo ayunaste, velaste y su

friste el golpe, la disciplina y el trabajo de
la pobreza y la cruz de la penitencia y las
contradicciones del mundo! ¡ cuántas veces
te quitaste el pan de la boca para dar al

pobre ¡cuántas quedaste desabrigado por
vestir al desnudo! ¡cuántas perdiste det

derecho por no perder la paz con el prójimo
Pues justo es que te quepa ahora parte de
esta hacienda y de esta gloria, pues me ayu
daste áganarla; y que seas cömpañero" de

mas vivamente los horribles tormentos que
allí padecerán; porque cuanto mas robusto

mis gozos, pues tambien lo fuiste de mis tra

y sano está el cuerpo,tanto mas siente cuan
do padece.

fieles, no ya con apetitos y parecerës con

-

Elect. ¿Tendrán otras deformidades los
dichos cuerpos?

bajos. Allí, pues, se juntarán los amigos tan
trarios,sino con liga de perpetua paz y con
formidad para que eternämènte püedan can

Desid. Santo Tomás es de parecer que re

tar y decir: Mirad cuán buena cosa es y

sucitarán nó solocón todos sus miembros,

cuán alegre morar ya dos hermanos en unó.

sí tambien con la debida disposicion y colo

Elect. No dudo, sino que será grande el

cacion de éllos; porque el Autor de la natu

gozo de los justos cuando se vean ya con sus

raleza, que la creó perfecta, la reparará con cuerpos unidos para nunca mas apartarse;
perfeccion é integridad. Por lo cual, si algun porque si dos amigos fieles tanto se alegran
defecto en la colocacion de los miembros tu-, cuando se encuentran despues de algun tien
vieren , eso será por especial pena de sus po que no se han visto; siendo el cuerpo y
alma compañeros tan amados y tan anti
pecados, como dice el mismo Santo.
Elect. ¿Y en los rostros tendrán deformi guos, es preciso que el gozo sea grande
dad ó fealdad?

...

". "

cuando se junten para nunca mas apartarse.

Desid. Sí, Electo, grande será su alegría;

Desid. Note detengas en eso: bástete sa
ber que la miseria y tormentos de los malos

pero por el contrario será gran tornento

no solo serán eternos sino horribles en todos

para los malos juntarse con sus cuerpos para

sus miembros y sentidos; y así poco hay
que cuidar de la fealdad de sus rostros.
Elect. Pues ya que mis preguntas no pa
recen necesarias, ruégote que concluyas este
punto de la general resurreccion.
Desid. En orden á los cuerpos de los bue
nos y de los malos debes saber que en la
identidad, integridad, estatura y sexo con
todo lo demas que pertenece á la constitu
cion de su naturaleza, serán iguales, como
te he dicho; pero no en las otras cosas que
hablando de los cuerpos de los justos te he
declarado.

nunca mas dividirse. ¡Qué tristeza sentirá
el alma del pecador y malo cuando vea su
cuerpo tal que allí se ofrecerá oscuro, sucio,
hediondo y abominable (b)! ¡oh mal aven

turado cuerpo! dirá élla: ¡oh principio y
fin de mis dolores! ¡oh causa de mi conde

nacion! ¡oh no ya compañero mio, sino ene
migo! ¡no ayudador, sino perseguidor! ¡no
morada, sino cadena y lazo de mi perdicion!
¡oh gusto mal aventurado, y qué caros me
cuestan ahora tus regalos! ¡oh carne hedion
da que á tales tornentos me has traido con

tus deleites! ¿Este es el cuerpo por quien

-

(a) Lib. 3, 1.p, cap. 17.$. 3. (b) W. Gran, ubi supr,
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yo pequé?¿de éste eran los deleites por quien fin á lo que de los santos misterios que en
yo me perdi? ¿por este muladar podrido
perdiel reino del cielo?¿por estevil y su
cjo tronco perdiel fruto de la vida

cierra debo enseñarte.iori º "
-Elect. Procuraré obedecerte en todo; pero

ble? ¡Qh, furias infernales levantáos ahora

mandas que pida á1)ios suásistencia” para

contra mí, y despedazadme, que yo merez
co ese castigo: ¡oh mal aventurado el dia de
mi desastrado nacimiento, pues tal hubo de

losótros no me has mandado que lo hiciera?

ser mi suerte que pagase con eternos tor

el oir que telonando, bastaba, pues la obe
diencià no buscarazones. “
",

mentos tan breves y momentáneos deleites
Estas y otras desesperadas palabras dirá

la desventurada alma á aquel cuerpo que en
este mundo tanto amó. Pues dime ahora, mir

deseosaber, ¿por qué convespecialidad fine
entràr en el palacio último, pués para irá

... Desid. Aunque no hubiera otra razon que
-su. .. . .

. .

yia el mar y la tierrra para tenerle la mesa
delicada, la cama blanda y la vestidura pre

•

. .

,

,

Lo que sucedió á Electo estando con la santa
-off
º 6 Consideracion.
"

serable (podíamos preguntarle), ¿por qué
tanto aborreces lo que tanto amaste. No
era esa carne tu querida? ¿no era ese vientre
tu Dios4. ¿no era ese rostro el que curabas
al sol y al ayre, y pintabas con tan artifi
ciosos colores? ¿no eran esos los:brazos y
dedos que resplaudecian con oro y diaman
tes 4 ¿no era ese el cuerpo para, quien ser

.

11

.

bedeciendo el niño Electo sin mas répli

calá su maestro, fuése en busca de la santa
Cónsideracion despues de breve rato que
con élla estaba, comenzó, como se lo habia

enseñado, ápedirá Dios su gracia y asisten
cia para entrar en el último palacio. Oyó
dentro de sí mismo una voz, que le decia:

Bien haces en pedirme que te asista, porque
de éllo tendrás gran necesidad. Quedó al

ciosa º ¿pues quién ha trocado tu oficio?

punto turbado oyendo que en su corazon le

¿quién ha hecho tan aborrecible lo que an
tes era tan amable?Todas estas cosas y otras

hablaban, porque nunca tal le habia sucedi

semejantes podian preguntarse á cada una
de las almas. de los miserables pecadores

cuando en la general resurreccion con tanto
ódio y rabia tratarán sus desdichados cuer
pos. Pero no podrán responder sino una sola

do; pero se sosegó oyendo segunda vez que
le decia la misma voz: No temas, que yo soy.
Luego vió junto ásí á la Luz divina, y con
un rayo de claridad que le comunicó cono

palabra, que por haberlos amado desorde

ció era Dios eloque en su corazon le habla
ba. Preguntóle, ¿por qué su Magestad le de
cia que necesitaria mucho de su asistencia?

nadamente en el mundo... por haber atrope

La Luz divina le respondió que en eso no se

llado con la ley de Dios cuando vivian, por
eso tanto entonces los aborrecerán; y el que

detuviera, pues á su tiempo tendria noticia;
lo que debes hacer (le dijo) es continuar

noquisiere despues de resucitado aborrecer

con toda instancia en lo mismo, que esto es
lo que te ha mandado tu maestro, y tam

su carne, aborrézcala en este mundo, ne
gando sus apetitos y deseos cuando estos son
contra la ley de Dios. o
Elect. Y despues de resucitados y juntos

en un lugar, ¿qué hará allí tanta multitud
de hombres y mugeres?
o
Desid.Despues de estar ya, todos en el
valle de Josafat se celebrará el Juicio uni
versal del modo que te enseñé esplicando lo
que te sucedió y mostró en elpalaciosétimo,
y que ahora no lo repito porque juzgo lo tie

nes en la memoria (a). Concluido ya el Jui
cio, cada uno de los hombres irá al lugar
que á sus méritos pertenece; esto es, los
buenos, en cuerpo y alma;á la gloria; los
malos en alma y cuerpo al infierno, donde
estarán para siempre, como luego telense
ñaré. Ahora será bien que te retires ávisitar
á la santa Consideracion;y con ellate deten
gas, algun rato, Pedirás tambien al Señor su
gracia y asistençia para entrar en el palacio

bien yo te lo persuado. Prosiguió el niño
Electo su oracion no con menos fervor é ins

tancia que perseverancia y ternura; y como
Dios no se hace el sordo á quien de este mo
do le suplíca, despues de algun rato que con

lágrimas y vivos deseos pedia al Señor su
asistencia para ir al palacio último, vió
á su lado un mancebo hermosísino, bañado

de resplandores, el cual le dijo: To soyan
gel del Señor, y el que ha destinado para
tu custodia: te he guardado y defendido des
de que al mundo saliste: ahora para tucon

suelo y para que fiado de mi asistenciano
temas, ha dispuesto su Magestad que en

forma visible me manifestára, ofreciéndote
mi, asistencia, mi guarda y mi3 defensa:y
el Señor, qyendo tus piadosos ruegos, tan
biente la ofrece, y envia por medio de lo º
que ahora vienen. Levantó el niño Electo

los ojos, y vió que por el ayre bajaban dos

último de la santa Ciudad, donde conclui

hermosísimos mancebos con una señora be

rás lo que en élla hay que ver, y yo daré

llísima. Luego con
un rayo de luz que le
" ..
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Luz de la Fe. Lib. IV, Cap. LII.
comunicó la divina, que le acompañaba, co

dice Via caeli. Los que andabán por el ca

noció que los hermosos mancebos se llana

mino de la Perdicion iban contentos, ale

ban Auxflios divinos, y la magestuosa se

gres, cantando, riendo, muy defiesta, y al

ñora era la Gracia divina. Consolóse mucho gunos, y no pocos, no parece que andaban
con su presencia; y de nuevo se alentó cuan

do oyó que la divina Gracia le decia: Confia,
hijo, que contra mí nadie es poderoso: de
todo el infierno puedo defenderte; y para que
cobres mas esfuerzo, he dispuesto que ven
gan á hacerte compañía los que ya volando

ó corrian, sino que volaban: tal era la prie
sa con que se movian. ¡Québizarros los hom

bres! ¡qué adornadas las mugeres! ¡y qué
contentos todos! Los que caminaban por el
otro camino iban melancólicos, tristes, únos
vestidos de saco, ótros desayal grosero, fla
cos y afligidos todos. Unos medio desnudos;
ótros cargados de andrajos, y todos con

llegan, que son mi hijo é hija queridos. Lue
golvió Junto á sí aquel hermosomancebo
llamado Esfuerzo divino,yá su santa her
mana la Fortaleza divina, que le acompa
ñaron al palacio décimo cuando en el ten
plo estaba. Viéndose el niño Electo contan
noble y poderosa compañía, no rehusó lé

Camino del cielo llamaban á muchos de los

vantarse luego y seguirá la Luz divina, que
le decia era ya hora de ir al palacio que por

pondian: Tiempo hay para andar ese cami

ver le restaba. Fuése, pues, acompañado de
lospersonados dichos, y antes de verlo todo,
se halló fuera en presencia de su maestro
Desiderio, á quien refirió, y, dijo:
\,

no; dejadnos seguir ahora nuestros gustos
y deleites, que tiempo quedarápara segui
ros con la cruz de la penitencia. Yo, oyen

L

;

CAPÍTULO

.

""

Ll I.

Llega el niño Electo al infierno,
y lo que le sucedió.

cruz sobre sus hombros. El camino Perdi

cion me pareció llano, ancho, ameno y a

acible. El ótro estrecho, riscoso, árido y
ragoso. Los que caminaban por la senda

que andaban por el de la Perdicion; y res

do que los llamaban para que por su cami
no fueran, decia entre mí mismo: ¡Qué ne
cios serian si os creyeran! ¿quién dejará el

regalo por el tormento? ¿el alivio por la
fatiga? ¿el descanso por el trabajo? ¿y por
la tristeza el gozo? Cuando esto decia, des

cubri, aunque de lejos, las puertas del pa

-

/lect. No en vano me encargaste, amado

lacio. ¡Qué hermosa me pareció aquella en

Desiderio, pidiera al Señor su gracia parà

que terminaba el camino Perdicion! ¡qué
alta, qué ancha y espaciosa! En fin, pro

entrar en el palacio último: me la dió su
Magestad con mano liberalísima, que áno
hacerlo así, mil veces,si ser pudiera, hu

merable multitud que por él andaba. Por

biera muerto, segun lo que me ha sucedido;

el contrario, la puerta adonde guiaba la sen

pero el angel de mi guarda, la divina Gra
cia, la Fortaleza y Esfuerzo divino me han
favorecido; y se conoce, pues mas horror
advierto ahora en la memoria de lo pasado
que cuando delante lo tenia,porque me ha

queña, y tan sumamente angosta que nin
guno podia entrar sino estrechándose mu
cho y con no poco trabajo. Por estas razo

lo sin el socorro especial que me daban.
Desid. No dudo en cosa de cuantas me

dices;pero para no perdertiempo será bien

porcionada al camino mismo y á la innu

da, llamada Camino del cielo, era muy pe

nes que en mi imaginacion fabricaba, hice
juicio que la Luz divina habló irónicamente,
cuando me dijo que el camino ancho se lla
maba Perdicion, y el estrecho Via caeli.

que me refieras lo que con tan buena com

Desid. Pues no habló en el sentido que

pañía te se ha manifestado.
Elect. Cuando fue ya hora de ir al pala
cio, me lo advirtió la Luz divina, y todos
juntos nos encaminamos por el camino de la

juzgaste.
lect. Ya lo sé, Desiderio, porque con
un rayo de resplandor que ne comunicó co
noci ser así, que el camino ancho por don
-

mano izquierda; que como la misma Luz di,

de tantos corrian era el de la Perdicion. Co

vina me dijo se llamaba Perdicion. Yo le

nocique sus deleites eran fingidos; su ame

pregunté, qué nombre tenia el que guiaba
por la mano derecha; y me dijo que se de
cia Via caeli: Camino del cielo. No juzgué
que mentia, porque la Luz divina á nadie
engaña; pero me pareció que lo decia iróni
Camente.

nidad aparente; sus gozos, momentáneos;

sus alegrías, músicas, canciones y fiestas,
transitorias. Y lo peor es que su fin es muer
te eterna;tormentos que no tendrán fin, pe
nas, lágrimasy suspiros que nunca se aca

barán. Esto y mucho mas conoci con la ilus

, Desid. ¿Pues en qué te fundabas para for

tracion de la Luz divina, que por no dete

mar ese juicio?

merme lo omito.

el Elect. En lo mismo que vi, porque por
el canino llamado Perdicion iba mucha mas

gente sin comparacion que por el que se

. "

Desid. Pues pasa adelante en lo que te he
ha sucedido.

Elect. Llegamos á la puerta del palacie,

Vision del"infierno.
la cual te aseguro no conoci; porque habien
“do visto antes sobre la que se me mostró el
rótulo que salia de la boca del apóstol san
Matías que decia: Creo la vida perdurable;
en ésta lei una inscripcion que decia: Muer
te eterna. Reparé en esto, y la Luz Divi
name dijo: En este palacio se encierran dos
cosas contrarias,y así hay dos puertas; la

una se llama Vicio, y la otra se dice Vir

tud:y por otro nombre, la una se llama
Cristo, la otra Satanás. Por la puerta lla
nada Virtudé Cristo se entra á la vida eter
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tiempo para detenerme, que tú, Desiderio,
me lo dirias.

"

"

Desid. Son muchos los que en los libros
se leen; pero solo te dire la entrada de un
hombre carnal y deshonesto, y la solemni

dad con que fue en el infierno recibido. Mu
rió el desventurado en sus pecados de repen
te; y luego que su infeliz alma salió del cuer
po, la agarraron innumerables demonios, y
la llevaron con grande alboroto y vocería
al infierno, y decian: Afuera, afuera, que
viene un gran amigo nuestro. Presentáronlo

na; y esta puerta es la que en otra ocasion

áLucifer, el cual le dio un abrazo tal, que

se tè mostró con el rótulo que decia: Vida
perdurable. Por la puerta, que es el Vicio ó
Satanás, se entra á muerte eterna, álostor
mentos sin fin, al fuego perdurable, á las lá
grimas, llanto, crugir de dientes, que nun

todo él quedó mas encendido que el hierro
cuando lo sacan de la fragua. Apretándolo
fuertemente, decia: Sea vmd. bien venido á
este su palacio; ahora verá los gustos y re
galos que le tengo prevenidos.Vayan todos,
dijo (b), vayan abrazando á nuestro amigo
que á tantos deja en el mundo inficionados
con su mala vida y escandalosas obras. Hi

ca se acabará; y esto denota el rótulo que
dice: Muerte eterna. Yo repliqué: Pues ¿có
mo vienen tantos y tan contentos á entrar
por élla? Dijome la Luz divina, que por ser
muchos mas los que siguen el Vicio que los

e

ciéronlo los demonios que allí estaban pre
sentes, encendiéndolo de nuevo con cada

abrazan la senda de la Virtud. Por falta
e consideracion de lo eterno es infinito el

abrazo. Dijo mas Lucifer: Vendrá cansado,

número de los locos que dejándose llevar de
la sensualidad ó desórden de sus apetitos,

leite. Al punto lo arrojaron en un estanque
de fuego, aceite y alquitran; en el cual ha
bia muchos demonios en figura de dragones

van á precipitarse al abismo (a). Yo dije
oyendo esto: No permita Dios que yo éntre
de la puerta adentro. Pero la Luz divina me
dijo que podia entrar con seguridad: El án
gel santo añadió que él me sacaria libre: La

divina Gracia me ofreció su asistencia, y
todos juntos meinstaron para que sin recelo
entrára. Entré finalmente,y sin saber cómo
me hallé luego en la puerta de una sima ló
brega, oscura y muy pendiente. Oí unos sil
vos de serpientes muy formidables, unos ru
gidos espantosos de leones, unos bramidos
de fieras horrorosas, que no me causaron
poco espanto; pero fue sin comparacion ma
yor el temor que me sobrevino cuando lle
gando mas abajo, oí allá en lo profundo una
gran confusion y gritería, y en medio de élla
resonaban unos ayes tan lastimosos que me
turbó de muerte el oirlos.

Desid. ¿Y te se dijo qué significaba esa
confusion y griteria?
s

llévenlo al baño de mi recreo para que se de.

y serpientes que lo mordian sin algunápie
dad. Pasado ún rato, dijo Lucifer: Ea, llé
venlo á la cama, que es bien descanse de la
fatiga del camino. Al punto lo pusieron en
una de fuego. Y añadió el príncipe infernal:

Traíganle luego sin dilacion lo que él mas
gustaba en el mundó: Traíganle únia dama

muy hermosa para su recreo. Luego le pu

sieron en la cäma un horrible drágon que
por boca, ojosy oídos arrojaba llamas, el
cual abrazaba estrechanente al desventura

do hombre, y le decia: Estos son los deleites

que gozarás aqui para siempre. Prosiguió
Lucifer, y dijo: Traígamle algun regalo que
coma. Trajéronle un plato asquerosísimo Ile
no de culebras, vívoras y basiliscos; y por
mas que lo rehusó, hicieron que las tragäse.
Denle, dijo, un búcaro de bebida; y al pun
to le pusieron en la boca un caldero de plo
mo derretido,y el desventurado comenzó á

Elect. Preguntélo al ángel santo que me
acompañaba, y me dijo que aquellos gritos
eran en el infierno, y que la causa era por

dar voces, diciendo: ¡Ay desventurado de

que de nuevo entraba en él un pecador sen
sual y deshonesto, al cual recibian cou to

habrá descansado vmd., ahora cántenos una

da la solemnidad que en aquel lugar de mi
serias se acostumbra con semejantes.
Desid. ¿Y no te dijo en particular el reci

bimiento solemne que le hacian?
Elect. Preguntéle; pero me dijo no era

mí! ¡ay el mas desdichado de los nacidos!

¡ay! ¡ay! ¡ay de mi! Lucifer dijo: Ea, ya
letrilla, que yo sé que las cantaba muy bien
allá en el mundo: ea, cante, cante, y oí
gañlo todos. ¡Qué tengo de cantar, misera
ble de mi! ¡qué tengo de cantar, sino que sea
maldito el dia en que nací! Muy bien lo ha
ce vmd. dijo Lucifer, vaya prosiguiendo.
-

(a) Eccles, 1. v. 15. (b) Refert. à V. Gran. lib, 8. tr. 1. c. 1. S4. etab aliis Auct. Specul. Exempl.
Prat. Spirit.
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¡Qué proseguiré, oh infeliz de mi! sino decir
y repetir mil veces: Malditos sean los pa

camas de acero ardiendo; ótros en lagunas
de plomo derretido; ótros en estanques de
azufre y alquitran; ótros en arroyos de agua

dres que me engendraron: malditos sean los
deleites que aqui me han traido: malditos
los amigos que me arrastraron al vicio. ¡Oh
y qué prodigiosamente canta! dijo Lucifer.
Prosiga, prosiga, que lo hace muy bien. ¡,
miserable de mi! Qué diré, sino que maldi
tos sean los justos que sirven á Dios; maldi

dian, comian las entrañas y atormentaban.
Sobre todo, los demonios en figuras horri

tos sean los ángeles que le alaban: malditos

bles andaban sin cesar por aquel lugar muy

los bienaventurados que lo gozan: maldito
sea el mismo Dios: maldita sea su Madre
santísima. Ea, basta, basta; proseguirá vmd.
allá en la cama y en el lugar que ahora le
llevarán, que es el aposento donde para

solícitos en atormentará los desventurados;

siempre estará en eternos tormentos. Con
esto le arrebataron los demonios, y le arro
jaron en un pozo profundo de fuego, donde

está y para siempre permanecerá. Este reci

helada sumergidos hasta el cuello. Todos
estaban acompañados de dragones, cule

bras, vívoras, basiliscos y otros formidables
monstruos, que sin piedad alguna les mor

y los mismos condenados con rabiosa ira

volvian contra sí el furor, y se mordian y
despedazaban las carnes con sus dientes. En
medio de todos estos tormentos, en medio
de
confusion de voces, de gemidos
y de lamentos, resonaba de rato en rato una

formidable y espantosa voz que hacia re

bimiento hicieron en el infierno á este hom
bre deshonesto. Tal sería el que hicieron al

tumbar todo el infierno, y decia: Para
siempre: para siempre. ¡Oh Desiderio, con
qué nueva rabia comenzaban los desventu

que entró cuando oiste la confusion y grite
ría que me has dicho. Ahora prosigue en tu

nacimiento oyendo repetir esta voz: Para

relacion.,

Elect. Caminaba por la sima abajo, y á
no ayudarme la Gracia divina, no daria un
solo paso; tal era el temor

e se apoderaba

rados condenados á maldecir el dia de su

siempre. No es, posible ponderar la nueva
confusion ygritería, los ahullidos, los la
mentos, los ayes tan lastimosos que se oían
al repetir estas voces. La causa pregunté á

de mi corazon, y aun con lo que me esfor
zaba el ángel santo, iba temblando de pa
vor y miedo. Finalmente (por no detenerme

la Luz divina, y me dijo que tú, Desiderio,

mas) halléme en medio del infierno, y no

ra prosigue en lo que decias.
Elect. Muy poco me resta que decir de

pude advertir lo que allí pasaba, porque á
un mismo tiempo el ángel santo, la Gracia
divina, el Esfuèrzo y la Fortaleza sobrena
tural de tal manera me confortaron, que

pude detenerme algun poco en aquel lugar
de miserias. Muy poco es lo que ví, segun
me dijo el santo angel, para lo mucho que

hay que saber de lo que pasa en aquel lugar
de tormentos; pero me advirtió que tú, De
siderio, me instruirias en lo que te parecie
re conveniente.

-

Desid. Dime antes lo que te se ha mostra

do, que despueste enseñaré lo que es bien
que no ignores.

,

Elect. Halléme, pues, como te he dicho,
en medio del infierno, y me pareció unas ve

ces que era como un pozo profundísimo de
fuego: ótras se me representaba como una
ciudad, espantable que toda se ardia en vi
vas llamas: no oía otra cosa sino voces y
enidos lamentables y dolorosísimos de los
infelices condenados (a). Todos á una mal
decian el dia de su nacimiento y deleite que

me la dirias.

r

Desid. Sí lo haré; pero á su tiempo. Aho

lo que he visto: porque oyendo resonar a
quella voz que decia: Para siempre: para
siempre; volvian los infelices condenados
sus iras contra Dios,y con tal rabia blasfe

maban de su Magestad divina, tales opro
bios decian, tales maldiciones echaban, que
no pude perseverar mas oyendo semejantes
injurias de Dios; y así con toda instancia ro
gué al santo ángel que me acompañaba que
me sacára de aquel horroroso lugar: quesi
era el infierno para los que padecian allí tor
mentos, lo era tambien para mí oyendo lo
ue oia en desprecio é injuria de mi Dios,
3 su amabilísima Madre y de sus santos.
Por lo cual el ángel santo me dijo, que pues
allí no queria mas detenerme, rogára á ti,
Desiderio, me instruyeras en lo que juzgá
ras conveniente;y diciendo esto me sacó de
aquel lugar miserable, y me he hallado sin
saber cómo en tu compañía.
CAPITULO

L III.

les hizo pecar, con todas las otras maldicio
nes que en el ejemplo pasado me referiste.
Vi innumerable multitud de hombres y mu
geres penando y rabiando con diversos tor
mentos: únos en hornos de fuego; ótros en

De algunas penas que se padecen

/)

en el infierno.

esid. Muy por mayor y de paso te se ha
manifestado, Electo, el lugar del infierno y

-

(a) Div. Ber. ap. dict. Gran. lib. 3. 1. p. cap. 18.

De las penas del infierno.
sus tormentos, y será preciso

e te dé mas
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la luz, y solo quedará en él el ardor y ac

particular noticia, aunque con la mayor bre tividad de quemar, para que así solo sirva
vedad que la materia permite; porque si de para tormento á los desdichados condena
seas màs dilatada enseñanza puedes valerte

dos (d). Y así como el fuego que bajó sobre

de algunos libros que tratan de

los santos Apóstoles alumbraba y no que
maba, deleitaba y no afligia; así el fuego

las cuatro

postrimerías del hombre, que son Muerte,

Juicio, Infierno y Gloria; especialmente
puedes leer al venerable fray Luis de Grana
da y al Padre Nieremberg en su provechoso
libro de lo Temporal y Eterno. Debes, pues,
saber que son muchas las penas que en aquel
lugar destinado por Dios para tormento de
los malos se padecen. Las particulares no es
fácil reducirlas á número, porque una será
allí la pena del lujurioso, ótra la delvenga
tivo; tra la del envidioso; y así de las de

mas; pero las generales pueden reducirse á
nueve, que son: tinieblas, llanto, hambre,
hedor, fuego,gusano de la conciencia, el
lugar, la compañía, desesperacion y eterni
dad. A todas éstas se añade la mayor, que

es la que llaman los teólogos pena de daño,
que cónsiste en la privacion de la vista de

del infierno afligirá y no deleitará, quemará
y no alumbrará.
Elect. ¿Pues segun esto, ni los condenados
se verán á sí mismos, ni á los demonios, ni
á los otros condenados?

Desid. No será así como tú dices (e), por
que notendrán luzpara su alivio; pero ten
dránla para su mayor tormento: aunque és
ta será trémula, melancólica y triste; de

suerte, que servirá para mas afligirlos, pues
bastará para que á sí mismos se vean, para
que vean á los otros condenados, y las for

midables figuras y fantasmas de los demo
nios, que se descubrirán en el lugar del in
fierno en medio de esta luz estenuada y me
lancólica. ¿Pues qué tormento tan horrible
será este para los ojos de los condenados?

Dios nuestro Señor. De todas estas penas te

Veránse á sí mismos espantables y feos; á

iré dando breve noticia.

sus compañeros sucios y abominables, y á

Elect. Comienza, pues, Desiderio,y pri
meramente dime algo del lugar del infierno.

los demonios transformados en horribles dra

Desid. Está en el centro de la tierra, co

gones, sapos,serpientes, vívoras y todo gé
nero de monstruos formidables.¡Oh válga

mo ya en otra ocasion te dije (a). Es lugar
horrible y espantoso, como ya te se ha mos
trado: lugar dedicado para castigo y tor
mento de los pecadores; oscuro, hediondo,
lleno de inmundicia y asquerosidad, como
despues te diré; y en fin, proporcionado á

me Dios! ¿Y quién, si por su desgracia se

los mismos que lo habitan, que siendo las

la vista de los demonios: y ésta afligirá mas
á los que viviendo fueron sueltos de la vista;
á los que ponian los ojos en la hermosura

peores y mas inmundas de las creaturas to

das, es preciso que tambien lo sea el lugar

condena, podrá huir de éllos? ¿quién po
drá esconderse? Nadie, pues estarán allí los

infelices pecadores atados de pies y ma
nos (f), sin poder ni escaparse, ni cerrar los
ojos para escusar el tormento que les causará

de su morada.

transitoria de las mugeres, dejando apacen

Elect. Dijiste tambien que en el infierno
habrátinieblas y oscuridad.
Desid. Sí, tales y tan densas que serán
aún mayores que las que padecieron los de
Egipto; con ser así que éstas eran palpables,
como la Escritura dice (b); y así estarán los
condenados en una horrible y eterna no
che, sin jamas ver un solo rayo de luz (c).
Pues si una noche larga del invierno tanto
cansa al que desvelado se halla en su cama
aunque sea blanda y regalada, ¿qué tormen
to será allí para los infelices pecadores estar
por todas partes atormentados y metidos en
aquel caos oscuro ytenebroso; y esto no por
una noche, ni dos, sino por siglos infinitos?

tar su apetito sensual en lo que Dios les te
nia prohibido. Vió una vez á un demonio
santa Catalina de Sena, y fue tal el tormen

to y espanto que la causó su vista y figura
horrorosa, que decia la Santa que elegiria
antes arder en un fuego hasta el dia deljui

cio que ver otra vez tan espantable figu
ra (g). ¿Pues qué será ver innumerables de
monios por toda una eternidad?

Elect. Cosa horrible es lo que dices, aun
que no dudo de su verdad. Pero ¿qué me di
rás del llanto y lágrimas de los condenados.
Desid. Será su llanto sin consuelo; sus lá

grimas sin alivio: todo les servirá para el

Desid. No por cierto; porque como dice

tormento (h). Este llanto y crugir de dientes
repetidas veces lo intimó Cristo nuestro Se
ñor para que no lo echáran los hombres en
olvido; y será uno de los grandes tormentos

san Basilio, apartará Dios de aquel fuego

de los condenados. Los suspiros, ayes y ge

Elect. Pues qué ¿el fuego del infierno no
alumbrará con su llama º

(a) D. Th. 1.d. 6. art. 3. et alib. ibi ad 2. (b) Exod. 1o. v. 21. (c) D. Th. 3. p. in Suppl. q. 97.
art. 4. (d) Div. Basil. sup, Psalm. 28. et Div. Greg. lib. 9. Mor. cap. 46. (e) D. Th. ubi prox, in
corp. (f) Matt. 22. v. 13. (g) In Hist. vitae, (h) Luc. 13. v. 28.
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midos serán contínuos; pero aunque llora
rán no derramarán lágrimas de agua ó ma
teriales, como dice santo Tomas (a); pero
padecerán el cansancio de la cabeza y dolor
de ojos que acompaña al mucho llorar.

IV. Cap. LIII.
nadas, padezco tan horribles tormentos.

Luego se hundia en el pozo de fuego, y apa
recia el hijo, y con la misma rabia decia:

Maldito seas, cruel padre, pues por haber
me dejado tantas riquezas fuiste ocasion de

Elect. ¡Rarotörmento, sobre contínuo.

que me entregase á los vicios y de que ahora

Desid. No solo servirá de tormento á los

padezca estas horribles penas. Daba la rue

ojos, sí tambien á los oidos de los condena
dos al oir tal confusion degemidos como en
el infierno se oirán;tan repetidos y doloro
sos suspiros como allí resonarán; ayes tan

da la vueltazabulléndose á éste; y luego sa
lia por lo alto el padre, y con gran furor
decia: Maldito seas, mal hijo, que por no

lamentables como de lo íntimo de sus cora
zones arrancarán. Y como los oidos de los

tan miserable estado. Sumíase este desdi

justos en el cielo serán recreados con la sua

dito seas, mal padre, pues por no corregir

vidad armoniosa de las músicas acordes de

me y castigar mis maldades, por no darme
doctrina y ejemplo como debias fuiste causa
de mi condenacion. Y finalmente, ni la rueda

aquella bienaventuranza eterna; así en el in
fierno serán atormentados lospecadores con
la confusion y turbacion de voces y gemi

dos que en aquel lugar triste se oirán.
Elect. ¿Pôr qué causa llorarán tanto los
del infierno?

-

Desid. ¿No te parece que entre tantos ma
lesy tormentos les sobrarán las causas de
llorar? Pero especialmente llorarán el tiem
po perdido en esta vida, en la cual pudieron
hacer penitencia,y no la hicieron. Llorarán

porque saben que ni una hora sola se les con
cederá para arrepentirse, acordándose de

corregirte tus malas costumbres me veo en
chado, y luego salia el hijo diciendo: Mal

cesaba de voltear, ni el condenado padre de
maldecir á su hijo desventurado, ni éste de

rabiar contra el mismo infeliz que lo engen
dró. Y de esta manera habrá muchos malos
padres en el infierno en compañía de sus hi
jos. Y todos los condenados juntos únos á ó
tros se atormentarán con sus gemidos, llanto
y dolorosos suspiros.

Elect. ¿Y qué me dirás de la sed y ham
bre que padecerán los infelices condenados?
Desid. El hambre que padecerán será co

las muchas que en el mundo malograron.

mo de perros rabiosos, dice el santo Da

Llorarán los bienes perdidos, los tormentos
presentes y los males venideros. Y llorarán

vid (c); y lo que mas es que ni tendrán, ni
se les dará una migaja de pan para su alivio,

finalmente, conociendo que su infelicidad no

ni una gota de agua para templar la rabiosa

tendrá fin: que este es el sello de lostormen
tos de los miserables condenados.

sed que en medio de aquel horrible fuego pa

Elect. ¿Este parece que me dijiste será el
tormento de los oidos del condenado?

Desid. Sí; pero los que especialmente pe
caron oyendo y deleitándose con este senti
do contra la ley divina, serán especialmen
te atormentados en los oidos. De una nuger
condenada se escribe que la atormentaban
los demonios los oidos de parte á parte con
saetas de fuego por haber oido con gusto pa
labrasy canciones deshonestas. Tambien los
cómplices de las culpas se atormentarán mu

decerán (d). ¡O padre Abrahan, padre A
brahan! (decia aquel Rico regalon desde el
infierno) envia á Lázaro para que mojando
la punta del dedo en agua, lo aplique á mi
lengua, porque es rabiosa la sed que en me
dio de esta llama me atormenta. Aun con

menos de una gota de agua se contentaba;
con el dedo humedecido pedia que le tocara
la lengua, y aun este leve refrigerio no le
fue concedido. ¿Qué mayor desventura ni
miseria puedepensarse?

Elect. ¿Pues es possble que por mucho

cho en esto con maldiciones horribles que

que lo pidan nada les darán?

se echarán.

Desid. Sí(e); y aun sin pedirlo les darán
de beber, pero será hiel de dragones y ve

Acerca de esto se escribe en las vidas de

los antiguos padres (b), que en un estanque
de fuego se vió una rueda, en la cual esta

ban clavados con gruesos clavos un padre
avariento por la una parte, y á la ótra un
hijo suyo pródigo y malgastador de la ha
cienda; y como se iba volviendo la rueda,
asomaba el padre, y con rabiosas voces de
cia: Maldita sea la hora en que te engen

dré, pues por el amor desordenado que te
tuve, y por haberte dejado riquezas malga

neno de áspides: su comida y bebida, dice

David (f), será fuego y piedra azufre; y
aunque en este mundo mataria tal comida y
bebida, pero allá no, porque vivirán para
mas penar. Un hombre vicioso en el comer
y beber apareció á una hija suya volvien–
do á verla desde el infierno: traía un vaso

en las manos. Preguntóle la hija, ¿qué tenia
en él? Y respondió que la bebida, que era
pezcon fuego de piedra azufre. De esta bebo

". "

... (a) Div.Thom. 3. part. in Suppl. q. 97. art. 3. (b) Vita PP. ap. Car. lect. 85. (c) Ps. 58. v. 13.
(d) Luc. 16.v.24. (e) Deut. 32. v.33. (f) Psal. 1o. v.7.
"

De las penas del infierno.
la. Esto tambien beberán los gulosos y da
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humos tan corruptos, tan intolerables serán
los que subirán hasta las narioes de los des

dos al vicio de comer y beber desordenada

venturados! Allí estarán metidos los infeli

siempre, dijo, y no puedo acabar de beber
mente padeciendo contínuamente la rabiosa
sed que decia (a). La cual miseria se puede

ces condenados como sardinas en cesta, ó

tormento particular del sentido del gusto, el
cual padecerán mas rabiosamente los que
en comer y beber mas pecaron.
" -

como dice el Profeta, como ovejas en su re
baño. ¿Pues cuál será el hedor de tantos
cuerpos sucios y abominables estando únos
con ótros tan apretados? No hay palabras
para ponderarlo. Dijo san Buenaventura que
un solo cuerpo de un condenado que viniera
á este mundo bastaria para inficionar y
apestará todos los hombres. Pues ¿qué será
en el infierno donde habrá tantos millones
de cuerpos cuantos serán los hombres y mu
geres condenados? ¿qué tormento será, es
pecialmente para los regalados, para los que
acá en el mundo usaban de perfumes y olo
res? A un monge apareció un condenado, y

Elect. El hedor, que es la otra pena de

le dijo que eligiese uno de los sentidos para

los condenados, ¿será sin duda para tormen

probar en algo los tormentos del infierno.
Eligió el del olfato,pareciéndole que pade

algo rastrear por lo que á un calenturiento
atörmenta la sed, al cual cada instante que
se le dilata la bebida se le hace un siglo, y
apenas puede pensar en otra cosa que en

agua. ¿Pues qué será en el infierno donde la
sed tanto los atormentará, y estan con la
desesperacion de que ni una gota de agua se

les dará por toda la eternidad? ¡Oh falta
de consideracion , y á cuántos tormentos
lleva á los hombres! Este será, Electo, el

to del sentido del olfato?

Desid. Sí; y será no menor que los pasa

ceria menos. El condenado echó un solo

dos: atormentará á los infelices condena

aliento ó respiracion,y luego desapareció;
pero fue tan pestilente la corrupcion que dejó,
que el monge cayó en tierra como muerto,
donde estuvo mucho rato. Los otros monges
que estaban en sus celdas, salieron de éllas
corriendo y huyendo á los campos como
frenéticos y locos, y nunca mas se pudo ha
bitar el convento por la hediondezque que

dos sin el menor consuelo.

Elect. ¿De dónde procederá tan insufri
ble hedor en el infierno?

Desid. Lo primero, porque como dice
santo Tomás (b), despues del último dia del
Juicio toda la hediondez, toda la suciedad
y asquerosidad de este mundo bajará al in
fierno, y de este modo quedará la tierra pu
rificada. ¿Pues qué albañal, qué letrina pue
de imaginarse mas hedionda que el infierno?
Esta, pues, será la causa del hedor y cor
rupcion insufrible de aquel sucio lugar.

Elect. ¿Habrá otra causa á mas de ésta?

dó de una sola respiracion que arrojó el
condenado (e).
-

Elect. ¡Cosa rara por cierto es esta!
Desid. Pues no será menos hediondo el

insufrible hedor de los demonios; porque
aunque éllos son espíritus, pero de los cuer

Desid. Sí; el fuego de piedra azufre que

pos de fuego á que (segun dice san Agus

allí contínuamente arderá. Pues como dice

tin) estarán unidos, arrojarán insufribles he
diondeces para mayor tormento de los con
denados. Un demonio apareció á san Mar

san Juan (c), los miserables condenados se

rán arrojados en un estanque de piedra azu
fre derretida donde para siempre penarán.
¡Oh qué hedor tan insufrible y tan molesto!

Pues se esperimenta que el vaho y humó de
una piedrecilla de azufre que se queme en
una sala, no hay quien lo sufra y á quien no
turbe la cabeza. ¿Pues qué será estar metido
en medio del estanque de este fuego hedion
do? que será estarlo sufriendo por una eter
nidad?

tin, y arrojó tan insufrible hedor, que decia
el Santo le pareció estaba en el infierno se
gun era la corrupcion y mal olor que per
cibió (f). Pues ¿qué será en aquellos calabo
zos infernales donde habrá tantos millares

de demonios? ¡Oh falta de consideracion, y
cómo es verdad que por ti se condenan tan

tos! ¡ quién, si esto considerára, osaria pe
car, y menos permanecer en el pecado! Si

Otra causa del hedor insufrible del infier

en un hospital de enfermos muchos no pue

no será la hediondez de los condenados, cu

den sufrir el mal olor: siporun albañal cor
rompido nadie se detiene por el hedor: si
por donde hay un perro muerto en verano

ya corrupcion será sin comparacion mas in
tolerable que la de todos los cuerpos muer
tos del mundo. Como las carnes podridas
estarán sobre aquel fuego los cuerpos sucios
de tantos hombres y mugeres como allí ha

brá(d). ¡Oh qué incienso, qué pebetes, qué

rehusan muchos pasar por la corrupcion y
mal olor, ¿qué será estar para siempre en
aquel albañal de todas las inmundicias, en

medio de éllas, y en compañía de tantos

(a) Vid. Disc. Promp. Gen. 2o. (b) D. Th.3. p. in Sup. q. 97. art. 1. (c) Apoc. 14.v. 1o. et ao.
vers. 1o. Div. Th. ibi. (d) D. Th. 3. p. in Sup. q. 97. art. 4. corp. Psalm. 48. v. 1o. Carabant, lect. 85.

(e) Carabant. ibid. (f) S.Sev. in Sup.in vit. ejus.
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cuerpos hediondos y abominables? Conside

ren ésto los que huyen y vuelven el rostro,
y aun arrojan de su presencia con injurias
y desdenes á un pobrecillo que lespide li
mosna, porque, dicen, les causa nausea, y
no pueden sufrir su mal olor.

de pies á cabeza? ¡Oh, y qué consuelo sería
para los infelices condenados el que de una
vez los consumiera y acabára!
Elect... ¡Oh dolor! ¡ y que nunca los aca

bará! ¡qué cosa mas formidable!
Desid. Bien seguro es que si los hombres
consideráran este fuego eterno no vivirian

CAPITULO

LIV.

muchos tan enredados en sus vicios, y ha

De otras penas que se padecen en el infierno.

rian penitencia de sus pecados, como la hi
cieron muchos que se leen en las historias.

Alect. La otra pena que me dijiste se pa

podrán hacerla, porque cuando pudieron no

dece en el infierno es el tormento de fuego;

la hicieron.

Pero la lástima es que cuando quisieren no
y deseo saber si será fuego verdadero el que
allí atormentará á los cuerpos y almas de
los condenados (a).
Desid. Fuego verdadero y material será,
no fantástico, como dicen muchos hereges,
que atormentará las almas, porque lo eleva
rá Dios nuestro Señor para eso; y en éllo no
tengas duda.

Elect. ¿Siempre quemará este fuego á los
condenados (b)?
Desid. No hay duda; un instante solo no
se interrumpirá su tormento; siempre esta
rán ardiendo, siempre encendidos como el
hierro en la fragua.

Elect. Pues si tanto les abrasará, luego
morirán, y no parece se compone esto con
decirme que eternamente el fuego les ator
mentará.

Elect. ¿Este tormento será general en to
do el cuerpo de los condenados?

Desid. Ya te he dicho que en cuerpo y
alma arderán en vivas llamas; y á mas de
esto serán apretados y picados de vívoras

basiliscos, como dice el santo Job (e). Allí
serán mordidos de serpientes, sapos, cule
bras y dragones; esto es, de los demonios
que en estas y otras horriblesfiguras los ator
nentarán.

Elect. ¿Todos los condenados serán igual
mente atormentados con estas penas, y do
lores?

-

Elect. No por cierto; cada uno padecerá
segun la gravedad de sus culpas. El que mas
y con mayor malicia pecó, mas y con mas
horribles tormentos será castigado, porque
esto pide el orden de la divina Justicia, la

Desid. Su mayor dolor será el no morir

cual ordenará las penas á medida de las

padeciendo tales tormentos que bastarán pa

culpas; por lo cual se conoce que siempre es

ra quitarles mil veces la vida; pero cómo
será esto, que con tantas penas y enmedio
de tan horrible fuego no morirán, ni serán

Aun en caso que un hombre supiera que se

bueno y consejo prudente el no pecar (f).
habia de condenar, debia cuanto le fuera

consumidos los condenados, redúcelo san

posible evitar pecados, porque de este mo

Agustin á modos maravillosos, pero verda

do serian menores sus tormentos; y es muy

deros. Aquel Señor que obra todo lo que

desatinada cuenta la de algunos desalmados

quiere en el cielo y en la tierra, obrará este
prodigio en el infierno (c).

que dicen: Muerto por mil, muerto por mil

Elect... ¿Será de mucha actividad el fuego
del infierno?

Desid. De tanta, que como dice san Agus
tin y santo Tomás, el fuego mayor de este
mundo es como una ceniza fria en compara
cion del que arde en el infierno. Estando un
mal hombre para morir le aparecieron dos
demonios con una sarten, en la cual le dije
ron que le habian de freir en el infierno; y
echándole de lo que habia dentro de la sar
ten una sola gota en la mano al miserable
enfermo, al punto se la consumió toda has
ta los huesos; de lo cual quedaron atónitos
y pasmados cuantos se hallaban presentes (d).

Si esto hace una sola gota, ¿qué hará aquel
fuego en que estarán metidos y zabullidos

y quinientOS.

Elect. Segun esto, á mas de las penas
generales que todos padecen en el infierno,
¿ padecerán allí algunas particulares, masó
menos, segun la calidad de los pecados?

Desid. Sí; porque ya te he dicho que una
será allí la pena del envidioso; ótra la del

iracundo y vengativo; ótra la del ambicio
so y avariento; ótra la del torpe, lujurioso

y deshonesto; y así de los demas. Un angel
llevó al infierno á un monge; y entre otras
cosas que vió fue que á un condenado los
demonios en figura de mugeres le clavaban
unas como hachas de fuego por la cabeza,

y se las sacaban por abajo, y le dijo el an
gel: Esta pena padece este infeliz por ha
ber pecado con mugeres. A otro vió que con

(a) Div. Thom. 3. p. Sup. quaest. 97. art. 5. et 6. (b), Ibid. q. 99. per tot. (c) Vid. Div. Thom.ubi
supr. et q. 7o.art. 3. (d) Apud Car. lect. 85. (e) Job. ao, v. 16, vid. Div. Th.ibi. (f) Div. Greg.
4. Dial, cap. 43

De otras penas de los condenados.
tínuamente le despedazaban la lengua; y era
porque habia sido murmurador (a), San Ge
rónimo escribe en la Epístola 122áEusto

quio, que de dos hermänas nobles y tenidas
rvirtuósas, murió la una primero, y la

tra hacia oracion y sufragios por su alma:
una noche sintió tan pestilente hedor, que

quedó desmayada y como muerta: recobra
da y dándola el Señor ánimo, miróá la puer
ta del aposento, y vió á su difunta hermana
rodeada por medio de su cuerpo de un fiero
y ardiente dragon; en los oidos traia vívo
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les hiará estar siempregimiendo, suspirando
y diciendo: ¡Ohmalaventurado de mí, que
tuve tiempo para ganar tanto bien, y no me
quise de él aprovechar (d) Tiempo hubo en
que me ofrecian este bien; y me rogaban
con él y melo dabande valde, y no le quise:

ahora para siempre ayunaré y lloraré; y me
arrepentiré de lö que hice, y todo será sin
fruto. ¡Oh y cómo ya se pasó aquel tiempo!
¡aydení, y que nunca jamas volverá! ¡oh

ciego de mí! ¡oh miserable de mí! ¡oh mil
veces malaventurado de mí, que así me en

ras de fuego que sin piedad la picaban; dos

gáñé, y me perdi! malditosea quien me en

grandes sapos en los ojos que cruelmen

gendró; malditos los pechos que me dieron

te la mordian; el cerebro se lo comia un
buho terrible; y en la boca traia un canda
do clavado; y dando rabiosos gemidos, dijo:
Yo soy la infeliz, yo la desdichada; yo soy
la mil veces desventurada hermana tuya, que
estoy para siempre condenada por un pecado
deshonesto que de vergüenza nunca quise
confesar, y por esto traigo este candado de
fuego en la boca: el tormento que me dan
las vívoras en los oidos es por las canciones
deshonestas, los sapos en los ojos por la li
viandad con que miraba los hombres, el
buho que me come la cabeza es por los ma
los pensamientos en que me deleitaba; y este
horrible dragon sin piedadme atormenta en
medio de mi cuerpo por el pecado deshones
to que cometi: dicho esto desapareció. ¡Oh,
si este y otros semejantes ejemplos conside
ráran los mortales! ¿cómo era posible que
pecáran tan sin temor como pecan? Pero pa

leche; maldito sea el pan que comi, el agua

semos, Electo, adelante.

"

:

y la vida que vivi, pues tan ín

liz habia de ser misuerte (e). De esta ma
nera estarán contínuamente rabiando los mi

serables con el gusano de la conciencia que
atormentará sus almas; y tambien servirá
de tormento á los cuerpos, pués la esperien

cia enseña que una pena interiores bastante
para afligir y enfermar todo un hombre.
Elect. Y de la compañía que tendrán los

condenados en el infierno ¿qué tienes que
as, et

decirme?

:

Desid. Que para siempreserá la misma
e te se ha mostrado: convieneásaber, lai

los otros condenados, tan feos horribles;
sucios y asquerosos como allí estarán: la

de los demonios, que entoncesestarán todos
en el infierno, aunque áhora andan no po
cos por el mundo: allí los verán como en
jambres de abejas y como manadas de puer
cos, con las horribles figuras que ya te he

Elect.; Dijísteme que el otro tormento

declarado: haz ahora memoria de lo que te

de los condenados será el gusano de la con

dije hablando de la pena que padecerán en
los ojos, y considera ¿qué tormento sería,

ciencia?

-

Desid. Sí, este gusano siempre les estará
comiendo y royendo las entrañas á los mal

mandar á un hombre sano y bueno estar
una noche metido en un pozoócisterna,

aventurados.

Desid. No entiendas que será gusano ma

donde no hubiera sino huesos de muertos,
cadáveres podridos que destilaban hedion
dez,corrupcion y gusanos asquerosos? ¿qué
sería mandarlo que estuviera un mes sin

terial ó corporal como los que acá en el mun

salir de una cuadra llena de enfermos afligi

do se crian, porque despues del dia del Jui
cio no quedará viviente alguno sensitivo,

dos, oyendo que contínuamente los únos se

-

"

Elect. ¿Y qué gusano será éste que tan
contínuamente los atormentará?»

sino solo el hombre (b): este gusano de la

quejaban, losótros tosian, losótros se la
mentaban, los ótros gritaban con la fuerza

conciencia, de que aquí te hablo, que eter

de los dolores, los ótros estaban luchando

namente se apacentará en las entrañas de los
condenados, será un despecho, un remordi

con las agonías de la muerte? ¿qué dolor se

miento interior y una penitencia rabiosa que

cosas? ¿qué tormento permanecer tantos dias

tendrán siempre los malos, considerando la
gloria perdida, la causa por qué la perdie
ron, y la oportunidad que tuvieron para no
perderla (c). Esta oportunidad nunca se les

entre la hediondez de aquel lugar ó enfer
mería? ¿pues qué? esto es sino nada en com

quitará de delante: éste siempre (aunque en

do no hay quien esté un breve rato, ¿qué

valde) les estará comiendo las entrañas, y

será permanecer siglos infinitos entre tantos

ría el de este hombre viendo y oyendo estas

paracion de lo que en el infierno habrá que
padecer. Si al lado de un hombre llaga

(a) D. Th.2. p. in Sup. q. 97. art. 5. ad3. (b) Dionis. Cart, 1. de Nov.
q.97. art. 2. (d) V. Gran. (e) D. Th.3. p.ubi prox. ad 1.
-

(e), Div. Th. 3. p. in Sup.
,

. .

.
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cuerpos podridos y hediondos? ¡Oh si los
eristianos, que de estas verdades estamosse

perfecto: estos para sienpre llorarán la opor
tunidad que tuvieron para no perder tanto

guros por la Fe, las consideráramos, cuán
ajustada procuraríamos fuera nuestra vida,

bien, pero será entonces para mas tormento.

y cuán conforme á lo que Dios nos manda
para librarnos de tantos tormentos!, ¡e ,

to, y dime algo de la eternidad de los tor
mentos que en el infierno se padecen.

"-

-

,

. . .

Desid. Esta será el sello con que se sella

Cl

º —---- “

CAPITULO LV.
.

.

.
.

; ...

De la eternidad de estos tormentos,
; '' 1

y pena de daño.
.

..

-

-

"

-

a Elect. En fin, Desiderio, deja este pun

.

" ."

E”lect. Resta que me espliques ahora la
última de las penas que me dijiste, que es la

rán los tormentos todos de los condenados,
saber que por ser eternos nunca se acabarán:
pasados diez mil años, añadiránse otros cien
mil; y despues de estos cien mil, añadirse
han tantos millones de millones de años

cuantas arenas hay en la mar, y despues de
estos cumplidos, comenzarán, á padecer de

eternidad en el padecer.
" l
nuevo, y así, andará siempre la rueda per
- Desid. Antesserá bien que te diga alguna petua de su tormento.
"
cosa de otra pena mayor que en el infierno
: Elect. No estraño que cuando resonaba
se padece, y tanto mayor, que todas, las en el infierno aquella espantosa y terrible
otras; que las demas parecen nada, si con voz que decia: Para siempre, para siempre
esta se comparan; es la que los teólogos lla fuera tal el furor con que se irritaban los
man pena de daño: esta consiste en la priva condenados (d); porque verdaderamente ha
cion de la vista de Dios, que por la eterni cérseles á la memoria el que sus tormentos
dad padecerán los condenados.
".
nunca tendrán fin, es cosa que les cierra la
a Elect. ¿Y esto les causará mayor tormento puerta á todo el consuelo, y les, aumenta el
que el fuego y las demas penas que hasta dolor mas de lo que puede esplicarse.
ahora me has dicho (a)?
Desid. ¿A quien, pues, no hará temblar,
siDesidi No hay duda en éllo, aunque los considerar por una parte tantas penas juntas
hombres rústicos é ignorantes no lo entien-, como te he dicho se padecen en el infierno;
den, porque no por la razon, sino por el sen y por otra saber que estos tormentos no ten
-

tido se güian; la pena corresponde al delito;
en el pecado hay dos cosas: la úna, apar
tarse el hombre de Dios, y despreciarlo; la
ótra, amará la creatura, por quien peca,

drán fin?Gran consuelo sería para los con
denados saber que sus tormentos se acaba
rian despues de pasados tantos millares de
millones de años como arenas hay en la

mas que alnismo Dios (b). La pena de daño

mar, como gotas de agua en los rios, como

corresponde al desprecio y aversion con que
la creatura se aparta de Dios por el pecado

hojas en los árboles, y como átomos en el
ayre; pero la lástima es que pasado todo ese
tiempo, oirán de nuevo la formidable voz,
3: les dirá: Para siempre, para siempre;
urarán estos tormentos por una eternidad;
sin fin serán estas penas.
Elect. ¿Qué freno sería para detener al

mortal: las penas de sentido se miden con
el amor desordenado de la creatura porquien.

se peca; pues como sea mas sin compara
cion el despreciará Dios y dejarlo, que el
convertirse ú deleitarse desordenadamente

-

en la creatura (aunque lo úno se infiera de hombre mas estimulado con el acicate de sus
loótro), por eso la pena de daño es sin com

pasiones desordenadas , el considerar esta

paracion mayor que todas las penas de sen eternidad de penas?
tido: á mas que tôdas las cosas nunca mas

padecen que cuando están fuera de su cen
tro; y por eso, si en él no se hallan, estan

Desid. No lo dudes que bastaria para
que no se precipitára por el derrumbadero

de los vicios.¿Qué hombre pecaria si consi
derára que por un deleite momentáneo habia
pues ¿qué tormento puede igualarse con de padecer para siempre tormentos inespli
estar un alma privada de la hermosa vista, cables? ¿dolores sin fin? ¿hambre, sed, frio
violentas

() El centro del hombre es Dios;

de su Dios y fuera de su centro para siem
pre?Dijo bien san Crisóstomo, que mil fue

y fuego que nunca se ha de acabar? Solo de

gos del infierno que se juntáran no atormen
tarian el alma tanto, como le afligirá esta pe
na y apartamiento de Dios; y aunque es ver

que tan caro le habia de costar aquel bocado.

dad que esta pena la padeceran todos los con
denados; pero será mayor en los cristianos, y
mayor en aquellos que tuvieron estado mas

un loco frenético se podria juzgar que abra
zaria el deleite del pecado mortal sabiendo
Elect. Pues los cristianos que creen la
verdad de este artículo, ¿cómo pecan tan
fácilmente? Y lo que mas es, ¿cómo añaden

pecados á pecados mortales, estándose meses

(a) D. Th... dist. 48. art. 3. opusc. 3. cap. 175. (b) Id. n. 2. q. 87, art. 4, et alib. (c) Chrysost.
relatus àCarb. lect.86. (d) Vid. D. Th. in Sup. 3. p. q. 109. per tot.
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y años de asiento en éllos? ¿cómo no hacen sin poderte mover, no dos años, ni veinte
penitencia de sus culpasº Té aseguro, Desi ni mil, sino por una eternidad. Allí esta
"Desid. Ya te he enseñado en otra ocasion

rás para siempre en contínuos tormentos:
allí en tinieblas palpables que nunca se aca

lo que dijo el santo profeta Jeremías (a) que

barán: allí ardiendo en voraces llamas sin

el mundo estaba asolado, destruido y arr

fin: alli acompañado de los demonios y

ruinado por falta de consideracion, porque
no hay sino pocos que piensen los bienes y

todos los condenados, con todos los demas

derio, que no lo entiendo.

males de la etermidad; tantos son los vicios
de los hombres.

tormentos que se padecen en aquel desven
turado lugar; ¡Ay de mí, miserable! ¡ ay
de mí! si este poco desvelo y en cama

Desid. Pero no como conviene, si es así

blanda y regalada tanto me acongoja;¿qué
será aquel desvelo eterno entre tantos tor
mentos que nunca tendrán fin? Esta consir

como tú juzgas; pero no lo hacen de espa
cio, con atencion y reflexion: pasan muy
á la ligera, detiénense muy poco, y por eso
á muchos tan poco ó nada les aprovecha.

deracion hizo tal efecto en este hombre que
le obligó á dejar el mundo y sus deleites,
y entrárse en la religion de san Bernardo,
donde vivió y murió santamente.

Elect. Pues yo creo que los mas cristia

nos piensan algunas veces en esto.

‘‘.

Para que la consideracion de la eternidad
de aquel Para siempre sirva de freno al hom
bre, ha de ser de espacio, de propósito, no
ligera ni apresuradamente. ¡Oh, y qué mu
danzas de vida se esperimentarian si así se

Y no dudo que á muchos les sucederia
lo mismo si de esta consideracion se valie
ran, si de espacio algunas veces se detu
vieran pensando en el Para siempre que se
comienza acabada esta vida mortal. ¡Oh

hiciera!

ventura la mayor que puede ser si el Para

Elect. Se han esperimentado estas mudan
zas de costumbres en fuerza de esta consi

siempre ó la eternidad fuera de gloria!: Pero
¡oh desgracia, oh infelicidad la mayor que
se puede pensar si la eternidadó el Para
siempre fuere de infierno y de tormento!
Piensa, Electo, en esto algunas veees cuan
do estuvieres con tu amiga la santa Consi
deracion: confabúla ytrata con élla sobre

deracion?

"

Desid. Muchas refieren las historias, que
por evitar prolijidad omito; y solo te refe
riré una por no defraudar del todo tu deseo.
Hubo un hombre mundano y regalado,

llamado Fulcón; éste, como tan amigo de
sus gustos y regalos, procurábalos en todo
sin respeto á la ley de Dios que se los pro
hibia (b). Una noche hallábase en su cama
que era blanda y regalada; pero desvelado,
sin poder reconciliar el sueño, por lo cual
daba vuelcos de un lado á ótro, deseando

esta eternidad, y créeme que te servirá no
solo de freno para no precipitarte en los vi
cios, pero de aliento y fortaleza para llevar
los trabajos inescusables en este mundo que
r,
es valle de miserias.

Paréceme que es bastante lo que te he
dicho tocante á este punto: vuelvo á encar

que viniera el dia para salir de aquella ca
ma, que á él, como regalado, le parecia
potro. Estando, pues, desvelado, ocurrióle

garte lo que al principio te dije que te em

esta consideracion: ¿Qué deleite se podia

ños y noticias de lo que en el infierno se
pasa. Ahora será bien que descanses un ra

ofrecer el cual tú querrias conseguir site
mandarán estar en esta cama en tinieblas,

plees en la leccion de los libros que tratan
de este asunto, y hallarás muchos desenga

to, y despueste encaminarás otra vez al

sin la conversacion de tus amigos y priva
do de tus deleites y regalos por espacio de

palacio mismo.

dos ó tres años? Por cierto que con esta

segunda vez á aquel lugar de miserias? ¿no

condicion no admitirias el regalo y deleite
mayor del mundo. Pues has de saber (se de
cia á sí mismo) que no has de salir libre
de este mundo; porque antes de morir pasa
rás muy malas noches con el rigor de la úl
tima enfermedad. Y despues de muerto ¿sa

basta el haber una vez visto lo que en él se

Elect¿Pues qué necesidad tengo de ir

me ha manifestado , que quieres repita la
vista de aquellas cárceles horrorosas, y el
tormento, sobresalto y turbacion que mi al

mal ha padecido? Escúsame, te ruego, De
siderio, el ir otra vez al palacio mismo, que

bes qué cama te aguarda? Tu cuerpo ten

te aseguro que de solo oir que me lo man

drá por colchon la tierra dura, y será a
compañado de gusanos, de huesos y cala
veras de muertos; ;pero cuál será la cama
de tu alma? Por cierto segun es tu vida, al
infierno irás á parar. ¡Pues qué terrible ca
ma de fuego te espera allí? En élla estarás

das, se me cubre el corazon de sentimien

to, y se apoderan de él congojas de muerte.

-Desid. No te turbes, Electo, no te acon
gojes, que lo que te mando no es motivo
de afliccion ni causa de turbacion.

Elect... ¿Cómo no? ¡Ohombres mortales,

(a) Cap. 12. v. 11. Vid. D. Th. id. (b) V. Gran. in Medit.
Qq
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si el infierno ó la eternidad de tormentos se

fijára en vuestra memoria! ¡oh fuego para
siempre! ¡oh para siempre compañía de de
monios! ¡oh carecer de la vista hermosa de
Dios por toda una eternidad! ¡oh, cómo es
posible que los hombres que creen,pequen;

sucedido, te responderé gustoso. . . . . .
Elect No me detengo en otras cosas, y
paso á decirte que en el camino Via caeli
me detuve, muy poco, pues á breve rato

que caminaba me hallé á las puertas del
palacio de la bienaventuranza eterna: solo

yrsobre todo que de asiento perseveren en

se me ofrece una duda, y es que no espe

sus culpas, pues saben que el fin y parade
ro del pecado es la muerte eterna, es el in

rimenté fuera tan áspero como á mí me pa
reció en otra ocasion , ni tan trabajoso de
andar como el Amor propio y el demonio
me ponderaron.
Desid. Mucho habia que decirte en res

fierno sin fin! solo de pensarlo me estremez
co; cuerpo y alma se me conturban; ¿y me
dices, Desiderio, que lo que me mandas

no es motivo de afliccion? ¿qué el ir otra

puesta de tu duda; pero deseo abreviar, y

vez al infierno áver lo que allá pasa no es

por eso ceñiré la solucion á breves razones.

causa bastante para turbārme?
Desid. No te mando que vayas otra v

Créeme, Electo, que no es tan bravo y
fuerte el leon como lo pintan, ni tan áspero

al infierno: lo que te dispongo es que te en

el camino de la virtud como se figura el

camine otra vez el Señor al palacio mismo.

Amor propio. Al cielo sin cruz no se puede
ir, pues dijo el Rey de la gloria que cada

Acuérdate que la primera vez vistes dos
caminos; el uno llamado Perdicion, que

uno tomára la suya, y lo siguiera ; pero

era el de la mano izquierda, y otro que

tambien dijo que su cruz ó yugo era suave,

guiaba por mano derecha se decia Via caeli:
te llevaron entonces por el camino Perdi
cion; y como el paradero de éste es el in

y su carga leve (a). Mas sin comparacion
padece el que á rienda suelta anda por el
camino de la perdicion que el que hace su
viage por la senda de la virtud. Pregúntalo
á únos y á ótros, y hallarás ser verdad lo
que digo. Lee al venerable Granatense en su
uía de pecadores, y te dirá cuán penosa es

fierno, en él entraste, y lo que hay allí que

ver y que temer en parte te se mostró. Aho
ra te guiarán por la senda estrecha llamada
Via caeli, y el paradero.ó término de ésta
es la vida eterna, la gloria y bienaventuran

la vida de los mundanos, y cuán suave y

za que no tiene fin, y está tan lejos de ser
temida su vista deleitable, que por picas y
lanzas debíamos andar gustosos si se nos
mandára, con tal que al fin de la jornada

consoladora la de los justos: aquéllos llevan

consigo siempre el verdugo de sus vicios
que lós atormenta, y el fiscal de la concien

cia que al paso que los acusa, los repren

que acá vuelvas, detente allá lo que tú

de (b). Los justos, á mas del testimonio de
su buena conciencia que les sirve de con
suelo grande, esperimentan el socorro de la
gracia divina, con cuya asistencia los tra
bajos tienen por regalos, y las penalidades
por dichas. Lee las Escrituras sagradas, lee

quieras.

las historias de los santos, y hallarás innu

llegáramos átal felicidad y descanso; y así

no te conturbes, no temas: harás lo que te

he dispuesta, y fia en el Señor que te guia
rá á ese palacio, y que en él te detendrá
lo que fuere servido: no te doy priesa para
. . .

-

Elect. Obedeceré puntual como debo.
-

,
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merables ejemplos que confirman esta ver
dad; y de algunos, que en otras ocasiones

te he referido, puedes bastantemente infe

rirla; á mas

la esperanza del premio
que aguardan los justos, es una ayuda de

costa grande para llevar con alegría y pa
ciencia resignada sus trabajos; y por eso

Habiendo cumplido el niño Electo todo lo

dicen, y dicen bien, que los virtuosos par

que su maestro le mandó, salió del retiro
adonde fueávisitar la santa Consideracion

ten por medio las penalidades de esta vida:
de todo lo cual se privan los que siguen sus

para encaminarse al último, palacio,y lue

gustos andando por el camino de la perdi

go, se le agregó la Luz divina con los otros
-santos compañeros que lo guiaron por la
senda Via caeli: lo que le sucedíó yvió lo

cion; pues ó viven sin esta esperanza, ó

referiré ahora.

.. .

. .

.

. . .

-Desid. Puedes informarme, Electo, lo su

como es muerta, no puede, porque no los
tienen, darles alientos con que respiren en
los trabajos y penalidades que sus aparen
tes deleites les acarrean...,
" ,
"

cedido en el camino Via caeli y en el pala

Elect. No dudo ser así que la asistencia

cio de la vida ó bienaventuranza eterna; y

de la gracia obra lo que dices en los justos,
y tambien la esperanza del premio; pero si

si tienes que preguntar sobre lo que te ha

(a) Matth. 16. v. 24. (b) Lib. 1.cap. 14 y 15.

Viage de Electo al palacio de la Gloria.
no te sirve de molestia confirma esta ver

dad con algun suceso.
Desid. Acerca de lo primero hay tantos,

3 I9
entonces el Santo levantó las manos y los
ojos al cielo, dando á Dios las gracias por

que de él se acordaba y le enviaba aquel

que es ocioso referirlos; y así te remito, á

trabajo. Pasa ahora adelante en lo que te

las vidas de los santos y al provechoso li

ha sucedido.

bro intitulado: Peregrinacion de Filotea al
santo templo de la Cruz, que compuso el

CAPÍTULO LVII.

venerable señor obispo Palafox, donde ha
llarás lo que deseas.

Refiere Electo lo que le sucedió
en este palacio.

Elect. Y acerca de lo segundo, ¿que es

la esperanza del premio?
Desid. Bastaba lo que dice el santo rey
David (a), que inclinó su corazon á la guar

Llegado que fui á la puerta del pa
lacio, díjomë el Angel santo que en mi com

da de los mandamientos de Dios, sirviéndo

pañía quedaba la Luz divina, y por no ser

Elect.

le de ayuda la esperanza del premio para

necesaria su asistencia él se ausentaba. Lle

vencer sus dificultades, la cual esperanza

gué á la puerta estrecha, que ya otra vez
habia visto; y entrando por élla sin que
nadie lo embarazára descubri un campo

bastaba con la ayuda de la gracia aunque
fueran mucho mayores (b). En las historias
de la orden de Predicadores se escribe que
conjurando el santo fray Jordan á un ende
moniado, entre otras cosas,preguntó al de

muy dilatado, de menor amenidad que her
mosura: á nadie vi en él: solo de lejos des

cubrí una que á mí me pareció ciudad her

monio que en dónde estaria de mejor gana.
Respondióle, que en el cielo por ver la ca

mosísima, aunque muy murada y cerrada
con muchas puertas: sobre una de éllas vi

ra de su Creador; y añadió que por verlo
una vez el dia del Juicio como es en sí pa
deceria cuantas penas y tormentos padece

la imágen del apóstol san Matías con un

rán hasta el último dia del mundo todos los

ta. Respondióme que llamára. Y le repli

demonios, todos los hombres y todas las mu
geres en el infierno. ¿Qué cosa se puede de
cir de mayor admiracion? Pues como los

qué: Pues ¿cómo solo debo entrar en éste

rótulo

e decia: Creo la vida perdurable.

Dije á la Luz divina si llamaria en la puer
palacio tan hermoso? Dijome: No necesitas

justos tienen esperanza de verá Dios no so

de mas compañía. Obedeci llamando , y
luego sin dilacion abrieron unas doncellas

lo un rato de tiempo sino por una eternidad
infinita; y por otra parte saben que el cami
no para
la eterna bienaventuranza
es el de la cruz, penalidades y trabajos;por
eso con resignacion paciente los toleran ú

dijo, se llamabàn Buenas obras. Recibiéron
ne con mucho agrado, y me advirtieron
que en aquel palacio no quedaria por enton

nos, ótros con alegría los sufren, y ótros
cuando les faltan se contristan.

Elect. Esto último lo estraño mucho.

hermosísimas que, como la luz divina me

ces hasta que enviára mis precursoras; y
sus hermanas me dijeron no podia allí per
manecer. Entendi la frase con la Luz que la
divina me comunicó; y conoci que hasta

. Desid. Pues no hay por qué dudarlo; y

tanto que mis buenas obras me abrieran

aunque son muchos los ejemplares que po
dia referirte, baste lo que se dice en las his

siempre á permanecer allí.

torias de la órden de Predicadores, que es
tando hablando san Enrique Suson con una
religiosa, hija suya de espíritu, notó ésta
que el Santo padecia alguna tristeza (c). Pre
guntóle la causa; y aunque procuró ocul
tarla, despues de repetidas instancias, le di

jo: Un mes ha que no he padecido cosa par
ticular ni en el cuerpo ni en la honra, y me

contristo por parecerme que el Señor me
tiene olvidado. Mira, Electo, si lo que te
dije es verdad. Consolólo el Señor, pues
hablando sobre lo dicho con la religiosa
entró un hombre gritando, y daba voces ai
Santo diciéndole que se ocultára, porque un

las puertas del cielo, no podia entrar para
Desid. ¿Qué les respondiste á esas se
ñoras 2

-

Elect. Dijelas que con la ayuda de su
santa madre la Gracia divina fiaba que en

el último dia de mi vida mortal me abri- .
rían la puerta de la eterna bienaventuranza
mis buenas obras por los méritos de Cristo
nuestro Señor. Parecióles muy bien la res
puesta, y me fueron guiando á lo interior

del
palacio; pero ¡ay de mí, que vi mucho
y nada vi!
Desid. ¿Qué contradiccion es esa?

Elect. No es sino verdad segura y cierta:
vi mucho para conocerlo; viñada para de

caballero venia en busca suya con la espa

cirlo: vi mucho para amarlo; vi nada para

da desembainada para natarlo porque acon

poderlo esplicar:vi mucho para gozarlö; vi
nada para hablarlo: vi mucho para el de

sejóá una hija suya se hiciera religiosa; y

(a) Psalm. 148. v. 24. (b) Discip. Prompt verb. Gaud, coeli. ()

Castill.invita ejus.
"

Qq 2
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leite del corazon; vi nada para la esplica pero aún falta por poner un plato en la me
cion de las voces: mucho pude sentir en mi sa: ese servireis á los convidados. Entró en
alma, y nada puedo con palabras decir.
el palacio, y vió sentada á la mesa una
Desid. Razon tienes en decir que viste multitud de belleza y hermosura inefable:
mucho y nada viste entendido de ese modo; quedó como fuera de sí de gozo y alegría:
que san Pablo, con ser san Pablo, cuando sirvió en el convite el último plato; y el
volvió del rapto en que fue su espíritu ele difunto le dijo que era ya acabada la fun
vado al tercer cielo, donde vió la gloria y cion, y podia volverse á su tierra. Rogába
bienaventuranza, dijo que habia visto mis le el caballero vivo le permitiera detener un
terios tan soberanos que no le era permiti rato en aquel palacio tan rico y de tanta
do á un hombre hablar de éllos ó esplícar gloria. Respondióle no podia ser, porque se
los (a).
habia detenidó más de lo que le parecia; y
Elect. Razon tuvo el santo Apóstol para asi volvió á montar en el caballo. Acompa
decirlo,
y juzgo que ni creatura alguna po ñado de los dos lebreles blancos llegó al
dria esplicarlo.
•

bosquecillo donde estaba la ermita en que
Desid. Así es verdad; pero ya que todo se confesó cuando iba; pero ya no halló mas
lo que te se dió á conocer no puedes decla vestigio de élla que un colladito en que ha
rár, pero alguna cosa de lo que te se repre bia estado. Llegando cerca del pueblo de
sentó ¿no puedes decir?
donde salió, vió los bosques y selvas arran
Elect. Lo que imaginariamente ó con los cados; las casas de campo y granjas des
ojos corporales vi es nada comparado con truidas, y casi todo mudado; últimamente,
lo que mi alma conoció y gozó; y así ten llegó á su casa, la cual ya era monasterio:
o por ocioso referirlo : á mas que como llamó y dijo al portero que él era el Señor
ue brevísimo rato el que en este deleitable de aquel pueblo y de aquella casa. Vino el
palacio me detuve, no pude hacer reflexion abad con todos los monges, y con la nove
aun sobre aquellas cosas que permiten en dad se juntó el pueblo. Preguntó el caballe
ro: ¿cómo en tan poco tiempo de ausencia
algun modo esplicarse.
Desid. Breve rato dices que te detuvistes

Suya se habia todo mudado y de su casa

en el palacio. Sabe que en todos juntos no te
has estado la duodécima parte del tiempo.

hacia mas de doscientos años que aquella

que es como dices, aun

casa era convento; pero el caballero afir

Elect. Confieso

hecho monasterio? El abad respondió que

maba que aquella mañana se habia partido
que á mí me parecia muy al contrario.
Desid. De un santo soldado y noble ca del pueblo: últimamente, salió un religio
ballero se escribe que se le apareció un so muy anciano, y dijo que él habia oido
amigo suyo que vivia ya en la gloria, y le al abuelo de su padre, como un dia habia
dijo (b): Quiero que asistas á un convite es partido el señor de aquel lugar en un caba
pléndido que celebro con mis amigos. Res llo, y acompañado de dos perros blancos,
pondióle: Si vos sois difunto, ¿cómo puedo dejando dicho que sin falta volveria; y sa
Jyo asistir á vuestra mesa? No repares en cando la cuenta averiguaron que el dicho
eso, le dijo el Santo; confiesa y comulga el caballero estuvo áusentë pasados de doscien
domingo que viene; y cuando á tu casa tos y cuarenta años, aunque él juzgaba que
vuelvas hallarás á la puerta un caballo blan aquel mismo dia se habia partido. Tal fue,
co ensillado y dos lebreles, los cuales te Electo, el gusto y placer suave del convite
traerán á mi convite. Hizo lo que se le di celestial, que doscientos y mas años le pa
jo, y al dia señalado halló el caballo y los recieron pocas horas; y así no es mucho
lebreles á la puerta de su casa:púsose á ca

que te parezca á ti menos de un cuarto lo

ballo, y preguntado donde iba, respondió:
Adonde Dios quiera; pero volveré sin falta.

que te has detenido.

Despues de algun rato que caminó, llegó á

ya que no por falta de tiempo, por lo que

un espeso bosque donde estaba un ermitaño

Dios sabe será, no puedo decirte ni espli

en su celdilla: apeóse el caballero, y con
fesóse para mas purificar la conciencia de

Elect. Volviendo, pues, á lo que decia

carte lo que he visto, pero esperanza tengo
de que tú, Desiderio, me declararás mu
chas cosas de aquella bienaventuranza e

algunas leves culpas que le ocurrieron; y
volviendo á montar, prosiguió su camino
andando el caballo con tal velocidad que

terna.

parecia que volaba: llegaron finalmente de

que pueda esplicar los bienes inefables y los

lante de un magnífico palacio, en cuya

gozos imponderables de aquella morada de

* Desid. Sabe, Electo, que no hay lengua

puerta pararon todos: y el amigo difunto

vida eterna; porque como dijo el Profeta:

salió luego, y dijo: Mucho habeis tardado,

ni los ojos vieron jamas, ni los óidos oye

"

.

(a) 2. Cor. 22. v. 4. (b) Henriq. Gran.

“

!
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ron, ni al corazon ó entendimiento humano

divinas perfecciones, y en el gozo que de

ocurrió lo que Dios tiene prevenido para pre
mio de los que le aman: es imposible espli
carlo (a). Côn ser tan ilustrado el entendi

luntad (f). Por este conocimiento claro de

miento de san Agustin, queriendo escribir
de la Gloria, se detuvo porque le apareció
san Gerónimo, y le dijo;¿Qué quieres hacer,

Agustino 2 Tan imposible esentender en la
vida mortal, y mas esplicar los gozos y ri
quezas de la bienaventuranza" eterna como

recoger en una pequeña concavidad las aguas
todas del mar (b). Un demonio, refiere el
Discípulo, que preguntado de los gozos de
da Gloria, dijo: Si todo el cielo fuera perga
mino,todo el mar tinta, todas las estrellas

esta vida ó conocimiento se sigue en la vo
Dios en sí mismo se une el alma del bienaven

turado con Dios como es en sí; y como Dios
en sí mismo sea todas las cosas, conseguido
Dios del modo dicho, consigue el alma todo
lo que puede desear; y se goza y deleita
de modo que no le queda mas que querer,
y así consigue su último fin, fuera del cual no
hay mas que desear, ni que querer; por lo
cual queda saciado el apetito del entendi
mientó y voluntad; pero de éste hablaré al
go mas en su propio lugar. Lo primero se

ofrece tratar del hugar de la bienaventu-

(que son innumerables) fueran hombres doc

ranza.

tös, y todas las pagitas fueran plumas, no
bastarian á esplicar ni escribir la grandeza

Elect. ¿Cuál es el lugar donde los santos
tienen y tendrán eternamente su gloria?

del menor gozo de la Gloria. (c). Así lo bofesó la ilustrísima virgen santá Catalifia dé

- Desid. El cielo. Empíreo, que como otra
ocasionte dije, es el superior de los once

Sena despues de un éstasis en que Dios la

cielosó esferas.
:
Eject. Muy dilatado será ese cielo, pues
ha de apósentar tanta multitud de ángeles y

mostró la gloria de los santos (d). Todole

que se puede decir testificaba es nada, es esl
coria, es inferior comparado con lo que he
visto. Por eso los santos tratando de este

punto, se encogen y confiesan que no puede

con voces declararse la grandeza del premio

º

hombres como es la de los bienaventurados.
Desid. (g) Matemáticos doctísimos dicen,

que es de tan rara capacidad que tendrá de
grandeza mas de diez mil y catorce millones

que gozan los santos en la bienaventuranza.

de millas, y tres mil y seiscientos millones

¿Cómo, pues, podré yo declararlo? No es
posible hablar en esta materia sino diciendo
mucho menos de lo que en sí es.

de latitudó anchura. ¡Qué cosa mas admi
rable! (h). Los teólogos dicen que la gran
deza de este cielo es casi inmensa, y algunos

)

"
"

cA PíT UL o L v 111.

Del lugar

rena de los que estan á la orilla del mar (que
son casi infinitos) fuera tan grande como to

de la Gloria.

/lect. Ya que como es en sí aquella bien
aventuranza eterna no puede esplicarse, da
me siquiera alguna noticia como se permite
en esta vida.

"

de éstos dijeron que si cada granito de a

" "" . .. .

.

do este mundo inferior, aún no llenarian la
capacidad de este cielo. Considera ahora si
podrá contener dentro de sí á los justos to

dos: podrá sin duda, aunque Dios dé en el
cielo Empíreo tanto espacio á cada uno
como ocupa toda la tierra.
Elect. Cosa maravillosa es lagrandeza d
-

Desid. Muy poco puede ser; pero diré lo
que de loslibros sagrados, de santos y au
tores graves he aprendido; y porque deseo
abreviar comenzaré luego.
...
Elect. Lo primero que deseo saberes,
, "
,"
¿qué cosa es bienaventuranza?
-

Desid. Es un estado feliz en el cual con

este cielo; pero deseo saber si á su latitud y
anchura corresponde la hermosura.
. Desid. No hay duda de eso. Consta de
ejemplos, de autoridades de santos y de las
divinas Escrituras.
- Elect. Dime alguna cosa en particular, si

perfeccion se gozan todos los bienesjuntos:

no te sirve de molestia.

para lo cuales bien saber que los teólogos

Desid. Harélo aunque con brevedad por
que pases adelante en lo que resta (i). San

condistinguen dos bienaventuranzas, á la

úna llaman formal, y objetiva á la ótra (e).
La objetiva es el mismo Dios como es en sí;
esto es, uno en la esencia ó naturaleza, y tri
no en las personas. La formal consiste en el

-

Juan Damasceno, en la vida que escribió
del santo príncipe Josafat, dice que estan

do en oracion fue arrebatado de sentidos, y

vió dos magestuosos personados, que por

acto de entendimiento con que el alma co

regiones no conocidas lo llevaron á un cäm

noce al mismo Dios Trino y Uno y todas las

po espaciosísimo matizado de plantas y flo
- -,

---

" (a) Isai. 64.v. 4

et . Cor 2.v. 9. (b)" Nier Temp. y Etern. 1. 4. c. 1. S. 2. (c) Prompt. G.4.
(d) In vit. ejus. (e) D. Th. 1. 2, q. 3. art. 2. ad 2. et alib. Id. 1.2. q. 3. art. 3. (f) D. Th. varis

in loc. (g) Vid. Div. The 2 de 2. q 2. art. 2. et 3. (h) Vid. Nieremberg. Temp. y Eternib4, c. 1.

$. 2. (i) D. Dam. invita S.Josaphat. .

.-

- .

.. .

.

.. .

. .

.

.

(n)

..i.
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res de peregrina hermosura, y adornado de el sagrado evangelista Juan en su Apoca
variedad de árboles cargados de frutos nun lipsi (c), donde dice: que un ángel le habló,
ca en este mundo vistos. Movidas de un

diciendo:Ven y te mostraré la esposa muger

suave y apacible vientecillo las hojas de los

del cordero; y levantóme en espíritu en un

árboles hacian duloe música y exalaban las
flores aromática fragrancia: vió gran mul

monte alto ygrande, y me mostró la ciudad

Santa de Jerusalen, que descendia del cielo,

titud de asientos fabricados de finísimo oro

la cual resplandecia con la claridad de Dios;

y piedras riquísimas de estraordinario res

y su luz era semejante á la piedra jaspe, co

pländor. Corrian arroyos de agua cristalina,

mo un cristal (d): tenia esta ciudad un muro

con tan suave movimiento que al mismo
tiempo recreaban la vista con su trasparen
te hermosura y el oido con su murmullo a

grande y alto, en el cual habia doce puertas;
y en las puertas doce ángeles, las tres puer
tas miraban al Oriente, las tres al Occidente,
al Septentrion las tres y las tres al Mediodia.

corde y delicado. De este campo amenísimo
pasó á una ciudad hermosa á mil maravillas:
sus muros de oro trasparente: sus torres,

almenas de piedras ricas de valor nunca
visto: sus calles y plazas bañadas de rayos

de luz: paseaban por éllas celestiales ejérci
tos de ángeles y serafines entonando con a
corde música canciones suavísimas; entre

Los fundamentos de esta ciudad hermosa
eran de riquísimos jaspes, las puertas cada

una de una margarita ó perla preciosísima,
las calles y plaza de esta corte santa eran de
oro finísimo trasparente y bruñido, semejan
te al cristal ó vidrio mas claro y puro: no
vi en élla templo, porque el Señor Dios to

otras oyó que decian: Este es el lugar del

do poderoso es el templo y el cordero: La

reposo de los justos: este es el gozo de los

ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que
la alumbren, porque la claridad de Dios la
alumbra y la lámpara que en élla arde es el

ue dieron buena cuenta á Dios de su vida.

el santo Príncipe de su rapto tan de
seoso de conseguir la habitacion eterna en
aquel lugar de delicias, como lo muestra la

*:

vida que vivió por lograrla. O

tros muchos casos semejantes se leen en las

historias que esplican algo de la hermosura

cordero. Mostróme mas el ángel, un rio de
agua viva, claro así como un cristal, el cual

salía de la silla de Dios y del cordero: en
medio de la plaza y á la ribera del rio es
taba plantado el árbol de la vida que lleva

de aquel lugar dedicado para descanso eter

doce frutos en el año cada mes el suyo, y las

no de los justos, que por brevedad omito.
Elect. Y los santos ¿qué dicen sobre este

hojas de este árbol eran para salud de las
gentes. Todo esto dice el Evangelista santo

punto?
Desid. De la hermosura del lugar de la

de la hermosura de aquella Jerusalen triun

Gloria, dice san Gregorio (a), que es impo
sible hablar, porque es inefable y escede

que hay en élla estas cosas como material
mente suenan las palabras, sino que por éllas

á cuanto se puede decir. Lo mismo atestan
los demas santos doctores de la Iglesia. San

debes entender otras mayores y mas esce
lentes que por éllas se figuran.
Elect. Cosas admirables son las que san
Juan dice del lugar de la Gloria.
Desid. Y sabe que no lo dibuja como es

to Tomas afirma, que el cielo Empíreo es
el supremo de todos los cuerpos inanimados;
es incorruptible, inmoble, lucidísimo y tras
parente como si fuera de cristal purísimo,

y (b) añade otras prerogativas que todas
conducen á la hermosura de aquel lugar, la
cual sin duda es mayor de lo que puede pon
derarse; porque si en este mundo que es lu
gar de destierro y valle de miserias, ha cria
dó Dios cosas tan hermosas como vemos:

¿qué habrá criado en el cielo Empíreo, que
es lugar de su morada, casa de sus escogi
dos y palacio de su grandeza? Lee al vene
rable č
en varias partes de sus o
bras, donde hallarás muchas cosas que algo
declaran la hermosura del lugar de la Gloria.
- Elect.Y las Escrituras sagradas, ¿qué di
cen en este mismo punto?
Desid. Quien mas particularmente des

cribe la hermosura del lugar de la Gloria es
.1 (a)

D.Greg.

fante.Solo debo advertirte que no juzgues

*

en sí porque no es
como te dije
poco antes (e). No obstante,en algun modo

declara la belleza del sitio de la Gloria. ¿Qué
maravillados quedarian los hombres entran
do en Roma en tiempo de Cesar Augusto, el
cual la edificó toda de riquísimos mármoles,
siendo antes de yeso y ladrillo? Pues ¿qué era
aquello comparado con la hermosura de la
ciudad santa de la Gloria? Era cieno y ba
sura comparado con oro y preciosísinos

diamantes. Si los fundamentos de aquella
ciudad soberana (siendo lo menos precioso
de los edificios) eran de piedras riquísimas,
¿de qué será lo demas? ) El jaspe, el zá
firo, el calcedonio, la esmeralda, la sardó
nica, el sardio, el crisólito, el verillo, el to

pacio, el crisopaso, el jacinto y el ametisto,

(b), D. Th. 1. p. q. 66. art. 3. et 2. dist. 2. q. 2. art. 2 et 3. (c) Cap. 21. v.

quent. (d) Vid. Div. Th, ibi. (e) Nieremb, ubi sup. c. 3. S. 2. (f) Apoc. 2 ... v. 19.

9. et se
-
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todas piedras riquísimas y de rara hermo
sura llenaban la zanja: ¿pues cuál será la
preciosidad de lo que levanta y cubre los
èdificios de aquella corte soberana? ¿cuáles
las riquezas que sirven para su adorno y her
mosura? No pueden las voces esplicarlo.
Elect. Por cierto, que por muchas pena
lidades y trabajos que en esta vida se pade
cieran, serian bien empleados por lograr la
habitacion de tan hermosa ciudad y patria
celestial.

-

Desid. Así es verdad, y con ha esperanza
de este galardon alienta muchasveces el Se
ñor á sus siervos en los trabajos, como lo
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nobleza de los moradores de aquella corte
celestialet el número, la santidad, las rique
zas, la escelencia y hermosura es mas de lo

que se puede imaginar: el número de los
escogidos y santos es tan grande que na
die lo puede contar sino aquel Señor que

cuenta el número de las estrellas (c), ¿Pues
qué diré del ejército triunfante de los án
geles santos?
, Elect. Sin duda que será muy hermoso.
- Desid. Tanto, que dijo san Dionisio que
escede sin comparacion cuantas cosas mate
riales hay en la tierra (d). Añade santo To
mas, que así como la grandeza de los cielos
-

escede á la de la tierra, así la muchedumbre

hizo con el seráfico Francisco, que estando
desvelado por un dolor de ojos, á lo cual a
yudaba el denonio introduciendo en la cel
da animalillos inmundos que royendo y cor
riendo no le permitian un breve reposo, el
humildisimo Santo daba á Dios las gracias
porque tanblandanente lo castigaba, y le su

do (e). ¿Pues qué cosa puede ser mas admi

plicaba le ayudára con su gracia para que

Desid. El inferior de todos es mas hermo

en nada se apartára de su divina volún
tad (a). Oyó una voz, que decia: Francis
co, si todo el mundo fuera de oropuro, los
rios fueran de bálsamo, los montes y peñas

so que cuantas cosas hay ó imaginarse pue
den en este mundo visible; así como es, de

de aquellos espíritus gloriosos escede á la de
cuantas cosas materiales hay en el mun
rable?

.

"

,

,

,

,

Elect. ¿Y cada uno de los ángeles, es muy
hermoso?

:

",

naturaleza mas perfecta por ser sustancia
puramente espiritual ó segregada de toda
materia física.
º
3 Elect. Grande será sin duda el gozo de

fueran piedras preciosas y diamantes, ¿no
dijeras que este era gran tesoro? Pues sabe
que hay otro mayor, cuanto es mas el oro

que el cieno, el bálsamo que el agua, y una

ver esos soberanos espíritus. ,
,,,, ,
Desid. La vista de uno solo bastaba para

piedra preciosa que un guijarro; y este te

atropellar con todos los trabajos de estavi

soro te se debe por premio de tu enfermedad

da y con la vida misma, por lograr
m
pañía y vista, aunque fuera del menor de los

y trabajos. Gozate, Francisco, que el teso

ro es la Gloria, á la cual se encamina por
penalidades y turbaciones. Gonio cuál que

ángeles. Lin.ángel solo vió san Román sienr
do gentil, y le admiró tanto su hermosura
que renunció todas las honras y riquezas de
este mundo por Cristo, y poder lograr su

dó el santo Patriarca nuevamente esforza
do á padecer. ,
. :o oso
CAPITULO LIX. .…ito
.

.

gloriosa vírgen y mártir santa Cecilia, vió

De la hermosura de los moradores

otro ángelial lado de su esposa que oraba, y

de la Gloria

quedó tan admirado de su hermosura ybe

"vos

,

/

compañía (f). San Valeriano, esposo de la

. . . . . . .A"

,

,

y

Y.

lleza, que bastó su vista para sacrificar su

.

,

lect. En esa ciudad soberana y hermosa

vida en víctima gloriosa de la Fe, siendo

¿vivirán los santos todos con Cristo?, \

: gentil (g). Lo misma suce

Desid Sí: todos por una etermidad habi».
tarán juntos en la Jerusalen triunfante; y es
to servirá de especial gozo á los justos mor
rar ya los hermanos en uno, sin haberse ja.

ióá su hermano san Tiburcio. Pues; qué

será veraquel numerosísimo ejército denso
beranos espíritus tan bellos, tan hermpsos y
tan resplandecientes?»
i.
mas de apartar; porque la compañía de los 3 Elect Todos los ángeles santos son de
amigos aumenta la felicidad del que es di ägual hermosura y belleza?,
.
choso. Por eso dijo santo Tomás (b), queíaun le Desidin No por cierto; hay mas y menos
que lo esencial de la bienaventuránzanose entre éllos: y no solo eso, pero todos en la
aumentaba por la compañía de los santos; -hermosura son desiguales, como tambien lo
pero siempre se añade algungozo acciden von en la naturaleza específica (h). No hay
tal por este título.

,

ti

-

o

te

uteo

dos ángeles de una especie misma, como dos
y muchos hombres; dos y muchos leones en
ka especie de hombres y la de leon, Todos

Desid. Debes saber que es inestimable la

se distinguen entre sí en especie; y porque

º Elect. Esplícame, te ruego, algo mas este
gozo.

(a)

,

, ,

,

, n. : ...

Hist. Minor. invita ejus. (b) D. Th. 1. 27 a

4 art 8.

(c) Apoc.7. v. 9.- (d) De Coel. Hier.

c. 14. (e) D. Th. r.p. q. 5o, art.3 corp. et alib.3. (f) Invita ejus. (g). In actis vita ejus, et in Brev.
\,
(h) D. Th. 1. p. q. 5o, art.4. et alib.

-"

".
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cada uno de los ángeles adecua la perfeccion
de su especie, no hay ni puede haber mu

rarquía tercera se hallan tambien dispuestos
en tres órdenes los ángeles; Arcángeles y

chos en una especie misma, y así cada uno Principados; en elprimer órden los Princi
de los ángeles es mas perfecto y mas hermo pados; en el segundo los Arcángeles; y los
so que los que comoinferiores mira.
Angeles en el tercero. Todos estos angélicos
lect. ¡Cosa admirable es esta, y crédito espíritus estan ocupados en sus empleos,tan
grande del divino poder!
to comunes como particulares. Allí discur
Desid. Así es verdad; pero aún te diré ren los Angeles y ministran los Arcángeles;
mas en este punto: y es, que la perfeccion triunfan los Principados, alégranse las Po
de los ángeles está de este modo ordenada, testades; señorean las Dominaciones, res
: el superior de éllos tiene todas las per plandecen las Virtudes; relampaguean los
ecciones de los ótros, y algo mas que éllos Tronos, lucen los Querubines; arden los Se
no tienen: el inmediato goza de las perfec rafines, y todos cantan alabanzas á Dios. No
ciones de los inferiores suyos, y tiene ótras te digo mas sobre este punto, porque por
que éllos no logran, y así de los demas como ahora no necesitas mas copiosa enseñanza:
se siguen. Así como la gerarquía eclesiástica quédese lo restante para los teólogos, pero
comienza de los grados inferiores, y va su considera, te encargo, qué gozo y alegría pa
bieudo hasta el superior, que es el sumo pon
tificado; de modo que toda la perfeccion de
los grados inferiores se halla en el sumo pon
tífice y algo mas; toda la del diaconado en
el sacerdocio, y algo mas; y así bajando
hasta el grado inferior (a). ¿Pues qué perfec
cion, qué hermosura, qué dignidad y sobe
ranía será la del ángel superior? Si uno que
vió san Juan le admiró tanto siendo no mas

ra los justos no solo vertantos ejércitos de
ángeles, sí tambien morarcon éllos, y tener
asientos en sus órdenes y gerarquías (e).

Elect. ¿Cómo es eso? ¿los hombres esta
rán en los coros mismos de los ángeles?
– Desid. Sí, Electo, á los órdenes de los án
geles serán asumidos segun lo hubieren me

recido; y tal puede ser la gracia y mérito de
algunas almas, que se les dé asiento en el
coro superior, que es el de los Serafines, por

del segundo órden y primera gerarquía, que
postrādo en tierra quiso adorärlo; ¿qué sèrá

que no á lo inferior de la naturaleza sino á

ver la hermosura de tantos y tan bellos y á

los méritos y gracia se atiende para esto (f).

aquél superiores (b)?

Al coro de los Serafines fue llevada el alma

- Elect. Reconozco que no hay voces con
que poderlo esplicar.
f
,
»

de san Luis Beltrán luego que se desunió de
su cuerpo como en un rapto dijo el venera

Desid. Pues el órden y concierto qon que

ble y estático P. fray Nicolás Factor, de la

uestán dispuestos no es menos admirable ni
de menor gozo en los santos el verlo, porque

órden del Seráfico P.S. Francisco: lo mismo

están en tres gerarquías y nueve coros; para

se lee de otros santos (g). Y así, únos con los
ángeles, ótros con los arcángeles, con los

lo cual debes saber que los nombres comu

principados ótros, tendrán su asiento en la

nes de los espíritus angélicos son nueve. Es
tos son: Angeles, Arcángeles, Principados,

Gloria.
CAPITULO

Potestades, Virtudes, Dominaciones,Tro

nos , Querubines y Serafines (c).
".
* Elect. Juzgaba que todos eran ángeles co
no se nombran comunmente. .

.

. . .

LX.

,

De la hermosura, dignidad y honra
de los justos.
rTY

v

Desid. No por cierto: se dicen ángeles por

/lect. Reparo por cierto segunda vez en

el oficio de anunciar alguna cosa: pero se
gun su naturaleza se nombran del modo di

que los hombres santos tengan su morada y

divididos en tres gerarquías y nueve órde

asiento entre los ángeles bienaventurados;
porque siendo en la naturaleza tan desigua
les, parece que con encogimiento y ver

nes, tres en cada una de las gerarquías.En
la superior y primera están en tresórdenes

güienza se hallarán los hombres entre aque
llos purísimos espíritus, como se hallaria un

cho. Estos, pues, espíritus angélicos estáá

los Serafines, Querubines y Tronds: en el

rústico entre príncipes y monarcas pode

priner órden los Serafines; en: el segundo

IOSOS,

los Querubines, y los Tronos en el terce

Desid. Ningun encogimiento tendria el
rústico de estar entre los nobles y príncipes
si por sus hazañas hubiera merecido la gra

ro (d). En la segunda ó media gerarquía hay
tambien tres órdenes: en el primero están
las Dominaciónes; en el segundo las Virtu

cia del rey que lo elevára á tal estado; pues

des; y en el tercero las Potestades. En la ge

esto pasa en los justos, que aunque por" la

,

"

,

º

(a). Id. 1. p. q. 108 vid. pertot. (b) Apoc. 19.v.- 1o. D. Th. 1, p. q. 112. art. 2. et 3. (c), D. Th.
1. p. q. 1o8. art. 1. et 2. (d) lc. art. 5. et2.d. 6.art.4 (e) Vid. loc. cit. ex 2. p. (f) D. Aug. l. 11.
de Civ, Dei, c. 1. D. Th. 1. p. q. 108. art.8. et alib. (g) Invita ejus.
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naturaleza son inferiores á los ángeles; pero honra mundana, de Sapor, rey de los persas,
hermano del sol y
por los méritos de Cristo, y por los propioso se dice que se
debidos á la asistencia de la Gracia divina, de la luna, amigo de los planetas y estrellas.
Hizo fabricar en un lugar muy alto un gran
de
tal artificio que en
pañías de los ángeles. Y no solo esto, sino
que muchos de los santos tendrán mas ota medio estaba el sol, la luna y las estrellas,
que muchos de los
como de lo di
salian debajo de sus pies (e).
cho se infiere y los teólogos enseñan (a).
l estar sentado en su trono y coronado so

merecieron ser elevados á los órdenes y comr

*

*:

:

bre este retrato de los cielos tenia aquel rey
por suma honra; y verlo en aquella aunque
honra. de los justos en aquellas felicísimas, fingida, hermosura arrebataba en pasino la
mansiones de la Gloria. Y .v.
atencion de cuantos lo miraban. Pues ¿qué
Elect. Convencelarazon que alegas; per

ro deseome digas la hermosura, dignidad y

Desid. Tan dificultoso es esto como esplir

será verá los santos en el cielo que en la

car la hermosura de losángeles. Cada uno, realidad tienen y tendrán por escabel de sus
de los justos resplandecerá como el sol en el plantas al sol y la : , y servirá de alfom
reyno de su Padre. Todos serán no solo mo-.

bra rica á sus pies el rmamento esmaltado

radores sino príncipes y reyes coronados eu. con tantas piedras preciosas cuantas estre
la monarquía del cielo: esta dignidad gozará
aun el menor de los bienaventurados (b). En

llas sirvan de adorno á este cielo; y lo que
mas es, coronados con diademarégia de hon
la vida de santa Matilde virgen se escribe ra y gloria, sentados en el trono del mismo
que nuestro Señor la mostró uno de los bien Diós Rey de los reyes y Señor l s seño

*: , que

aventurados. Vió, pues, cerca de sí un va

res (

ron de inesplicable hermosura y claridad

no hay palabras, como es cierto, y que fal

coronado con corona imperial de inestimar

tan vocés para ponderar esta grandeza!

ble valor y belleza inefable Mostraba tal.
Elect. Reconozco no hay ponderacion
magestad y grandeza que su vista sola re bastánte para esto. . . . . . ...",
gocijaba mas que ver, todas las hermosuras
DesidFues ¿qué será si
ene de
del mundo.Juzgaria la santa Virgen que era el gozo que cada uno de los
Ver
honrados
alguno de los antiguos patriarcas ó apóso
-

les segun la gloria y hermosura que mani
festaba;y así le preguntó:¿Quién soisvos,

Seños, y cómo llegásteis átan soberana dir
cha? Yo soy, la respondió, el menor de los

tener

*: que cada cual

se goza y alegra de la hermosura y gloria
de los otros santos como si fuera suya pro
pia. Allí es inesplicable el gozo de vivir en

bienaventurados: cuando vivientre los hom

tal compañía, de conversar con táles ami

bres fui ladron, y miempleo era robár;mas

gos y hermanos. Levanta un poco el espíri

porque obré con ignorancia y malnatural

LU

heredado de mis padres, la magestad de
Dios tuvo piedad de mí; y dándome su gra

: *
los justos estan dulce y deleitāble en esta
vida, ¿qué será allá, en el cielo tratar c

cia y, lugar de penitencia, acabé mi vida

tantos buenos;, hablar con los apóstoles,

bien. Estuve en el purgatorio cien años, y
despues de purificado del reato de mis peca
dos, entré en el cielo, y medió su Mages
tad la felicidad que gozo; la cual, así como
no puede tener fin, tampoco puede esplicarse.
Elect. Si tanta es la hermosura del menor
de los justos en la Gloria, ¿cuál será la de

conversar con los profetas, comunicar con
los mártires; y finalmente con todos los es

los demas?

,,

,.

..

.

cogidos? ¿qué será vivir en aquella ciudad
gloriosísima entre tantos príncipes y reyes
soberanos cuantos son los santos que en élla

moraniqué será ver los nueve coros de los
ángeles con tan rara hermosura, y entre éllos

. . . ...".

ordenados en los mismos coros los patriar

. Desid. No hallo ni hay voces con que
poder esplicarla. De todos los justos se dice

cas, los profetas, los apóstoles, los mártires,

que los corona, el Señor con corona de honra
y de gloria (c). Que les pone en su cabeza
corona de oro, grabada con señal de santi

los confesores y doctores, los sacerdotes y
**** las vígë.
nes y santas mugeres, con toda aquella nu
merosa multitud de niños y niñas, que por

dad, gloria de honra y obra de virtud. ¿Qué

los méritos de Cristo con la gracia del Bau

mas? Al que venciere, dice Cristoledaré

tismo fueron trasladados á aquella eterna
bienaventuranza? Bien conoces que estas co
sa8 esceden la bumana ponderacion, y que
mas son para esperimentadas y meditadas "
. .
. .
..
que para declaradas,

que se siente conmigo en mitrono, como yo

venci (d), y mesenté con mi Padre en el suyo.
Pues ¿qué hermosura, qué honra. puede con

ésta ser comparada? De aquel esclavo de la
,

,

,

,

lii. 2 .

y

º

23

--

(a) D. Th. ubi prox. (b) Matt. 13. v. 43. Psalm. 44. v. 17. "(c) Psalm. 8.v. 6. (d) Ap. 2. v. 21.
(e) Nier. ubi supl.4 cap. 1, S. 1.- (f). Psalm. 8. G(s) y D. Aug,
etAim.,..., ()
I
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Elect. Así lo reconozco, creo que muy repetidas veces, y pídeles el sufragio de sus
poco de esto que los hombres vieran ó con oraciones. Saluda tambien esa dulce patria,
sideráran, bastaria para padecer cualquier

y como peregrino ú desterrado que la ves
aun de lejos, envíale con los: ojos el co

trabajo para lograr tanta dicha.
* Desid. Así lo creo. En la vida de santa Fe,

virgen y martir se escribe (a); que en su
misma ciudad vivia un devoto cristiano lla
mado Caprasio, el cual huyendo la persecu
cion del tirano, se encerró en una cueva, cu
briendo con una gran piedra la puerta, dejan

do un solo agujero por donde veia la ciudad

razon, y dile: Dios te salve, dulcísima pa
tria, tierra de promision, puerta de segu
ridad, lugar de refugio, easa de rendicion,
reino de todos los siglos, paraiso de delei
tes,jardin de flores eternas; plaza de todos

los bienes, corona de todos los justos y fina
de todos nuestros deseos (b). Dios te salve,
madre nuestra, Jerusalen triunfante. Dion

y lo que en élla pasaba. Vió un dia llevar
presa ásanta Fe: vió tambien los tormentos te salve, vision de paz. Dios te salve;es
con que la martirizaban; y pidióá nuestro peranza nuestra. Por ti suspiro, por tigio
Señor que diera fortaleza á la Santa, y á él mo, por tipeleo: suspiro, porque te deseo
se sirvièra de manifestarle el premio de su

victoria y martirio. Unó y otro le concedió
su Magestad, porque la sañta Virgen d:

* no te tengo: peleo, porque solo
el que lo hace puede entiser coronado. Por

gimo

ti tiemblo, por time afijo, por ti lloro:
tiemblo, porque puedo perderte: me afijo,
y á Caprasio mostró la corona de santa Fe; porque ¡ay de mí! no sé si te lograré: loro
porque vió que se abrió el cielo, y bajó un porque se dilata el dia de tomar enti, de

veró

:

hasta dár la vida por Cristo;

ängél mas réplandeciente que el sol, y vis

tiy por ti la posesion cumplida de mis, de-:

tió á la santa Virgen con una gala blanca

seos. De este modo, ó como el Señor te die

toda esmaltada de estrellas,de tan rara her
mosura que robaban la atencion y suspen

re, es bien que escites en tu voluntad los
deseos de vivifen aquellas eternas mansiones
"y

dian en admiracion con su belleza. Vió tam

, ‘,

.

.

. .

bien bajar una paloma mas blanca que la

CAPÍTULO LxI.

nieve, la cual llevaba en el pico una coro

....

na tejida de rosas y flores diversas labrada
con maravilloso artificio, tan rica y brillan

-

.

..

.

De dos particulares gozos que tienen s
los justos en la Gloria.
i
-

te mas que si fuera de perlas, esmeraldas y
diamantes preciosísimos. Púsola en la cabe

/lect. Paréceme, Desiderio, que esya

za de lá Santa, y al mismo tiempo vertien

eoncluir el asunto la advertencia que me has

do de sus alas úni rocío fresco y suave recreó
á la Virgen y apagó el fuego en que el ti

dado, y no querer decir mas de la Gloria. f

rano la habia arrojádo. Movió tantóáCa

Desid. No es así, porque aún falta lo mas
precioso; y lo primero que ocurre es decir

rasio el ver la glóriá de la Santa martir,

te dos especialísimos gozos que tienen los

saliendo de la gruta fue corriendo adon

santos en la bienaventuranza; el úno de ver
á la santísima Virgen; y el ótro de mirar la

de martirizaban á santa Fe, y confesóágri
tos que era cristiano y adoraba por verda
dero Dios á Jesucristo. El tirado mandóle

humanidad sacratísima de Cristo nuestró
Señor.

.
-

atormentar con cruelísimos martirios, los

Elect. Comienza, pues, por el gozo que

cuales sufrió con invicta paciencia; de la cual

tendrán los santos viendo á la santísima

admirados san Primo y Feliciano se convir

Virgen.

tieron á la fe, y lograron los tres la palma del
‘martirio en el mismo dia para ser corona
dos con santa Fe en el cielo. Y lo que vió

san Caprasio fue nada comparado con lo
que la santa Virgen logra en aquella ciudad
santa en compañía de los otros bienaventu
rados.

" -

"

"

Ahora tengo, Electo, una cosa que pre
venirte sobre lo que te acabo de enseñar, y
es que procures pasear con la Consideracion
por los coros de ángeles y santos; que mi

"

Desid. Éste será inefable. ¡Oh, qué gozo,
qué alegría, qué consuelo para los justos al
zar los ojos,y mirará aquella reina de mi

sericordia llena de claridad y hermosura,
de cuya gloria se maravillan los ángeles y
de cuya grandeza se glorían los hombres (c)
Esta es la Reina del cielo, esta es la madre
del Unigénito del Eterno Padre, ésta es la

: tuvo por Hijo al mismo que la dió el sér.
ues¿qué gozo será verá esta Señora y ma
dre nuestra en tanta gloria, y hermosura?
¿qué será verla, no ya de rodillas ante el

... res con atencion la hermosura de aquella
santa ciudad; el orden de sus ciudadanos, la

pesebre, no ya con los sobresaltos y temó

nobleza de los moradores; la concordia,

res de lo que el santo Simeon la profetizó

alegría y gozo con que
•

viven

3 ... "

Salúdalos
.v y w .

. ..."

cuando acudiendo al templo para cumplir
,

() viv. Hin la eggs»ºvia b. Agait. Medit. () cant. s. v. .

,
l

De la vision de Dios en sí mismo."
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con la ley de la Purificacion, á que no estad asumto porque es ocioso é inutilinsistir en
rretratar un imposiblesiete se
ba obligada presentó á su dulcísimbo Hijo
santop
Elect. ¿Cuánto tiempo ha que posee tan
en el tempo mismo
viejo Simeon la decia que atravesaria
tagloría la Virgen soberana?".
Desid. Desde el dia de su muerte diq
mabenditalun cuchillo de doloreá la muèr
Vivió algunos años despues, dei a.
tende
* qué será verla, no ya sísima.
.

llorandôy buscando por todas partes al niño

muerte y ascension de su divino. Hijo,

perdido siendo de doce años, y no hallarlo
hasta el dia tercero, encontrándolo en ele

cuando fue la
esta vida; aumentó tanto e

: sacarl
purísimo
utielos doctores? ¿qué píritula llama del *: :
*:
de modo en su cuerpo virginal, que sin otro

emplo
inesti

t

daá.

achaquemas que lasenfermedad de amor,

de perdes jamas

de que siempre adoleció acabó su vidana

aquel tesoro lobo sigís. oogèt ... en
-EleceNo hay duda, sino que será ese
una gozoinesplidable
polioóvil
Desid. ¿Pües qué será ver su hermosura
y belleza San DionisióAreopagitawaminó
muchísinas leguas por verá esta soberana

turāl; pues como dice san Alberto el Gran
de de amor y no dolor murió (g), Resucitó
la (al tercero dia como se cree) su divino

diéstra

Hijo, pues no era decente que padeciera

corrupcionaquella carne purísima, de la

cual como derica tela se vistió el Verbo di
Señorapiciando vivía en oeste mando; yo vino aquel cuerpo que sirve de custodia, y
habiéndola vistó, dijo que despedia de sí aquelvíentrevirginal viril dichoso del Hijo
tales luces del cielo, y que eratal su belle

za y hermosura, que si la Fenolenseñára

cuerpoyana fue asumpta por ministerio

qué no habia sinduni Dios invisible, se tu

onde fuesentada al
lado de su divino Hijo, y coror dad mano

****:

biera postrado en tierra y adorádola por

Dios (b) Pues ¿qué será verla en el cielo? de la beatísima Trinidad por reina y
Del Sänto Moisés escribe Josefo, que era can de todo lo creado. Dejando, pues esto
rara su hermosura que cuando pasaba porº la consideracion, pasemos Electo, adelante
-

ElectiDime pues, una palabra delgozo
las calles de Egiptó suspendiant todospos
oficios y negocios por mirar belleza tanta (o) que los santos tendrádiviendo la humanidad
¿Cómo, pues, quedarán los justos admira

gloriosa de Cristo nuestro Señorisolebao

dos viendo aquella soberana Reinatan bella,
tan hermosa, tan sumamente agraciada, sea
tada en el trono de su magestad y gloria (d)?

¿qué seráver aquella humanidad santísima
del Señor, la gloria y hermosurao de aquel

San Juan-la vió en una ocasion; y dijo
estaba vestida del sol, calzada de la l
y
con corona de estrellas resplandecientesico

Desid Si el pasado será tan grande gozo,

Gloria (e). Si dijo el Profeta que ni al pensa

cuerpo que tan afiado fue por nosotros en la
cruz? ¡Cosa será por cierto llena de toda
suavidad y alegría que vean los hombres un
hombre Creador de dos hombres Pothonra
propia tienen los deudos ver un deudo her

miento del hombre occurió los inestimables

cho cardenal ó

bienes que Dios tiene preparados para quien

yor honra será ver aquel Señorique es nues

le ana;¿qué riquezas de glqria no habrá

tra carne y nuestra sangre,psentado á la
diestra del Padre, y hecho Rey de los cielos

mo emperatriz de aquel eterno reino de la

dado quien loëngendró?Á quién tanto
lo amó º ¿á quién tanto en compañía suya
y por su honrapadeció?
of
Elect. ¿Cómo puede esplicarse?sanov

: qué tantana

tierra (h)? ¿Qué ufanos estarán los hom

Desid. Así es verdad que la gloria de esta

res entre los ángeles cuando vean que el
Señor de la posada, y el comun Creador de
todos no es angel sino hombre? Este seránn

soberana Reina es inefable. Perote digo que

gozo tan grande, que ningunas palabras bas

como dijo santo Tomás (f), la Virgen madre
de Dios tuvo en su alma santísima mas gra

tan para darle debido encarecimiento. Tal

cias que todos los hombres y ángelesjuntos.

Pues como á la gracia corresponde la gloria,
síguese que sola esta soberana Señora tiene
mas gloria que todos los hombres y ángeles;
mas que todos los querubines y serafines jun
tos; en fin, despues de su Hijo divino no
hay quien la iguale, antes escede átoda pura
creatura en hermosura ybelleza. Dejo este
•

()

r

- ,r a.

En . . . .

.

será que áno confortar el Señor mismo los
corazones de los justos, moririan todos, si
ser pudiera, áimpulsos del regocijo.

Elect.¿De dónde infieres este que parece
encarecimiento?eoi

eb si

son

:

Desid. No lo es sino verdad infalible, pue
el gozoide otras cosas menores siaeompara
cionihabastado para quitarámuchos la vi
da de repente; y aun el ver al mismo Cristo

.. .

-

. .d" . T

(*) - n. . .

mo

oe

(

… (a) Luc. 2. v.35. (b) Vid.Riba 9. Octoba (e) Carab1.s, (d) Apoc. 12.y.1. (e) . Isai 64.

vers. 4.- (f) Vid, inf. P2. l. 1.cap. 14. ()(Ss. PP.com. (h) Vid.D. Th3 p. q. 5458».
I" 2
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del modo que en esta vida mortal se mani bienaventuranza; porque locieto es que
fiesta á sus siervos y amigos habastado para cuanto hasta aquí me referiste nome, reCe
loñnismo.
A
..
que llegaádo que por la esperiencia he al

Elect. Confirma esto con alguna historia,

canzado.

v. ;

p

-

m.

j

,

sino te sirve dé molestia.
V
"Desid. Por abreviar solote referiré una

Visto á Dios en sí mismo; porque aunque no

De una noble doncella, de edad de solos

se opone esta merced de Dios con el estado

: el Discípulo que contí

deviador, como enseña santo Tomás de Moi

trece años,

Desidi. Nores el gozoque tuviste de haber

nuamente rogaba á la Virgen soberania que sés y desan Pablo (b); pero átino lo ha
la mostrára, su dulcísimo Hijo (a). Un dia, comunicado: solo te favoreció con un cono

de Navidad recogióse en su oratorio como

cimiento abstractivo grande de sí mismo, y

acostumbraba, y se la apareció la Reina del
cielo eon el niño Dios en los brazos, y mas
que lo tomára en sus brazos y se regocijára,

de éste se originó el gozo de tuvoluntad.
Elect. Pues sino es así como juzgaba di-.
me, ruégote, alguna cosa del conocimiento
de Diose en sí mismo, que me persuado se

con él. Tomólo con sumo gozo, y el niño la

rá muy poco lo que de esto puedes ense

dijo si lo amaba. Respondióle que sí. Aña

Farmelod le

hermoso que la hermosura misma,y la dijo

.A. y

dió: ; Cuánto me amas? Díjole: Amoos mas

Desids Así es verdad, y consta de lo que

que á mis vestidos y galas (sin duda que
como muger los amaria mucho): el Señor

te dije en el palacio primero; puestan lejos
está la creatura de decir quién es Dios, co

añadió: ¿No me amas mas? Respondió: Os. mo de conocer qué cosa es Dios. No obstante
amo mas que á mi corazon.

¿Qómo que Ime

te diré una palabra acerca de este punto,

amas nas" que á turcorazon º Respondió la en que consiste lo esencial de la bienaven
santa doncella: No sé, Señor, esplicarlo; pe, turanza, porque todo lo demas es accidental,
ro hable y esplíquelo el corazon mismo.
Dicho esto separtió por medio el corazon

de la dichosa Virgen, y el Señor recibió su
feliz alma en sus manos, y la llevóal cielo,
acompañada de muchos ángeles que canta
ban. A la suave y dulce música acudieron
los de la calle al oratorio, y hallaron muerta

la santa Virgen, y que exhalaba su cuerpo
virginialuna

del cielo. Vieron rom

pido su corazón, y en él con letras de oro

y accesorio.o

i

Elect. ¿Qué me quieres decir con esto?

Desid9ue solo con ver un alma áDios,
Como es en sí mismo, quedaria glorificada,
aunque todolo demas
faltára (c); y no.

sería perfectamente feliz, si careciendo de

la vista de Dios en sí mismo, viera y gozá
ra de todas las otras cosas que he dicho, y
despues diré.
1
Elect. Dime, pues, lo que pudieres, y

escritas estas palabrast Amote, Dios mio,
mas que á mí, porque tú me creaste, me re

Conveniente sea sobre esta materia.

,

dimiste y me dotaste con inestimables do
nes y riquezas. Si esto sucedió viendo la hur

en la bienaventuranza infunde Dios cen, su
entendimiento una cualidad sobrenatural,

manidad del Señor como en esta vida mor

que llaman los teólogos lumbre de la Glo

v Desid Sabe, pues, que entrando el alma

tal se permite, infiere ahora ¿qué sucederá ria (d). Estada virtud, ó es la virtud misma,
en el cielo viéndola en tan inmensa gloria?
Pero es bien que dejando esto por inesplica
ble pasemos
cosas.

aventurada perfectamente feliz y cumplida
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miento le queda mas que desear, ni á la

con la cual el entendimiento ve áDios en sí
mismo; con la cual vista queda el alma bien
mente dichosa; de modo, que ni al entendi

" . . .

"

-

-

-

Gozo de la vista de Dios como es en símismo.
,"

-

" -

.

E"lect. ¿Hay otro gozo que corresponde

voluntad mas que apetecer (e). Y la razones
clara, porque por medio de ésta vista clara

de Dios, como es en sí, se une el alma y se
posee al mismo Dios, que así como es su

á los santos por premio de sus trabajos y

primer principio, es tambien su último fin:

merecimientos?

conseguido su último fin, no queda ya que
desear, ni apetecer, porque fuera del último
nada hay. Por eso decia san Agustin hablan

:

Desid. Sí; y los que ahora he dicho son
nada en comparacion del que tendrán las
almas con la vista de Dios en sí mismo.

»

* Elect. Sin duda que éste será el que yo

do con Dios:Porque nos creaste, Señor,
para ti, no puede sosegar, ni quietarse nues.

esperimenté cuando fuera de sentido gocé
cosas inefables en el palacio de las eterna

tro carazon hasta que descanse en ti (f);
y así verás que en este mundo nadie está

"

...

.

,

, f

1.-

L

3, .

. .

.

. .

T1

(a) Disc. Promp. lit.C. n. 4. (b) D. Th. 1. p. q. 12. art. 11. ad 2. et 2. 2. q. 175. art. 3. (c) Div.
Th. 1.2. q:3. art. 8. et alib. et Theol. sup.hune loc. D. Aug, lib. 5. Conf.cap. 4. (d). D. Th. 1. p. 4, 12.

art. 5. et alibi. (e) D. Th. 1, p. 4.12.(art. 9. etalibi. (f). Lib. 1. Confess. cap, i.

. . .
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contento, áun la voluntad de los reyes, de
los emperadores, de los papas, no está sa

su mismo divino sér aquel Señor que áto
dos da el sér y de ningunolo recibe. Verá

ciada; mas quiere, mas desea, y apetece
mas; porque lo que tieneó puede tener en

tambien como no solo no tendrá fin en su

esta vida mortal, esinada en comparacion.

de lo que le falta y sólo se lográen la in

comunica esta prerogativa, dándoles sér. y
permanencia sin fin; y que para su Mages

mortal.

tad divina todas estarán siempre presentes.

.

Elect... ¡Y qué verdad tan infalible es lo
que dicés! 1.
" ". "13"
.

DesidiClaro está que en el lugar de des
tierro no hay dicha cumplida (a);pero la
tienenos santos en la patria celèstial; vien

do áDios en sí mismo, y como es en sí
mismo.ooice

a “P-1 es el

Elet. ¿Qué quieres decir con repetir que

sér divino, sino que á muchas creaturase

Y lo mismo proporcionalmente debes dis
currir de todos los demas atributos en partir
cular que por brevedad omito.
....
s Elect. ¿Ujiste tambien que verán las tres
divinas Personas?.

L:.

su

-Desid. Sígaití claramente verán el mister
riolinescrutable de la santísima Trinidad:

ailíoverán la procesion y orígen de las divi
nas Personas como es en sí: alli yerán nacer

los justos verán á Dios en sí mismo, el

Desid Que no loverán en imágen óse. perpétuamente al Hijo del entendimiento
mejanza distinta del mismo Dios, sino cara del Padre; y que comunicándole su divina
á cara, sin velo, ni cortina, ni especie dreao naturaleza, es endésta uno mismo con el
da que obrepresente (b) El mismo Dios sin Hijo aunque realmente distinto en la perso
otro medio se unirá y representará alen-e na. Ló misma verán enlo que toca al Es
tendimiento de los bienaventurados. Ahora, píritusantó que procede del Padrey del Hi
dice san Pablo, vemos áDios en espejo ó

jo comunidad de naturaleza, aunque dis

enigma; pero en el cieloto veremoscara á. tintorealmente de los dos en la persona. Y
cara (c) Por bien que se vea una cosa en un finalmente, verán clara y pátentemente todo

espejo no se conocen sus perfecciones co
mo viéndolà cara ácara (d); pues asíverán

lo que á esteidivino misterio pertenece y la

los santos á Dios para que perfectamente lo

çono de los otros misterios que nos propo

conozcan

ney creemos.
. .
.
. . . .
i Elect. ¿Y este conocimiento de Dios y de
sus misterios lo tendrán todos los bienaven

i

oli tip

,

CElect. Yverlo como es en sí mismo, ¿qué

quiere decir?

*

".

Desid.Que los justos en laGloria veránno

solo la divina. Esencia, sino tambien todas
las divinas perfeccionesó atributos, y las
tres divinas Personas; y en el mismo Dios
conocerán todas las cosas mas ó menos se
gun la parte que ácada uno le cupiere de
gloria.
"
... el . ... " "
Verán, pues, la divina. Esencia, cuya

rfecciones infinita, inescrutable, inapea
le é inefable, que es lo mismo que decir

Fenos enseña tanto de este arcano divino

turados? , ; to: o
r
...Desid. Sí, todos conocerán claramente lo

que te dejo dicho, aunque únos mas que ó
tros, segun fuerelmayorómenor da luz de

gloria que Dios ácada uno dará, que ésta
se medirá con la gracia, caridad y méritos
de los justos. Pero aun los mas idiotas ó ig
norantes en el mundo sabrán mas en viene

doáDios en la Gloria que los mayores sa

pusieran. Y en esto no hay mas que decir,

bios de la tierra, y aun mas que todos los
demonios juntos con ser tan grande su cieu
cia ó sabiduría natural.
Elect. Confirma esto con alguna historia

porque nada de lo que decir se puede es lo

si te ocurre.

no se puede esplicar, ni lo harian los ánge
les todos, ni todos los bienaventurados si se

que es Dios en sí mismo, porque en sí mis
mo es inefable.
Elect.

-

¿Y de las divinas perfecciones que

me dirás!
esid. Lo mismo que de la divina natu
raleza, porque cada una de éllas es no me
nos inefable; pero todas las verá aun el in
---

-

ferior de los bienaventurados. Allí verá el

atributo de la inmensidad, por el cual Dios
todo lo ocupá, y como siendo indivisible

i

.

Desid. En la vida de santa Gertrudis vir

gen extática, conunmente llamada la Magº
na, se escribe que habiendo muerto una don
cella simple y de tardo entendimiento, a
pareció á la Santa llena de resplandores de
gloria. Hablóla un rato de los misterios di
vinos y cosas de la otra vida. Admiróse la
Santa de ver tan rara sabiduría y noticias
en persona tenida por tan ignorante y sin

ple; por lo cual dijo: ¿De dónde ó como

todo lo llena. Allí verá el atributo de la e

sabestútantas cosas, pues acá en el mundo

ternidad, por la cual sin principio, -ni ins
tante primero de duracion, dura siempre en

dió: Luego que viá Dios. Esto dijo la virgen

---

".

v rr

, ,

, ,

.:

eras tenida por simple é ignorante? Respons

º r < * - “-

(

.

. . . ... r: ...

(a) D. Th. s. p. in 12.art. 2. et alib, (b) Div. Auglib. de Trini
init. cape 9 et D, Dion, 1 de D. Nom,
. . .
. . .
. .
:
cap. 1. (c) 1. ad Cor. cap. 13. v. 12. Vid. D. Th.
- .
· .
-
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bienaventurada, y dijo bien; porque viendo

razon. Tan estólido era y tan rástiço (nom

á, Dios se ven las creaturas y se conocen las bre con que él siempre se dióáconocer)
cosas mas claramente que si en sí mismas, que aun para tirar la cuerda de una cam.
se vieran

&

pana no valia; y despuesvalió para tanto

"

Elect. Cosa rara es lo que he oido;y aun

y supo tanto como su admirable vida ma

que no dudo de su verdad, deseo la confir

nifiesta (f), El segundo fue de tan rara sen-,

16S. COIOCTOSSUCeSOS,

cillez que estando en unä iglesia con ánimo

-

Desid. Discurriendo de lo menos á lo mas

lo conoceras claramente; pero si el trato y
comunicacion con Dios en esta vida por me
dio de la oracion y contemplacion ilustra
tanto el entendimiento humano como sabe

mos de las historias de los santos, ¿quélu
ces de sabiduría no infundirá en las almas

bienaventuradas que no ya porcelages ó cor
tinas, sino cara á cara tratan con la Sabi
duría increada?

. .

.

.

.

"".

de tomar el hábito en aquel convento, le
apareció la virgen María vestida con el há-,

bito del Carmen en figura de una hetmosí
sima niña, y le dijo; Aquí has de serfrai
le º Respondió que sí, Mas la niña con afa
ble severidad le dijoa. No ha de sexaquí.
Juan de san Joaquin, que no sabia con quién
hablaba, con desden,
¿Quién
la mete en eso, bachillera?Váyase con Dios.
Entonces la niña con semblanterisueño le

:

Elect. Ya reconozco la fuerza de esta ra dijo: Bachillera ó nobachillera, Máyase él
zon; pero deseo saber si hay algunos ejem con Dios que no ha de ser aquífraile. Eno
plares
apoyen esto que dices.
i jóse Juan, y para apartarla de sí, díjola con
- Desid. Soninnumerables. Santo Tonás severidad y reprehendiéndola: ¿Quién la
de Aquino, uno de los mayores doctores de mete en eso? Mejor la fuera estarse en casa
católica, supo tanto comoda á hilando. Al dia siguiente volvió Juan de san
entender en sus libros. Este, pues, doctor Joaquiná la misma iglesia con el intento,

Angélico dijo (b) que lo que sabia no lo de

mismo; y en el mismo trage y forma le a
pareció la Virgen soberana, y con enojo le
tracion divina comunicada en la oracion. dijo: ¿Qué hace aquí; no le he dicha que na
Poco antes de morir tuvo un rapto prolijo, ha de ser aquí fraile Preguntóla.Juan, ¿por
bia á su trabajo y estudio, sino á la ilus

del cual con mucha fuerza lo hicieron vol

qué lo decia y quién lo decia? Respondió

ver, y suspirando dijo: Todo lo que sabia

la niña con santa severidad: Yo lo digo; ¿no
basta que yo lo diga? No quiero que sea,

es nada en comparacion de lo que se me
ha manifestado en este rapto; pero no se

me da tiempo para escribirlo; y fue así,

fraile. Como Juan nocvió autoridad en la
persona ni mas razon, que ello, na, quiero.

porque despues de algunos dias murió (c).

para embarazar sus intentos, puesto en pie y

¿Quién no admira la celestial sabiduría de
una doncella como santa Catalina de Sena

Doctora? ¿quién la mete en eso? Váyase á

vuelto contra élla la dijo: ¿Han vistola

a en sus cartas, que ocupan un gran vo

su casa que las doncellas no es bien se an

umen, ya en el misterioso libro de sus

den tras de los mozos. Tal como ésta fue su

ediálogos, ya en haber respondido adecua

sencillez, y despues llegó á saber tanto por

damente ámuchas y graves dudas que so
bre puntos muy altos de teología la pró
pusieron tres obispos, mas con el ánimo de

mo se lee en su admirable vida. Lo mismo

probarla y despreciarla que de aprender y
venerarla (d).
.
.
. . .
¿Pues qué diré de la extática virgen y
doctora mística la seráfica madre santa Te

medio del trato con Dios en la oracion co

podia decir de otros y otras muchas perso
nas que por brevedad omito; y lo referido

basta para que conozcas ser verdad que el
menor de los bienaventurados sabrá mas que

los mayores doctos de este mundo.

resa? ¿Qué hombre por docto que sea no
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admira la sabiduría divina de sus celestia

les escritos? Pero dejando éstos y otros san

. De otro conocimiento que tendrán

tos que la Iglesia venera con públicos cultos,
¿quién no admira la sabiduría rara aunque
con sencillez espresada de un hermano Fran

cisco del niño Jesus, de un hermano Juan
de san Joaquin, ambos grandes siervos de
Dios, y muy cursados en la escuela de la
oracion (e)? El primero tenia ya veinte y
tres años, y no habia llegado al uso de la

los bienaventurados.
-

"

Eue

res los bienaventurados mas de las dichas? .

Desid. Sí, porque verán todos los ángeles
y santos del cielo, y esto con tanta clari

dad y distincion como si fuera uno solo (g).
-

--

-

¿Conocerán otras cosas particula

-

-

-

-

-

"-

t -

T

11

(a) Blos. in Mon.cap. 14. (b) Brev. Domin die 7. Mart. (c) Cast. in vita ejus. (d) Hist. Ord.
Praedicinvita ejus. (e) Hist. Carm. Disc (f) In vita ejus. (g) D. Greg. lib. 2.cap. 12.in Moral.
...
-- - .
Vide D. Th. 3. p. in Suppl. q.92. art. 3.
. .
"

-

-

-
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Allí los padres verán á sus hijos, los hijosá
sus padres, la mugeralmarido, el marido
á la minger, y así de los demas; de lo cual
tendrán nuevo gozoyº alegría accidental.

Conocerán tambien muchos de los secretos
de la divina Providencia, todo el artificio

maravillöso de la naturaleza y sús secretos
raros; y finalmente, todas las creaturas e

\
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porque son mal y trabajo de éllos; porque
esto es malo por nacer de ódio y rencor,
que siempre es vituperable.

Elect. ¿Pues por qué razon se alegrarán
viendo padecerá los condenados tales y tam
tos tormentos?
.
.
. . .
Desid. Por dos razones: la primera, por
que se ejecuta la divina justicia en los cul

xistentes y muchas de las posibles ó que

pados: la segunda, porque conocen el grave

Dios podiähaber creado mas ó meños segun

mal y miseria de que el Señor los libró; y
como uno y otro cede en gloria de Dios y
alabanza suya, por eso los justos se alegra
rán viendo los condenados.

: masó-menos el abismo inapea
le de la divina Omitaipotencia. º
s. Electº¿Yde las cosas que quedarán fue

ra del cielo Empíreo despúes del dia del jui

Elect. ¿Y lo mismo sucederá viendo el

cio, ¿conocerán los jástos y verán algunas?

padre al hijo y el hijo al padre entales mi

- Desid-Sí, porque verán los cielos y su
casi inmensa magnithd; verán la multitud
innumerable de los astrós, planetas y estre

serias? Porque parece no se compone con el

Has; el órden de los cuatro elementos con
las propiedades de cada una de estas cosas.

Todo lo cual les servirá de motivo pàra ala
bará Dios Creador y Hacedor de todo cuan
to tiene sér.
Verán tambien á los demo

recíproco amor natural de ambos. . . .
Desid. Sucederá lo mismo y por la mis
ma razon; porque el amor de Dios y su glo
ria prepondera en los bienaventurados mas

que todo afecto naturalá creaturas. En la
vida de la venerable María de Ognienis se

nios y los coñdenádos en el infierno conto

escribe (f) que se le apareció su madre, y
la dijo que estaba condenada á los tormentos

dos los tormentos que padecen, siendo tan
tos y tan esquisitoso pàra que sea mayor el

etérnos por haber sido,descuidada en elgo
bierno de su familia. A ésta, pues, verá su

: mayor alegría

venerable hija desde el cielo, y se alegrará y

es causa la felicidad propia cuando se mira
comparada con la misetiaéinfelicidad age

gozará de mirar cómo arde en aquellas vo

na. Verán tambien suspenas y tormentos

viendo en el infiernoásu padre y su ver
dugo; el cual la dió el sér., y coaún alfan

gozo de su gloria;por

para mejor alabar al Señor qué de tal des

gracia los libró con la ayudā de su gracia.

races llamas. Lo mismo hará santa Bárbara

condenados les causará horror ó miedo

ge se lo quitó cortándola la cabeza.
o
Elect. Pues si de esto tendrán gozo los
bienaventurados, ¿cuál será el que esperi

porque la caridad perfecta, cual es la de la
gloria, arroja de donde élla mora todo te

mentará su voluntad viendo las otras cosas
que me dijiste?
. .
. . . . .

mor. Nadie puede dañar á quien Díos tan

"Desid. Con particular cuidadó me he de
tenido en ponderarte esto por abreviar; y
tambien porque tratando esta materia con
la santa Consideracion, alcanzarás alguna

Y no juzgues que la vista de los demönios y

particularmente favorece, que lo hace inal
terable é impasible, y tales son los bien
aventurados.
..»
,

Elect. Pero ¿cómo podrán dejar de c
padecerse viendo tantás miserias y tormen
tos cuales son los que padecen en el infierno?

Desid. No se compadecerán (c); porque

noticia de este gozo inesplicable. Y para ma
yor luz de lo que en este y precedente ca
dejo enseñado, puedes leer el li
o ó tratado que compuso de la Hermosu

la compasion hace pärticipante á quien la ra de Dios y sus atributos el padie Eusebio
tiene de la miseria y penalidades agenas; y Nieremberg (g), en el cual juntamente illus
como en la Gloria por ser estado sumamen tra el entendimiento y mueve la volun
te feliz no puede haber trabajo ni alguna tad; y el que compuso el venerable padre
de Granada de las Divinas per
pena, por eso los justos no se compadecerán
de lo que vieren padecer á los condenados,
antes bien se alegrarán y tendrán de éllo
gozo particular (d). Se
el justo cuan

fecciones (h), que con decir quién lo com

gravios con que el pecador ofendióá subón

puso, se dice cuán provechosa es su lec
cion. En uno y otro hallarás esplicados mu
chos santos movimientos de la voluntad, por
los cuales podrás rastrear algado q deseas.

dad infinita, como lo dice David en uno de
sus salmos (e); pero no se alegrará de los

el ef,

tormentos con que Dios castiga á los malos

-- si

dovea la venganza que Dios toma de los a

*

Ahora pasemos adelante.
s: "

" ...

º
4 3b

si le a es eup .

2

s: ... T:
en
--: : ; blinini
(a) Ibid., quaest. 94. art. 1. (b), Joan. cap.4. v. 18, (c) D. Thom. 3. p. in Supp. quaest. 94. art. 2.
(d) Psalm. 57 vers. 1í. ()
r) (f) Invite ejus (). Nieti (h) (Ven.
- .
. . .
Gran.
2 ..." nº .. … ni
*/
«n». "- - m.
, . . . ...", ai
-
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CAPITULO LXIV.

en el matrimonio espiritual el dote
o da el Padre de la esposa

De los dotes del alma y cuerpo
de las bienaventurados.

-

.

7:

.

. .

,

,

/ lect. ¿Qué tienes, Desiderio, que ense
ñarne de la gloria de los bienaventurados?
Desid. Aunque ya te hedicho lo que cons

ta que la esposa está en, presenia y casa de

tituye ló esencial de la bienaventuranza,

su esposo. Lo que antes de este da el espo

resta instruirteen algunas cosas que con
vienen átodos los justos en el cielo. Lo pri
mero, ocurre decirte algo de los dotes del
alma y del cuerpo que gozan los santos en

so, se llaman arras como prendas del matri

la Gloria.

Elect. ¿Qué cosa es dote de los bienaven
turados?

""

,

,

,

Desid. Un perpétuo adorno del alma y
cuerpo que siemprepermanecerá en los cuer

pos y almas en el cielo (a) ,
... s.
Elect. Cosa de casamiento parece que
suena decir que les dan dote.

"

Desid, Sí, porque dote es lo que se daá
la esposa cuando entra en poder y casa del
esposo tanto para su sustento como para

en el ingreso de la Gloria,

i

o

Desid. No es costumbre dar el dote hasn

monio; y éstas ya las da Cristo al alma en
el Bautismo con la gracia y virtudes que le
infunde; y si por
no falta, sin duda
celebrará el matrimonio en laGloria, Peno
pasemos adelante enelo comenzadº, , , oto
Elect Dime, pues, ¿quántos aon los do
tes del alma gloriosa?i

ejor

iº

Desid, Son tres: Vision de Dios, gompre

hensionó posesión y delectaciond). La vi
sion de Dios corresponde á la Fe con ésta
conoció oscuramente al Esposo; y con a

quéllave, con claridad, su hermosura, La
comprehensionó posesion, corresponde á la

esperanza como premio Y la fraicion ó de

su adorno, y para llevar mejor las cargas

lectaciones la que se da como remunera»

del matrimonio, que se hacen mas ligeras

cion, de la caridad; de modo que se goza
el alma en la
iarde lo mismo que

cuando no hay necesidades ópobreza. Y co
mo el juntarse el almarcon Dios en la bien
aventuranza es como un espiritual matri
monio con Cristo, que por eso se llama Es
poso de las almas
, porque desposándose

con éllas en esta vida. por la Fe, contrae

las cosas amó; y así

este mundo sobre

dorada y adornada puede decir como lo di
jo la*:

martir santa lnes:

Mirad, lo que, deseé, ya lo veo lo que es
peré, ya lo tengo: eoníaquéletayunida en

matrimonio indisoluble en el cielo por lau

el cielo á quien viviando en el mundo amé

nion con que se junta por medio de la vision
heatífica; así es muy justo que á tal esposa

con todo el afecto de ni corazon (e). Lo de

. .

se le dé dote.

. . .

.

Elect... ¿Y quién da este dote á las almas?

mas que resta en este punto mas pertenece

á los teólogos que átuinstruccion, y por
eso lo qmito.,

f.

4 o 1-

.

1

y DesidEl Eterno Padre como á esposas

Elect. Dijiste que tambien los cuerpos de

de su Hijo, ópor decirlo mejor, la Trini

los santos en la Gloria tienen sus dotes y

dad santísima lo franquea, pues las obras
todas ad extrason comunes, á las tres divir
IllS Personas.
:

particulares adornos.

Elect. Eso parece cosa irregular, porque
el dote no lo da el padre del esposo ni el
esposo mismo, sino el padre de la esposa,

.eos

.

Desid Sí, para que de este modo sea ha
bitacion digna de la esposa detal rey. El
palacio del alma beatificada, esposa del cor

dego Cristo, es el cielo Empíreo; pero el ca
márinó retrete donde inmediatamente mo

Desid. Cuando el amor del esposo á la

ra es el cuerpo; y esjusto que éste lo ador

esposa es escesivo suele éste ó su padre do

ne, el esposo tan decente como es debido á
esposa tan amada y tan querida. Estos, pues,
adornos del cuerpo se llaman dotes de la Glo
ria; los cuales no goza hasta que el alma
lo glorifica (f). Estos dotes son cuatro: lim
pasibilidad, Agilidad, Claridad y Sutileza.
Elect. Enséñame en particular, lo que te

tará la esposa por lograr el matrimonio con
élla, como lo hizo Sichen con Dina, hija del

patriarca Jacob.(c). Y como el amor del
esposo Cristo á las almases tan grande no
estrañes, Electo, que él mismo; las dote
cuando con éllas contrae el matrimonio es

·

, ,

Elect. En el Bautismo me enseñaste que
el alma se desposa con Cristo, y no sabe
mos que la dote como me dices que lo hace

pirituab;ánas que como enseña santo To

pareciere conveniente de cada uno de estos

más, el Padre del esposo. Cristo es sola la
persona del Eterno Padre; pero el Padre de

dotes

la esposa, que es el alma, es toda la santí
sima Trinidad; y hablando con toda pro

gotocante á este punto; y así ahora añadi

.

.

. .5stro .."

.

...

.}

(

.

. .. .

.»

Deside. En otras ocasiones te he dicho al
ré muy poco. Comenzandó por el dote de
. .» qo ..

,

. . ...

... (a) D. Thigp. in Supp, q95«art. 1, ; (b) Osee 2.29o (). D. Th 3.

s. ... si

bue (d). Idem 3.p.

in Supp, q. 95.art. 3. (e) In Brev. die ai. Jan. (f) D. Th. 3, p. in Supp. c. 8 a. art. 1.

.."

r

De la gloria de los sentidos. V
la Impasibilidad, te digo que en fuerza de
él el cuerpo glorificado no podrá padecer mo
lestia alguná, cansancio ni dolor. De cali
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rán (f). Con mayórifacilidad atravesarán
lospeñascos duros que una saeta el ayre:tan
fácilmente subirán desde la tierra hasta el

dad es esto que aunque un bienaventurado
entrára en el fuego del infierno, no lo quema

qielo de la luna, que no hay cuerpo denso
que lo esorbe, como bajar desde la super

ria ni le causarià mas molestia que si se ba

ficie hasta el centro de la tierra donde la dis

fiara en agua de olores. Y esta es la razon

por qué estando por una eternidad los cuer

tancia está impedida don tantos peñascos y
cuerpos durísimos.Llegando san Rajmundo

posgloriosos en pie, no echados ni sentados,

de Mallorca áBarcelona, como queda dicho,

no sé cansarán ni fatigarán por el privilegio
de la Impásibilidad.
"
. . .

entró en su convento de Predicadores estane

do, las puertas cerradas (g). Semejantes pro

Elect; De dónde infieres que estarán los digios se leen en las histórias de los santos
";
" 2
santos en pie cuando estén glorificados sus que por brevedad omito.
Elect. Dime una palabra del dote de Cla
cuerpos en el cielo,
, , ,
Desid. Infiérolo de que así está el cuerpo ridad que gozan los cuerpos de los santos.
Desid, Resplandecerán como el sol en el
de Cristo nuestro Señor en la Gloria, como

te enseñé en otro lugar: y es bien que enten

reyno de su Padre, dice Cristo nuestro Se

damos se conformarán los cuerpos de losjus

ñor (h), y su claridad será mayor siete veces

tos aun en esto con el de Cristo nuestro. Se

que la que ahora tiene el sol; porque como
dice el Profeta, despues del dia del juicio

iñor (a). Losegundo, porque ésta es la posi
cion mas perfecta del cuerpo, é indicios de

robustéz y fortaleza; y como por el dote de
Impasibilidad nada podrá molestarlos, no se

resplandecerá el sol siete veces mas que aho
ra luce (i). Dijo bien san Buenaventura que
si el cuerpo glorioso de un santo se dejára

. ... ..."

ver de nosotros desde el cielo álamediano

Elect. Y en fuerza del dote de Agilidad,
¿qué privilegio gozarán los cuerpos glorifi

che, luego resplandeceria el mundo con la

cadosº

fib. e

dio de nuestro emisferio. Pues ¿qué luz, qué

Desid. Que podrán moverse en brevísimo

claridad, qué resplandgres no despedirán de

tiempo de una parte áótra aunque sea de O

sí en aquella ciudad celestial tantos cuerpos
glorificados cuantos santos habrá en la Glo

fatigarán estando en pie, .
1

riente á Poniente (b). En tan breve rato co
mo dura cerrar y abrirlos ojos bajarán sin
molestia del cielo á la tierra. Y no lo estra
ñes esto, porque ya sabemos que san Anto
nio de Padua èn breves horas fue desde Ita
lia á Portugalpara librará su padre de la
muerte á que estaba condenado (c). Desan
Raimundo de Peñafort se escribe que en seis

horas pasó de Mallorca.á Barcelona, sur
cando el mar: sin mas navío que su capaso
bre las aguas, sin mas yelas que el escapular
rio tendido al viento (d), En una tormenta
invocaron los navegantes el auxilio de san
Nicolás obispo, y viviendo el santo en Mira,
oyó sus ruegos, y acudió al punto á socor
rèrlos, viéndolo todos, sobre el, navío (e).

claridad que luce cuando el sol está en me

ria? Solo el resplandor de Cristo nuestro.Se
ñor derribó en tierra á los tres Apóstoles es

tando, en el Tabor (k); y bastó la luz del
cielo que se le manifestó á san Pablo, para
que cayera del caballo como muerto (). Pues
¿qué será en aquel,reyno de los hijos de Dios?

lo que mas es, que no les molestará tan
crecido resplandor, porque serán impasibles,
antes bien les recreará sobremanera. Esta

brevemente dicho basta en este punto, por
que otras cosas que á él pertenecen las dejo
dichas en otros lugares, especialmente trae

tando de la gloria del cuerpo de Cristo nues

tro Señor resucitado.
"*",

cuerpos no están gloriosos, cuando aún vi
ven en este valle de lágrimas; no hay que

estrañar gocen el privilegio del dote de la
Agilidad cuando estén sus santos cuerpos glo
rificados...»

9o

"" ...

,

CAP ITULO

Pues si esto sucede á los santos cuando sus
,

,

";

" ,

"

LXV,
,

,

*

De la gloria de los sentidos esteriores
que tendrán los justos.
-7, I

.

.

..

. .

.

.

E lect. Deseome digas si en los sentidos

Elect. En fuerza del dote de Sutileza, ¿qué,
privilegio gzarán los cuerpos de los justos
glorificados?
. . . . . .

esteriores del cuerpo tendrán los santos es
pecial gloria. 2 ..
.
.

Desid. Que ninguna cosa les estorbará pa

padecerán especial tormento, en todos los

ra moverse donde quieran;todo lo penetra

sentidos esteriores, como te. he enseñado;

. Desid, Así como los infelices condenados
r

-

* ,

(a) Vid. sup. lib.3. cap. 34. (b) Div. Thom. 3. p. quaest. 84. art. 1. (c) Hist. Minor. in vita ejus.
(d) Hist. Pred. in vita ejus. (e) In vita ejus, et Brev. Ord. Praed. die 6. Decemb. (). Div. Th. 3. p.
q83. art. 1, et seq.. et sup. (g). Hist. Ord. Praed in vita ejus. (h) Matt. 13. v. 43. () Isai." 3o.
""
) ()
v. 26. (E) Matth. 17. v. 5." () Act. 9.v. 3.4.
-/
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tambien los justos en el cielo tendrán espe

mundo (g). Resucitó, é instado de lo que

cial gusto y gloria en los sentidos de sus

habia esperimentado, dijo: Yo, hermanos,
subíá la tierra de los vivos donde tuve por
suelo de mis pies al sol, la luna y las estre

cuerpos glorificados(a).
Elect. Díme, ruégote, alguna cosa de la

gloria de cada uno de los sentidos en parti

llas con mayor resplandor y hermosura que

cular.

si estuviera solada de plata y oro. Percibi

... "

.

"

"

Desid. Lo haré con brevedad, porque delo
dicho se infiere mucho de lo que de esto po

tambien un olor y fragrancia de tanta sua

dia decirte. Primeramente, los ojos esclare

vidad que ha bastado para apagar en mí el
afecto y deseo de todo cuanto hay en esta

eidos sobre la luz del solverán la hermosu

vida.

ra del cielo Empíreo, la de sus moradores,
y sobre todo la belleza de la Reyna soberana
de los ángeles, y la magestad y grandeza de

exhalarán esta suavidad y fragrancia?
Desid. Sí; y no hay que estrañarlo, pues

del Señor, como

sabemos de las historias que los cuerpos

la humanidad

. . . .

,

,

,

Elect. ¿Todos los cuerpos de los santos

te dejo dicho (b). Y aunque esta gloria será

muertos de los santos despiden de sí olor

comun átodos los justos; pero mas en parti

suavísimo aun cuando sus reliquias estan en

cular la gozarán los que en la vista fueron
mortificados y modestos. Apareció san Juan

los sepulcros.

evangelista á santa Matilde con particular
hermosura y gracia en los ojos, y la dijo que

sos que confirmen esto que dices?

Elect. ¿Tienes memoria de algunos suce
Desid. Son innumerables los que refieren
los libros. Escribe san Gerónimo que el cuer

era por no haberse atrevido á alzarlos para
mirará la Vírgen el tiempo que acá en el
mundo vivió en su compañía por el grande

despues de muerto despidió de sí una fragran

repo y reverencia que la tenia.

cia suavísima que cónsolaba y recreaba á

Elect. Y los oidos ¿qué especial gozo ten
drán en la bienaventuranza?

* Desid. Serán recreados con suavísimas

po de san Hilario por espacio de diez meses

cuantos á él se llegaban (h). Doce años des
pues de muerto el patriarca santo Domingo
abrieron la sepultura para trasladarsu santo

músicas celestiales (c), cánticos y armonía, co cuerpo á lugar mas decente; y con ser hú
mo varias veces dice san Juan en su Apoca

medó el en que estaba, fué lo mismo abrir

lipsi(d). El canto de un ángel en figura de la caja que descubrir una llena de aromas,
pajarillotuvo suspenso á un monge trescien

tos años no pareciéndole tres dias, como te
dije. Pues ¿qué será oir la armoniosa y dul

ámbar y almizcle:ital fue la suavidad y olor
que despedian las santas reliquias (í). Aún
es máyor prodigio lo que se escribe del an

císima música de tantos como son los corte

gélico doctor santo Tömás de Aquino, que

sanos del cielo que contínuamente cantana
labanzas á Dios? Bastaria oirlos aunque fue
ra breve rato para no sentir mal alguno, aun
que fuera grande. Así sucedia algunas veces
á los santós, que por brevedad omito refe
rirlo en particular. Un poco tiempo que oyó
el seráfico patriarca san Francisco tocar una
cítara á un ángel, le pareció que ya estaba
en la Gloria (e). A la venerable doña Sancha
Carrillo se le quitaron unos dolores tan agu
dos, que
morir de éllos, oyendo una

para volverlo á su primera sepultura de don

cro, abrió el
tenia en la capilla, y lo
mismo fue dar el primer golpe con la hazada
que exhalar un olor tan celestial y de fra
grancia tan difusiva que llenó todo el con
vento; de calidad que los monges que es

música del cielo.

taban retirados en sus celdas salieron á gran

-

Elect. Juzgo no le faltará suparticular re
creo al sentido del olfato.

.

Desid. Así es verdad, porque será recrea
do con suavísimos olores, no de cosas va
porosas, como acá, sino proporcionadasá la

gloria de allá (f). Cada uno de los cuerpos
de los santos despedirá de sí una fragrancia

suavísima mayor que si fuera de ámbar ó
almizcle. Por enjugar el Señor las lágrimas
de los monges, hijos del espíritu de san Sal
vio abad, ordenóle el Señor que volviera al

de lo habia sacado el abad Fosanova por te
mor de que no hurtáran tan preciosas reli
quias, y colocado en una capilla del claustro
secretamente: para sacarlo, pues, y restituir

el santo cuerpo á la iglesia y antiguo sepul

e

de priesa llevados de la novedad. Deseosos
desaber la causa de élla, acudieron á la ca

pilla, y hallaron al abad abriendo el sepul
cro, y alabaron al Señor que así honra á sus
siervos. Pues sitan celestial olor exhalan los
cuerpos muertos de los santos y sus huesos
áridos y envueltos en la tierra, ¿qué fragran
cia no despedirán de sí los cuerpos mismos

resucitados y gloriosos colocados en aque
llos tronos magestuosos de la bienaventuran
za eterna? Pues ¿qué recreo para el sentido
"
..

()

Th

3.p. q.82. art. 3.

(b) Blosius. (c) D. Th, ubi sup.art. 4. ad.4. (d) Joan: Maj. verb.
(h) In
Glor. (e) D. Bonaventin vit. ejus. (f) D. Th. ubi sup. art. 4. ad3. (g) D. Greg.Tur.
"
.
r
vita ejus. () Castill. et alii ejus Hist.
D.

.

.

De la gloria de los sentidos."
del olfato de los justos percibir esta suavi
dad? Y sobre todo, ¿qué olor tan deleitable

despedirá el santísimö cuerpo de la Vírgen
nuestra señora y el de Cristo nuestro Reden
tor? Por cierto, Electo, que no hay pala

bras para ponderarlo.
- «
·
Elect. Pasa, pues, á decirme si el senti
do del gusto tendrá particular recreo en la
bienaventuranza.

Desid. No hay duda, sino que será lleno
de inesplicable sabor y dulzura, no para sus

tento de la vida sino para cumplimiento de
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mas aomen; y si en esto faltáre, que me des
pidan del monasterio. Diciendo esto, con el
deseo que tenia abrió la boca, y la Reyna de
los ángeles le dió de la conserva, con la cual
percibió tal y tan suavísima dulzura que a
cordándose de su sabor y de que con la mor

tificacion se alcanza, nunca quiso regalos ni
manjares delicados, sino el pan y yerbas que
era la comida usual de los monges. Estos y
otros muchos ejemplos confirman lo que de
cia arguyendo de lo menos á lo mas.
Elect... ¿Y en el sentido del tacto, esperi

gloria (a). Estarán aquellos cuerpos sin co
mer ni beber, porque esta es pension sólo de
la vida mortal; pero esperimentarán en el
paladar increible sabor y suavidad. Aunque

mentarán especial deleite los justos en la

todos los bienaventurados esperimentarán

el deleite lo sentirán en todos los miembros

este recreo; pero mucho mas los que con el
ayuno y abstinencia mortificaron el sentido
del gusto y el apetito de manjares y regalos:

Gloria?

""

.

.. .

Desid. No hay duda; y así como estesen
tido se estiende por todo el cuerpo, tambien

y partes del cuerpo (c). El temple y disposi

El Velvacense escribe (b) que un monge
mozo de Claraval no queriendo contentarse

cion del cuerpo será perfectísimo, y les cau
sará gran regalo. Pero aunque este deleite se
rá comun á todos los santos, pero será ma
yor en aquellos que mas mortificaron su cuer
po ó padecieron en él cuando vivian; lo cual
es notable estímulo para abrazar la mortifi

con las legumbres y yerbas con que los ótros

cacion y tolerar con paciencia los dolores y

se sustentaban, buscaba para su regalo man

enfermedades, pues tanto mas deleite cor

jares delicadosy sabrosos, muy contra la po
breza y mortificacion que habia profesado.

responde en la gloria á este sentido cuanto
el cuerpo mas se mortifica ó padece por amor

Un diā salia de comer, é iba con los demas

de Dios;y asíel penitentísimo san

á la iglesia á dar gracias; pero muy triste y

Alcántara, saniFinrique de Suson y ditros mu
chos santos y santas serán especialmente pri

así se infiere

razon otras veces dicha y

de lo que en las historias se lee.

melancólico por no haber tenido regalos que
comer. Vióá la puerta del claustro una se
ñora de belleza rara y bañada de luces, y

que en la mano tenia un vaso de conserva,
y daba una cucharada á cada uno de los
monges que se contentaban con los manjares
pobres y groseros de su comunidad. Llegó

: de

vilegiados en el deleite del sentido del tacto.

Elect. ¿Este deleite lo esperimentarán to
dos los bienaventurados?
.
Desid. Los hombres y mugeres todos lo
esperimentarán en el cielo cuando las almas

tambien este regalado, y abrió la boca para

se reunan con sus cuerpos, como tambien
el deleite de los otros sentidos, mas ó menos

que le diese como á los demas de la conser
va; pero la celestial señora le dijo: No lo

como queda dicho; pero los ángelesno, por
que como no tienen cuerpo, no pueden espe

traigo para ti, sino para estos penitentes
monges que no comen regalos; sino como po
bres se contentan con yerbas y legumbres. Tú
no eres como los demas hombres, sino rico y

rimentar deleites corporales; y tambien por
que no teniendo sentidos corporales que mor
tificar ni refrenar, no corresponderá premio

príncipe entre tus hermanos por lo regalado:

no se sigue el premio ó remuneracion.
»
En fin, Electo, en aquella patria celes

y si todos los manjares dejas de comer por

que te llenas de ventosidades, como dices,
podias contentarte con hortaliza; y pues e
res tan amigo de Galeno y de sus reglas me
dicinales, te diré: Médico, cúrate á tí mis
mo; y si no me has conocido, sabe que soy la
Madre de Dios que he venido á consolar es
ta mi familia para que coman y se alegren
los que trabajan, y no hacen su voluntad,ni
con sus singularidades turban el convento. El
monge avergonzado y compungido con lo
oia, dijo: Señora, con juramento me o
ligo á pasar con los manjares que los de

de sentidos, porque si el mérito no precede,
tial tendrán, como dice san Anselmo (d), to
dos los sentidos su particular suavidad y de
leite: los ojos, narices, boca, oidos y manos,
hasta lo mas interior de los huesos y medu
las, las entrañas todas y cada una de todas

las partes del cuerpo en comuny en parti

cular sentirán una milagrosa suavidad y de
leite. Pues ¿qué sentirá entonces el ánima
del bienaventurado cuando por la mortifica

cion y guarda de los sentidos, que duró tan
oco tiempo se vea así anegada en aquel a
ismo de gozo sin hallar suelo ni cabo á tan

(a) D. Th. 3. p.in Supp. art. 4, ad 2. () Specul. Hist. lib. (c) D.Th.2. p.in Supp, q.82. art. 4 ad 1.
(d) Ap. Carab. l, 22. ad med,
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randes alegrías?. O trabajos bienaventura
os! ¡ó servicios bien galardonadosó cosa
no para hablarse, sino para sentirse y desear

cicio de las otras virtudes no hay tanta di

se, buscarse con mil vidas que tuviésemos

ficultad que vencer, y por éso la victoria no
es tan gloriosa ni le corresponde aureola.
Elect. ¿Cuál de estas tres aureolas es la

que dar por élla y aun se nos daria de val

mas escelente?

de comparada su preciosidad y valor! Pero
- dejando esclamaciones y afectos, pasemos
adelante.
V " .. . .

-

.

)"

" ,

.

. .. . . .

CAP ÍTULOr LXVI.
·

"l "

. "

-"

--

".

porque córresponde á mas gloriosa victoria
que es negarnos al amor de la vida; cosa la

mas amada entre las naturales, porque piel
".

- De las aureolas de la bienaventuranza.
2C

Desid. Absolutamente hablando, la mas

escelente es la que corresponde al martirio,

e.

/lect. Espero que me enseñes si otra cosa
tienes que decirmè;

por piel y todo lo que posee dará el hombre

por élla, como dice Job (e); y por eso la I
glesia santa gradúa en primer lugar á los
mártires, en el segundo á los doctores y á
las vírgenes en el tercero.

Desid. Lo que toca á la gloria esencial y

Elect. ¿Todos los mártires, doctores y

gozoso accidentales, comunes á todos los

vírgenes son iguales en este premio ó au

bienaventurados, ya te he dicho lo que bas

reola?

ta para tu enseñanza; pero resta instruirte
en otro modo de premios y gozos acciden
tales que no logran sino algunos de los santos
en la Gloria.
i, Elect. ¿Qué gozos son estos que dices?

"Desid. Todos la gozan, aunque en únos
es mas escelente que en ótros, porque en to
dos no es igual la lucha nisla victoria; y así
como en el premio esencial hay mas y me

Desid. Los que los teólogos llaman aureo
las, á diferencia del gozo esencial que con
siste en verá Dios, el cual se hlama aurea ó

Elect. ¿Quécosa es aureola, y en qué con
r

...

".

y

- Desid. Es un premio privilegiado ó espe

cial correspondiente á particular y privile
giada victöria que los santos consiguen en
esta vida (b). " "
" ...
Elect. ¿Y cuántas son esas que llamas au
reolas y cuáles?

e: "...

Desid. Son tres: De Mártires, Vírgines y
Doctores.

nos, porque todos los justos no son iguales en

la caridad á quien corresponde; así no son
iguales en la aureola, por no serlo en la vic
toria á quien se debe (f).
Elect. ¿Cada uno de los santos no tendrá

corona de oro (a).
siste? , ,

-

"

sino una aureola, ópueden todas juntas es
tar en un solo bienaventurado?.

Desid. Pueden todas tres hallarse en un
solo santo, como de hecho se hallan. Ensan

Pedro mártir, se hallan las tres: aureola de
mártir porque murió por defensa de la Fe:

de doctor por lo mucho que enseñó, predicó
y persiguió los hereges: de vírgen porque
conservó la pureza y castidad todo el tiem
po de su vida, como en la historia de su or

z Elect... ¿Por qué se señalan estas tres au
reolas ó premios especiales, y no mas?

den de Predicadores se refiere (g). Tambien
se hallan las tres aureolas en santa Catalina

Desid: Porque lävictoria especial y pri
vilegiada se consigue en el martirio, en la

mártir: de vírgen porque lo fue siempre pu
rísima: de doctora por su celestial sabiduría,

guarda de la virginidad, y por la doctrina,

con la cual convirtió á la Fe de Cristo los
mayores letrados que en Grecia se hallaban

enseñanza ópredicacion de la divina Ley (c),
porque en la guarda de la virginidad se al
canza victoria de la carne, refrenándola y
prohibiéndole los deleites venéreos que son

los mayores de los corporales (d). En el mar
tirio se consigue triunfo glorioso del mundo,
sufriendo lo sangriento de sus persecuciones

en su tiempo; y de mártir porque despues
de muchos tormentos fue degollada por Cris
to (h). Lo mismo lograron otros muchos san

tos, en los cuales se pintan las tres aureolas,
Elect. ¿Y hay algunos santos en el cielo
que no tienen aureola?

hasta dár la vida por amor de Dios. En la

Desid. Muchos hay, y son todos aquellos

predicacion y enseñanza se logra victoria

que en el mundo no consiguieron la victoria

del demonio, arrojándolo de las almas don
de comoën fuertes rocas estaba encastillado;

de la carne, del mundo y del demonio que

y como cada una de éstas en su línea sea la
mayor victoria, por eso le corresponde es

viuda ó casada, que vivió cristianamente y

murió en gracia de Dios en su cama, ésta no

pecial premio, que se llama aureola, á mas
del esencial que se le da por la caridad con

que sea sin pecado no guardó la integridad

que estas mismas cosas se obran. En el ejer

de la carne: no de doctora, porque no fue

queda dicho. Como una buena y honrada
tendrá aureola: no de virgen,

porque aun

(a) D. Th. 3; p. q. 69. art. 1. (b) Theol, comm. (c) D, Th. ibíd., art. 11. (d) Ibid.art. 3. 6.
e 7." (e) Art. 12. (f) Ibid. art. 13. (g) Histor. Ordin. Predic, invita ejus.- (h) Vorag. leg. 168.
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nos maravillosa vision la que tuvo el beato

su empleola; enseñanza y doctrina uno de
martir,porque no murió por defensa de la

Alberto de Bresa. Deseaba mucho este Santo

Fe, sino de enfermedad natural. De este

conocer la alteza de gloria que gozaba su

modo debes discurrir de los degnas.
ix.
Elect. Y esa que llamas aureola, ¿endónir

maestro santo Tomás de Aquiao, Proponia

de la tendrán los santos quiero preguntar,

á Dios sus ánsias,y un dia orando con gran
fervor vió junto ásí, dos personas gravísi

¿si en el alma ó en el cuerpoé

mas cercadas de admirable, resplandor: la

"Desid. En el alma; porque aureola no es úna traia vestidos pontificales; la ótra el há
otra cosa que un gozo especial con que los bito de la Orden de Predicadores: en ésta
santos se alegran de la especial victoria que se le descubrió mas la hermosura. Vió que
consiguieron del mundo, del demonio ú de ceñia su cabeza una corona de oro adornada

la carne; y el gozo es acto propio de la vo

de piedras preciosísimas no menos ricas que

luntad, y éstá en el alma (a)
,
Elect... ¿En el cuerpo no tendrán alguna
señal que manifieste la aureola del alma?

hermosas. Pendientes traia de sus hombros
dos collares que ceñian cuello y espalda, y
descansaban sobre el pecho; el úno era de

Desid. Sí; porque así como de la gloria

oro y el ótro de plata. La capa traia sem

esencial del alma se comunicará á los cuer

brada de pedrería hermosa como si fueran

pos de todos los santos la hermosura y cla

menudas estrellas; el escapulario y lo demas
del hábito como si fuera una tela de plata

ridad que te dije; así de este gozo y premio
peculiar redundarán en los cuerpos de los
santos que lo tengan una hermosura y res
plandor especial, el cual puede llamarse

äureola del cuerpo; pero esto no lo tendrán
hasta que se una con éllos el alma gloriosa.
Elect. Esa hermosura resplandeciente sa

bes, Desiderio, ¿en qué consistirá?

:

bruñida por lo hermoso y refulgente. En el

pecho en medio de dos collares se mostraba
una piedra preciosísima y grande que despe
dia de sí tal resplandor como si en el pecho
mismo llevára recojido todo el sol. Arrojóse
el beato Alberto á los pies suplicando áan

bos la inteligencia de la visión. Entonces el

Desid. Variamente discurren los teólogos

ntífice santo le dijo: ¿Qué te admiras, Al

en este punto: diré algo de lo que en éllos

berto?yo soy Agustino, doctor de la Igle
siá: éste que me acompaña es Tomás, quien

he aprendido, San Antonio dice que la aureo
la consiste en una hermosura especial que
tendrá el cuerpo glorioso en aquella parte
que corresponde á la victoria; como en los

en todo y por todo siguió mi doctrina y la
apostólica, ilustrando con sus eseritos la
Iglesia de Dios; ese precioso joyél de inmen

doctores en la boca con que enseñaron y
manos con que escribieron: en los mártires
en aquella parte donde los hirieron, cuyas

so, resplandor es la intencion rectísima de

cicatices quedarán para testimonio de su

bran su capa son los libros que escribió: igual

triunfo mas resplandecientes que el sol: en

es conmigo en la gloria, escédeme en la pu

aquellos que no recibieron heridas sino que

reza virginal; pero yo le hago ventaja en la

murieron de hambrey hedor en las cárceles,
en el estómago y narices, como se lee de
santa Leocadia virgen y martir, que murió
en Toledo consumida de hambre y mal olor

dignidad de obispo (c). Dicho esto cesó la

de la carcel donde el tirano la encerró. Con

zado te ruego que prosigas.

esta proporcion debes discurrir de los demas.
G)tros teólogos dicen que la aureola será un

Desid, Continuando, pues, el asunto, di
go que otros autores son de parecer que las

adorno peculiar que dará Dios á los cuerpos

aureolas del cuerpo serán unas coronas de
diversos colores que ceñirán sus cabezasá

de los santos, que junto con el que tendrán
derivado de la gloria esencial, los hará her
mosísimos mas de lo que puede esplicarse.
Elect. ; Tienes noticia de alguno que en
esta gloria se haya manifestado? " Desid. Muchos casos se leen en las histo
rias, como el de santa Inés virgen y martir

que siempre usó para defender la fe y de
clarar sus verdades. Las estrellas que siem

VISIOn.rr

.

.

Elect. Muybien esplica este suceso lo

que decias; y por no interrumpir lo comen
-

los santos: las de las vírgenes serán blancas:
las de los mártires coloradas: las de los doc

tores verdes. Otros dicen que las vírgenes
llevarán en sus manos ramos de azucenas:

los mártires palmas: los doctores ramos

cuando vestida de luces, adornada de innu

verdes. No hay cosa segura en este punto, y
así discurren los teólogos con esta variedad.

merables perlas y preciosos diamantes en
compañía de un coro de vírgenes se apare
ció á su madre para consolar la en la triste
za que padecia por su muerte (b). No es me

dundará al cuerpo especial hermosura; pero

-

(a) D.Th. 3. p. q- 69. art. 1. et

. .w

1o.

-

-

Lo cierto es que de la aureola del alma re
cuál y cómo será ésta no es cierto. ...,
- -

.

. .

.

.

-

..

…"

(b) Brev. 18. Jan. Voràg leg.24. (c) Castill. et Histor.

o.

Praed. et Brev. Domin. 8. Mart.
-

…

..

.

... et
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LXVII.

III. Cap. LXVII.
Desid. Mucho y con razon; porque vivir

Prosigue lo mismo, y del gozo que de estas
aureolas tendrán todos los santos.

en carne mortal", sin rendirse á los afectos
de élla, : humana se puede llamar

vida de ángeles (d). No es de mi intento

Alect. Me has enseñado que solos los már
tires, doctores y vírgenes tendrán en el cie

aplaudir esta admirable virtud; bástete sa

ber que Dios la premia mucho, no solo en
la bienaventuranza eterna, pero aun en esta

lo aureola, y me causa dificultad que tenga

vida son raros los favores y regalos que ha

mas gloria una doncella que en gracia mue

hecho á lasvírgenes santas.

re, que una casada ó viuda que despues de
muchos trabajos y obras santas entra en el
cielo.

Elect. Para aficionarme mas á esta angé
virtud, ruégote me refieras algunos de
llos.

-

* Desid. Con razon te causaria duda si así

Desid. De santa Gertrudis referiré algu

te lo enseñára; pero no es así como tú ima

nos sucesos brevemente. Cuando su Magés

ginas. El premio y la gloria esencial mayor

tad divina se hallaba mas gravemente ofen
dido de los hombres, entrábase en el cora

se da á medida de la caridad mas intensa;
y como la viuda y la casada puedan tener
mas caridad y mas gracia que la doncella ó
virgen, es sin duda que aunque no tenga au
reola ó la gloria accidental, que se da en
premio de la virginidad, puede tener mas

gloria esencial que la que murió virgen.
¿Quién dudará que santa María Magdalena
tiene mas gloria en el cielo que una mucha
cha que murió con la integridad virginal sin

mas méritos que una misa medio bien oida,
y una parte de Rosario poco mas bien re

zada? Claro está que nadie. Pues de aquí
puedes inferir la solucion de tu duda.

zon de la Santa para recrearse, y por amor
suyo losperdonaba. Una ocasion hizo el Se
ñor que pusiera su mano por la rotura de su

divino pecho hasta su amantísimo corazon,
y la sacó adornada de siete riquísimos ani

los de oro y piedras preciosísimas en signi
ficacion del desposorio espiritual que con su
alma habia celebrado. Cuarenta y cuatro
años contínuos moró de asiento Cristo nues
tro Señor en el corazon de esta santa Virgen
en figura de tierno niño; de modo que sièm
pre que élla queria, lo hallaba para recrear
se con él. Díjolo así la Santa; y á esto alude

Elect. ¿Y los niños ó niñas que en menor

lo que reveló el Señor mismo á santa Matil

edad mueren, tendran en la gloria la aureo

de que vivia en compañía suya en el mismo
monasterio, cuando la dijo: No me hallará
en el mundo mas seguramente que en el santí.
simo Sacramento del altar y en el corazon

la de vírgenes?
Desid. Tendrán especial gozo de la inte
gridad virginal; pero no tendrán aureola,
porque ésta se debe á la victoria y á la lu
cha por defender la virginidad;y los de esa
edad ni úno ni ótro tuvieron (a). Es doctri
na del Apóstol que no será coronado sino
el que peleáre
-

lect. Segun eso, los de edad mayor que
no esperímentan guerra contra la castidad,
aunque mueran vírgenes, no tendrán aureo
las de tales.

Desid. ¡Ay, Electo, y qué poquitos son
esos ! ¡cuán raros los que jamas esperimen
tan la lucha de la carne contra el espíritu
en este punto, ó á lo menos la guerra del

de Gertrudis. Por estos dos sucesos pintan
á esta gloriosa Virgen con siete anillos en los
dedos de la mano, y al niño Jesus en medio
de su corazon (e). ¡Qué ternura mas cariño
sa que lo que voy á decir! Aparecióle su
Magestad en los brazos de su Madre santí

sima, como niño hermosísimo, y se pasó á
los de la gloriosa Virgen; y desabrochándo
la el jubon, sacóla uno de sus virginales pe
chos, y se puso á mamar muy de propósito

la leche que milagrosamente proveyó su di

enemigo esterior, que es Satanás! el cual en

vina Omnipotencia. ¿Qué sentiria en su co
razon esta santa Virgen en este caso? No
hay palabras para ponderarlo. Ella lo sabe

esta materia á nadie perdona comunmente,
aunque algunos muchas mugeres se ven
dan mas por espíritus que por de carne; pero
en fin, si alguno hubiere tal, y muriere con

pues lo esperimentó. De aquí se infiere que
ya que esta gloriosa Virgen no pueda lla
marse madre de Cristo por ser dignidad pri
vativamente propia de María santísima;

el propósito de la virginal, por esto solo ten

pero se podrá decir nutricia ó ama del niño
Dios. Pues ¿qué diré omitiendo otros mu
chos casos; y qué diré de su dichoso tránsito
de cuando llegó la hora de su deseada muerte?
En la enfermedad la regaló el Señor tan

drá especial gozo accidental en la Gloria: lo
demasdéjalo álos teólogos que lo disputan (c).
- Elect. Mucho ama Dios esta virtud de la

castidad virginal.

(a) D. Th. 3. p. in Supp., q. 96. art. 5. corp. (b) 2. Cor. 2. v. 5. (c) Vid. D. Th. 3. p. in Supp.
q97. art. 5. ad 2

(d) vid. V. Gran. in Salv. loc. verb. Cast. Virg. (e) Hist. Ord. S. Bened. in vita

ejus. Andrad. et alii in vita ejus.
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una madre con un niño chiquito. El dia que
trocó esta vida mortal por la eterna asistió
Cristo su divino Esposo á la cabecera de la

no asistian muchos ángeles que finoviendo
sus alas, arrojaban hermosas flores de todo
género sobre el alma santa. Admirada de lo
que veia, preguntó la que recibia la revela
cion, ¿quién era aquella creatura tan dicho

cama desde la mañana hasta la tarde que

sa? Y el Señor la respondió: Esta es mi es

tiernamente que para reconciliar el sueño el
mismo Cristó la cantaba al oido como hace

espiró. Allí estaba bañado de resplandores posa querida Gertrudis, á quien amé mucho
y con hermosura inefable, enamorando de viviendo en el mundo; y ahora he querido
que veas cómo la amo en el cielo. Esto te
he, dicho para que quedes aficionado á esta
santa Virgen.

nuevo su alma con mil caricias y favores

que
la hacia.
Allípara
estabanuevo
la soberana
y madre
de Dios
consueloVirgen
de la.
ésposa amada de su Hijo. Allí se halló san
Juan evangelista, gran devoto de la santísima

CAPITULO LXVIII.
",

•".

Virgen: allí asistieron innumerables almas
gloriosas, que ya por su doctrina, ya por

En que se concluye el pasado.
-

sus oraciones lograron la felicidad eterna

"

-

.

Elect. No tengo otra cosa que preguntar

que gozaban. Erán sin número los ángeles
que se hallaron presentes solemnizando con te en esta materia, y así aguardo que me
acordes y suavísimas músicas el dia del ma

enseñes si algo resta que decir.

trimonio de esta Virgen bienaventurada con
celdilla transformada en cielo Empíreo,

Desid. Hay algunas cosas que advertirte
sobre lo que te dejo enseñado, que ahora
apuntaré; y la primera es el gozo comun de

llegó el punto de desprenderse aquella di

los justos viendo cada uno la gloria del ótro:

chosa alma de las ligaduras del cuerpo, y

el que tiene menor gloria no tiene envidia

abriendo Cristo nuestro Señor su divino pe

viendo que el ótro la tiene mayor; antes bien

eho, recibió el espíritu de su esposa queri

de verlo en aquella mayor grandeza y gloria

da en medio de su divino corazon, el cual le

se regocija y alegra. No es como acá en el
mundo, que el mas elevado en dignidad ó el

su divino esposo Cristo. Estando, pues, su

sirvió de litéra para subir al cielo y presen

.

.

.

tar aquella dichosa alma á su divino y eter
no Padre. ¿Qué mas quieres oir, Electo, pa

mas rico suele ser el mas envidiado. Allí

ra conocer algo de las finezas y regalos con

todos los justos estan unidos en perfecta ca

" .

ridad con Cristo y entre sí como miembros
con su cabeza; y como la mano no tiene en
vidia de la salud del pie, ni éste de la her

Elect. Por cierto que son cosas raras las

mosura del rostro, porque siendo partes de

que de esta Virgen gloriosa dices. Pues ¿qué

un cuerpo mismo tienen por propio lo que

hará el Señor con su alma en el cielo si esto
hizo en este mundo?

discurrir en este punto. Haz ahora reflexion

y Desid. Dos cosas te diré acerca de eso

de lo que te dejo enseñado; y es que cada

para que quedes devoto á esta santa Vir
gen (a). Müchos años despues de la muerte,

uno de los bienaventurados verá á todos sus

que trata su Magestad divina á las vírgenes
santas aun en esta vida mortalº

dice la historia de su vidá, que quiso el
Señor manifestar algo de su gloria en el mun

do. Apareció Cristo nuestro Redentorá una
persoña virtuosa: traia el pecho abierto y en
sus brazos una hermosísima alma en figura
de niña: tenia ésta los labios en la abertura

del pecho del Señor como quien duerme en

el otro goza: así proporcionablemente debes

compañeros, tanto ángeles como hombres,

y tan en particulará cada uno de éllos co
mo si no hubiera otra cosa que mirar sino
la cabeza de uno solo, ¿Pues qué no tendrá
el justo en el cielo despues de ver la her
mosura de Cristo y su santísima Madre, en

ver la belleza de los serafines, espíritus los
mas llegados á Dios? ¿qué, viendo los que

el dulce sueño: en la una mano traia una

rubines, donde está archivada la sabiduría

palma adornada de frescas y hermosas flo
res, y la ótra en el regazo de su Magestad
divina: ceñia su cabeza una corona de oro
adornada de preciosas y resplandecientes
piedras, los cabellos tendidos y largos como

de Dios, aunque no toda? ¿cuál será la ale

hebras de oro bruñidos,y un apacible vien

ble de tantos santos y santas tan bellos, tan
hermosos y resplandecientes? ¿qué el ver
el coro de los apóstoles, y especialmente á

tecillo los movia con armonía deleitable al

oido: tenia esta alma dichosa el pecho abier
to hasta descubrir su enamorado corazon, en

gría viendo los tronos, dominaciones y los
otros órdenes de espíritus angélicos repar
tidos en sus gerarquías?
¿Qué será ver allí la multitud innumera

el cual afirmaba Cristo su esposo la mano

los dos príncipes de la Iglesia san Pedro y
san Pablo, el úno con la espada y el ótro

con muestras deternísimo anor: en contor

con el estandarte real y glorioso de Cristo

.

-

(a)

P.

Andrad.

-"

-

, ,

•,
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con que fueron coronados? Allí verán el
ejército glorioso de los mártires vestido ca
da uno de éllos de ropas blancas, con pal
mas en las manos, y con las insignias glo
riosas de sus triunfos. Allí aquel escuadron
hermoso de las once mil vírgenes, víctima
gloriosa de Cristo, á quien consagraron su

virginal pureza y sus vidas. ¡Qué collar de
rica pedrería verán en el cuello de san Juan
Bautista! ¿qué púrpura resplandecerá tanto
como el cuerpo que verán de san Bartolomé
desollado vivo por predicar la fe de Cristo?
¡Pues qué gozo será tan grande alegrarse
de cada una de estas glorias como si fuera

propia de cada uno! ¡Oh bendito sea Dios,
Electo, y qué desvarío el de los mortales que
por un gusto breve y bajo abandonan todos

ángeles: Tu reino, Señor Dios, es reino de

todos los siglos, y tu dominio sin fin (a). Allí
oyen de la boca del mismo Cristo que les
dice: Vuestro gozo nadie os lo quitará, el
regocijo, la alegría, la vista de Dios es cum

plimiento de todos los deseos: la posesion de
todos los bienes juntos no ha de tener fin

durará para mientras Dios fuere Dios, que
será por los siglos de los siglos (b). Pues qué
gozo, que alegría será la de los santos cuan

do consideren esta felicidad y que para siem,
pre ha de durar? No hay voces para espli
carlo; pero puede haber efectos para desear.
lo, y suplicar al Señor por las entrañas de
su piedad y misericordia no nos prive de

tanto bien, ni permita nos hagamos indignos

estos soberanos y eternos! Porque no es otra

de tanta dicha y felicidad.
. . ... "… ,
Elect. ¿Y cómo debo pedirlo á su Ma-,

cosa pecar gravemente que elegir mas el

gestad soberana ?

deleite momentáneo de la culpa que los go

:

Desid. La santa Consideracion te dará

zos perdurables de la Gloria. Este desvarío

para ello luz, y hallándote en su compañía,

llorarán eternamente los del infierno; pero
todo será sin fruto, como te dejo enseñado.
Elect. ¡Verdaderamente que es rara la

el Señor será servido de mover tu voluntad,

ceguedad de los hijos de Adan! No permita
Dios que yo sea del número de los locos y
desatinadös que se van tras la vanidad y los
deleites aparentes, sabiendo que por éllos
pierden los verdaderos.

Desid. A todo lo dicho se añade otro go

para que con las palabras siguientes ú otras
semejantes signifiques los deseos de tu alma.

¡Oh Padre de misericordia y Dios de toda
consolacion! suplícote, Señor, por las en
trañas de tu piedad no sea yo privado de es
tesoberano

: Señor Dios mio, que tu

viste por bien de crearme á tu imágen y se
mejanza, y hacerme capaz de ti, hinche es

zo comun átodos los bienaventurados, que

te seno que tú creaste, pues lo creaste para

será completamente de toda su gloria; y es
el que causa en sus almas saber que la glo
ria, grandeza, honra y alegría con todos los
bienes juntos que gozan no ha de tener fin.

ti. Mi parte sea, Dios mio, en la tierra de
los vivientes (c). No me des, Señor mio, des

Elect. Verdaderamente que ese conoci

Señor y mi Dios, y esta es la qüe siempre

miento y seguridad les causará notable con

buscaré, que more yo en la casa del señor

suelo y regocijo.

Desid. Es sin duda; porque así como á los
miserables del infierno les sirve de inesplica
ble tormento el saber que sus trabajos no
tendrán fin, sino que sus penas y desventu

canso en este mundo,todo me lo guarda pa
ra allá. Una sola cosa pido áti, que eres mi

todos los dias de mi vida (d). Con estas y
semejantes palabras y afectos puedes pedir
á su Magestad este Uno que tanto importa.

Y si deseas mas, lee al venerable Granatense,
donde hallarás muchas oraciones á este fin.

ras durarán cuanto duráre Dios, que será
CAPITULO LXIX.

siempre; así á los santos será de inefa
le gozo saber que su dicha y felicidad du
rará cuanto permaneciere la de Dios, que
será por los siglos de los siglos, sin fin ni tér
mino; porque la eternidad no lo tendrá.
Elect... ¡Oh qué diverso efecto causará en
las almas de los justos ese conocimiento del
que causa en los condenados oir aquella hor

rible voz que repite: Para siempre, para

,

,

.

Del Limbo de los niños.

Elect. Suplícote, Desiderio, me perdones;
porque aunque haga regreso á lo que vi, por
si acaso puede servirámi enseñanza, no
meparece bien dejar pasar la ocasion de de
cirte lo que noté cuando entré en este últi

siempre!

mo palacio por la puerta llamada Perdicion,

Desid. Ya se deja entender la diferencia.
Allá en el infierno gritan los demonios: Pa
ra siempre penas, para siempre tormentos,
llanto, lágrimas, crugir de dientes, hambre,

que es la que guia al infierno.
Desid. Decir puedes, que juzgo no será
(Il Va.IO,

.

"

Elect. Luego que comencé á bajar por la

sed, fuego, frio, compañía de condenados, sima, adverti una concavidad muy ancha,
todo pará siempre. Pero en el cielo cantan los aunque lóbrega; pero no tanto, que no notára
(a) Psalm.44. v. 13. (b) Joan. 16. v. 22. (c) Psalm, 141. v. 6. (d) , Psalm. 26. v. 4.
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horrible pena, estan sin indicante de tris

dilatado.

teza?

2

... ...

. ...Desid. Porque el no verá Dios no les cau
sará pena ósentimiento,pues saben que no
les es debido ni posible este sumo bien. Un
hombre cuerdo,pero nacido en pobres pa
ñales, no se contrista de no ser rey, por que
reconoce no le es debido; ni se aflige porque
no puede volar, pues conoce que es impo

Desid. Ese es el limbo de los santos Pa
dres, de donde Cristo nuestro Señor sacó sus
almas el dia de su Resurreccion, donde des

pues no ha habido nadie.

º

º

Elect. Mas abajo noté que habia otra con
cavidad mas dilatada y consola la luz que

la Divina medió (que allí todo estaba oscu

sible. . .

ro) conocí que en élla habia muchos niños;
deseo saber si en esto hay algo que pueda
servir á mi instruccion.

-

-

,

Desid. Grande es la diferencia de uno á

tismo.

otro. A los del infierno fue posible, porque
con sus buenas obras que con la ayuda de la
gracia que Dios les ofrecia pudieron dispo

ese lóbrego lu

ar?

.

imento el carecer de su vista.

Desid. Ese que dices, es el seno ó limbo
Elect. ¿Por qué estan en

.

Elect. Indebido es á los condenadoséim
posible el verá Dios, y es su mayoritor

""

de los niños que murieron sin el santo Bau
e

. .

-

nerse para conseguir tanto bien, como no
lo hicieron, será eterno el tormento de ha

Desid. Porque otro no les es debido (a).
No, merecen el infierno, porque mueren sin

culpa personal; pues no habiendo llegado al
uso de la razon, no han podido cometerla, y

ber perdido á Dios. Los niños por la falta
de libre alvedrio y de razon no pudieron

por lo mismo no deben ir al purgatorio, don

merecer con sus obras tanta dicha, y así no

de se paga la pena debida á los pecados per

la perdieron por su propia voluntad; por lo
cual el carecer de élla no los contrista ni

sonales ó cometidos con propia voluntad, y
ya confesados.
" ". ".
, Elect. Si murieron como dices, sin peca
do alguno, ¿por qué no van al cielo?
...Desid. Porque mueren con el pecado ori

- Elect. Ya que estapena no los afligirá,

ginak, pues por éste nacen hijos de ira, ó en

Desid. No, porque ésta corresponde al

desgracia de Dios (b). Por no haber recibido

deleite que hubo en elipecado: los niños del
limbo en el pecado origiñal no tuvieron de

el Bautismo, no estan vestidos con la rðpa

aflige.

.." e

,

à padecerán alguna de sentido que les ātor
mente?,

y

v :

nupoial, que es la gracia; y así no pueden

leite, porque no lo cometieron con propia

entrar á celebrar las bodas con el Cordero

Voluntad; y así no padecerán pena de senti

inmaculado que es Cristo, y pór eso quedan

do..,

en el lugar que vistes.

- Elect. De lo quene enseñas en este punto

-

;v,

v

loo

Elect, Todos los que mueren antes del y en otra parte me declaraste, infiero que en
uso de la razon y sin el santo Bautismo es el Juicio universal estarán estos niños á la
tán en el límbo?,
no e i
mano siniestra de Crispo; y así tambien oi
Desid, Sí.

rániene sentencia que

.. .

Elect. Decíalo por los niños de los moros,

judíos y otros infieles.
2Desid. Tambien esos por la misma razon
yanal limbo.» o

el

4

Elect. Si se habian de condenar, mejor
les está; pero, deseo saber ¿hasta cuándo es
arán en este lugarº

les di

rá: a, malditos, al fuego eterno. Pines;cómo
dices ahora que no padecerán pena alguna
de sentido.

"

, , , lº 1"

,

Desid. Por nombre de fuego se entiende
muchas veces cualquiera peña; y porque
tendrán la de daño, se dice que irá al fuego
eterno, pero no porque padecerán pena de

Desids Para siempre.

sentido.

el

",

" " ... A

Elect Advertí que no daban señal de sen

Elect. Pena del pecado original son las en

imiento ó pena: sin duda que no padecerán.

fermedades y trabajos de esta vida y no pa

Derid. Ya te tengo enseñado (c), que hay deciendo los niños del limbo pená desenti
dos penas, una de daño, de sentimiento otra; do, serán mas dichosos que los que en este
la pena de sentido no la padecen, pero la
de dañosín, L

.. . . .

a

Elect. ¿La pena de daño, que es nover
jamas á Dios, padecerán?

i

Deside Sí, porque como carecen de la gra
cia, no estan elevados al fin sobrenatural, y
sin esta elevacion no pueden vérá Dios.

Elect. ¿Cómo pues, padeciendo esta tan
,1

(). P.

ss. &artiset2. .(b),

mundoviven, pues acá los padecën (b).
- Desid. Masvale padecer aquí, siendopo
sible verá Dios en la ótra vida que estar
sin tales penas allá, y no poder jamas ver su

divino rostro. Los que en esta vida padecen,
pueden verá Dios, los del Limbo no puede
gozar de su gloria; y así no son más felices

que los que en este mundo padeceh. s.

38. 2 art.(d) D, Th,

Joan. 3.v.5'(c)
L
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Elect. Siempreme queda una duda, y es, siguiólo cuando ya la creatura estaba ánima
que si las penalidades de esta vida son casti

da. Antes que su santo hermano volviera de

go del pecado original, y éste lo tienen los

ltalia murió esta señora. Supo la muerte

del limbo, ¿cómo no padecen pena de sen

cuando á Valencia vino; sintiólo porque la

tido?

Desid. Porque las tales penalidades solo

amaba mucho. Pidió á Dios le dieràá enten
der el estado de su alma; y celebrando un

son castigo para esta vida de la culpa origi
nal, para la ótra lo es la pena de daño. De
lo cualinferirás la razon por quépadecen al
gunos niños aunque bautizados, y es, por
que por el santo Bautismo seperdonan todas

ardiendo en vivas llamas; tenia en las manos
un niño negrillo, el cual despedazaba con

o

-

las penas que debian padecerse en la otra vi
da, pero no la temporal de este mundo, y
así mueren con dolory fatigas.
Elect. Ya que no padecen penas, ¿tendrán
algunos gozos y deleites en el limbo?
Desid. En esto hay variedad en los auto

res. Algunos dicen que vivirán en un lugar
como paraiso terreno, adornadas sus almas
de sabiduría y virtudes, muy alegres con

el estado que tendrán. Dicen tambien que
amarán á Dios sobre todas las cosas y eter
namente lo alabarán: que con frecuencia los
visitarán los ángeles y les revelarán muchos
misterios; pero esto es darles mas feliz esta
do del que tendrán y así tengo por mas con
forme á razon lo que ótros dicen, fundados
en santo Tomás (a); y es, que vivirán siem
pre en el limbo encerrados: conocerán á
Dios como autor natural y principio de su
sér, y comoá tallo amarán: conocerán tam
bien algunas cosas naturales: que allí estarán
contentos, es cierto, porque tendrán volun
tad conforme con la divina, y porque no
conocerán otro mejor lugar que les sea debi

diamisa con esta intencion, vió una muger

los dientes y lo comia con furiosa rabia,
luego se tornaba á rehacer la creatura en SUS
manos, quedando entera, y repetia cruel
mente la misma carnicería. Conjuróla el San

to, y le respondió: Francisca say, tu her

mana, que en vida mortal cometi tales pe
cados. Refirióle el que dejo dicho:y añadió,
que aquel niño era el negrillo que ahogó con
bebidasy otros medios; y privó de la vista
gloriosa de Dios para siempre. Añadió qué
estaba condenada á padecer en el purgatorio

aquel tormento hasta el dia del Juicio por
no haber hecho bastantes penitencias en el
mundo: pero que si le decia ciertas misas
(que ahora se llaman de san Vicente Ferrer)

no solo se la aliviarian las penas, pero con

fiaba en la divina misericordia qué con éllas
se acabarian sus tormentos. Hizo el Sante
muchas penitencias por élla: celebróla las

misas; y cuando dijo la quarenta y siete, que
es la última, aparecióle el alma de su dicho
sa hermana cercada de luces, y le dijo iba á
gozar de Dios para siempre."
•

... ,

Citi
º

o

CAP ITULO , LXX. :
o

Del lugar del purgatorio.

do. Si estarán en tinieblas, Dios lo sabe, pero

"

que no andarán en este mundo sobre la tierra,
gozando de esta luz que nos alumbra, tén
golo por cierto; porque despues del Juicio

.

,

-

" "

" " ".

",

,

,

lect. Prosiguiendo lo que vi, bajando por
la sima que terminaba en el infierno, digo

universal el agua, volviendo á su lugar na

que noté otra concavidad mas dilatada que
la del limbo de los niños, y estaba debajo
en élla ni árboles ni plantas, como con san de éste. Advertí que dentro se oían gemidos
toTomás enseñan los teologos. ..."
significativos de grandísimo dolor yiormen.
Elect, Estoy considerando por cuán poco tos. Oía unos ayes lamentables yluños supi
tural, cubrirá toda la tierra, no quedando

pierden estas almas el gozo de Dios para
siempre.,
.. - 1

ros que bastaban á quebrantar corazonesan
que fueran de bronce. De lo cual se comerió

Desid. Mas digno de admiracion es que

á apoderar del mio tal pavor y temortan

muchas madres las priven del santo Bautis
mo, procurandopor fines particulares el a
borto. ¡Qué horrible castigo les aguarda á
los que lo aconsejan y á las que lo ejecu
tan (b)! ¡Bien podrán escarmentar en la her

grande, que como la Luz divina nadánead

virtió ni el Angel santo que me acompañaba
dijo cosa alguna, proseguí sin détenëien. Si
en esto hay que instruirme, suplícote; Desia
derio, que tones este trabajo.

"

.

mana de san Vicente Ferrer. Padeció fuer

Desid. Sí lo haré, y me detendria de pro

za su honestidad á la furiosa violencia de un
negro esclavo de su casa. No contenta con la

pósito; pero por evitar prolijidad nece

venganza de haberlo muerto con ponzoña,
hallándose embarazada, y aunque casada,
temiendo ser descubierta por la tez de lo que
naciera, determinó procurar el aborto: con

ñiré.

a.

Elect. ¿Pues
qué significa
lo que dejo di
l.
. . ... y 3 a " , , , . . .»

cho? ,

Desid. El lugar del santo purgatorio.
Elect. ¿Qué

:

e
.

.

(a) D. Th a.d.33.9 a art...(b) InVi-D.Vincet Hist. Ord. Pred. (). D. Th4 de 2.4.1.art. 1.
l
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penitencia de haberlas, llevado; pero me
manda Dios que padezca el purgatorio en la
iglesia donde con mis adornos diocaion á
los hombres para pecar: llevo calzados los
pies, porque di de limosna unos zapatos y
medias: los lobos son dos confesores, que no
me reprehendieron, y por eso padecen graves
penas. Con lo cual desapareció. Véasea al
venerable Palafox: Luz á los vivos. Un o

-Derid. Un lugar qué destinó Dios para

pagar las culpas debidas por las culpas nor
talésya confesadas y por las veniales. Para
entenderlo, debes saberque por el sacramen»

to de la penitencia se perdona la culpa ypena
eterna debida al pecado mortal; peró la tem
poral há de satisfacerse en este mundo ó en
ellotro, Pal puede ser el dolor, que uno y

otro perdoné; pero esto sesía caso iraro (a).
Y como por otra parte el alma manchada no
puede entrar en el cielo, por eso destinió
Dios el purgatorio donde se limpieñde esas

bispo, dice la historia eclesiástica, padecia

manchas,: lo que deben.

habló desde el yelo una alma que en él pa

fogosos ardores en los pies: trajeron un pe
dazo de yello, y poniendo sobre él los pies,
decia: Pidióle treinta misas contínuas; co

Eleet; El mas minimo defecto impide?
Desid. Sí; y hay raros ejemplos que lo
confirman. Un religioso tenia devocion de
rezar el Ave María pasando por delante de
una imagen de la Vírgen que estaba en nina
escalera. Subió un dia, yvió venir al prela
do: recelándose queriamandarle una cosa de
poco gusto para él, subió muy apriesa por
no encontrarse, y dejó de saludar la imágen
de la Vírgen santísima. Murió, y apareció
en la misma escalera alprior y le dijo venia
á deshacer lo hecho y volverá subir, di
ciendo AVE MARIA, porque dejó un dia
de cumplir con esta devocion huyendo de la
obediencia; y con esto desapareció..."
Elect... ¿Y todas las almas padecen en el
mismo lugar?
"
"
.

Desid: Hay dos lugares (b), uno comun y
otro particular, segun la ordenacion de la di
vína Providencia. El comun, como ya en o
tra ocasionte enseñé, en el centro de la tier.
del infierno. El particular es el
que Dios, dispone. Un caballero padecia el
purgatorio en su cuerpo, como de ótro se
lee que lo padecia en su sepultura entre gu
sanos, podre y hediondez (c). Un cura hizo
una linterna en la bóveda de la iglesia: hízo

:

lo con vanidad, y porque se viese de lejos allí
le dió nuestro Señor su purgatorio (d). De un
Juez se dice que padecia en los calabozos de
una carcel por negligencia en despachar los
otros sucesos por no ser pro

poonito
1jO.

-

s

.

Elect. Pero no será en vano, por ser los e

bienzóá celebrarlas, y con varias ilusiones

hizo el demonio que dos veces las interrum
piera, y la tercera vez llegó hasta la última,

que intentó Satanás impedir, fingiendo un
gran tuego en el palacio; pero no lo logró,
y así salió el alma de penas.

Elect. ¡Raras cosas son las que dices!
soDesid. Pues aún santa Gertrudis dice que
ciertas almas la aparecieron y penaban den

tro de horribles sapos, é incesantemente ar
rojaban fuego

b

.

Elect. ¿Por qué la divina Justicia ordena
padezcan en estos lugares particulares?

Desid. Para instruccion de los vivos, á
quien lo manifiesta, y tambien para movér
nos árogar por éllas; y debes advertir que
muchas padecen en el mismo lugar donde
pecaron, como se lee en la historia del Or

den de Predicadores (e) de un religioso que
cuando en el verano comenzaba maitines,

deteníase en el claustro al fresco y entraba
tarde en el coro. Murío, y lo veian los reli

giosos pasear, penando y gimiendo en el
claustro mismo donde padecia su culpable
negligencia. De una religiosa desan Bernar
do se escribe que apareció á una amiga en el
coro con rostro triste y pálido, indicante de
suspenas. La amiga asustada la preguntó:
¿Qué hacia allí? Respondióla: Me ha seña

lado el divino juez este lugar para purga
torio, por lo que contigohablaba durante el
Oficio divino: escarmienta en mí. Duró mu
chos dias la vision, hasta que con lossufra

jemplos de mucha enseñanza. , " ":
Desid, Pues oye. Estaba en oracion un re
ligioso, y vió que seguian dos lobos á una
muger que no llevaba mas que la túnica in

gios fue al cielo. ¡O cuántas religiosas y e

terior, y unos zapatos de oró con ligaduras

cen como siestuvieran en el que comunmen
te llamamos purgatorio? , , , , , , , ,

muy preciosas. Huyendo se entró en la igle
sia porque los lobos feroces la perseguian.

clesiásticos difuntos se verian penar en los
coros si Dios no los ocultara!,
.

Elect. ¿Y estando en estos lugares pade

Díjolas el religioso: ¿Quién eres, y por qué

Desid. No hay duda en eso: en cualquie
ra parte padecen los tormentos que ordena

vas desnuda? Respondió: Cuando en el mun

la Justicia divina.

do vivia gustaba deiradornada con galas;

--

,,

,

" "

,

,

,

..."

"

" º»

pero desengañada las dejé: confeséme é hice
-

."

…

, r ,

()

·

…

,

" ". "

(a) D. Th. 4. d. 2o. q.unic. art. 1. opusc.3.cap. 105. Apoc. 21.v. 27. (b) Div. Th.3. p, in Suppl.
q- oo. art. 2. ad 3. (c) V. Palafox. (d) Vid, Prompt. lit. P. n. 61. (e) D. Th, 4 d. 21., art. 2.
Tt 2

Luz de la Fe. Lib. IV. Cap. LXXI.

344

cAPITULo LXXI.

horrible tormento. Aun entre gentiles las pe

.."

a

De la pena de daño que padecen
en el purgatorio.

.

/lect.

Deseo saber ¿qué penas padecen las
almas en el purgatorio
Desid. A dos se reducen, que sonpena de
daño y de sentido.

nas de Tántalo son idea del mayor tormen
to: porque muriendo de hambre, no podia
comer teniendo delante los manjares; y aca,
bándose de sed, no podia beber estando en su
presencia el agua. Hay para esto otra razon,
y es que esta esperanza es con caridad y a
morgrande de Dios con quien desean estar

unidas: falta esta union y es el mayor tor

Elect. ¿Qué es la pena de daño en el pur

mento. Entre los naturales el nas terrible es

gatorio?
Desid. Carecer de la vista de Dios y de

nudo del alma su amada compañía;¿pues

Su hermosura.

el de la muerte, porque el cuerpo queda des
qué será carecer el alma de la union con su

Elect. ¿Esto es comun átodos?

Dios, que es el centro y único último fin de

Desid. Sí, porque con la vista clara de
Dios no se padece tormento; pues aun el co

sus deseos?

nocimiento que algunos tuvieron en esta vi

pena. ".

da, bastó para quitarles los dolores que pa
decian, como se lee en las historias (a).

Desid. Ni aun á apuntarla como es en sí
he comenzado, porque no se puede. Esto no
se conoce en esta vida, y á muchos les pare
ce que no será gran tormento; pero se enga
los santos dicen que es el ma

Elect. ¿Esta pena es muy grande?
Desid. La mayor que padecen.
Elect. ¿Padécenla como los del infierno?
Desid. No, porque los condenados la pa

-

Elect. Parece que ponderas mucho esta

:

yor (e).

"

Elect. Los que viven en este mundo y es

decen sin esperanza de verle: las almas del
purgatorio esperan gozar de Dios.

tan en gracia y caridad, no ven á Dios, y

lect. ¿Todas las almas tienen esperanza

no sé que se quejen; señal es que no les causa
tormento carecer de su vista. L

en el purgatorio?

Desid. Sí, porque estan en gracia y á es

Desid. A muchos santos les afligia masque

ta acompañan todas las virtudes, una de las

ningun otro trabajo, como san Pablo (f)

cuales es la esperanza; y así nunca he podi

cuando decia: Deseo morir, y estar con

do acomodarme á la cierta opinion de algu

Cristo. Esto mismo le hacia suspirar á Da
vid (g), y con dolorosasánsias decia: ¿Cuán»

nos teólogos de que hay algunas que no sa
ben si estan en purgatorio ó infierno; y

de conseguirlo aunque con tan árduos me
dios como los horribles tormentos que pa

dovendréy pareceré delante de la cara de
mi Dios? Pues como todas las almas del pur
gatorio conocen el bien de que estan priva
das y lo desean vivísimamente, padecen
mas de lo que puede ponderarse aunque acá
en el mundo no todos tengan pena de e
llo (h). Un niño en el vientre de su madre
nada padece, porque carece de razon, y a
quel es su lugar natural por entonces y no
ha visto la luz del cielo ni lo demas que en
este mundo hay; pero si cuando grande lo
encerráran en tan estrecho y lóbrego cala

decen.

bozo, ¿quéno padeceria? Discurre, pues, con

así lo comun de los autores, con santo To

más (b), enseñan no solo que tienen el hábito
de la esperanza, sino que ejercitan y cono
cen sus actos. Las almas del purgatorio, di
ce el Santo, son medio entre nosotros y las
del cielo. Los bienaventurados no tienen es

peranza porque ya poseen á Dios (c): noso
tros si; pero con temor de perderlo. Las del

purgatorio tienen esperanza con seguridad
,

Elect. ¿Pues mucho les aliviará el estar en
gracia y tener esperanza firme de gozar de
Dios?

-

Desid. ¡Ay, Electo (d)! Eso mismo las a
tormenta muchísimo: por estar en gracia,
son amigas de Dios. Pues dime, ¿quién pa
dece mas, el enemigo de no ver al que tiene

por contrario, ó el amigo por carecer de la
presencia de quien bien quiere? Claro está
que el amigo. A mas, que la esperanza es un
raro torcedor para las tales almas, porque
tienen cerca el bien,y no lo gozan, y este es

proporcion en el punto quete enseño.
Elect. Reconozco tienes razon; pero me
parece que estando unidas con Dios por gra
cia, aunque claramente no le vean, podian
estar consoladas.

Desid. Nunca mas desea la esposa los bra
zos del esposo que cuando está ya desposa
da y cerca de la casa de su esposo (i). Si un
monarca poderoso se desposara con una don
cella humilde, y viniendo de lejos á cele
brar las bodas enfermára en el camino y se
hallára precisada á detenerse para curar sus

(a) D. Th. ubi sup. art. 3. (b) D. Th. 4. d. 21. q. 2. art. 1. q. 4. (c) Id. 22. q. 18. art. 3. et d. 26.

5. (d) Id. 4. d. 2: 1. q. 1. art. 3. (e) D. Th. et S.Aug. (f) Philip. 1. v. 26. (g). Ps. 41.
v. 3 (h) V. D. Th. (1) D. Th. 3, p. in Add, q. 1oo, art. 3, velin 4. d. 21. - 1. art. 3.q.

-
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achaques: ¿cuánto sentiria estando ya cerca, agudo dolor de hijada,&c., éste contantos
y llamándola con instancia el rey su esposo tormentos no llegaria con mucho á lo que
.
el no poder irá gozarde su presencia º Sabe, el alma padecia.
Elect. ¡Cosa rara es esta!
pues, que cada una de las almas del purga
"

Desid. Sí; pero verdadera. Y dejando á
parte razones, lo inferirás de lo que san A

torio es esposa del Rey de la gloria: está en
camino y muy cerca de llegar al palacio del

Rey soberano: enbarázala no estar de todo gustin dice (e) que el fuego de este mundo
pues; qué no padecerán viendo que se les

es como pintado comparado con el del pur
gatorio. Dime, pues, ¿quién padeceria mas,

dilata el celebrar las bodas en el palacio de

el enfermo dicho, ó un hombre en un horno

su divino dueño?

de fuego? Dirás y con razon, que el que en
un horno se abrasaba. Pues ¿cuánto mas
padecerá un alma en el fuego del purgato
irio, pues el del horno sería como pintado
comparado con este ótro? Y esta es la ra
zon de parecerles tan largo tiempo el que en

curada de lo que las culpas le enfermaron;
1

Elect. Quedo convencido de que será su

pena gravísima;pero deseo saber si algunas
almas padecen en el purgatorio esta sola pe
na de daño.

"

,

Desid. Sí; algunos casos se leen en la

sí es breve.

historias. En la de santa Gertrudis se escri

be que vió el alma de una relgiosa que vi

-

Elect. Refiéreme, si te parece, alguna
historia. " ...

vió con mucha virtud: vióla hermosa y res
plandeciente, y que teniendo á su divino Es
poso delante, y que la llamaba mirándola

-

-"

Desid. Un religioso llegó á morir, y le
dijo su santo angel que estaria en el purga
torio hasta que le celebráran una misa
Díjolo á un amigo muy siervo de Dios, el
cual se encargó de hacerlo: espiró el enfer

con agrado, no se llegaba á sus brazos. Pre
guntóla la santa Virgen el motivo, y res
pondió diciendo: No tengo aún la última
purificacion (a).
s
… . .
Elect. ¿Pües la seguridad y cercanía del

mo por la mañana, y el religioso su amigo
inmediatamente fue á decir la misa: conclui

alivio y descanso no de mitiga la pena
Desid. La esperanza que dilata, lo que

da, le apareeió el alma del difunto, y le
dijo: O infiel hermano, bien merecias que te

se desea, dice el Espíritu santo (b) afilije

echára la maldicion de Dios. Dijo el reli
gioso: ¿Pues por qué? Respondióle el alma:
Porque te rogué que luego que yo muriera
me celebráras una misa; pero tú infiel en lo
que prometiste, me has tenido mas de veinte

al alma.Cuanto mas vivo el deseo, tabto
mas atormenta sino se consigue luego. Aun

que un hombre sepa que le tienen prevenido
ün baño de agua fria, no dejará de quemar
se y padecer si lo arrojan en el fuego, es
pecialmente si no sabe cuándose le acaba
rá aquel tormento.

, o,
...tº

CAPÍTULO LXXII.
De la

tú ni los otros religiosos mis hermanos en
tanto tiempo se han acordado de celebrar
por mí una misa. Respondióle: En verdad te
digo que tu cuerpo aún no está enterrado,

y que luego que espiraste he dicho la misa,
y ahora la concluyo. Dijo el difunto: ¡Oh!
. . si es verdad lo que dices, sin duda que lo
horrible de los tormentos me ha hecho pa

pena de sentido que en el purgatorio
•

/

años en horribles penas, y lo que mas es, ni

se padece.

"

... .

lect. La otra pena dijiste que se llama

ba de sentido; deseo saber ¿en qué consiste?
Desid. En varios tormentos que padecen
las almas, ya abrasándose en vivas llamas,
ya en otros tormentos horribles (c). El fue
go del purgatorio es el mismo que el del
infierno, solo que éste es eterno, y aquél
temporal. De su actividad dice san Agus
tin (d) que causa mayor tornento que cual
quiera pena que en este mundo puede pade
cerse ó pensarse. Considera, pues, á una
bendita alma en medio de aquellas llamas,
y mira áun hombre enfermo ardiéndose con
una fiebre maligna, afligido de un vivo do
lor de costado, y que lo tiene rabiando un

recer veinte años tan breve tiempo. Dió las
gracias al amigo, y se fue al cielo. Otro ca

so se lee de un monge que murió sin que el
abad le diera la absolucion que al tránsito
se acostumbra. Aparecióle pidiéndosela, y

le dijo que le impusiera penitencia. Hizolo
el abad, y le dió por penitencia que estu
viera en el purgatorio hasta que enterráran

el cuerpo. Dió el difunto un espantoso ge
mido, y dijo: ¡Oh dura penitencia! ¡oh cruel
rigor! Y desapareció (g).

Elect. Paso adelante por abreviar, y de
seo saber si padecen otros tormentos én el
purgatorio.

Desid. Sí; tantos y tales que el mas cruel

(a) Blosius. (b) . Prov. 13.v. 12. (c), D. Th.3. p. in Sup, q. 1oo, art. 1. D. Gregor.4. Dial. c.4o.
(d) Div. Aug. serm. de Ign. Purgator,
(g) V

(f) W. Palaf. Luz á los vivos.

8).

p

Thom. in 4. dist. 31. q. 1. Vide loc. quia hic non est.

l
V. "alat. 10C. Clt,

"
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se moveria á compasion si los viera: son in

no de manjares has venido á mis manos, yo

esplicables. Los santos dicen (a) que pade

te vaciaré en mi prensa; y poniéndole la ca
beza entre sus diabólicas rodillas la apreta

cen mas que los mártires todos juntos que
ha habido y habrá, con ser tantos que ya
en tiempo de san Gerónimo habiá para cada
dia tres mil. Junta, pues, los tormentos de
san Lorenzo, de san Vicente, los de santa
Engracia, de santa Eulalia y otras muchas,
que mas padecen las benditas alinas del pur
gatorio. Mas digno de admiracion es lo que
añado, Cristo nuestro Señor padeció mas en
su Pasion que todos los mártires (dícelo san
to Tomás) (b); y padece nas un alma en el
urgatorio, dícelo el mismo Santo. Pues si
cº que padeció el Señor solo el dia del Juicio
se sabrá, como dice san Gerónino, siendo

mas lo que en el purgatorio se padece, ¿quién
lo esplicará? On si esto creyeran los morta

les, ¡qué penitencia harian Hízola una mu
ger de quien refiere el Discípulo que resuci
tó (c), é hizo tal penitencia por evitar el
purgatorio, que su vida la pasaba en los se
pulcros, se cubria de nieve, se envolvia en

yelo, y se arrojaba en las voraces llamas:
todo lo cual la parecia poco, y á los que lo
veian, mucho.

-

.

Elect. Deseo saber ¿qué penas en parti
cular padecen á mas de las dichas?
Desid. Muchas son, y correspondientes
al deleite de la culpa. Un caballero apare
ció(refiérelo el venerable Palafox) con una

pelota de fuego en la mano, y un refriador
ardiendo en la ótra (d). Dijo era aquel tor

mento por el desorden en jugar y beber frio;
que aun en los señores se culpa lo úno y lo
ótro; y que es preciso corresponda pena.
Por el desorden padecia, no por un mode

rado entretenimiento, que esto lo permite,
y tal vez lo manda la virtud de la eutrope
lia. Por el desorden en beber frio penaba

que esto es vicio, como todo lo demas que

ba hasta que la adelgazaba como un papel.
Porque notabrazaste (le decia) con amorá
tus súbditos, yo te abrazaré ahora;y ha–

ciendo brazos de dos horribles serpientes,
se enroscaban atrozmente con él. Estos y
otros modos de tormentos estaba padecien

do segun las culpas que cometió.
Elect. Yo juzgaba que solo se padeceria
el tormento de fuegos

Desid. Ese es el mas comun, pero se pa

decen ótros; y no porque una alma sea ator
mentada en el agua ó en el yelo deja de pa
decer alardor del fuego; porque el divino
Juez sabe y puede hacer que á un mismo

tiempo los padezcan juntos (f). Un abad es
tando para morir procuró eligieran en la
prelacía á un sobrino suyo. Hiciéron lo así

los monges. Fue un dia el sobrino á la huer
ta del monasterio, y oyó en una fuente es

pantosos gemidos; y conjurando el abad pa
ra que dijera quién era, respondió: que el
alma de su tio que en aquella fuente se abra
saba sin alivio, porque movido del afecto

de la sangre rogóá los monges lo eligieran
por su abād. Dijole el sobrino: ¿Qué ardor
puedes padecer en la fuente, pues el agua
está templada? Respondióle diciendo trajera
un candelero de bronce que estaba detras

del altar, y lo arrojára en aquella agua. Hí
zolo, y al punto se derritió como si fuera
cera en un gran fuego, ó manteca en una
holla hirbiendo. Esta alma padecia al mis

mo tiempo ambos tormentos el frio y el ar
dor del fuego.
.T.,
CAPITULO LXXIII.
y

...,"

"

‘

De la duracion de las penas del purgatorio.

escede el orden de la razon: no padecia

porque usó de la bebida fria, que esto lo
permite la templanza, y en muchos lo pide
la necesidad. Padecia, pues, no por el uso
de estas cosas, sino por el abuso de éllas.
Otras almas padecen en pozos y estan

ques de yelo, ótras con varios modos de
tormentos. Un monge cisterciense que ago
nizaba, fue llevado al purgatorio en espíri

tu (e): volvió en sí, y dijo: He visto varios

Alect. De lo que me has dicho infiero que
los verdugos de estas penas son los demo—
nios, á quien Dios manda que atormenten
á las almas en el purgatorio.
Desid. No es esto tan cierto, que santo
Tomás con los mas de los teólogos no diga
lo contrario (g).
Elect. Ya me causaba dificultad; porque
si éllos las atormentáran, sería con furia co
-

modos de tormentos, á únos asaban como á
conejos; debajo habia sartenes donde caia

mo suya segun el aborrecimiento que las

la grosura derretida, y en llenándose, se la

Desid. No es por eso, que el demonio no

echaban encima ardiendo.Santa Brígida vió

puede atormentar mas de lo que Dios orde

que un demonio atormentaba en el purgato
rio á un rey, y le decia: Muy grueso y lle

na;y aun á los condenados no dan mas pe

t162nen,

-

nas que aquellas que Dios dispone.

(a) D. Th. 3. p. q.46. art. 6. ad 3, et in 4. dist. 21. q. 1. art. 1. a. 3. (b) Idem 3. p. q.46. art. 6. et
alib. (c) "Serm. 152. lit. V. (d) Luzá los vivos. (e) Specul. Exempl. et Carb, lect. 40. vid. D. An.

q. 3. tit. 24, cap. 2o. (f) Discip. Prompt.p.77. (g) D. Th. in 4. dist, q. 1·art. 2. q-5.

"

"

Duracion de las penas del purgatorio.
Elect.; Pues por qué á las almas del pur
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no ajustarse á su calidad y estado.

Desid. Así le apareció á una que advir
gatorio no las atormentan los demonios?
Desid. Porque como vencieron al diablo, tiéndola la demasía en el vestir y su profa
no es bien que él las atormente; y así, dice nidad, respondió: Lleve el diablo todo lo
santo Tomás (a), que como en pasando el que yo llevoprofano. Luego apareció un deJuicio universal, la divina Justicia sin mi monio,y comenzóá despojarla de sus galas
nisterio de demonios castigará á los del in
fierno; así hace ahora con los del purgatorio.
Elect. De varios ejemplos que tienes re

y adornos con gran furia, arrancándola has
ta los cabellos: solo la dejó lo interior del
vestido no por honesto sino por atender á su

feridos consta que los demonios atormentan

honestidad.

á las almas del purgatorio.

Desid. Eso se representa asíá quien se ma

decirte que en cierta ocasion oi á dos seño

nifiestan las almaspara que en nuestro modo
sensible de conocer alcancemos algo de sus
tormentos; pero santo Tomás es del parecer

ras que de este punto trataban; y aunque
con remordimiento de la conciencia, decian
que era preciso seguir la moda.
Desid. Esas que llaman modas son varios
modos que cada dia inventa ó la malicia ó el
demonio para precipitar muchas almas al

que he dicho y con él muchos de los teólogos.
Elect. Dejando, pues, esto así, dime, rué

gote,penas?
¿qué tiempo
estas
1 se detienen las almas en
"

...

Elect. Aunque parezca digresion, debo

-

•

infierno, ó á buen librar, como dicen, á un

horrible purgatorio. Pero dejemos ahora esto.
Elect. Paso, pues,á hacer reflexion sobre
el suceso de Inocencio III. y digo , que me
todas dirá Cristo nuestro Señor: Venid, ben lastíma mucho el considerarlo en el purga
ditas de mi Padre, áposeer el reino que os torio despues de mas de quinientos años que
murió,y que haya de estar hasta el dia del
tengo prevenido (b).
·
Elect. ¡Dichosas las que pocas horasó Juicio.
dias antes del Juicio universal entráren en
Desid. No es cierto que aún estará en
aquel lugar de tormentos, aunque, como
aquel lugar de tormentos!
"
Desid. Dichosas, debias decir que serán, dije, le fue revelado á santa Lugarda que
las que entonces entrarán y tendrán poco que estaria én el purgatorio hasta el dia del Jui
purgar; no las que tú dices si llevan mucho eio; pórque esa sentencia ó decreto de la
: , porque en breve tiempo puede divina Justicia suele ser de aquellos que los

Desid. Lo cierto es que ninguna pasará
del dia del Juicio universal, porque enton
ces todas saldrán para no volver, pues á

ios dar á sentir los tormentos de muchos

teólogos llaman condicionados de parte del

años; lo que hará con las almas que en aquel
tiempo se halláren en el purgatorio, y asíno

objeto, aunque cuando se revela la condi

seráh nas dichosas como tú pensabas (c).

estarátodo ese tiempo si las oraciones y su
fragios de los fieles no la sacan (e). Consta
de algunos sucesos que refiere el Discípulo,
y por evitar prolijidad dejo de decir.
Elect. Aunque en algunas almas sea tan
prolongado el tiempo de su purgatorio,pero
regularmente ¿cuánto se detienen?
Desid. No hay tiempo determinado; por
que como las almas no son iguales en el de
mérito ó afecto á la culpa, tampoco lo son
en el detenerse para la satisfacoion.

- Elect. ¿Pero no hay tiempo determinado?
Desid. El que la divina Justicia ordena.
En la vida de santa Lugarda se dice que tu
vorevelacion de que el alma de lnocencio III.
sumo pontífice, estaba condenada al purga
torio hasta el dia del Juicio. Y debes saber
que fue hombre de santa opinion; trabajó
mucho por la Iglesia de Dios; padeció mu
chos trabajos, y estimó mucho á los dos
santos patriarcas santo Domingo y san Fran
cisco: favoreciólos en la fundacion de sus

cion no se esprese; y es lo mismo que decir:

-

Elect. ¿Pues qué se puede decir con cer

religiones por la revelacion que para ello
tuvo: y no obstante esto, estaba deputado

teza en este punto?

al purgatorio hasta el dia del Juicio (d). De

menor sea el afecto al pecado, menos tiempo
se padece: como cuando muchos cargados
pasan un rio, mas presto pasa el que menos
peso lleva: es simil de san Agustin (f): la
segunda, que es necesario muchapureza pa
ra no detenerse en el purgatorio algunos dias:
y así pueden tenerse por sospechosas las re

una señora se escribe que se aparecióá santo
Domingo, y le dijo estaba condenada á dos

cientos años de purgatorio por la profanidad
de susgalas. ¿Que pueden aguardar las mu
geres de estos tiempos con sus adornos pro
fanos?

. . . ..

.

. .. . . . .

-

- Elect. No juzgarán que es esceso, si
-

. Desid. Dos cosas: la primera, que cuanto

velaciones que dicen han tenido algunas mu

-

" "

" "

-

(a) Ubiprox.in corp. (b) Matt.25. v. 24. (c) D. Th quodl 1.art. 14.ad 4. (d) Sur. die 16. Jun.
comº 3. (e) Vid. Discip.Promp. lit. P. m. 83. ex Cesareo. (f) Div. Th. 4. dist. 21. q. 1. art. 3. q. 3, et
quodlib. 2. art. 14. corp.

-

.

.

. .,

. .

-

-

-

"

-
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geres de personas poco antes difuntas, di-.

sabe, pero de otras almas se escribe que pa

ciendo que las han visto gloriosas, no siendo
las vidas de tales almas tan ejemplares y

decian cuarenta y cincuenta años, y algunas
ciento. El que quisiere abreviar su purgato
rio que teme le aguarda, haga penitencia,
obras buenas, socorra á los pobres, que por
este medio hará que las penas sean más lige

nortificadas que persuaden tan brevepur
gatorio; cuando (como despues diré) por
culpas ligeras suelen padecerse muchos dias
y meses.

,

-

Elect... ¿Qué medio hay para no quedar
engañado el que esto oye?
Desid. O no creerlo, que no lo castigará
la santa Inquisicion, porque á estas revela
ciones particulares no dé asenso: ó en todó
caso no dejar de encomendar á nuestro Se
ñor y ayudar con sufragios á dichos difun
tos; porque si la revelacion es antojo ófic
cion, y está en el purgatorio el alma, ten

ras, mas breves; y tales pueden ser sus obras

buenas, que del todo quede perdonado, aun
que para esto se requiere mucha perfeccion,
de pocos conseguida.

CAPÍTULo Lxxiv.
Dice qué defectos leves se purgan
en la atra vida.
,

drá socorro por ese medio. Y caso que

/lect. Deseo saber ¿qué almas ó por qué

sea verdadera, los sufragios aprovecha

defectos se entra en el purgatorio?

1án á ótras. Y en esto es necesario mucho

Elect. Son de varios géneros. Lo primero,

cuidado; porque el demonio por impedir los
sufragios suele hacer de las que acostumbra.
Siempre es bien recelar que las almas de los
difuntos tienen necesidad. Murió un capu
chino de los que llaman legos virtuosísimo
y muy penitente. Fue compañero de un fa
moso pedicador de su religion,hombre vir
tuoso. Este lo vió morir con tales señales de
santo, que juzgó no necesitaria de sufragios
ó misas, y por esto no celebró por él. Estu
diaba una noche,y vió entrar por la celda
al difunto,y lo reprendió por no haber: di
cho misas por él. Respondióle : Juzgaba es

aquellas que murieron con sola contricion
de sus culpas por no haberse podido confe

tabas en la gloria. Dijole: ¡Háteólogo docto
en la ciencia, é ignorante en la caridad! es
la cuenta muy estrecha y la censura muy del
gada (a):y con esto desapareció.Celebróle
algunas nisas el predicador, y le apareció
glorioso. Díjole que era ignorante en la ca
ridad, y es claro; porque el amores descon
fiado, receloso, y así teme penas en quien
ama, y procura socorrerle.
Elect. ¿Tambien por los pecados veniales
se detienen en el purgatorio algun tiempo?
- Desid. No hay duda: mas ó menos, dice
-

sar, y acaban sin penitencia que hayan he
cho (d). Verdad sea que tal puede ser el do

lor de los pecados que purifique la culpa y
pena, como sucedióá una muger, que oyen
do un sermon á san Vicente Ferrer, quedó

muerta de repente de dolor de sus culpas; y
una paloma dejó caer una cédula en el púl
pito, la cual leyó el Santo al auditorio, y

decia que aquella muger, aunque pecadora,
por el gran dolor que habia tenido de sus
culpas, habia ido al cielo sin detenerse en
el purgatorio (e). Este es caso irregular que
raras veces sucede. Pero las que habiéndose
confesado, mueren antes de cumplir la pe

nitencia impuesta, éstas van á pagar toda
la pena temporal: porque por el Sacramen
to sola la culpa y pena eterna se les perdo
nó (f). Tambien van los que cumplen la pe
nítencia impuesta en la confesion, porque
muchas veces ésta no es bastante; y así van

al purgatorio para cumplir lo que falta; y
esto es lo mas regular: de lo cual se infiere

nada y asida á aquellos objetos ó culpas ve
niales (b); y como en esto hay variedad,
tambien la hay en la duracion de las penas

que es necedad no querer admitir algunas
penitencias por parecer fuertes, pues lo que
aquí se juzga mucho, es nada si con lo mí
nino del purgatorio se compara: y lo mas
es que con poco en este mundo se paga lo que

que á estas ligeras culpas corresponden (c).

en el otro no se satisface sino con mucho.

santo Tomás, cuanto estuvo el alma incli

Muchos ejemplos se leen en las historias. De

"Elect. ¿Y los qué mueren con pecados

una religiosa escribe san Gregorio que por

veniales?

gastar el tiempo en hablar, despues de ha
: enterrado, vieron que una noche la sa
caron del sepulcro y la aserraban, todo el
cuerpo, y despues la asaban en horribles as
euas. Y para testimonio de la verdad, desde
entonces quedó quemada la losa que cubria
la sepultura. Lo que duró este castigo no se

Desid. Tambien; porque ninguna alma
manchada puede entrar en el reino de Dios.
La esposa para celebrar el matrimonio con
el esposo sin mancilla debe estar hermosa
y pura, sin mancha ni arruga, lo cual no

"

,

puede ser con culpas aunque sean ligeras.
Un religioso dominico cuando iba á dormir,
.

. .

,

r

(a) v. Palafox. () Ubi supr. art. 3. q, 3. et alib. (c) D. Th. 4. dista. Q. ar 2. (d) ib. 2Q,

art. m. q, 3. (e) Invita S, Vinc. (f) D. Th. 4. dist. 1o. art. 2. q. 2. quodlib. 3, art. 28.

".
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instado de ótros, bebia un poco de vinó.
Apareció despues de muerto pidiendo sufra

Elect. Segun lo que me acábas de decir,
¿no será licito desear ir al purgatorio

gios porque padecia mucho por ese defec
o(a). Otro tan virtuoso, quèá la hora de

da; porque yo (dijo) viéndolos, llevado del

Desid. Duda es esa que proponen algunos
teólogos, y no hay para qué me detenga en
decirla. (f). Lo cierto es que el ser nuestros
deseos buenos ó malos pende de la intencion
que nos mueve. Si ésta es buena, buenos se
rán los deseos;si es mala, los deseos no pue
den ser laudables: de lo cual se infiere que

amor natural, me enternecimirándolos tris

quien desea ir al purgatorio por asegurar su

tes,por lo cual padezco grandes penas en el

salvacion no desea mal, porque desea verse

morír lo visitó la Vírgen santísima, aparer

ció á un amigo suyo, y le dijo que avisase á
los religiosos no permitieran que á la hora de
la muerte entráran sus parientes en la cel

sin riesgo de perder la vida eterna, lo cual

purgatorio.

Elect. ¡Cosa rara es esto que dices
Desid.; De esto te admiras? El quebran
tar el silencio no es aun pecado venial en la

orden de Predicadores, porque solo se obli
ga á la pena. Pues esto, con no ser culpa, se
paga, como le dijo santa Juana princesa de
Portugal, á una religiosa de su mismo con
vento (b).

Elect. No dudo ser así; pero me lleno de
temOr. . .

Desid. Para todo hay: pues no sololo malo
que hacemos, pero lo bueno que culpable
mente omitimôs se ha de pagar. Refiere el
Discípulo que aquelgran varon, no menos

santo que docto, digo, Hugo de santo Victo
re, volvió despues de muerto á visitará un
canónigo de su mismo monasterio. Pregun

se conoce ya en el purgatorio; y por otra

parte no presume tanto de su vida que la juz
gue tan santa y perfecta que entienda ir de
rechamente al cielosin detenerse algun tiem

po en el purgatorio. Pero el que desea pade
cer en el purgatorio por no padecer aquí la

pena de sus pecados, éste elige como necio,
y es imperfecto, ya que no le llamemos te
merario: pues por obviar un breve y ligero
padecer como es el de esta vida, elige un du
ro y prolijo penar cual es el de la ótra. A lo
cual se añade que aquípadeciendo poco, se

satisface y merece mucho: allá para satisfa
cer poco (esto es, por ligeros defectos) se ha
de penar mucho, y nada se puede merecer;
porque acabada la vida, se acaba tambien
el tiempo del merecimiento.

tóle: ¿Cómo te va, hermano mio muy ama

do? Respondióle Hugo: Ahora bien, pero
sabe qué porque algunas veces omiti la dis

CAPÍTULO LXXV.

ciplina déspues de completas, apenas quedó

Consuelo que tienen las almas
.
en el purgatorio.

demonio en el infierno que no me diera un
,
azote antes de entrar en él cielo (c).
Elect. Si tan ligeros defectos se pagan,
¿quién se librará?

2

/

lect. Deseo mucho me digas si en medio

diácono cardenal, y estaba su alma en el
: dícelo sän Gregorio. De san Al
perto Magno refiere el Discípulo que eligió

de tantas penas tienen en el purgatorio al
gun consuelo. Porque siendo aquellas santas
almas amigas de Dios,parece puesto en ra
zon quetengan algun alivio.
Desid. Sí, tienen algunos.Uno es, que sus
ángeles de guarda las visitan, consuelan é
indican los sufragios que los vivos les hacen
ó harán por éllas; y asíse escribe que á una

diez días de purgatorio, y los padeció.

muy afligida la dijo un santo ángel que na

Desid. Rarísimos; pues aun santos que hoy
estan admitidos por la Iglesia y venerados se
detuvieron en el purgatorio (d). Milagros ha
cia Dios con la dalmática de san Pascasio,

:

Elect. Rara temeridad es conformarse áir

al purgatorio á pagar aunque sean defectos

ceria un niño nieto suyo y sería sacerdote,
el cual en laprimera misa que celebrára la

leves: lo cual se infiere quieren muchos, pues

sacaria de aquellas penas: con lo cual el al
ma quedó muy consolada, aunque para ir al

no hacen caso de satisfacer en vida por éllos.
Desid. Eso nace de no conocerse la atro

cielo ábuena cuenta lefaltabanveinte y cua

cidad de las penas aunque padecidas por bre tro años lo menos (g). El segundo consuelo
ve tiempo. Y así dijo san Agustin (e) que no es que, como ya te enseñé, tienen seguridad
sabe lo que pide ó desea el que desea ó pide de su eterna bienaventuranza. El tercer ali
el purgatorio. Y es la razon porque el penar vio les causa la esperanza que los socorrerán
en él, aunque por breve rato, es mayor tor

con sufragios sus parientes, amigos y cono

mento que el que padeció san Lorenzo cuan

cidos. A esto se añade la resignacion con que

dole asaron vivo.

padecen; y ésta, como es cierto, es alivio
-

--

-

(a) Vid. Tab. Aur. pen.71. Div. Thom. 4. d. 21. q. 1. art. 3. (b) Histor. Ord. Praed. in vita ejus.
(c) Prompt. p. 107. (d) D. Th. 4. d. 15. q. 4. art. 5. q2.ad 3." (e) D. Greg. 4. Dial, c.40. et 41.
() V. Palafox. (g) Ven. P. Leo. Purg. $ 1o. n. 8. D. Th. 4. d, 21. p. 1. art. 1. q. 1. ..
-
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en los trabajos. Para lo cual debes saber que

ra posible que faltáran cuándo Dios quisiera

sentenciada el alma, luego que sale del cuer

que el alma padeciera.

po si ha de ir al purgatorio, élla misma se va

- Elect. Si es eso asi, ¿cómo suspiran y gi

aceptando con toda resignacion y conformi
dad con la voluntad de Dios el castigo que la

men doloridas? ¿cómo con ayes lamentables

divina Justicia le señala: y así no aguarda
que la lleven ni los demonios ni el ángel de
su guarda, aunque éste la acompaña, y de

cion, y por este medio las ayudan con sufra

y afligidos semblantes aparecen?

Desid. Para moverá piedad y conmisera
gios.

jándola allí, la alientay esfuerza. La misma

Elect. ¿Quiénes son las que aparecen?

alma se pone en el lugar de sus tormentos, y
aunque pudiera evitar el entrar, no lo ha

Desid. Las que Dios nuestro Señor quiere.
Elect. Juzgaba que aparecian las qüe an

ria (a).

tes de morir concertaron con ótras que ven
drian áverlas y noticiarles su estado.

lect. Mucho es esto último que dices.
Desid. No dudes que es así; porque estan
do confirmadas en gracia é incapaces de pe
car, no pueden contravenir ni quieren opo
nerse á la divina voluntad (b). Y conociendo

- Desid. Muchas veces se ha hecho ese con
cierto, y muchas veces no ha querido Dios
que lo cumplieran. (d). Otras ha dispuesto
que volvieran, de lo cual hay variossucesos

que Dios dispone que entren en aquellos tor
mentos y que en éllos se estén, no pueden ni
quieren salir hasta que conozcan que Dios así

en los libros. Y aunque no condeno ese con
cierto, pero á nadie aconsejaria lo hiciera.
Vivamos por Fe y encomendemos á Dios á

lo quiere.

los difuntos, y dejemos que se esten allá si
Dios no los envia. De este modo se cierra la

lect. Me convence la razon.

Desid. Por la misma causa, aunque pudie

puerta á engaños del demonio, y se evita el
riesgo de algun trabajo que pueda sobre

ran no se saldrian, porque comohe dicho, no

Ven11.

pueden ni quieren sino lo que conocen que es
voluntad de Dios. Así lo dijo una alma que

estaba en gravísimas penas, como refiere el
venerable señor obispo Palafox.

-

-

Elect. ¿Qué trabajo puede seguirse?

Desid. Muchos malos sucesos refieren las
historias: bástete saber éste: Dos religiosos

Elect. Sitan conformes con la divina vo

convinieron que el que antes muriera volve

luntad estan ¿cómo con tantas instancias pi
den que con sufragios y misas las saquen de
aquellas penas en que se hallanº
Desid. Porque conocen es voluntad de
Dios que lo pidan. Quiere muestro Señor que

ria á ver al ótro. Murió el uno, y caminan
do en un caballo el que sobrevivió, se le es

padezcan y que deseen salir: quiere que es
ten resignadas en sus penas, y que deseen go

zar de su divina presencia: quiere que no
quieran sino lo que su Magestad quiera; y
conocen que él quiere que pidan y rueguen
que las ayuden á salir, y por eso claman,
suspiran y ruegan porque las saquen. Pero el
tiempo que se dilata en salir aun con todos
esos suspiros, ayes y lamentos, sobre estar
resignadas, estan tambien contentísimas de

pantó el caballo y con ninguna diligencia

pudo hacerlo andar. Ofreciósele á la imagi
nacion que allí estaba el alma de su amigo, y
cayó en tierra conun desmayo,por lo cual
unos pasageros lo volvieron medio muerto á
Su convento. Convaleció, y una noche es
tando solo, oyó en voz clara que le decian:

Si no tienes ánimo, no podrás ver como estoy.
Volvióá desmayarse, y quedó con tal pavor

: , que dentro de tres meses murió.
Todos debian escarmentar con este suceso, y
entender que este modo de conciertos trae

comunmente mas daño que provecho, y así".

es bien evitarlo.

padecer.

-

Elect... ¿Cómo contentísimas? No parece

CAPÍTULo Lxxv I.

se compone con lo acerbo de sus tor
mentos.

"

Desid. No lo dudes, que es así. Díjoselo

Motivos que obligan á socorrer á las almas

úna á la venerable madre Francisca del San
-

tísimo Sacramento (c): Hermana (la dijo), no

del purgatorio.
" . ".

/leet. Grande obligacion tenemos los vi

tengas pena de mí, porque estoy contentísi
mapadeciendo lo que la divina Justicia or
dena que pague. Padecia ésta y padecen to

vos de compadecernos y socorrer á las al

das contentísimas en aquel lugar, porque en
él se padece con perfectísima resignacion, y

rigido lo que hasta aquí te he enseñado, por

ésta hace abrazar las penas de modo que el

que son muchos los motivos que impelen.
Elect. Holgaré de oirlos en particular.

faltar penas, sería el mayor tormento si fue

mas santas del purgatorio. " "
Desid. Sí, y á éste entre otros fines he di

, (a) D. Th. ubi prox. (b) Vid. D. Th, ibi, q4. (c). V. Palafox. (d) Vid. Div. Thom, quodlib. 3.
q. 9. art. 22.

.
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Desid. Algunos tocaré. El primero es la

que consiga la vida eterna, no se hará nada

verdad de las penas que padecen. Lo segun
do, porque son merecedoras de este carta
tivo socörro por estar en gracia, ser amigas
de Dios y herederas de su reyno. Lo terce

pudiendo tan facilinente como es oyendo ó

ro, porque debemos esperar rogarán á Dios

pornosotros cuando esten en la Gloria. Lo

- Elect. ¡Rara es, cierto, la ceguedad de
los mortales! procuraré no incurrir en este

cuarto, porque no perdemos las buenas, o

descuido.

bras y sufragios que por éllas hacemos(a).

Desid. El otro motivo que nos obliga es
que son agradecidísimas á los que las socor
ren; porque las virtudes estan en éllas con
gran perfeccion; y así no pueden incurrir en
ingratitud, olvidando los beneficios recibi
dos. Por lo cual es sin duda que favorecen á
sus devotos en vida, en muerte y despues de
muertos, que es todo lo que pueden desear.

Lo quinto, y urgentísimo, porque con la
misma medida que midiéremos, se nos vol

: Quiero decir, que si nosotros
las ayudamos, dispondrá Dios que nos ayur
den los de acá cuando nosotros nos hallemos
con la misma necesidad allá. Lo sexto, por
que lo piden con humildad, con suspiros y
lágrimas.

",

mandando decir una Misa, rezando una par
te de rosario, dando una limosna y otras co
sas como estas? ,

Elect. Si no te sirve de molestia refiére

" ""

Elect. Urgentísimos motivos son para o
bligarnos; pero deseo no pases por éllos tan

me algunos ejemplos que confirmen la ver
dad de esto que me enseñas,

á la ligera.

-Desid. Santa Catalina de Bolonia dice (c

" ... ,

"

Desid. Me detendré, pues, algo mas (b).
Y en lo que toca á la gravedad de sus penas
basta lo dicho: á lo cual añado que por sí

mismas nada pueden valerse, como un en

fermo paralítico de todos sus miembros.
¿Pues quién veria á éste, y pudiendo fácil
mente darle algun alivio no lo haria?. Tam

bien el ser amigas de Dios nos estimula á a
yudarlas; porque es lo mismo que si lo hi
cieras con el mismo Señor, como se lo dijo
á santa Brígida. No solo son amigas, pero
tambien esposas, y seguramente llegarán á

que muchas veces pedia á los santos algunas
cosas y no las conseguia: acudia á las almas
del purgatorio, y alcanzaba lo que deseaba.
Guardan tambien de los riesgos de esta vi

da á sus bienhechores. Un caballero siempre
que pasaba por la iglesia rezaba un Pater
noster y Ave María por los difuntos de élla.

Seguíanlo una noche sus enemigos con áni
mo de matarlo; y temiendo el riesgo comen
zó á huir. Pasando por la iglesia, dudó de
tenerse á rezar como acostumbraba; pero
venció la caridad al temor: detúvose á re

ser coronadas en el reyno de su divino ES

zar el Padre nuestro y Ave María; y vién

poso. Pues dime, Electo, si una doncella

dolo parado los que lo seguian, arremetie

desposada con un gran rey se hallára presa

ronfuriosos contra él; pero instantáneamen
te se pobló el cementerio de escuadras de

en un calabozo, enferma y llena de trabajos,

sin poder valerse por sí misma en cosa al
guna que aliviára sus penas;¿qué hombreó
muger lo sabria que no procurára librarla
aunque se espusiera á algun trabajo? ¿Cómo

soldados armados, que eran almas del pur
gatorio; con lo cual el caballero quedó libre,

procurarian favorecerla, especialmente los
que quisieran vivir en su reyno, en el cual
sabian que sería sin falta coronada aunque

pulo (d). Un gran príncipe dejando la carre

entonces se hallaba en tan grande miseria?

nas y bacia celebrar muchos sufragios por
las almas del purgatorio, tantos, que la ren
ta de una de sus ciudades dedicó para este

Pues digan ahora los tibios, los que apenas
se acuerdan de visitar los cinco altares en

todo el año ó de rezar un rosario por las al
mas del purgatorio, digan, les ruego, ¿dón
de está su Fe? ¡Oh, y cuán poco miran por
sí los que tan poco miran por las almas san

tas del purgatorio! Por una reyna de este
mundo se pondrian entre hierro y fuego con
riesgo de perder la vida por la esperanza de
una nonada, que lo es cuanto los mayores
príncipes de esta vida pueden dar; ¿y por
una esposa de Cristo, reyna, jurada de la

porque sus enemigos huyeron. ".

No es menos raro lo que refiere el Discí
ra de los vicios que corrió algun tiempo, co
menzó vida virtuosa: daba muchas limos

fin. Veíanle que menospreciando lo del mun
do solo procuraba lo eterno. Los señores de
sus dominios no solo lo desestimaban, pero

aun procuraron privarlo de sus estados, pa
ra lo cual indujeron á un poderoso rey ve
cino que le hiciera guerra; venia ya éste con
numeroso ejército. Como el buen príncipe
se halló desasistido de los mas de sus vasa

Gloria, que con su interposicion puede al

llos, temió, y con pocos que lo acompaña
ban se encerró en un castillo aguardando de
Dios el socorro. Y no se halló defraudado;

canzar de su divino Esposo los auxilios con

porque mirando por el camino contrario al

(a) Matt. 7.v. 2. (b) Div.Thom.4. dist. 21. q. 1. art. 3. et dist.45. a 2. art. 1. (c) Invita ejus.
Cl
- "1.
(d) Prompt. lit. P, Il. 1 o 7.
Vy 2
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que venian sus enemigos; vió un numerosí

tós la recomendacion del alma espiró elen

simo ejército con muchos esquadrones de á
pie y á caballo, todos vestidós de blanco y

fermo.

sov

Elect. ¿Y despues de muertos sus devotos
oe ov
los ayudan las almas? .

cruces coloradas en los pechos, y en las ma
nos rodelas de bruñido oro, muy bien arma
dos. Salió á recibirlos muy alegre;y postra
do delante del que le pareció capitan gene
ral de tan lucida gente, le dió lasgracias;

Desid. No hay que dudarlo; y Dios hos
mide con la medidà que éllos midieron: usa
ron de misericordia con los difuntos, y Dios
usa de piedad con éllos. ¿Qué rey dejaría de

pero éste con amorosas palabras lo levantó,

favorecerá un pobre encarcelädo que álá

diciendo: Levantate, príncipe fidelísimo: es
tas son las almas dichosas que con tus limos

reyna su esposa libró de un oscuro calabozo
en que con muchos trabajos se hallaba pre

nas y sufragios has sacado del purgatorio:
Vienen á favorecerte como agradecidas, y

te beneficio cuando en su palacio se halláta?

sa? ¿Cómo podria esta reyná olvidarse de es

vendrán muchas mas para el dia que tu ene

¿Pues cómo se olvidarán las almas que ya
reynan en la Gloria de quien las favoreció

migo diere el asalto á la fortaleza. Dicho
esto, desaparecieron todos. Pasados algunos
dias, llegóse al castillo el rey con su ejército

cuando en la carcel del purgatorioise hallá

ban? ¿cómo su divino esposo dejará de usar

con ánimo de asaltarlo, y á la hora del com

de piedad con éllas. No es creible de su infi

bate el buen Príncipe salió contra él, y al
punto se le juntó un ejército (todas eran al
mas) tan numeroso, que el de su contrario

nita bondad.

y

,

Elect. No dudo que así será; y así espí

parecia nada con éste comparado. Admira

came el otro motivo que nos obliga á áyu
darlas, el cual dijiste era porque con humil

do el rey de lo que veia, pasmada toda su

dad nos lo ruegan y piden.

gente de lo que miraba, reconociendo el au

Desid. Sí, y con tales palabras, suspiros

xilio del cielö, arrojaron las armas y pidie

y lamentos que bastarian á quebrantar las

ron perdonal piadoso Príncipe, el cual be
nignamente los recibió, y quedaron todos en
paz. Estos sucesos y otros que omito decla

peñas si pudieran oirlas. ¡Oh si con los ojos
de la profunda consideracion las miráramos,

cómo las ayudaríamos! Refiere el doctoRau
lino (b) que un religioso vió las penas del

ran como las almas del purgatorio favorecen

purgatorio, y oyó los lamentos de aquellas

en vida á sus devotos. " " -.. , " " -

almas; y volviendo en sí, dijo: Oidne, ses

Elect. ¿Y en muerte tambien los ayu
dan?

.

.

ñores, esta verdad que protesto conjura

…"

mento: si alguno me hubiera hecho los ra

Desid. Sí, porque saben cuán horrible y
peligroso lance es. A santa Gertrudis asistie

gravios de mayor ignominia, si me hubiera
quitado la vida, si me hubiera quitado la

ron muchísimas que por sus oraciones esta
ban en el cielo, consolándola con su presen
cia á la hora de su tránsito (a). La historia

hacienda, si me hubiera infamado en todo el

del Cister refiere que vivia un hombre en
Bretaña, el cual siempre que pasaba por al

*

mundo, y lo viese padecer las penas del pur

llevaron el divino Viático. Al volver el cura

traigo á Dios por testigo que por li
rarlo de éllas nosolo padeceria yo la muer
tesino mil muertes; porque lo que he visto
escede imponderablemente átodo cuanto los
hombres pueden padecer en esta vida. ¡Oh
Electo, y cómo claman desde aquellas lla

á la iglesia halló las puertas abiertas, y que

mas! ¡Con qué humildes ruegos escitan nues

guna iglesia rezaba por los difuntos que en
élla estaban sepultados. Sobrevínole una en
fermedad tan pronta, que á media noche le

dó pasmado porque las dejó cerradas. Quiso

tra piedad para que las socorramos! Y así

entrar, pero no pudo moverse, porque se lo
embarazaba el pasmo. Oyó una voz que de

cuando pasáre el que esto leyere por alguna

cia: Levantáos, todos los que ocupaís estos

sepulcros, y vamos á encomendar á Dios á
nuestro devoto que está para morir. Vió que
se levantáron todos los difuntos, y con ci
rios encendidos dijeron la recomendacion

del alma con la devocion que se deja enten
der. Unos rezaban las preces; ótros las leta

nías;ótros decian las oraciones que la Igle
sia usa en aquella hora. Concluida la fun
cion, advirtió el cura que se volvian á sus

iglesia ó cementerio rece siquiera un Pater
noster y Ave María, ó una de las dos ora
ciones, añadiendo la deprecacion: Requies
cant in pace. Mire con los ojos del alma lo
que un hombre devoto vió pasando por un
cementerio. Vió que de las sepulturas salian
muchas manos, de dos en dos,juntas óple
gadas como quien ruega: conoció que con a
uella seña mudamente le decian las socor

riera con sus oraciones.
-

-.

And. in vita ejus ()

l

. .

"..

-

-

sepulcros, y él pudo entrar en la iglesia. Su
pó que en el punto que acabaron los difun
(a) P.

-, ,

-

.

V. Discip. Prompt. p. 76, 78.9o.

" ." ,
.
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Bíjole que lo haria con todo cuidade, y lue
C. Apf TULO LXXVII. "
-

-
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.

. .

... tov,

co"

go á la mañana dijo misa, y despues de al

varios medios con que se pueden socorrer

zar la hostia deciaá Cristo nuestro Señor:

lo vejigamas del purgatorio

Señormio Jesucristo, si el soldan deÉgipto,
que es rey gentil, tuviera en sus cárceles un

-"

: el ce o

inio

ce.

si
eroio

ecº, Eséñame, te ruego, el cómo podré cautivo, y su camarero, que le habia servi
do veinte años, en premio de sus servicios

ayudará las almas santas que con tanta ra

le pidiera la libertad de aquel cautivo, sin

debetos socorrerlas”
perid. Son muchos, los medios con que

dudasela concederia. Señor mio y Reden

podemos socorrerlas (a) aunque los princis
ales son los que diré dando primeramen
te por regla general que cualquiera obra
bapheid por éllas les aprovècha cuánto
ástisfaceion que les cede el que la hace
Lo primero, pues, se les socorrè cumplien

tormio, mas sin comparacion Sois piadoso:
tugatmarero soy, y hace muchos años qué

tesivos en tus cárceles tienes á mi herma
nó amado;te suplíco que uses con él de tu

misericordia. Dijo estó muchas veces con

tiernadevocion, y con muchas lágrimas con
cluyó la misa. La noche siguiente le apare
ció el almía vestida de resplandór con mucha
glorid, y lédijo que se iba al cielo, porque
el Señor aceptó là misa para surescate."
Elect, ¡Rärosufragio es el de la misa !
especialmerite en pagar las deudas del dir
Derid, "No hay duda que es el mayor, y
funto. Murió un cáballero, y aparecióá un
eriado suyo con horribles penas, y le dijo: á quien ninguno otro equivale. San Enrique
Si ni muerpaga á tal oficial lo que llerosº de Suson convino con un amigo religioso que
debiendone aprovechará para salir de el que sobreviviera diria dos misas por el
a

-

gasus testamientos y últimas voluntades y
esta es obligacion "de justicia en aquellos
éue queda con este cargo; pero es cosa las
tinosa el descuido grande que hay en esto

purgatorio. Dijolo á su señora; y ésta pagó difunto. Murió el ótro; olvidóse el Santo del
al oficial la deuda. Aparecióle el marido

convenio, aunque no de socorrerlo con ayu

en un baño de fuego sumergido hasta el

nos y varias penitencias. Aparecióle el alma

cuello y atado con fuertes cadenas: pidióla del amigo quejándose de que no la habia so
que
le soltáta: hízolo la muger, y la dijo el corrido: díjole el Santo las penitencias que
alma: Así estaba hasta que*: al ofi habiá hecho. Nada basta, dijo el difunto,
etal: me desatastes, y sali de penas, luego hasta que la sangre de Cristo que se ofrece
que le diste lo que era suyo, y ahora me voy en la misa baje.á apagar las llamás del pur
cielo. Ee este punto diré despues
. gatorio. Celebró las dos misas, y luego le
Elect. Pues dime, ¿cuál es el otro medio apareció el alma gloriosa (d). Onito otros
"

muchos sucesos por evitar prolijidad. Solo
para socorrerá las almas º
Desid. El mas eficaz es la misa (b), por advierto que el que pueda adelante en vida
que en ésta se ofrecen los méritos de Cristo este sufragio. Acuérdese de lo que dice san
-

nuestro Señor. A un religioso de san Bernar

Anselmo: Oir devotaninente una misa en vida

do le apareció un sobrinodifunto en penas.

ó dar limosna para que se celebre, vale mas
que dejar mil para que se digan despues de
la muerte. Y ya que esto no se haga, tengan

Díjole si en algo podia socorrerlo. Respon
dióle que si decian por él tres misas en su
convento, luego saldria del purgatorio. Par

ticipó al abad la noticia; el cuál por sí mis

cuidado aquellos á cuyo cargo queden los
sufragios de que cuanto antes se celebren,

mo celebró la una, y encomendó las dos á Por éso el venerable padre maestro Ávila
otros monges; y acabadas, apareció el alma preguntado al morir ¿qué queria se hiciera
ya gloriosá, dando las gracias de lo hecho. por su alma? Respondió: Misas sin dilacion;
.
Un provincial de la orden de Predicadores y luego.
Elect. Y el otro medio para socorrerlas
oraba despues de maitines: vió cerca de sí
una sombra como de religioso de su hábito.

Preguntóle ¿quién era? Respondió: Tu her
mano y carísimo amigo. Dime, ¿cómo te
va 2 añadió el vivo. Respondióle: Mal, por
que padezco horribles penas, y padeceré

quince años. ¿Cóno es eso si viviste tan de
vota y religiosamente? No te opongas á eso,
porque justamente me ha condenado el justo
Juez á estos tormentos. Lo que te ruego es

¿cuál

es 2

…

,f .

Desid. Despues de la misa, la limosna es

el mayor socorro, dice santo Tomás (e);
porque á mas de lo satisfactorio que lo tie
ne por ser obra penal (por ser desapropiar
se de lo que no tiene), se logran tambien las

oraciones de los que reciben la limosna, que
son los pobres, y como éstos tienen por sí

la presuncion de mas justos, alcanzan nas
",
. . . . .
. . ..
. . . . .
.
. . . . . .
vid. D. Th. 3. p. in Sup. a. 7. perto D. Auglib.de Cur. pro mort. cap. 2. (b) D. Th.3. p.,

que me socorras con algunos sufragios (c). de Dios que las de los pecadores.

(a)
q. cit. art. 9. (c) Hist. Ord. Praed. (d) Hist. Praed. in vita ejus. (e) D. Th.3.p.sq.71. art. 9, corpo
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Elect, ¿Háy otros medios para socorrer
las en sus trabajos y penas?
: Desid. Sí; las oraciones. Así como los
cautivos ó encarcelados que por sí no pue
den valerse, tal vez alcanzan libertad por
los ruegos de los que estan libres. Para esto
especialmente aprovechan las de los justos

Elect, ¿Y las que llamanexéquias de di
funtos les aprovechan si estan en el

purga

torio?

. ..."

y,

. .

.

Desid, No hay duda que los salmos y ora
ciones les aprovechan cuanto es de sí; por

y niños que conservan la inocencia. Un de

que á mas de ser santas, se hacen en nom
bre de la Iglesia (d)
,
,, ,
Desid. Eso supóngolo; lo que dudo es de

voto obispovió en sueños á un niño que pes
caba en un pozo profundo con un anzuelo

las luces, campanas, sepultura oblatas y
acompañamiento de entierro Gon otras cosa

de oro y una línea ó cuerda de plata, y que

semejantes: ¿socorren éstas á los difuntos

en vez de pez sacaba una bellísima señora
de las aguas. Pasaba el dia siguiente muy de

del purgatorio #o o

mañana por el cementerio, y vió al niño
mismo que puesto de rodillas sobre una se
pultura hacia oracion. Preguntóle, ¿en qué
se ocupaba? Respondió: Rezo un Paternos-,

da una de esas cosas (e). Las velas aproves

,

, ,,

,

Desid, Brevemente iré respondiendo áca
chan al difunto en cuanto se ofrecen al cul

to divino; y que son la limosnarque se hace
á la Iglesia. Aprovechan tambien, porque se
ter y el salmo Miserere por el alma de mi encienden delante del cadáver ósepultura
madre. Entendió el santo Obispo que el al-, para que Cristo, que es verdadera luz, sa
ma de aquella dichosa muger salia del pur que las almas de la oscuridad y tinieblas del
gatorio por las oraciones de aquel niño; y purgatorio, y las ilumine con su divina clari
que el anzuelo de oro con que la sacaba era

dad. Y por esta misma razon se pone la vela

la oracion del Padre nuestro, y la línea de

ó candela en la mano del que agoniza, co
mo suplicando á Dios, verdadera luz, ilu

lata el salmo que rezaba (a). Sin duda que
buena madre criaria al niño cristianamen

mine á aquella alma que está para salir de

te, y le enseñaria la devocion á las almas
del purgatorio, y este cuidado la pagaria
Dios ordenando que el hijo con sus oracio

este mundo, y entrar en la region no cono

nes la librára.

Elect. ¿Las oraciones de los pecadores
aprovechan á las almas del purgatorio?
Desid. Si fueran ministros de la Iglesia

cida ni hallada de los vivos. , ,

. Elect. Reparé, viendo entrar un difunto,
que el sacerdote turificaba el cadáver: deseo

saber, ¿á qué fin se hacia esto?
incienso se quema entonces en
el turíbulo en honra y sacrificio que á Dios,
Desid.

no hay duda que lo que hacen (b)ó rezan co

se ofrece (f) para que libre aquella alma del

mo tales aprovecha á las almas; de los de
mastambien son socorridas en algun modo,
dice santo Tomás, como despueste enseñaré.

mal olor del purgatorio donde tal vez está,
y de este modo le aprovecha esta ceremonia.

cAPÍTULo Lxxvil.
Otros medios con que se socorren las almas

del purgatorio.
-

Elect... ¿Pueden socorrerse las almas del
purgatorio por otros medios?
Desid. Los principales son los dichos (c);

- Elect. Tambien noté que echaba el sacer
dote agua bendita sobre el cuerpo del difun
to, y lo mismo hizo sobre la sepultura.

. Desid. Eso denota que así como el agua
apaga el fuego, así aquella que está bendita,
segun el rito de la Iglesia, apague ó temple
el fuego del purgatorio, si lo padece el alma
del difunto (g). Y esto deben pedir los fieles
que asisten á los entierros cuando advierten
estas ósemejantes ceremonias (que por evi
tar prolijidad omito) las cuales no carecen

ro con los ayunos, penitencias y otras
mortificaciones tambien se satisface por éllas
si con este intento se hacen. Sángrase algu
nas veces del pie para curar la dolencia de

de misterio.

la cabeza, porque ambos son miembros de
un mismo cuerpo. Las almas del purgatorio
los que en este mundo vivimos somos miem

sando algunos de los que al entierro asistian
á besar la mano al sacerdote, ofrecian pan
y vino, y lo estrañé, porque ¿para qué ne

de un mismo cuerpo místico, que es

cesitaba el difunto de tales cosas?
Desid. No lo entendiste. Esta es la limos

la Iglesia; y por eso puede aliviarse el alma
del purgatorio con lo que padece la que en
este mundo vive.

-

Elect. Adverti mas; porque noté que pa

na que se hace al sacerdote en sufragio del
difunto, para que Dios le sacie el hambre,

1.

(a) Disc. Pronpt. (b) D.Th. ubi sup. art. 3. (c) D. Th. 3. p. q.71. art. 2. 9 et in Sup. (d) Ib.
art. 11. Vid. D. Aug. lib. 1. de Civ. Dei, cap. 13. et alib. de Cur. pro mort. cap. 2. (e) D. Th.ubi prox.
ad 11. ex Damasc. serm. de Dor. V. Tur. p. 3. cap. 5. lect. 6. (f) V. Dur. Rat. Div. Offic. et Turl. 1. p.

cap. 5, lect. 1o. (g) Vid. de Aqua bened. late. Turl. 3, p. cap. a, l. 6, et Div.Th. 3. p. q. 65, art. 1. ad 6.
el Tab Aur. Aq. 18. et seq-

-

Socorros de las almas del purgatorio.
y sed de su alma con la vision clara

de sí
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mismo, en lo cual consiste la bienaventuran

los enlutados tan cubiertos y funestos? r
Desid. La tristeza que de la muerte del

23 (UGTIld.

pariente ó amigo tienen, no tanto porqué le

-

falta esta vida natural, como por ignorar si
su alma aún ha entrado a gozar de la eter

Elect.; Y qué me dirás de la costumbre
de tocar lás cämpanas en las exequias de los

na, y está en las oscuras carceles del purga
torio; y así en los entierros de los niños que

difuntos?

Desid. Aprovecha para avisará los hom
bres de su fin, porque con este toque se les
avisa el término que es la muerte, de que

al uso de la razon no nan llegado, no se to

can campanas sino á tono de alegría, ni lle
van luto los parientes, antes acompañan los

nadie puede escapar (a). A los difuntos tam
bien aprovecha en cuanto mueven el cora

padres vestidos de fiesta, porque saben que

zon de quien las oye á encomendará nues

han trocado sus hijos esta vida mortal y lle
na de miserias con la dichosa y feliz de la
Gloria donde ya estan sus almas.

tro Señor al difuntó por quien tocan las cam

panas. Procura hacerlo así cuando las oyeres.
Elect. ¿Es antigua esta ceremonia en la

Elect. Falta que me digas una palabra to

Iglesia católica º
Desid. No solo antigua, pero confirmada
con milagros. En los años de 16o2 se pade

cante á las sepulturas: ¿aprovechan éstas á

ció grandé hambre en las provincias de Flan
des, de modo que de pura necesidad se caian

ó cementerios logran las oraciones de los

los difuntos?

Desid. Sí; porque por estar en las iglesias
fieles que á éllas acuden, y de los sacrificios
y sufragios que en éllas se celebran (c). Y
tambien les aprovecha la intercesion de los

muertas las personas por las calles. Una ma
ñana hallaron á un hombre difunto en la

calle de una ciudad, y aunque determinaron
enterrarlo, no queria el cura tocáran las
campanas, diciendo que aquel hombre era
estrangero y que nadie lo conocía; pero con

santos titulares ó patronos de las iglesias si

pasmo de todo el pueblo se tañeron las cam
panas por sí solas sin que nadie lastocára (b).

lante.

con esa fe y esperanza quisieron en éllas en
terrarse. Bástate de estas cosas la sumaria no

ticia que te he dado; y así puedes pasar ade
"

CAPITULO

LXXIX.

Elect. ¿Por qué cuando tocan por los di
funtos es con toque tan funesto y triste, á

De las indulgencias, cómo aprovechan

diferencia de cuando tocan por solemnidades

á los difuntos.

ó fiestas %

.

Desid. Para moverá compasion á los fie

Elect. ¿Tienes que enseñarme algun otro

les por la muerte de su hermano (que todos

medio con que se puede socorrer á los di

los cristianos lo somos), y lo encomienden

funtos?

á nuestro Señor, y hagan lo mismo por los
parientes ó amigos del muerto para que su

Desid. Sí; el de las indulgencias.

Elect. ¿Qué cosa es indulgencia?

Magestad divina les ayude con su gracia, y

Desid. Una relajacion ó perdon de la pe

eon paciencia lleven aquel trabajo, confor

na temporal debida por los pecados actua

mándose con la divina voluntad.

lesya perdonados cuanto á la culpa, la cual
conceden los prelados de la Iglesia, apli
cando el tesoro de la Iglesia misma (d).
Elect. ¿Qué es el tesoro de la Iglesia?
Desid. Un cúmulo de buenas obras y mé

- Elect. ¿Qué significa i tanta gente acom

pañando al cuerpo del difunto cuando lo lle
van á enterrar?

-

-

Desid. Convocarlos para que hagan ora
cion á Dios por el difunto: no para que va

yan parlando y tal vez riendo como lo ha
cen algunos inconsiderados. Tambien este
acompañamiento mueve mas la atencion de
los que estan en las calles por donde pasa,
y muchos lo encomiendan á nuestro Señor.
De esto se privan los que de noche deposi
tan en la iglesia: costumbre introducida ya
con harto detrimento de las almas que se

hallan privadas de muchas oraciones: el cual
estilo, aunque alguna vez sea conveniente,
pero tan frecuentemente con razon se debe
reparar en él.

Elect. ¿Qué significa irdetras del cuerpo

ritos donde se reservan las satisfacciones de

Cristo, las de la Virgen santísima su madre

y las que sobraron á los santos por no ne
cesitar de éllas (e): éstas las aplican los pre
lados segun la autoridad de cada uno.
Elect. ¿Qué prelados pueden conceder
indulgencias
Desid. rºl sumo pontífice y tambien los
señores arzobispos y obispos, y ótros con
conision del mismo papa.
Elect. ¿Hay diversos modos de indulgen
C2S

Desid. Sí; porque úna es plenaria y ótra
es plenísima (f.). La plenaria es remision de

(a) D.Dion, cap. 7. Coel. Hierar. D. Th. (b) Mever, ap. Tur. p. 2. cap. 2. l. 16. ad fin. (c) D. Th.
3. p. q.71· art. 11. in Sup. (d) D.Th.4 dist. 2o. art, q4. (e) Id.3. p. q.26. in Sup. (f) lb.q.25, art 1. et 3.
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la pena debida por las culpas confesadas; y

Desid. Para esto no es necesario estar en

cuando se estiende á las que sin culpa se ol
vidan llámase plenior ó mas llena.

gracia; basta que lo esté aquel para cuyo be
neficio se aplican; y así los que estan en

Elect. ¿Qué es indulgencia plenísima?

pecado mortal pueden ganar indulgencias
para las almas del purgatorio, porque en

Desid. Remision ó perdon de la pena de
bida á las culpas mortales y veniales confe
sadas ó invenciblemente ignoradas ú olvi
dadas.

esto obran como instrumentos de Dios; y así
como el siervo que está en pecado puede dar

limosna en nombre de su señor, y ésta será

Elect. Y jubileo plenísimo ¿qué cosa es?
Desid. El jubileo solo añade á la indul

gencia plenaria la facultad que por él se da
á los confesores de poder conmutar algunos

votos ó juramentos que sin el privilegio del
jubileo no podrian.

satisfactoria para aquel á quien el dueño la
aplicáre; del mismo modo debes discurrir en
el caso presente. Es doctrina esta de santo
Tomás; y añade el Santo que en esto se es
plica la gran misericordia de Dios para con

los difuntos, porque no oyendo Dios á los

Elect. Muy frecuentemente vi en las puer

pecadores en lo que le piden para sí mis

tas de las iglesias unos papeles que decian

mos (del modo que esto debe entenderse),

jubileo plenísimo é indulgencia plenaria en

con todo esto lo que éllos hacen en sufragio
de las almas del purgatorio les es á éstas de

taly tal templo y dia del santo ó santa.
5. No son tan frecuentes losjubileos
como muchos publican; y habiéndolos Dios
dejado en la esfera de sacristanes, quieren

ñado, parece que entiendo algo de lo que

hacerse papas, pasando á publicar lo que
el pontífice no ha concedido. Comunmente

dijiste que con indulgencias pueden socorrer
se las almas del purgatorio. Pero dime, ¿to

esos papelones no son mas que denotar in

das las indulgencias pueden aplicarse por
las almas del purgatorio?

dulgencia plenaria en las iglesias y dias que
señalan; que aunque son grandesgracias pe-

alivio.

Elect. Con la doctrina que me has ense

Desid. Hay en esto variedad de opiniones

ro no se estienden á tanto como el jubileo.

entre los teólogos (b); lo cierto es que aque

Elect. ¿Todos los prelados pueden conce
der estas indulgelcias?
Desid. No; porque la plenaria ó plenísi
ma solo el papa puede concederla. Los seño
res obispos solos cuarenta dias pueden con

llas pueden aplicarse que el sumo pontifice
declara se pueden ganar por las almas del
purgatorio. Este privilegio tienen todas las
del santo rosario y su cofradía, que son in
numerables, y nuevamente revalidadas por
el santo pontífice Inocencio XI.

ceder en sus diócesis.

-

Elect. ¿Qué quiere decir cuarenta dias de
indulgencia? ¿es lo mismo que perdonar la
pena que se debia padecer en cuarenta dias
de purgatorio?
Desid. No es eso; y para entenderlo, de
bes saber que por los sagrados cánones óle

yes antiguas de la Iglesia se señalaba cierto

Elect. Procuraré rezarlo muchas veces, y
aplicarles ese sufragio.
Desid. Lo será grande, porque por el ro
sario entero, que son los quince dieces, se

gana indulgencia plenaria; y por cada parte
muchas, á mas de otras indulgencias plena
rias que hay cada primer domingo del mes

tiempo de penitencia por cada uno de los

fiestas de nuestra Señora, de lo cual ha

pecados, mas ó menos segun la gravedad de

larás sumarios impresos de donde podrás

éllos; y así conceder tantos años, cuarente
nas ó dias de indulgencias es respecto del

tiempo que segun el uso antiguo se debia ha
cer de penitencia.
Elect. ¿Se requieren algunas cosas para
ganar las indulgencias?
Desid. Sí; lo primero, que el sugeto ha
de estar en gracia, porque siendo remision
de pena temporal supone que la eterna y la
culpa está perdonada; la culpa mortal solo
con la gracia se quita. Tambien es necesario
hacer las diligencias que el prelado manda
como ayunar, rezar, visitar iglesias ú otras
semejantes, segun el tenor de la concesion.
Elect. ¿Y para ganarlas por ótros se re

quiere lo mismo?

aprenderlo (c).
Elect. Muéveseme una duda; y es que es
tando á vista del palacio nono adverti que

mucha gente se encaminaba á la iglesia, y
oiá un muchacho, que preguntado de ótros
¿adónde iba? Respondió: que a sacar el al

ma. Ruégote me enseñes, ¿qué quiso en esto
decir?

Desid. En algunos dias del año concede
el papa indulgencia plenaria, y que se pue

de aplicar por las almas del purgatorio ha
ciendo las diligencias que manda, que co
munmente son visitar los cinco altares, re

zando en cada uno tres Padre nuestros y
tres Ave Marías, ó mas segun la devocion
de cada uno. Qué dias sean éstos, la bula

(a) D. Th. 3. p. q.27. art. 1.in Sup. (b) Id. 3. p. q. 71. art. 1o. in Sup. (c) Innoc. XI. in Bull.
data Rom. 31. Jul. ann. 1679.

Socorro de las almas del purgatorio.
de la santa Cruzada que conceden los sumos
pontífices lo declara (a).

* Elect. No quiero quedarme con alguna
duda; y así digo que estando en el mismo

puesto vi que llevaban á enterrar un difun
to, y encima del difunto un papel. Pregunté
con curiosidad ¿qué significaba aquel pa
el 2 Y respondióme una muger que era la
de los difuntos. Dime, ruégote, que es

bien que en esto sepa.
Desid. Los sumos pontífices despachan pa
ra los señoríos del rey de España ciertas bu
las, que llaman de la Cruzada, en las cua
les cónceden muchas indulgencias y otros

privilegios á los que las tomáren, dando tres
reales de plata de limosna, la cual quiere el
papa se emplee en gastos de guerra contra

infieles (b). Entre otras bulas conceden una
para los difuntos que murieron en estado de
gracia, pero estan en el purgatorio por no
haber enteramente satisfecho por sus peca

dos; y en élla concede indulgencia plenaria
para aquella alma á cuya intencion se toma
dicha bula, aplicando del tesoro de la Igle

sia toda la satisfaccion que le faltaba. Lo
cual puede hacer el papa como vicario de

Cristo, dispensador fiel que lo es de las ri
quezas espirituales de la Iglesia.
Elect. Raro privilegio es el de esa bula si

consigue el alma el efecto que dices; pues
con esa indulgencia saldrá del purgatorio el
mismo dia que muriere, si en este dia se to
ma la bula de difuntos, y se aplica la indul
gencia.

" Desid. Santo Tomás y otros muchísimós
teólogos dicen, que concurriendo todos los
demas requisitos tienen infalible su efecto

refiere, que noticioso el señor obispo de Pam
plona de que las almas de tres obispos ante
cesores suyos padecian recias penas en el

purgatorio; por lo cual el dia que se publicó
la bula en aquel año, envió á la venerable
Madre catorce bulas, advirtiéndola que
tres de éllas aplicára por los tres obispossus
antecesores y las restantes por quien mejor
la pareciese; lo hizo así, y á la noche si
guiente vinieron las almas de los tres seño
res obispos á darla las gracias y encargarla
las rindiese al señor obispo por el sufragio
que las habia hecho (d). Lo raro es que pa
ra las once bulas que faltaban por aplicar
vino innumerable multitud de almas;y con
ser tantas, tan necesitadas y desearlastan
to, estaban con suma paz y sin ninguna ins
tancia ni porfía,para que áuna y no á otra
las aplicára. Aplicó las once bulas á once de
aquellas santas almas, sin que alguna quedá
ra envidiosa de la dicha de las otras. Despi
dió á las muchas que quedaron con decirlas:
Ta no hay mas: ya no hay mas. Supo el caso
el señor obispo, y la envió trescientas bulas
mas; y al cerrar de la noche fueron tantas las
almas que acudieron por éllas á la celda de
la sierva de Dios, que dice la historia iban
á élla ejércitos de almas, como suelen acu
dir los cristianos á las iglesias donde hay al
gun jubileo muy señalado. Distribuyó las
bulas entre éllas, y juzgando que todas las
trescientas estaban ya aplicadas,vinieron dos
almasá decirla, que reparase que faltaban aún
dos bulas por aplicar; y halló ser así, y les pa
gó con éllas el aviso, aplicándolas porsufra
gio suyo. Detendríame gustoso en hacer al

las indulgencias plenarias que se aplican por
los difuntos. Qué sean estas circunstancias no
lo dice el Santo,y así otros autores discur
ren por el camino contrario (c).
Elect. ¿Para qué, pues, sería necesario ha
cer decir misas, sufragiosy obras pias por
el alma de un difunto si con la indulgencia
plenaria de la bula sale del purgatorio? No
entiendo cómo esto puede ser.
Desid. Porque cede todo en gloria de Dios,
y el alma tendrá especial gloria accidental
de los tales sufragios, aunque de éllos no ne
cesite para salir del purgatorio. Por la mis
ma razon se canta misa en los entierros de

los niños ó párvulos. Otras razones señalan
losteólogos que no hay necesidad de dete
nerme en referirlas.

Elect. ¿Hay algun suceso con que confir
mes lo que en este punto dices?
Desid. En la historia de la venerable ma
"

dre Francisca del Santísimo Sacramento se

"(a) Bulla S. Cruc. ()
(d) D. Mic. de Canuza.

Bulla Cruc. pro defunct
-

-
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gunas reflexiones sobre el suceso; pero debo
evitar prolijidad, y así lo omito.

CAPÍTULO LXXX.
Quéjanse las almas del purgatorio de nues
tro descuido en socorrerlas.

/lect. Deseo saber si tienes otra cosa que
enseñarme en este punto.

Desid. Sí: las quejas lastimosas y razona
bles de las almas de los difuntos por el des
cuido de los vivos en socorrerlas. Se quejan
de todos los cristianos; pero mas sentidas y
quejosas estan de algunos en particular por
que en órden á éllos tienen motivos especia
les para sentir su ingrato olvido.
Elect. Te oiré con atencion lo que en este
punto me enseñáres.

Desid. Se quejan primeramente las almas
de los padres de los hijos que echan en olvi
do socorrerlos; y aunque con gran pacien
(c) D. Th. 3. p. q. 25. art. 2. et alii DD. com.
"

Xx
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Desid. Muy en particular de los albaceas

cia sufren esta ingratitud; pero deben enten
der los tales hijos que desde aquellos calabo
zos ó llamas, lastimados los padres les dicen:
¡Oh hijo desconocido! ¿cómo de mí tanto te ol
vidas? Despues de Dios te di el ser que go

cuido tan sumamente culpable hay en esto

zas; te crié y sustenté desde que naciste; te
dejé hacienda con que vivieras descansado, y

con notable daño de sus conciencias y detri

te tuve tal amor, que ahora por escesivo lo

dado. Básteles saber á los tales que pecan,

ó ejecutores de testamentos. ¡Oh, y qué des
Van prolongando los ejecutores de testamen
tos el cumplir la voluntad de los difuntos
mento de los que les encomendaron este cui

pago. ¿?” tú de mítanto te olvidas? Estando

no solo contra caridad, sí tambien contra

en esta carcel tenebrosa con tantas penasa
tormentado, ¿no te mueve á compasion mi mi
seria para enviarme algun socorro? ¿es po

justicia; y los que defraudan los bienes de

sible que en tanto tiempo no desembolses dos
reales "para una misa? ¿?" lo que mas es (ay
de mí) que ni una parte de rosario, ni una
visita de altares te merezcan tantas obli

los difuntos, son ladrones sacrílegos, y estan
descomulgados por el derecho.
Elect. ¿Y hay quien cometa culpa tan e
norme é inhumana?

Desid. Muchísimos. El docto Cluniacen

se refiere que un hombre sencillo curaba to

gaciones como me tienes? ¿?" aun me admiro

das las enfermedades con unas breves pala

mas que ingrato, desconocido é injusto no
quieras pagar mis deudas, dejándote tanto
con que poder descargar mi conciencia?

bras que decia (b). Examinado por el juez
eclesiástico y obligado á revelar las pala
bras, respondió conjuramento que solô de

Elect. Sobraríale la razon al alma de tal

cia éstas: Así como es verdad que no hay en

padre si tales hijos hubiera tan ingratos y

este obispado ejecutores de testamentos que

desconocidos.

cumplan fielmente con su obligacion; así quie
ra Dios que cures de esta enfermedad. Y

Desid. Los hay, y muchos tienen poca
cuenta con las almas de suspadres, con tal

que se retenga la hacienda aunque sea injus
tamente. Un padre apareció varias veces á
la venerable madre Francisca del Santísimo

Sacramento (a) pidiéndola dijera á un hijo
suyose apartára de un pleito injusto que li

tigaba que él habia comenzado cuando vi
via, porque lo tenia en horribles penas, y
no saldria de éllas hasta que cesára de plei
tear. Varias veces avisó la venerable madre

al tal hijo,y no bastaron razones para que
lo hiciera. Iba y venia el alma del buen pa
dre, siempre penando, siempre gimiendo,

Como veían el efecto de la curacion en los

enfermos, conocieron que quiso Dios obrar
tantos prodigios en testimonio de que era
Verdad que no habia ejecutor fiel en su ofi
cio (c). ¡O Electo, y á cuántos se lleva el
demonio por esta causa!

Varios autores refieren que un usurero
estaba para morir, y por desesperado de su
remedio no queria confesarse. Convirtiólo
un Sacerdote, y lo confesó é hizo su testa
mento, mandando que toda su hacienda se

restituyese á los que constáre que se debia.

Y por cuanto toda la demas era adquirida

siempre instando sobre lo mismo; y el hijo
sobre desconocido, cruel, no queria dejar el

con malos tratos, se distribuyera en obras

pleito.

exonerar su conciencia. Pasó la enfermedad

.

Elect. ¡Rara crueldad! ¡cuánto pueden es
carmentar en éste los demas padres! Supon
o que con semejantes razones se quejarán
madres de los hijos é hijas.
Desid. Es sin duda.Y tambien los hijos é
hijas se quejan desde aquellas llamas de los

padres y madres que no los socorren. Cosa
rara es que un padre para casará una hija
la dé en dote la mitad de su hacienda muy
contento; y si muere sin estado, se contente

con los menos sufragios que puede; y en pa
sando los primeros dias siguientes á su muer
te ya se pasó de la memoria el socorrer á la

hija que tal vez estará en el purgatorio pe
nando inconsolablemente. ¡Oh, y cuán fre
cuentemente sucede esto! ¡con cuánta razon
as tales almas se quejan
Elect. ¿Y de quién mas se quejan los que

estan en el purgatorio?

pias del mejor modo que se pudiera para
adelante, y estando ya el enfermo al cabo
de su vida, vió el mismo sacerdote que le
asistia que al un lado de la alcoba estaba
un demonio en figura de un mozo joven con
rostro muy triste y con gemidos lloraba, in

dicando algun desconsuelo grande. Pasado
breve rato vió que entraba otro demonio
muyviejo con una barba prolija y blanca,
muy agoviado ó cargado de espaldas, con
una muleta como que de otro modo no po
dia moversepor su mucha ancianidad. Miró
al enfermo y al sacerdote; y luego volvien

do los ojos los puso en el demonio que llora
ba y gemia. Preguntóle, ¿qué era su trabajo
y desconsuelo? Respondió: ¡Oh desventura
do de mi! que muchos años he tenido por mio

este enfermo, y ahora se me sale de las ma
nos; porque este clérigo se ha dado tal maña
que lo ha reducido á confesarse y restituir

(a) 1n vita ejus. (b) V. D. Th, quodl. 6. q. 8, art. 13, et 14. (c) Bon, q. Anim.

.

las de las alma del purgatorió
toda su hacienda que con usuras tenía gran
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de este mundo? Un solo ejemplo añadíré.

geada. Díjole endémonio viejo: ¿Y cómo lo

Muy descuidado en cumplir la voluntad de

harási ya se muere. No conoces que no tie

ciertos difuntos murió un hombre llamado
Durando: dejó muy encomendado á los eje

ne tiempo para eso Oh (dijo el diablo jo
ven) que ha hecho testamento y lo deja así
ordenado, y la ejecucion la ha encomendado
álicuatro amigos suyos de toda su confianza.
Dió una ganisotada el demonio viejo, yd
jo: Como se conoce que eres jovencito y que

tienes muy poca esperiencia; pues no advier
es que por uno que pierder ganarenas cua

ro? Esas ejecutóras que señala no haránco
mo deben lo que se les encarga en el tesia
mento; no cumplirán con la fidelidad que tie
nen obligacion, y cuando era cargº:º
cosas y asino llores, ni reafijas
que la esperiencia te enseñará ser así lo que

cutores de su testamento que cumplieran su

voluntad en las cosas pertenecientes á suāl
mayexoneración de su conciencia. No cui
darón de esto los ejecutores: cosa harto fre
cuente, como te dejo dicho; no solo no cui
daron, antes con acuerdo lo omitió uno de

éllos que dicen era hijo suyo, pues en la pie
dra del sepulcro de Durando escribió estos
yersos:o

un consis

Durus. Durandusiacetsulapide duro
Quodille non feciº, necego facerecuro.

Aquí está enterrado Durando: debajo de
ie digo. Hablo coño quien orias veces lo ha
esperimentado. Esto dijo el demonio, sin du esta piedra dura: lo que él no hizo, ni yo
dá mandado de Dios, para que teman los
que con tales encargos quedan; pero la lástir

cuido de hacerlo. El no cuidó de cumplir la
voluntad de los
y yo no cuido de

ma es que ni éste, ni otros ejemplares cas

cumplirla suya.

tigos bastan (a).

y proseguir diciendo: Y así como Durando

:

añadir converdad,

Electara temeridad la de quien esto ahora padece porque no cumplió las obli

n:
Deid. Söbrados ejemplos hay en las his-

yo ejecutó lo que él á mí me dejó encomen

eña cada día (b), dado, tambien yo penaré despues, porque
Murió un soldado, y d : m sobrino suyo no cuido de hacerlo que Durando me encar

torias y la esperiencia l

:
:

un caballo para que empleara el
CI
e su conciencia quele c
cuidó poco
tio, el cual despues de treinta dias le apare

ciertos descar
municó. El

:

gó, y mis ejecutores testamentarios serán ne
yo en mitestamen

gligentes en hacerlo

io dispónga; pines con la medida que yo mi
do á Durando me medirán á mí despues.

ció, y le dijo: se habia quejado en el
Eest. Cosa por cierto espantosa y que
bastaba para escarmiento de los negligentes
de Cristo del descuido que temia en cumpl
lo que le encomendó, y que le avisaba de, en
layoluntad de los difuntos.

que emperia de su descuidó estaba sentencial e Desid, Basálbdígho en este punto, co
dio que déntro de veinte y cuatro horas mo- tambien en lo que debes saber de los miste
riia de repente y se condenaria. ¡O dureza rios dé lá Fe católica Confiérelos con la san
no hastó tänsclaro desengaño. Hizo donaire rita Cónsideracion como te dejo :
del aviso, champeándose con sus amigos; pe- para tuvida tienes materia sobre que tratar

ro cumplidas las veinte y cuatro horas oyé-"con ello;pues los divindsmisterios son abis
ronse horribles bramidós y confusion por el mo inapeable que nunca el humano entendi
ayre: apareció un espantosotropel de osos, miento puede comprehénderlos: siefmipre con
iðbos, serpientes y otras fieras que agarran-nueva luz divina descubre nuevos motivos

do al infelizmozo, ávista de los amigos lo para-alabará Dios en éllos, como sucedia.á
arrebataron por el ayre con lastimosos ahu- San Agustin, Haz reflexion sobre éllos; com
lides que oiandar al miserable, y no pararon" bina unos con otrosysquedarás pasmado,

hasta confundirlo en el infierto. En fin, E-como lo quedaba saníAgustin consideran
lecto, cada cual debe considerar cómo pro- o do el órden maravilloso de la divina sabi

cede con las almas de los difuntos, y enten-e duría en la creacion y reparacion del géne
derá lo que con la suya harántos que ènes-toro humano. Comienzáá hacer reflexion por
temundo queden cuándo vaya á la otravil el sérincomprehensible de Dios, -la unidad

da, porque en este punto cönbpropiedad se indivisa de su divina naturaleza, con la tri
entièadêloque dijo Cristo nuestro Señor:rnidad de las personas. Mira su divina omni
Con la medidáquendiéredes, con élla mis-pe potendia, que hace lo que quiere en el cielo
ma se los medirá a vosotros(e).¿Cuántos pe- y en la tierra, y como con solo querer dió

nan en el purgatorioporque en él dejaron sérá todas las creaturas, Miralcón los ojos
que penáran las almas que confiadas de su de tu alma su infinita misericordia con que
descuido en cumplir sus encargos salieron bajó de lo alto y se hizo hombre pafäredi
(a) Specul. Ex Testament. Exemp. 1.- (b) Spec. Exëapl pse Der. 2. (e) Matt. 7. v. 2.
XX 2
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mirnos con su pasion y muerte: la gloria con
que, vencida la muerte, resucitó y subió al

amnálos muertos, que son los pecadores re

sucita, para que eternamente vivan,si quie
en mantenerse en la vida de la gracia que
con infinita magestad ájuzgar los hombres. les comunica por los sacramentos; porque
cielo, donde está y estará hasta que venga

Considera la santidad y hermosura de la Igle

aunque todos, buenos y malos, mueren; pe

-sia católica que con su sangre fundó, con su

ro buenos y malos volverán ávivir en la ge

poder mantiene y con su sabiduría gobierna.

neral resurreccion. ¡Oh desventurados delds

Mira la union de los miembros místicos de

malos y pecadores, que resucitarán sus cuer

-esa misma Iglesia, cómo unos á otros se fa

pos para que con sus almas eternamente

vorecen y comunican sus bienes. Mira la

penen! ¡Oh dichosos de los justos y santos,
que su resurreccion será para vivir sin fin en
la gloria! Quiera Dios, Electo, que en élla

: con que de éllos cuida; pues á
los santos que son los justos, los mantiene
para que crezcan; á los enfermos los cura y

nos Veamos. Amen.
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Dana es católico que la Fe sin las obras buenas

es creencia muerta: Fe difunta que
en el féretro de las culpas lleva á no pocas almas al sepulcro del infierno (a). Tal es la Fe
de los malos cristianos que creyendo las verdades evangélicas, obran contrá aquello mis

mo que confiesan ser indubitable verdad. La verdadera Fe, la que lleva á la felicidade
ternà, dice santo Tomás, es la que con las obras no contradice; lo mismo que cree debe e
jecutar para conseguir el último fin sobrenatural, que es la gloria del cielo: es aquella Fe
de quien dice san Pablo (b) que obra por la caridad. Esta verdad infalible contradícenla
los hereges desde el principio de la Iglesia. Aún estaba ésta en su primera infancia cuan»
do ya Simon Mago, nigromántico insigne, enseñaba que sola la Fe bastaba para lograr la
vida eterna. Convencióle san Pedro era su doctrina errónea y heregía manifiesta; pero no
bastó esto para desengaño del herege, como ni para que no renaciera estacizaña repetidas

veces en el jardin, ameno de la Iglesia, porque hasta estos últimos siglos no cesan desem
brarla, en él los enemigos que con mortal ojeriza la miran (o), como saben bien los versa
dos en la teología dogmática. Como católico y como docto sabia Desiderio esta verdad, y
comenzóá instruir en élla al niño Electo, despues que lo tuvo bastantemente enseñadó en
los misterios de la Fe de Cristo. Decíale con san Gerónimo: La Fe del verdaderoi Dios

no ha de estar ociosa, ni sola se ha de hallar en el cristiano; acompañada ha de cami
nar con las obras buenas: Es llave que abre las puertas del cielo, decíale consan Am
brosio; pero la llave no abre si no se aplican las manos que significan las obras. La Fe,

decíale con san Agustin, se llama Fe por aquello que hace: Fides appellata estab eo
quod fit. Obra lo que crees y tendrás Fe: Fe que te lleve á la felicidad eterna. Porque
ésta, decíale con santo Tomás, es aquella que obra por la caridad, que el amor le hace a

plicar las manos á la obra: ésta es la que franquea la entrada en la vida eterna, que así
lo dijo el Maestro que del cielo vino á uno que le preguntó qué haria para conseguir esta
. . .

.

(a) Jacob,29 vaó, (b) Galat. 5. v. 6.- (). Luth, et ali los
X

)

De las diez réceptos ó mandamientos.
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vida inmortal, Siquieres le dijo, entrar en la vida eterna, observa, guarda ó cumple con

los preceptos ó mandamientos(a). Ya por mayor y brevemente habia instruido. Desiderio
áElecto sobre estos preceptos de la divina ley, como tambien en lo demas necesario pa
ra recibir el santo Bautismo, el cual lo administró con toda solemnidad en el palacio de la

saata giudad de la Fe; pero advirtiendo en el niño Electo fervorosos deseos de mayor y
mas dilatada enseñanza de lo que debía obrar, para que su Fe no fuera muerta, para
que fuera acompañada con las obras dignas de la vida eterna, le dijo, que para eso con
venia dejar aquel parage y hacer Viagº á la Palestina, á la Tierra santa, donde lograria

lo que tanto deseaba. Convino Electo en lo que Desiderio le persuadia; y entrando en la
nave en que vinieron al puerto de santa Cruz, navegaron con viento favorable á Palestina,
y en poco tiempo desembarcaron en un puerto de Galilea, cerca de la ciudad de Tibería

de, y entrándose por la tierra adentro, llegaronáun desierto dilatado. Dijo Desiderio á
Electo que se adelantára un rato hasta tanto que, álasombra de un fondoso arbol cum

plia con la obligacion del Oficio divino: hizolo así. Lo que vió y le sucedió se dice en el
e

capítulo siguiente.
"

—---"

"

" "

CAPÍTU LO I.
-

"_

"

... .

-

. Desiderio y Electo en el monte Sinaí.
-

"..." "

,,

"

-

"

Elect. Obedeciendo á tu

.

.

o
.

. . . . . . .

recibien mis brazos; y al mismo tiempo le
supliqué me acompañára para oir lo que
: aquel varon venerable.Sin aguar

"( ,

.

.

al Deteo santo. Me regocijé mucho, y lo

"."

" -

inio

. . . .

. . .

.

mandato, ca

dar su consentimiento comenzéá caminar;

miné por el desierto hastä llegará la vista

pero á los primerosopasos desapareció todo,
lo que antes con tanto cuidado miraba. Dí

de un elevado monte vestido, de frondosos
árboles, matizado de yerbas y olorosas flo

jome el Deseo santo: No es voluntad del

Señor que aquí entiendas lo que has visto y
te, y adverti que de pavor y miedo tembla. no alcanzas: busca á tu maestro que te da
ban: no lo estrañé cuando oiresonar true. rá á entender lo que convenga para tu en
nos formidables, cuando vi relámpagos, es señanza. Esta es la causa de haber retroce
( .
pantosos, y que de la cumbre del monte se dido, y de venir en busca tuya.

res. Multitud de gente vi ála falda del mon

despedian rayos que como lanzas de fuego

Desidi Te instruiré oomo mejor pueda,

ämenazaban su total ruina á los que en el

porque has comenzado áver la materia mas

yalle estaban. Lomas alto del monte, gomo importante; y hallándote en la edad adulta,
otro Etnaó Vesubio, ardia, en espantosas, debes saberla y entenderla: tambiente obli
llamas. Cubria la eminencia misma una den ga su observancia y pues tan cerca estanos
say oscura nube. Resonaba un clarin con del monte, sin la mayor fatiga volverás á
voz y eco tanformidable que estaba para él muchas veces, y verás, en misteriosos
lo que jamás registraron tus ojos.
espantar á los mas animosos corazones, y
hacer
á los montes y valles si, de
Elect. Deseo antes saber en suma qué

erg

blar

temor fueran, Capa CeS. ,

,

, , , ,

, , b

significa lo que se me ha mostrado, 9

Sosegada la tempestad, adverti que de

Desid. Significa la solemnidad con que

la cumbre bajaba un varon yenerable; tan, Dios nuestro Señor dió su ley santa á los he

resplandecientes luces, brillaban en su ros

breos, á los hijos de Israel ójudíos, . . .
Elect, Materia gravísima es ésta: mucho
deseaba;
pero adverti que en sus manos bajaba dos necesito que me acompañen los que en la
tablas, y en éllas vicaracteres á modo de ciudad santa de la Fe me hacian lado, muy
escritura. Llegó al valle donde la *: ó, . en particular la Luz divina y el Deseo santo.
tro, que no pude mirarlo co

pueblo estaba jugando despues de haber
e bien,

. Desid, Fia en Dios que así lo dispondrá;

comido y mejor, bebido. Mucho dísgusto

y porque es asunto muy prolijo éste que co

mostró el venerable anciano viéndolos jugar,

menzamos, para no perder tiempo será bien

y de sentimiento de un golpe rompió ambas

comiences luego á proponer tus dudas

tablas, y se subió á lo alto del monte; allí

Eleet; La primera que se me ofrece es:
¿cuándo dió el Señor su ley á los judíos?

se detuvo algun tiempo, y despues bajó con

dos tablas como las primeras. Cubrióse al

Desid. Segun el cómputo, mas seguro in

rostro con un velo para hablar á los que en

timó Dios sin ley á los judíos despues de tres
mil, seiscientos ochenta y nueve, años que
habia creado al mundo, y mil y quinientos
y diez antes de la encarnacion del divinq

elyale estaban porque las luces que de él
salian, no permitian que de otro modo lo a
tendieran... . .

. . . . .

. .

.

.

Nada de lo que dejo referido entendi, y
cuando mas confusamente dudaba vi venir
Y
•

Verbo- ,
-

1 " "
to

1

... v. .
-

. .
"

·

le) Matt.
-

, , , , ,

, ,

Elect. ¿Todo ese tiempo vivieron los hom
-

9,va
va."7"

-

" .
-"

"

""

Luz de la Ley. Lib. I. Cap.
1.
bres sin preceptos ó leyes que observáran? gestadla leyi que debía observar aquel pie.
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Desid. No por cierto, porque la ley que vblo, la cual el mismo Dios escribió el a
-quellas tablas de piedra con que bajó Moi.

llaman Natural comenzó con los mismos

1 o
1
hombres, pues la misma luz de la razon na sés de la cumbre del
tural dicta y ha dictado siempre su obser * Elect. Segun esto que dices el santo pro
vancia (a).
"
1. " ..." feta Moisés era el venérable anciano queba

- Elect. ¿Pues qué ley es la que dió Dios jaba del monte con las tablas de la ley; pe
ro deseo saber, ¿por qué causa las hipe
en el tiempo que dijiste?
Desid. La misma ley Natural la dió es º dazos con señales de tānto dolor y pena?
Dejidº Detúvóse, como "he dicho, cua
crita en unas tablas de piedra. Dióles tam
bien otros preceptos ceremoniales y judicia renta dias en To elevado del monte ( : no
les, que no es de nuestro intento tratar de sabia el pueblo dónde estaba ó qué
éllos (b); por lo cual, continuando lo que sucedido. Era esta nacion muy inclinada á
comenzé,digo que habiendo estado el pue - la idolatría; eomo gente que con idólatras
blo de los judíos cuatrocientos años cauti se habia criado en Egipto; y hallándose sin
vo en Egipto, determinó Dios sacarlos de Móises, que era su caudillo, dijeron á su
*

la dura servidumbre en que vivian, lo cual
hizo con repetidos prodigios y milagros que
la Escritura sagrada largamente refiere. Sa
lió en fin el pueblo de Dios de la esclavitud

-

-

----

---

hermano Aaron que les hicierá un Dios que
los guiára, como si el hacer dioses fuera fa
bricar un vaso, olla ó cáldero. Atribúlado
y pavoroso Aaron con la peticion desatina

de Egipto: salió (segun Cristiano Adricomio)

dá, tomó el oro que pará su ádorno lleva

el dia quince de marzo en tan numerosa
multitud, que los hombres armados llega
ban á seiscientos mil. ¿Qué serian los an

ban las hebreas; y fundiéndolo, salió un be

cianos, mugeres y niños? Caminaron algu

bien comidos y no mal bebidos. Cuando el

cerro, al cual como á Dios verdadero sacrí.

legamente adoraron los judíos despues de

nos dias por el desierto, enderezando su jor

santo Moisés bajó del monte con las tablas,

nada á la Palestina, tierra que habitaban

supo lo que sobre ingratos sacrílegos habían

los amorréos; y muy de antemiano prome

heeholos dél pueblo idolatrando en el be

tió Dios al patriarca Abrahan que le daria;
y ahora le cumplió su palabra, haciendo

cerro; y sentido de tan enorme culpá; de

que su descendencia la señoreára (c) Des

ey escritas por el mismo Dios (pareciéndo

o tan atroz, arrojando las tablas de la

le que tan ingrata generacion no era digma
pues de haber caminado algunos dias lle de
beneficio tan singular) castigó á los cul
garon al monte que te se mostró, donde
hicieron mansion para descansar del traba
jo de las jornadas antecedentes. "
"
a Elect. ¿Qué monte es ese, y que signifi

ca lo que en él se me ha representado?

-

Desid. Es el monte Sinaí, que por otro

pados, quitando la vida por mano de los le
vitas á veinte y tres mil hombres en un dia:

Pará aplacar là Justicia divina indignadísi
mia contra aquel pueblo ingrato, subió Moi
sés otra vez ála cumbre del monte, donde

nombre se llama Oreb, monte esclarecido

despues de varias cosas que allí pasaron y la

y santo, el mas elevado de toda aquella re

divina Escritura refiere, mandó Dios áMoi

sés que previniera otras tablas como las que
justámente
enójado habia rompido (h). Hizo
la variedad de plantás y árboles que lo her
gion; áspero para súbir, áunque aneno por

ángeles él sagrado cuerpo de santa Catali
namartir, llévándolo desde Alejandría de

lo que su Magestad le mandaba, y despues
de escribir en éllas la ley bajó el Profeta
santo del monte, y la notificó al pueblo ju

Egipto, dónde murió. Gmito por escusar

dáico. Esto es en suma lo que viste y no en

prolijidad otras cosas que de este santo men

tendias.
1
-

mósean (d). En este monte sepultaron los

te podia decirte. Habiendo, pues, llegado
á este monte los israelitas, el santó pr6fe

•

bedeciendo á lo que su Magestad le man
dó (e), subió á lo mas encumbradó del mon
te, donde despues de haber ayunado cua
renta dias con sus noches, despues de haber

"

-- “

II

""

"

").

" "

e -

Contiene los diez preceptos

, ,,

ta Moisés, que como caudillo y capitán ge
neral por mändado de Dios los guiaba, o

"
"
C AP ITUL o

- ""

de la ley de Dios.

-y

%lect... ¿Cuántos y cuáles son los precep
tos que en las tablas de la ley se escribieron?
Son diez: los cifales como es

*:

tratado muy despacio con Dios, despues de
tantos truenos, relámpagos, rayos, incen

calones sirven para subir al cielo, pines co

dios
y clamores
como oistes, le dió su Mae
-" ".."
i" .

subirá la Gloria, guarda los mandamien

mo, dijo Cristo nuestro Señor: Siquieres
i.

y

.

".

a) Div. Thom. 1. 2, q. 94. 4. dist. 17. q-3.art, 1. q. 2. ad 2. (b) Exod.7. usq. 14. (c) Genes. 13.

d) Vorag, leg, 168. (e) Exod. 19, et 24. (f)* Exod.2b. (g) Exod.32. (h) Exod, 34
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conciencia pura? No hay bien que aqui en

los preceptös ó mandamientos. El primero,

el mundo pueda compararse con la sereni

anarás á Dios, &c. El segundo, no jura

dad de la conciencia, la cual se alcanza con

rás, &c. Estos diezpreceptos se reducen á

el cumplimiento de la divina Ley. Léase al
venerable Granatense en su Guía de pecado

dos, que son: Amor de Dios y del próji
mo (a). De guardar estos mandamientos, di
ce Cristo, pende la perfecta observancia de
la ley. Todo cuanto previnieron los profetas:
cuanto predicaron los apóstoles, y cuanto
enseñaron los santos doctores á estos man

damientos se reduce;y así el que perfecta

mente los guardáre, estará en la cumbre de
la cristiana perfeccion. No consiste ésta en

res (d). Á la conciencia pura todo se le hace
dulce, suave y materia de gozo y alegría.
Un caballero, no menos noble que rico,
salió á caza acompañado de sus criados: si
guiendo á una fiera entróse en un monte a
dentro, y trepando por la espesura de un bos
quecillo oyó una voz que dulce y suavemen

mucho rezar, en mucho ayunar, en mucho

te cantaba. Admirado de la melodía, y sa
biendo que no podian ser sus criados, por

disciplinar el cuerpo; sino en mucho amor.

que quedaban de allí muy lejos, fuese entran

No consiste la santidad en el vestido pobre,
en la soledad y retiro, en madrugar y tras
nochar; sino en amar á Dios y por respeto

do el bosque adelante, y encontró un hom
bre leproso, lleno de andrajos y asquerosi
dad horrible á la vista. Preguntóle, ¿quién

suyo al prójimo: sin esto, todo aquello na

cantaba con tan suave armonía en aquél lu

da vale aunque aproveche lo primero para

gar solitario? Respondióle el leproso: Yo soy
el que cantaba. Replicóle el caballero: ¿Cô

alcanzar esto segundo con la ayuda de la
gracia. De lo cual inferirás que hay obliga

mo cercado de tantos trabajos, con tantas
cion de saber y en algun modo entender es penas y dolores puedes cantar y alegrarte?
tos diez preceptos; pues la hay de saber los Y le respondió: Entre Dios mi Señor y yo
medios, de cuya ejecucion pende conseguir no media sino una pared de tierra, que es
el fin sobrenatural para el cual Dios nos este mi cuerpo: en quebrándose este vaso
creó, que es la Gloria eterna.
. . . . " fragil de barro, me hallaré en su amable
Elect. ¿Pueden todos los hombres obser compañía. Viendo, pues, que cada dia se va
var estos diez mandamientos?

- "

Elect. Sí, con la ayuda de la divina gra
cia, la cual Dios misericordiosamente les

concede; y el que no los guarda es porque
no quiere, y se deja arrastrar de sus pasio
nes. Los mandamientos de Dios no son pe
sados, dice san Juan (b). La carga de la ley
evangélica es leve, dice Jesucristo, y su yu
go suave; solo es áspero y pesado á quien
desea dar rienda á sus apetitos; pero eso no
pende de la ley, sino del amorpropio desor
denado, que solo apetece lo sensible y de
leitable. Dame amor de Dios en un alma,

deshaciendo y acabando con la lepra que pa
dezco, me regocijo; y el gozo me hace con la
alegría cantar, esperando por instantes la
total ruina de este terreno edificio, la cual
será principio de mi felicidad y gloria e

terna. Mira la buena conciencia la alegría
que causa.

-

Elect. Deseo saber por qué al tiempo que
dió Dios la ley á Moisés se oyeron tan hör
ribles truenos,se vieron tan espantosos re
lámpagos, se desprendieron de las nubes tan

formidables rayos, y resonó aquella pavo
rosa voz de la trompeta.

y nada de cuanto Dios la mande se le ha

Desid. Para que entiendan los hombres

rá dificultoso. No hay duda sino que la hu
mana naturaleza viciada por la culpa origi

que el Señor que la daba era poderoso para

nal halla dificultad en la observancia de los

quebrantan (e). El miedo por lo comun es
el que hace reverenciar la ley: son mas los

divinos mandamientos que la parte inferior
y sensitiva repugna á los mismos que la es

castigará los que rebeldes é inobedientes la
que ejecutan los preceptos del superiorpor

piritual y racional se inclina: achaque que

temor del castigo que por amor de la vir

padeció san Pablo (c); y que con ser san
Pablo no quedó libre de él; pero esta difi
cultad, esta repugnancia se vence con la a
yuda de la gracia, la cual hace facil y sua
ve lo que parecia dificultoso é imposible á
la naturaleza.Y es sin comparacion mayor
el gozo de un alma que observa la ley con
perfeccion, que la pena que causa la nega

tud y respeto de quien manda; y á aquel

cion de lo que el apetito sensual desea. ¿Qué

prohibido y ofensa de Dios dejar de hacer
lo que manda en su santa ley?

cosa mas suave, alegre y deleitable que la

pueblo de tan dura cerviz era necesario a
menazarle con la vara para que se sujetára
á tan santos preceptos; por lo cual con se

ñales de tanto rigor la dió su Magestad, pa
ra que éllos y nosotros temamos el castigo
si rebeldes le quebrantamos. "

Elect. ¿Y en todo caso es pecado, malo,
-

(a) Matt. 22.v.4o. et D. Th.ibi, e in Cat. (b) 1.Joan. 5. v. 2. Matt. 11. v.3o.
et 23- (d) Lib. part. 2.cap. 16. et seq. (e) . Exposit.Com,
) -

() Rom.7. v. 22.

Luz de la Ley. Lib. I. Cap. II.
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Desid. Los preceptos de la ley únos son
afirmativos, ótros se llaman negativos: és
tos obligan siempre y en todo caso: aqué
llos siempre obligan, pero no siempre insta
su cumplimiento: nunca es lícito mentir: el
jurar falso ó sin justicia siempre es malo;
pero no siempre es malo ni pecado dejar de
oir misa el dia de fiesta; porque si la cari

dad del prójimo me llama ó detiene, no
solo puedo, pero debo dejar la misa (a).
Elect. Pues si una persona superior me
mandára: sitú, Desiderio, á quien yo tan
to amo y venero me persuadieras que min

tiera, ¿no deberia obedecerte por el respe
to que te debo 2

Desid. No por cierto, de ningun modo.

en esta ley se prohibe; y que se debe eje.
cutar lo que en élla se manda; porque la luz
de la razon natural dicta que el bien se ha

de amar, y el mal se ha de huir, que lo que
para mí no quiero no he de querer para los
ótros. Yo no quiero que conveneno ó es
pada me maten; pues no he matar con ve

neno ó espada á mi prójimo. No quiero
que con falacias y mentiras me enganen;
pues tampoco yo he de engañar á ótros; y
y así debes discurrir de los otros preceptos.
Por lo cual el gentil, el judío, el moro, el
herege y el cristiano deben observar los
diez mandamientos; aunque el cristiano con
mayor razon por la luz de la Fe con que es
tá ilustrada su alma.

"

Dice bien el cristiano proverbio: Primero
que el rey es la ley; esto es, primero se
debe atender á lo que manda Dios, que á lo

condenar, pues no cree en Cristo ni á su

que los hombres piden ó quieren. Los siete

Imientos4,

- Elect. Si el gentil, moro y judío se ha de
lglesia, ¿qué importa no guarde los manda

santos hermanos Macabeos padecieron hor
ribles martirios. Sabes ¿por qué? No por
otra causa sino por no obedecer al sacríle
go rey Antíoco en lo que les mandaba con
tra la ley divina que profesaban. Por la mis
na causa rindió la vida el famoso y vene
rable anciano Eleázaro (b), por no querer
comer carne de tocino ó puerco que en la
ley prohibió Dios á los judíos. Primero qui
so obedecer á Dios que al rey que le man
daba la comiese. Es muy del caso la doc

dicen: Muerto por mil, muerto por mil y

trina y ejemplo del que lo fue de caballe

quinientos, todo es uno. Porque á la verdad

ros religiosos y perfectos cristianos san Fran

cisco de Borja (c). Prometió el Santo hacer

no es lo mismo condenarse por uno ó pocos
pecados, que condenarse por muchas y muy

cierta cosa que un amigo suyo le pidio;
mudáronse las materias de modo que cuan
do le pidió la palabra no podia cumplir

tar en la cama con una calentura que ha

Desid. Mucho. Lo primero porque como
te he enseñado son de la ley nâturàl, á cu
ya observancia estamos obligados todos los
hombres. Lo segundo, porque es santo y

virtuoso el observarlos, porque todo lo que
mandan es bueno. Lo tercero, porque ob

servándolos, aunque un hombre se condene

por algun pecado con que quebrántó la ley,
tendrá menos infierno. Que no es buena cuen
ta, la que muchos temerarios hacen cuando

repetidas culpas: como no es lo mismo es
llarse enfermo con fiebre, dolor de costado

la sin la ofensa de Dios, por lo cual negó

y otras dolencias; y finalmente, porque si

el Santo lo que antes habia concedido: no
quiso hacer lo prometido á su amigo. Que

un infiel que nunca ha tenido noticia" de la

jósele éste de que faltaba á su palabra y á

ley evangélica observára, con la ayuda de
la gracia, la ley natural, á éste, Dios, que
de todos es padre, prepararia los medios
para la salvacion; y por eso siempre es bue

lo ofrecido. Respondió el santo Padre que él
no se habia mudado sino la materia; de ca
lidad que no podia cumplir, lo prometido
sin faltará su conciencia, y que la palabra
era como la amistad que no ha de pasar de

esos preceptos en particular.

las aras, y que antes dió palabra de no fal
tará su ley que á él en lo prometido, y que

ó casa de campo que estáá la falda del mon

en el estrecho de faltar á una de las dos pa
labras, antes habia de cumplir la que dió

te Sinaí, y advertirás lo que vieres.

no guardar los diez mandamientos.

Elect. Deseo me espliques cada uno de
Desid. Primero debes ir á aquella quinta
Elect. Obedeceré gustoso.

antes; y en fin quedaria muy ufano de ser
un ruin en concepto de un hombre á true
que de ser
de bien con Dios.

Elect. ¿A todos los hombres obligan es

CAPÍTULO II.
Comienza el primer mandamiento.

tos diez preceptos?
. Desid. Todo hombre con uso de razon
debe observarlos. Son todos de ley Natu

Elect. Vuelvo con tanta brevedad porque
luego que llegué cerca de la quinta me salió

ral (d); y la misma razon humana dicta que

al encuentro una bellísima señora, y me di
jo causaba belleza y hermosura en cuantos

no se debe ni puede lícitamente hacer lo que
-

,

"

(a) D. Th. et Theol. (b) Mach. 6. () invita jus. (d) D. Th. var. in locis.
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primero mira á Dios, á quien por sí mismo

con élla andaban por aquella casa de cam
po:y que cuantos apartándose de élla cami
naban, quedaban feos y abominables. Y ver

creaturas del mundo, pero eso es por amor

daderamente era así, porque en breve rato
vi que muchos de los que la acompañaban

en éllas, sino que últimamente reduce su afec

y que procuraban á élla acercarse eran tan
bellos, que mas que creaturas humanas pa

to á Dios en quien solo descansa.
Elect. En lo superior del trono vi un ró

recian ángeles. A las espaldas de la quinta
vi mucha gente de todos estados, y conoci

tulo de rico esmalte, que decia : Plenitudo
legis, y me dijo la Luz divina significaba

eran cristianos. Capitaneábalos una feísima

que el cumplimiento todo de la ley cristia
na consistia en esta soberana virtud; porque
todos sus preceptos se reducen á amará Dios
por sí mismo , y al prójimo por amor de
Dios (c).
Desid. Así es verdad, como te enseñé en

muger, y cuanto mas á élla se acercaban
mas horriblesparecian.

Desid. ¿Tuviste noticia de quién eran esas
mugeres?

- Elect. La hermosa señora llevaba en la
frente una cinta de oro, y en ésta una ins
cripcion: Observancia. Aquel monstruo fie
ro (digo la otra umuger) tenia por nombre
Transgresion: así me lo dijo la Luz divina.
Desid. Como la divina gracia va aneja á
la observancia de los preceptos divinos, por
eso estaban bellos los que caminaban con la
observancia de la ley, pues la divina gracia
les comunicaba la hermosura; pero como
con la transgresion grave de la ley va siem

ana; y aunque tambien ama al prójimo ó
del mismo Dios; y así la Caridad no pára

otra ocasion.

•

Elect. En el mismo trono vi dos hermo
sos mancebos ricamente vestidos, el úno tie

ne por nombre Amtor, y el ótro Gozo. Allí
mismo estaban unas doncellas hermosísimas,

princesas todas é hijas de la Caridad, reina
soberana en la monarquía de las virtudes.

La úna se llama Paz, y la ótra se dice Mi
sericordia, y éstas tenian su asiento al lado
de su santísima madre. Algo mas abajo, pero

pre el pecado mortal; ésta les comunica feal

en el trono mismo, habia otras tres donce

dad horrible que advertiste á los que iban
acompañados de la Transgresion. Acuérdate

llas, aunque no tan bellas como las que de
jo dicho, pero hijas tambien de la Cáridad.
La primera se llama Beneficencia, la segun
da Limosna, y la tercera tiene por nombre

de dos caminos Via Celi y Perdicion que
en el último palacio de la ciudad santa de la
Fe te se mostraron; y sabe que la observan
cia de la divina ley guia por el camino Via
Cali,y la Transgresion por el de la Per
dicion.

Correccion fraterna. Esto vi en la primera
pieza: y como la Luz divina no me desci

fraba estos enigmas entendi que los reser
vaba á tu enseñanza.

Elect. Deseoso de entrar en la quinta se

Pero deseando salir de la salaoi que la

lo rogué á la santa Observancia: la cual lo
hizo gustosa; y añadió que valiéndome del

Luz divina con un rayo de sí misma muda
mente me decia: Juzgarás que esta sobera

favor de su santísima madre, que era la di

na reina y las princesas sus hijas de todos

vina gracia, élla jamas de mí se apartaria.
Eso mismo deseo, la respondi, y solo con
fio conseguirlo con la ayuda de la misma

enamoradas; pero no es así: ven conmigo. Sa

gracia, que de mí solo nada bueno presu
mo. Alegróse mucho de mi respuesta, y dijo:
No es tuya, hijo, esa respuesta, sino de

una parientania llamada Humildad, hija
legítima de un santo varon, que tiene por
nombre Conocimiento propio: segura ten
drás la asistencia de la gracia (a), porque
la da el Señor á los humildes. En esta pro
vechosa conversacion llegué á la quintà, y
hallé la puerta abierta: luego el Deseo santo
me guió á una, pieza ricamente adornada: en
un trono de oro visentada á la Caridad, y
noté estaba con la nano levantada al cielo

son amadas, y que de su hermosura viven

linos por una puerta escusada de la quinta,
y con brevedad llegamos á ótra que parecia
de establo ó zahurda; y juzgo no me engañé,
porque no merecian lugar, mas decente los
que allí habitaban. Viadentro un hombre
feroz y abominable que de mirar lo solo tem
blaba: á la Luz divina conoci se llamaba
Odio de Dios. De la mano tenia un mucha

cho hijo suyo muy parecido al padre, su

nombre es Aborrecimiento del prójimo: y
cerca de éllos habia otro hombre que por
las acciones esteriores que en él noté, cono
ci se llamaba Escándalo. Algo apactada de
éstos visiete mugeres, todas feas aunque di

adonde con el dedo señalaba, y luego la ba

ferentes en los rostros. La una de éllas pare

jaba al mundo, señalando á él del mismo
modo; pero luego la levantaba al cielo don
de finalmente paraba.
Desid. Eso significa (b) que la Caridad

cia un asno flojo, tan desidiosa como su nom

bre propio indica, pues se llama Acidia ó

Pereza. Cerca de ésta habia ótra muy flaca
y pálida; un esqueleto parecia: llámase En

(*) Jacob.4. v. 6. (E) Div. Th, 2.2. q. 23. (e) Romano. 13.v. 1o. Matth. 22. v. 4O.
Yy

Luz de la Ley. Lib. I. Cap. IV.
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vidia, hija de la Vanagloria y nieta de la So
berbia. A su lado tenia ótra cuyo rostro in
dicaba ser muy ocasionado á sembrar y fo

el
hombre perder hacienda, muger, hijos y
la nisma honra que á Dios, porque debe

mentar disgustos: llámase Discordia; pare

. Elect. Y en orden á la Caridad del pró

amar y apreciará Dios sobre todas esas cosas.

cióme consanguínea de la que cerca de sí es jimo ¿hay tambien su mas y su menos
taba, porque ésta era tan porfiada en sus
Desid. No hay duda, pórque mas debo
máximas, que todo lo llevaba ágritos, sin amar y querer mi alma que al prójimo. Ver
jamas apearse de sus porfías; tenia por nom dad es que si no hubierà otro medio para
bre Contencion. Aún era peorla que á su lado salvar el alma de mi prójimo que perder yo
estaba, pues no paraba en las voces, sino que la vida corporal, debia posponer ésta á aqué
llegaba á ejecutar lo que la de su lado co lla; porque debo, segun cáridad, amar mas
menzaba: ésta tiene por nombre Brega ó la vida espiritual y sobrenatural de mi pró
Riña. Luego se seguian dos malas hembras, jino, que la de mi cuerpo propio. Entre los
sumamente bulliciosas y alteradizas: su em prójimos debe tambien guardarse orden, no

pleo es andar por el mundo haciendo gente
contra los superiores tanto eclesiásticos co
mo seculares; la úna de éllas se dice Cisma,
y la ótra tiene por nombre Sedicion. Visto
esto, me dijo la Luz divina: ¿Qué te parece,
niño? ¿quién juzgaria que tan bellas y ama
bles señoras como son la Caridad y sus hi
jas habian de tenertantos contrarios? Pero
ea fin, no hay rey ni príncipe sin enemigo:
y dicho esto, me mandó que viniera en bus
ca tuya.

CAPÍTULO IV.

solo cuanto al hacerles beneficios, sí tam

bien cuanto al interior afecto con que de
bemos amarlos: mas debo amar á los bue

nos que á los malos; mas á los parientes
que á los que no lo son; mas á los de ni
patria que á los estraños. El hijo mas debe

amará sus hijos que á su propio padre; aun
que mirándolo como á principió de su sér

deba tenerlo por objeto de su ämor mas que
á sus hijos propios; mas que á la madre de

ben los hijos amará su padre, porque éste
como mas noble principio les dió el sér., y
por la misma razon debe amar mas el hon.

Trata de la Caridad, y las virtudes
á élla anejas.

bre á sus padres que á su propia muger;

y

lo mismo digo de ésta en orden á su maridó,
y aunque es verdad que el marido ama á la

Elect. Deseo me enseñes lo que debo sa
ber tocante á la Caridad.

muger con mayor intension de afecto que á
sus padres; pero á éstos debe mas revèren
ciar que á élla: esto se entiende corriendo

Desid. Algo te he dicho en otras ocasio
nes (a): ahora añadiré lo que me parezca

con igualdad los prójimos en los virtuosos y

conveniente. Caridad es un hábito ó virtud

santos; porque si el vecino ó estrangero es

sobrenatural con que se ama á Dios sobre
todas las cosas, y al prójimo por amor y

debo amar al estrangero y vecino que al pa

mejor que el pariente ó el de mi patria, mas

atencion del mismo Dios: hace al hombre

riente y compatriota. Y por eso dijösan An

amigo de Dios, y trae á él todas las virtu

brosio: los criados ó domésticos, si son bue

des sobrenaturales: si élla falta, ninguna

nos, debo amarlos mas que á los hijos ó pa

queda en el estado de virtud perfecta; pero rientes si son malos (b).
Elect. ¿A todos los hombres debo amar 2
si bien en ausencia de la Caridad quedan en
el alma cristiana la Fe y la Esperanza; pero . Desid. Si; porque todos son nuestros pró.
quedan muertas por faltarles la vida de la jimos: todos, buenos y malos; por lo cual
racia, que nunca se halla donde no está la debemos amará todos los del cièlo, del pur
8: El objeto y blanco principal que gatorio y del mundo, aunque éstos sean ma
mueve á la Caridad es la bondad divina; y los, turcos ó paganos. A los del cielo debe
así ama á Dios por sí mismo sobre todas las
cosas en tanto grado, que el alma fundada
en Caridad ama á Dios mas que á todas las
cosas del mundo juntas; y no pide menos
Dios de nosotros que este amor, pues por

mos amarlos porque son de una misma na

turaleza con nosotros, y por la gracia

y

gloria que tienen. A los del purgatörio por
que estan en gracia de Dios y son de nues

tra misma naturaleza. A los que en el mun

tantos títulos le es debido. Entiéndese esto

do viven debemos tambien amarlos porque

no de lo intensivo del amor sino de lo apre
ciativo; de modo, que si se ofreciere hallar
se en el estrecho de perderá Dios ó que to

son hombres como nosotros; y aunque sean

do el mundo se perdiera, debia el hombre
querer esta segunda pérdida por no esperi
mentar la primera; y así mas ha de querer

pecadores, puede suceder lleguen áser gran
des santos.

Elect. Sumariamente me dejas enseñado

lo que debo hacer, y con qué orden estoy
obligado á ejercitar la Caridad; pero deseo

(a) Sup. 1. p. lib.4. cap. 6.p. 19o. (b)

D. Th. 2. 2, q. 24-

. Del amor de las creaturas."
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dece mucha hambre; si vosotros os obligais
de dar cada dia su racion al hermano lobo,
de
las
crea
Dios principalmente, y despues
turas racionales, que son ángeles y hombres; yo le mandaré que no haga daño en adelante.

saber si la Caridad se estiende mas que á

fecta (a), por la cual quiere para el amigo

Ofrecieron gustosos el partido; y todos los
dias acudia el lobo á la misma plaza á co
brar su racion, y nunca mas hizo daño en
los haberíos ni ganados de aquel pueblo.

los bienés que de verdad lo son, y de éstos

Otros muchos casos se refieren de este santo

quiero decir, ¿si don la Caridad puedo y de
bo amar á los brutos é irracionales?

esid. La Caridad ama con amistad per

no hay ótros que los eternos, de los cuales Patriarca que omito por abreviar.
no son capaces los brutos, y por eso á éllos - . No esplicó menos su mansedumbre y pie
en sí mismos no se estiende la Caridad; pero

dad con los animales el venerable hermano

puede amarlos el hombre con esta virtud co

Martin, de los que llaman donados en la
orden de santo Dömingo (b). Vivió en Lima,
donde resplandece con milagros su virtud:

mo bienes que para otros queremos; esto es

en cuanto ceden engloria de Dios que los
creó, y utilidad ó delectacion del prójimo
que los tiene.
"Elect. Segun esto el maltratarlos ó hacer
les algun daño¿puede ser contra la caridad

éste á los animales los trataba con humildad

estraña; cuando enfermos, los curaba; cuando

-

del prójimo?
. Desid. No hay duda; y lo cierto es que

arguye malas entrañas. Los atenienses como
tan sábios todo lo observaban prudentes. Su

hambrientos, les procuraba la comida; cuan

perseguian, los amparaba. Ocasion
hubo que llevando la comida á un gato y á

do los

un perro que por viejos ya para su empleo
no aprovechaban, comenzaron ambos á co
mer en un mismo plato. Sacaba un raton la

ieron que un niño sacó los ojos á una go
y lo mandaron matar juzgando se
ría cuando grande cruel con los hombres el

cabeza por un agujero; pero viendo al gato,

que cuando niño lo era con una avecilla.

al ratoncillo, y díjole: Hermano raton, sin
duda tiene hanbre, y de miedo no se atreve

nas, que puede resultar obligacion de jus

no osaba pasar adelante, contentábase con
mirar cómo comian. El hermano Martin vió

cuando éstos son útiles á su dueño, como en

ávenir: venga seguro, y comerá, que no le
harán daño. Luego acudió el raton, y era

ticia del daño que á los animales se hace
otra ocasion te enseñaré. Arguye,pues, en

cosa maravillosa ver comer en un mismo

trañas poco piadosas ser crueles con los bru

plato al perro, gato y raton sin que se hicie

tos. Mirábanlos como creaturas de Dios los

santos, y por eso los trataban con benigni

ran daño. Otras semejantes piedades con los
animales se pueden leer en la historia de la

dad y amor.

vida de este siervo de Dios.

Fue en esto maravilloso el que lo tuvo

Y el maltratarlos sin causa lo han casti

tan grande á Dios que mereció el renombre
triarca mi padre san Francisco: llamaba á.

gado en sí los santos (c). En oracionestaba
san Macario Alejandrino,y le picó un mos
quito en el pie: aplicó la mano dondesentia

los brutos sus hermanos; con éllos se entre

el dolor, y cogiendo debajo al mosquito, lo

tenia; y mirándolos, si no como imágenes,
como vestigios de Dios, los trataba con ter
nura y mansedumbre. Infestaba un lobo á.

mató. Cuando lo vió muerto entre sus dedos

de Serafin humanado: dígolo del gran pa

un lugar adonde el Santo llegó de camino,
comunicándole su desconsuelo los aldeanos,

porque no les dejaba cabalgadura á vida.
Quiso consolarlos en su trabajo, é informa

do del partido por donde el lobo hacia su
morada, fuése á él,y á voces llamó al bru
to carnicero, diciendo: Hermano lobo, ve

nid acá. Luego llegó adonde estaba el santo
Patriarca, el cual le mandó que tras él fuera
al lugar: llegaron á la plaza, donde se con

gregó todo el pueblo áver en qué paraba

sintió mucho haber quitado la vida á un ani
Imalejo que con la fábrica y armonía publi
caba la sabiduría del Creador. A pesarado de
lo que habia hecho, decia: Tú no sirves sino

de impedir las alabanzas de Dios: ; No te
basta el comer el pan de valde sino que ma
tas á quien contínuamente le alaba? ¿no has
ta que tú ofendas á Dios sino que tú ofen
des y quitas la vida á los que lo bendicen?
¿cómo sufrirás las tormentos del infierno
que mereces sino puedes sufrir la picadilla

de un mosquito; ¡oh flojo, flojo, ingrato!yo
te daré el castigo que merece tu impacien

tan estraña novedad,y el Santo no les dijo

cia. Salió del monasterio, y se fue á un mon

que lo matáran ó a paleáran por el daño que

te donde habia enjambres de mosquitos tan
grandes como abejas, y de tan fuertes agui.

en sus cabalgaduras habia, hecho: no
cierto, no dijo eso; antes bien habló de esta
manera: Hermanos mios, aquí está el her
mano lobo; él necesita de comer, porque pa

jones que penetraban la piel de un javalí:
desnudóse, y estuvo sufriendo por seis meses

la inclemencia del tiempo y las picaduras de

(a) D. Th, a a. q. 25. art. 3. (b) In Hist. vit.ejus. (c) Surius invit.S. Macarii Alexand.
Yy 2

Luz de la Ley. Lib. I. Cap. V.
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po santose hinchó, y quedó como un lepro

seráficos ardores, que no pararon hasta que "
consumida la carne con lo fogoso de sus
incendios, reducida á un esqueleto, acabo

so por las muchas apostemas que se le hi

con su ansiosa vida para lograr la pacífica

los mosquitos que cada una le abria una lla
ga: de suerte lo lastimaron que todo el cuer
cieron en las heridas. Cuando volvió al mo

y eterna en compañía de quien por enamo

nasterio apenas lo conocieron los religiosos
sino por la voz. Pasa ahora adelante en tus

rada fina se la quitaba. De san Felipe Neri

preguntas.

...

"

se escribe que sin otra causa sino lo intenso
del amor divino muchas veces enfermaba.

lect. ¿Á los enemigos que nos han inju

Por muchos años tuvo el corazon tan desa

riado de obra ú de palabra debemos amar

sosegado por las ánsias de Dios con que vi
via que su movimiento acelerado, ya con el
oido, ya con el tacto se notaba. Estaba preso

los con caridad?

Desid. Este es uno de los especiales pre

ceptos de Cristo nuestro Señor (a), aunque
muy mal observado de los hombres. Lo man
da Dios, lo enseña la naturaleza y la Escri
tura santa lo persuade. De este punto trata

rémos en el quinto mandamiento.

en aquel angosto retrete de su pecho; y co
mo tán inflamado, deseaba lugar donde es
playarse. Y así fue, porque en cierta oca
sion no paró hasta romper. las costillas
con su inflamacion y violento movimiento.

Bastan los ejemplos referidos; porque puedes
CAPÍTULO V.
º

-

Prosigue lamateria del pasado, y se confirma
con varios ejemplos.

hacer reflexion de semejantes que te dije ha

blando de lo que viste en el palacio setimo.
Elect. Del amor y caridad que debemos
tener á los prójimos, ¿hay algunos ejemplos
singulares?

r

. ...

I ,

1.1 siq

Aleet. ; Alguno ha llegado á conseguir el

esid. Rarísimos se leen en las historias

amor de Dios sobre todas las cosas viviendo

de los santos. San Paulino obispo se vendió
por esclavo por rescatará un hijo de una,

en este mundo?

Desid. Del modo que basta para cumplir
este precepto lo alcanzan y tienen todos los
que viven en gracia de Dios; porque no está
en gracia y amistad de Dios el que no lo
aprecia mas que á todo lo creado.

pobreviuda. Lo mismo intentó el patriarca
santo Domingo, el cual acostumbraba decir
que mas habia aprendido en el libro de la

caridad que en todos los otros juntos: éste

"Elect. De lo que me dejas enseñado en

le enseñó á fundar su religion sagrada, or
denada toda á, procurar el bien espiritual

tiendo ser así; lo que dudo es ¿si en grado
heróico algunos han tenido á Dios este amor?

del prójimo. ¿A qué trabajos no se sujetaron
los santos Apóstoles por amor del prójimo?

Desid. Cosas raras refieren las vidas de
los santos del amor heróico con que á Dios

¿qué no padeció san Pablo por la caridad
con que procuraba la salvacion de todos? Se

amaron. Raro fue el que abrasaba el cora
zon de la seráfica madre santa Catalina de

de la gloria del cielo se quisieron privar al

Sena (b); y aún con él no estaba contenta,
porque es el amor de la condicion del fuego;
y si éste nunca dice basta, tampoco el amor
queda satisfecho con cuanto hace por la pren
da amada. No estaba, pues, contenta Santa
Catalina con el amor que á Dios tenia aun
que era heróico; y así ardientemente supli

caba á su divino Esposo que del todo la qui
tára su propia voluntad y corazon, y la die
ra ótro con que mas le amára. Condescendió
á sus ánsias el divino Dueño, y vió la será

fica Virgen que la sacaba del pecho el cora
zon, y en sus divinas manos se lo llevaba.
Pasados tres dias volvió Cristo nuestro Señor

ávisitarla, trayendo en sus manos un cora

zon mas brillante que el sol, y la dijo: Mi
ra, hija mia, por tu corazon que me llevé,
te traigo éste que es el nio; y abriéndola
el pecho, lo depositó en su lugar. ¡Fineza
rara! Desde aquel punto comenzó á amar
ál Dios con afectos tan intensos, con tan

ría nunca acabar ponderar este punto. Aun
gunos santos por algun tiempo por atender

á la caridad del prójimo, como te dije de un
santo obispo tratando de la Ascension de

Cristo. Y san Martin al tiempo de morir de
cia: Señor, si aún es necesaria mi vida para
el bien de mis prójimos, no rehuso el traba

jo,-hágase tu voluntad. Santa Catalina de
Sena, como tan enamorada de Dios, no po
dia dejar de amar mucho al prójimo; y así

decia muchas veces era tanta la dignidad y
hermosura de una alma, que ningun trabajo
podia ser grande empleado en lograrla para
Dios. Esto que con las palabras decia, por
las obras lo ejecutaba, pues fueron increi
bles los trabajos, persecuciones y calumnias
que por esta causa padeció. Y viendo la Igle
sia, de Dios turbada con el cisma que en sus
tiempo sucedió, y creyendo como era así
que era castigo de Dios por los pecados del
mundo, pedia con instancia á Dios que per
donando á los culpados, enviára sobre élla

-

.

(a) D. Th. serm

y

es Epist. Dom. III. post Epiphan.

(b). Invitaipsius. . . .
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el castigo que merecian, y volviera la paz

illis, &c. Bien sabido es el principio de la

á su lglesia

Elect. ¿Hay alguna historia particular que

mejorvida de san. Juan Gualberto. A un here
mano suyo mató un mozo pariente del San

confirme el amon con que debemos amará

to: encontrólo y el agresor se le arrodilló

los pecadores segun que me dejas enseñado

pidiéndole que por amor de Cristó que en a
quel dia murió (era Viernes santo) le perdo
nára la vida. Hizolo;y entrando en la igle
sia pasando á adorar un Crucifijo, le inclinó

"... - ".

" . ".

...Desid. En esto fue tambien singularísima
la misma santa Catalina de Sena, pues de

seaba con ardientes ánsias ponerse como red
á la puerta del infierno para prender y esca
par las innumerables almas que se precipi
taban en aquel lugar y miserias; pero omit

la cabeza como agradeciéndole la caridad
que tuvo con su enemigo. De aquí se fue al

monasterio donde vivió santísimamente. Si
de este modo paga á quien perdona, tambien
castiga riguroso á quien noremite las injurias.
Sin querer perdonar, murió un honbre, y
al decir en el óficio de los difuntos la prime
ra leccion de maitines:Parce mihic. un

tiendo muchos sucesos que se escriben en la
historia de su vida,y otros muchísinos que
se leen en las de los santos (a), solo tarefe

riré el que se escribe en la vida de santa Man
ría alejandrina. Tenia ésta, un tio llamadd

Abrahan que hacia vida erenítica: murien
ron los padres de la santas dejándola muy
niña; el tio llevóla á la ermita, y la crió al
gunos años con notable aprovechamiento efi
la virtud. Pared en medio de su celdita la bíl
zo otra á la sobrina donde pasaba el tiempo
ocupada en leccion, meditacion y cantar las
divinas alabanzas. Coucurrió alli un mance
bo á tratar cosas de su alma con el santo er

mitaño: oyó caatar salmos á la retirada
doncella: procuró verla, y luego sobresal
tó el demonio el corazon del mozo con afec

Crucifijo, que delante estaba, respondió
Non, parcan, quia monpepercit." .
el 21

el

CAPÍTULO IV.
... y noboug o

void

Prosiguela esplicacionde lo que vió Electo
.
elip, en la sala de la Caridad.

A

ss “io I.
el
u
Meet. Qeseos mucho me declares, lo que
pgfiego á los personados que viea la sala

de la Canidad.

inco o

i

Desid, Harélo de buena gana y juntar

mete te diré lo que es bien que sepaíde los
o. que Wistes enel establo ózahurda, que únos
la joya rica de su pureza tono, un
trae consigo otro pecado no pudiendo sufrir áótros son contrarios y declarados enemi
gOS,
.. ..
. ..... . .
la presencia de su santo tio, huyó de la er
mita; y últimamente, vino á parar, en el lu
Elect. Aquel bellísimo mancebo, llamado
gar de las mugeres públicas. El siervo de Amor de Dios y del prójima, sin duda que es
Dios sintió de muerte el caso, como era jus alguppríncipe soberano, , , , , ,
to; y compadecido con entrañas de caridad,
esid. Lo es y el mas escelente que se cor
determinó buscarla. Dejó el retiro solitario, noce en la monarquía de las virtudes; es hi

to impuro: en fin, consiniendo élta, la sobó

mudó el vestido, y despues de mucho tiemr
pola halló en el lugar dicho; convirtióla y

jo primogénito de la Caridad, reyna esclar
recida en la misma monarquia: mira á Dios

redújola á la ermia, donde (como escar
mentado) la procuró guardar, con mas cui

inmediatamente,á quien ama en sí mismo y

dado). Y fue admirable efecto de la gracia
su conversion, porque con la penitencia y
lágrimas no solo alcanzó la perfeccion per
dida, pero mucho mayor; de suerte, que en

á amar, al prójimo; pero como deje dicho

vida y despues de muerta la honró Dios con
milagros. Mira cuán conveniente es hacero
racion por los pecadores, dolerse de su es
tado miserable,y desear su eterna salud.
¿Qué sería de esta Santa si el tio no la amás
ra para Dios? Sábelo su Magestad: tal vez se
perderia sin remedio; y así te encargo que
con entrañas de caridad te compadezcas de

tiene enemigos y contrariosº, la

los que estan en pecado mortal, y hagasá

Desid. Si Dios se viera al descubierto, nar
die podria aborrecerlo, porque se conogeria
su infinita bondad, la cual puede ser ama

Dios, oracion por éllos, que de este modo
los amarás como manda la caridad.
, ,

por sí mismo: tambien se estiende su afecto

solo por amor de Dios, á quien principal
mente mira. . . .

. . . . . ..., ;

3

,, z

Elect. ¿Y esfe mancebo santísimo tambien
Desid. Sí, porque tiran á destruirlo aque
los dos feroces monstruos que vistes en el
establo aquel que se llama Odio de Dios y

el otro que tiene por nombre.44arrecimien
to del prójimo- , . . . ...
ji
el
-

Elect, ¿Es posible que Dios mismo puer
da ser aborrecido? " , , , , , ,

Elect. Del amor del enemigo deseo algun

da pero no aborrecida; pero conocido por

ejemplo.
o . . ""
.
- Desid, Basta el de Cristo: Pater, ignosce

algunos de sus efectos, cuales son el castigo

-

t.

.

de lo malo y prohibicion de las culpas, abor

(a), Vit. PP.

Luz de la Ley. Lib. I Cap. IV.
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récenlo algunas voluntades depravadas, por

del bien del prójimo; pero pasa mas adelan

que uno y otro se opone á su desenfrenado
apetito. Este es el mas grave de los pecados

te muchasveces, y por eso se cometen ma
yores culpas.

que el hombre puede cometer. El aborreci

Elect. Dime cómo es eso para que sepa e

miento del prójimo cada dia lo vemos en el
mundo, del cual en otra parte mas larga

vitarlas.

mente te diré.

cha un esqueleto la vistes) es fecundísima: es

* Desid. La envidia (aunque tan flaca y he

Elect. El segundo mancebo que vi, que se uno de los vicios que llaman capitales, y así
llamaba Gozo, luego al punto lo conoci, pues

lo habia visto sentado debajo del árbol que

tiene muchos hijos. Legítimo suyo es el odio
y aborrecimiento del prójimo. Cuatro hijas

en el sétimo palacio de la ciudad santa de la

malditas tambien tiene que hacen cuanto

Fe se me mostró.

mal pueden, ya con el deseo, ya con las o
bras. Una de éllas tiene por nombre Susur

-

... Desid. Ese mismo es: tiene asiento en el

trono de la Caridad por hijo suyo que lo en

racion, aunque es mas conocida de todos por

gendra muchasveces en la voluntad donde
reside. Baste lo que de élte dejo enseñado en

el nombre de Murmuracion; otra hija tiene
llamada Detraccion, mala sabandija áto

el lugar dicho.
Elect. ¿Tiene tambien éste algunos con
-

trarios ó enemigos?

Desid. Aquellas dos nalas hembras que en
el establo viste no lo pueden ver con sus o
jos; siempre con sobrecejo le miran: quiero
decir, la Acidia ó Pereza y la otra que tie
ne por nombre Envidia. Porque la acidia ó

das pasadas (a). Hijas legítimas son tambien
de la envidia una llamada Alegría en lo da
ñoso al prójimo; y ótra, cuyo nombre es

Tristeza, de lo que al prójimo es favorable.
De todos estos se vale el envidioso; y así
cuando un hombre tiene envidia á su próji
mo, aborrécelo de muerte, como lo hizo

perèzá es una tristeza del bien espiritual, y

Cain con su hermano Abel viendo que Dios
daba señales de amarlo mas que á él, pues

apaga detal suerte el ánimo que ningun de

aceptaba el sacrificio de su santo hermano

leite ó consuelo permite en el bien obrar, por y el suyo no lo admitia. Creció con la envi
lo cual hacetárdo y pesado al hombre para dia tanto el odio, que llegó á matar al ino
las acciones virtuosas. Unas veces especado

cente Abel. Y ya que á esto no se arresten

venial;ótras llega á serculpa mortal. Es pe

siempre los envidiosos; pero lo comunes va
lerse de las dos hijas de la envidia para dis

cado venial cuando solo disminuye el fervor
y prontitud que el gozo del bien espiritual

minuir, si pueden, la fama y nombre del

causa en el alma pàra bien obrar. Pero es

prójimo, hablando mal de él, ya en público,

culpa mortal cuando por causa de esta pe

ya en secreto. En oculto y en secreto lo ha
cen con la susurracion, que ésta acompaña

reza se quebranta gravemente alguno de los
preceptos divinos ó eclesiásticos.

al envidioso para decir mal del prójimo á

- Elect. ¿Y qué remedio habrá contra esta

sotros, y meditando los bienes eternos que

escondidas y por los rincones. Pero cuando
ya su mala voluntad se quita la mascarilla,
se vale de la otra maldita sabandija hija de
la envidia llamada Detraccion, y habla mal
del prójimo manifiestamente y al descu

correspónden como premio á las buenaso

bierto.

bras de esta vida: y si éstas son algo peno
sas, es bien acordarse que lo que mucho va

Cuandotodo esto no basta para dismi
nuir la fama, estimacion y gloria del pró

le algun trabajo ha de costar. Si de esto de

jimo, y éste persevera en su buen nombre

seas mas saber puedes leerlo en varios libros

y aplauso, luego acude al corazon del envi
dioso aquella mala sabandija llamada Tris
teza del bien ageno; la cual le roe las entra

mala muger?

Desid. Ejercitarse al bien obrar, consi
derando lo que hizo y padeció Cristo por no

que tratan de este punto.
Elect. Y la envidia ¿qué cosa es?
Y Desid. Es una tristeza y pena del bien del

ñas, le consume las carnes y le trae al hilo

prójimo en cuanto disminuye el bien propio
del envidioso. Desea un hombre su propia

de la muerte. Y esta es la causa por qué los
envidiosos estan tan flacos y de color tan pá
lido. Hartas veces se esperimenta en niños

honra, estimacion y gloria humana: advier
empleo, con el cual es estimado, reveren

de quien la envidia se apodera; pero si el
prójimo á quien tienen envidia cae algo de

ciado y aplaudido; y de esto el ótro tiene pe

favorable fortuna y esperimenta algun ad

na y sentimiento, pareciéndole que se dis

minuye su propia estimacion. Esto es envi

verso suceso de los que amenazan á la in
constante gloria de este mundo, luego se entra

dia; y si en soló esto parára, pecado era con
tra la caridad, con la cual debo alegrarme

envidia llamada Alegría del daño del próji

te que á su prójimo le dan una dignidad ó

al corazon del envidioso la otra hija de la

(a) Vid. Div. Thom, 2. a, q.34. art. 6.

Contrarios de la caridad.
mo, la cual le hace dar saltos de placer, go
zándose del ageno infortunio; y de lo que el
envidiado gime y llora, el envidioso se ale
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mo la propia nuestra. Esta paz es la que nos

gra y regocija, y suele llegará tanto el odio

dejó Cristo nuestro Señor en su testamento:
ésta solo la puede dar Dios: ésta es la que
quiso su Magestad fuera la divisa con que se

del énvidioso que porque al prójimo le sa

conocieran los cristianos; y ésta finalmente,

quen los ojos, se dejará sacar él uno. . .

se halla donde mora la caridad, y no entre
aquellos que viven en la region del pecado;
porque los malos, aunque parezca que vi
ven muy unidosy confederados entre sí;
ro no tienen la paz verdadera, sino la infer
nal y diabólica: aquella que llaman paz, y
no es paz sino discordia endemoniada, pues
solo es union para el mal.
• Elect.¿Tiene esta soberana y amabilísima
princesa algunos enemigos?
Desid. ¿Cómo siendo tan santa podia de
jar de tenerlos? Tiénelos y grandes. Cinco
malas hembras la aborrecen sumamente, y
por cuantos caminos pueden procuran aca

Es puntual el suceso que refiere el Discí

ulo. Un poderoso príncipe, dice, deseó sa
quién de los dos era peor, el avariento ó
el envidioso. Mandó llamará dos hombres,

porque sabia estaban tocados el úno de la
avaricia y de la envidia el ótro. Díjoles que
pidieran las mercedes que quisieran, porque
estaba determinado de hacer cuanto desea

ban; pero que estuvieran advertidos que al
último que pidiese le daria doblado. El ava
riento nó queria pedir el primero por llevar
dobladas mercedes que el envidioso. Éste

tampoco queria adelantarse porque el ótro
no fuera mas favorecido pidiendo el último.
Viendo el príncipe que en gran rato ni el

-

barla. La úna se llama Discordia; la ótra

Contencion; ótra tiene por nombre Brega;

úno ni el ótro pedian cosa alguna deseando
cada cual ser el último en la demanda por
llevar doblado que el primero, mandó al en

ótra se dice Cisma; y otra se llama Sedicion.
Tiene algunos otros que la hacen guerra; pe

vidioso que pidiera. Este, viendo que el ava

Elect. Porjuzgar puede conducir á mi ins
truccion, te ruego que de cada una de éstas
me digas lo que fuere conveniente.
Desid. La primera, que es la discordia,
todo su cuidado pone en desunir las volunta
des de los prójimos en órden á Dios y entre

riento tendria parte doblada en lo que él pi

diera, y deseando que en lo favorable no se
adelantára y con esofuera mas bien librado,

¿qué juzgarás que pidió? Cosa rara: Yo, se
ñor, dijo el envidioso pido que me mandeis
sacar el un ojo; y pues doblada parte ha de
llevar mi compañero, debeis mandar que á
él le saquen los dos. ¿A qué mas puede lle
gar la malicia del que tiene apoderado su
corazon del infame vicio de la envidia? Pasa

Electo, adelante, que de este punto basta lo

dicho.

,

... Elect. Obedeciendo á tu mandato, digo
que la primera princesa, hija legítima de la
Caridad, tiene por nombre Paz. A ésta la vi
en el palacio sétimo. Deseo me digas una pa
labra para enterarme mejor de su naturaleza
y condiciones.
Desid. La Paz santa y virtuosa consiste en
que los afectos y deseos de la voluntad es
ten unidos en uno que es Dios; y así el hom
bre tiene paz verdadera en sí mismo y con
sigo mismo cuando sus apetitos y voluntad

se unen en solo uno, que es Dios, á quien en
todo y por todo desea agradar, y á esto solo
advierte inclinada su voluntad. La paz ver
dadera con su prójimo la tiene cuando con

él une suvoluntad, y desea que se cumpla en
órden á Dios como la suya misma. Lä pri
mera paz nace de la caridad que ama á Dios
sobre todas las cosas, y asi todas las ordena
y junta en uno que es el mismo Dios. La se

gunda nace tambien de la caridad con que
seama ad prójimo como á nosotros mismos;
porque si como á nosotros lo amamos, sin

ro éstas son sus inmediatas contrarias.

sí mismos. De varios medios se vale la dis

cordia para introducirse en los corazones de
los hombres; pero muy particularmente se
aprovecha de un hombrecillo pequeñuelo,
sumamente entremetido que todo lo corre,
todo lo anda, y con ser tan desventuradillo
y de malas entrañas, es de muchos muy bien
oido y con gusto admitido en sus casas; éste

se llama Chisme. ¡O bendito sea Dios, y
cuántas discordias siembra y fomenta esta
mala sabandija! Ruégote que si alguna vez
llega á quererte hablar, cierres al punto los

oidos: envíalo como merece su malicia, y
así conservarás la paz con tusprójimos.
Elect. ¿Tienes en memoria algun suceso
que confirme esta doctrina?
-

Desid. En la vida del venerable Yepes se
refiere que en un convento murieron dos
monjas en lo mas florido de su edad. Enco
mendó á Dios sus almas,y nuestro Señor le
edijo: Esas almas estan condenadas, y ya no

tienen remedio. Volvió á hacer oracion por
éllas, por si era engaño del demonio lo que
habia oido;pero segunda vez le dijo su Ma
gestad: No me pidas por esos tizones del in

fierno, porque andaban llevando cuentos y
chismes en el convento, y de este modo semi
braban y fomentaban varias discordias en

tre las religiosas, y para atajar tanto daño,
las arranque del convento quitándolas la vi
duda querremos se cumpla su voluntad co da y arrojándolas al infierno. Y no son solas
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las que están en aquel lugar de eternos tor
mentos; son innumerables las mugeres y

que la emprende peca mortalmente; pero
el que se defiende puede hacerlo sin pecado

hombres á quienes el chisme lleva al infierno.

si solo lo hace con ánimo de defenderse y

Elect. ¿Qué me dirás de la otra capital

con la moderacion debida. Pero si con afec

enemiga de la santa paz llamada Contencion?

to de venganza, de mala voluntad y sin la

Desid. Que procura destruirla y acabarla.

moderacion debida se defiende, no se escusa

Es muy nala hembra, y se parece muy bien
á los suyos,porque es hija legítima de una

de pecado mortal ó venial segun fuere el ó
dio é inmoderacion con que se defiende. Mu
chas veces tienen principio la brega ó riña
de la contencion ó porfía, y para evitar a
quélla, es medio muy á propósito escusar
esta segunda. Por causa de ésta han sucedi
do innumerables desgracias en el mundo de
que estan llenas las historias. De una brega
ó riña entre dos mozos parientes tuvieron
principio aquellos crueles bandos de Guel
fosy Gevelinos, en que se ardió muchos a

muger llamada Vanagloria; y nieta de ótra

que tiene por nombre Soberbia. El oficio de
la contencion es porfiar, defendiendo su dic
támen ; todo lo lleva á voces y gritos. Si de
fienden la falsedad y mentira grave, sabién
dolo, es pecado mortal; y aunque lo que
defiende sea verdad, puede ser culpa venial
si falta el modo ó modestia en las voces y
en el gusto. Los santos procuraron huir de
la contencion ó porfía, deseando conservar
siempre la paz con sus prójimos, y muchas
veces por esto perdieron de su derecho. Del
grande Antonio refiere Dídimo que nunca
porfió con nadie; y corregido aunque sin
razon, callaba por evitar contiendas. Del
angélico doctor santo Tomás de Aquino se
escribe que siendo tan sábio, era tan mo
desto y humilde que fácilmente cedia de su
parecer sujetándose al ageno: nunca porfia

casi toda Europa sin esceptuar reyes, em
peradores, ni pontífices, como largamente

ba, ni con protervia defendia sus conclusio
nes: nunca en arguyendo se descomponia en

sentada en el mismo trono tiene por nom

voces, sino con una angélica mansedumbre
mozo leia en la mesa (costumbre usada en

ques su naturaleza y empleos.
Desid. La misericordia mira al prójimo
como objeto. Esuna compasion interior del

las religiones); el que tenia por oficio corre

corazon, con la cual se duele de las miserias

gir, enmendóle un acento aunque mal; el
Santo repitió la cláusula diciendo como la

agenas y esa misma compasion le mueve á
socorrerle segun su posibilidad. Y como la
misericordia cristiana es hija de la caridad,

se portaba con todos. Una ocasion siendo

habia corregido. Decíanle despues: ¿Por qué
dijo el acento como el ótro le advirtió sa

ños toda la Italia, dividiéndose en facciones

refieren los historiadores.

CAPÍTULO

VII.

De la misericordia y limosna.

Ec. La otra hija de la caridad que vi
bre Misericordia: de la cual deseo me espli

socorre al prójimo en sus necesidades, mi
rando á Dios, en quien últimanente para.

biendo que corregia mal? Respondió el San
to: Porque en decir el acento corto ó largo
va poco, y en ser obediente y no porfiar va

ga Cristo nuestro Señor en su evangelio, y

Esta es una de las virtudes que mas encar

mucho. Sentencia divina de tan gran maes

cuyo ejercicio es sumamente provechoso al

tro, y ejemplo que merece ser imitado de los
que desean conservar la paz en su alma y

gamente tratan de esta materia. Te remito

con los prójimos.

á éllos por evitar aquí prolijidad.

e Elect. La Cisma y la Sedicion, ¿cómo se
oponen á la paz hija de la caridadº
Desid. Se oponen, porque el cisma procu
ra la division de la Iglesia; la sedicion inten

turaleza y ejercicios de aquellas tres hermo

que lo practíca. Libros enteros hay que lar
- Elect. Resta ahora me espliques la na
sísimas doncellas que se me mostraron en

el trono mismo de la caridad aunque algo

ta quebrar la union que deben tener los que

mas abajo de las sobredichas. La primera,

viven en una misma ciudad, reyno ó monar

como ya te dije, se llama Beneficencia: la

quía, escitándolos á la guerra y al tumul

segunda Limosna y la tercera tiene por
nombre Correccion fraterna.
Desid. Estas son hijas de la caridad, y
se ordenan al socorro del prójimo tanto es

to (a). De este punto algo mas diré en ade
lante.

Elect. Pues dime ahora, ¿cómo la Brega ó
Riña se opone á la santa paz?
---

piritual como temporal (b). La Beneficencia

Desid. La brega ó riña es una guerra ó ba

es una virtud con la cual se hace bien al

talla privada entre personas particulares que
la emprenden y prósiguen sin autoridad pú

prójimo, beneficiándole en aquello que se
puede, segun la posibilidad de quien tiene

blica llevadas solo de su mala voluntad. El

esta virtud y lo que el prójimo ha menes
--

() D. Th.a. 2.439 art. 1 et a 42.art... () D. Th. . . . 3.-
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ter. No admite escepcion de personas; pues

el pecado. Losesto, porque la limosna cla

ama á los buenos cristianos, y á los que no
lo son se estiende liberalmente: verdades
que como su madre la Caridad guarda ór
den en amar, segunte dejo enseñado, del
mismo modo su hija las Beneficencia atien
de este mismo órden; por lo cual primero

ma. y pide á Dios misericordia y gracia para
el limosnero. Otras muchas razones omito
que largamente ponderan muchos libros; y
así el que quisiere ser rico de bienes tempo
rales y espirituales, sea limosnero, que por
este medio lo conseguirá.
.

hace bien al pariente que al estraño, al cris

tiano que al judío, y así de los demas. "
Elect. La otra doncella hermosa llamada

Elect. Holgaréme mucho de oir algunos
ejemplos en confirmacion de toda esta doc
trina. -

".."

Limosna deseo saber quién es y en qué se

- Desid. Son innumerables los que refieren

emplea.

las historias. San Juan, llamado el Limos

c.

sid. Esta es una virtud admirable con

nero, entraba un dia de mucho frio en la

la cual se socorre al prójimo, dándole por
amor de Dios aquello que necesita; esto es,
dineros, pan, vestidos, &c. (a). Hay obli

iglesia:vió un pobrecito andrajoso que de

ion de hacer limosna cuando el prójimo
se halla en estrena necesidad; y el que así

frio estaba temblando; quitóse el Santo la
capa, y se la dió para que se abrigára; luego advirtió á su lado un hombre muy ve

nerable vestido de blanco, el cual le dió

no lo hace, peca montalmente si puede dar
la, y peca contra justicia y contra caridad.
En el ejercicio de esta virtud se debe guar

eien monedas preciosas, y luego desapareeió (c). Muchas veces cuando daba limosna

dar órden como se ha dicho de la Cari

y siempre lo veia cumplido. Mandó á un
eapellan diera una gruesa limosna á los po

dad y Beneficencia; primero se debe so
correr al pariente, que al que no lo es; y
primero al padre óá la madre que al primo
ó al hermano,y así de los demas segun el
órden de la caridad. En esto faltan muchas

rsonas, porque saben que sus parientes ó
ienechorès están con necesidad de socorro,
y hacen limosna á los estraños y dejan pe
recer á los propios; pero es bien advertir

le ocurria como Dios le daria ciento por uno,
bres; pero se quedó con la tercera parte de
de lo que el Santó mandó dar. Envióle lue
go, una señora una gran cantidad de dinero;

y halló el Santo que no c
ndia al
ciento por uno de löque él habia mandado
dará los pobres, y averiguó dos cosas: la

primera, que el capellan se habia quedado
con la tercera parte, la segunda, gue la se

que ninguno puede dar limosna de lo que ho ñora en la cédula que le enviaba habia pri
es suyo, pues como dice el comun prover mero escrito el ciento por uno dé lastres
bio: No es lícito hurtar para dar por amor
de Dios. En lo cual pecanmuchos hijos de

: y despues sin saber oómoisolo ha
ia hallado escrito lo que correspondia á las
dos.

vio

a

" ...

a

familia y los que manejan haciendas agenas,
que dan lo que no es suyo á los pobres; y
es bien que sepan pecan contra justicia, y
están obligados árestitucion.
- Esta es una virtud admirable, y que

en los bienes temporales es este de la lía

su ejercicio obligan. muchísimas razones;
brevementes diré algunas; y la primera es,
que quien pide en el pobre es Dios, yá su
Magestadase da lo que al pobre se alarga.

no siempre tan al descubierto vuelve Dios el

Lo segundo, lo que el pobre pidemas espa
ra beneficio del que le da que para socorro

suyo; pues para el pobre solo es subsi
dio temporal, y para el que da limosna es
imerecimientosde lometerno (b). Loterce
ro, porque el pobre nompide dado, sino -á
lógro, el cualelo paga Dios puntualmente,
volviendo el ciento por uno. Lo cuarto, por

Elect... ¡Prodigioso modo de negociar aun
mosna !

5

pv .

a

Desid. Prodigioso es, pero seguro; y co
mo verdad evangélica es infalible; aunque
ciento por uno: hácelo por locomunmas

disimuladamente: lleva un hombre un ne
cio, le habia de salir mal y c
an pér
dida: si es limosnero dispone Dios le salga
bien. y con cuantiosa ganancia. Habia de
venir una enfermedad á la persona, y dis
pone Dios si es limosnera que no levenga.
De este modo le da el ciento por uno, ör

denando quede en su casa el dinero que ha

bia de ir al médico, cirujano y boticario;
que el hombre debe pedirá Dios el cielo; y y este es el ciento por uno. Muchas veces

siendo el mismo Dios el que en el pobre pi
de dioequedará la Gloria si le das; siá
él en el pobreno socorres, te lo negará y te
-arrojará al infierno. Lo quinto, porque la
Caridad dhorra todas las culpas; y como el

-agua apaga el fuego, así la limosna apaga

por guardar los dineros para una enferme
dad ó trabajos omitèn algunos el dar limos.

má; y no advierten que de este modo llevan

á su casa la enfermedadó trabajo, que no
entrára si continuáran en socorrerá los po:
bres. En el libro de las vidas de los

(a) D. Thoms, 2.-a, q-3. (b): D. Th. loc.gif. ()rin vitaejas
Zz

a.C. ()
-

.
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antiguos se refiere que hubo un labrador muy se llamar Dad; y con eso su buen hermano,
caritativo con los pobres;trabajaba mucho, cuyo nombre es Os darán, no parece en el
y cuanto le sobraba lo distribuia en limos monasterio: Y diciendo: Date, et dabitur
na. Envidioso el demonio de tanta caridad, vobis: Dad, y os darán, desapareció el que
púsole en el pensamiento que sería bien era angel y parecia pobre. De donde infe
guardar y recoger algun dinero para alguna rirás como es verdad que muchas casas ri
enfermedad, ó para cuando fuera viejo: hí cas llegan á gran pobreza por no dar ó de
zolo así, y recogió una grande bolsa de no jar de dar limosna.
neda. Luego que recogida la hubo, enfer
Elect. ¿Y algunas se han levantado por
mó, y se le canceró un pie: despues de ha usar de misericordia con los pobres?
ber gastado el dinero en médicos y ciruja
Desid. No hay duda, y el ejemplo pasa
nos, díjole uno de éllos, que si no se cor do lo confirma. Bien sabe todo el mundo
taba el pie, sin remedio moriria; y por evi como entró el gran ducado de Florencia en
-

tar este rigor resolvieron cortarlo al dia si

la casa de Médicis, en quiene despues de

guiente. El afligido labrador aquella noche
le decia á Dios: Acordáos,Señor, que yo
trabajaba algun tiempo para sustentarvues
tros pobres. Luego se le apareció un angel,

cis fue gran limosnero y muy rico, y espe

tantos siglos se mantiene. Cosne de Médi
rimentó el ciento, por uno en las limosnas

y le dijo:¿Dónde están los dineros que re
cogiste, y en que confiabas para la enfer
medad ó vejez? Conoció con esto su yerro:

que hacia, y solia decir: Despues que asen
té trato de compañía con Dios, he hallado
en mis libros de caja que por cada partida
que he dado á Dios herecibido de su mano

pidió perdon á Dios, y propuso nunca mas

ciento por uno

: no solo hacienda le da

guardar dinero sino darlo á los pobres lue ba su Magestad; pero tambien lustre y no
go. Viéndolo el santo angel arrepentido, le
tocó el pie, y al punto quedó sanoy tan es

forzado, que muy de mañana se fue á tra

bleza, pues llegó á ser duque de Florencia,
el primero de su familia de Médicis.

Aqui vemos que no solo da su Mages

bajar al campo para socorrerá los pobres.

tad divina ciento por uno allimosnero, sino

Elect. ¿Se ha advertido el menoscabo de
algunas cosas por dejar de dar limosna?

tambien millones junto con estimacion y no
bleza. San Gregorio papa todos los dias co

Desid. Muchísimos ejemplos lo confirman,

mia con doce pobres á su mesa (c). Advirtió
que un dia eran trece: díjoleal que cuida
ba de entrarlos por qué habia träido trece
Respondió: Santo Padre, aquí no hay sino

Basta el que refiere Cesario. Hubo (dice) un
abad de un monasterio muy limosnero, y
para serlo mas eligió ministros y porteros
muy caritativos, los cuales con el abad ha
cian grandes limosnas, y sobraba para to
do (a). Murió este caritativo abad, y el su
cesor dijo que las limosnas pasadas habian
sido la perdicion y el desperdicio de la

doce. Yentónces el Santo reparó que el que

casa, y que por si se apedreaban sus cam

el angel del Señor, que en forma de pobre

pos y viñas, ó habia otras necesidades en el
monasterio, era menester guardar. Al pun

siendo tú, abad, pedi limosna tres dias, di
ciendo que habia perdido muchachacienda

to que se comenzaron ánegar las limosnas

en la mar. La dos veces meimandaste dar

comenzóáempobrecer la casa. Apedreáron
se los sembrados, y llegó el monasterio á tal

seis reales; y no teniendo dinero que darme
la tercera vez, mandaste dar una escudilla

miseria, que todo le faltaba. Un dia acudió

de plataque tu madre te habia enviado con

á la portería un pobre, al cual despues de
muchas instancias recogió el portero, yá
escondidas del abad le dió lo que pudo, di

legumbres. Por esta limosnate eligió Dior
para vicario suyo y sumo pontífice de su Igle.
sia, y me ha mandada que siemprete asis
ta, y patrocine; y sabe que tada lo quemá

ciendo que perdonase pues no podia darle
mas por la gran pobreza á que habia venido
el convento. Dijole el pobre: Eso os ha su
cedido porque echásteis de casa á un santo
mozo por cuyo respeto muy frecuentemente
venia al convento un hermano suyo que os

tenia á su lado era muy venerable, y que
unas veces parecia mozo, qtras anciano

Acabada la comida, llamóloáparte, y le
rogó dijese quiénera. Respondióle:osey

Dios pidieres por mí, lo conseguirís: ¿Qué
mas apoyo de lo que áDios agráda la li
mosna se puede desear? En fin, dejemos
este punto, que sería nunca acabar el de

cir lo mucho que se puede añadirlo o

lie

traia abundantemente lo necesario. Mucho

Elect. Aunque gustoso teoia, pero es bien

tiempo hace que vivo en el convento, dijo

el portero, y no me acuerdo de tal cosa. Re
plicóle el pobre: Pues es como digo, porque

que te obedezca; y así, dime, ruégote la
hija de la Caridad, llamada Carreccion fra
terma, ¿quién es, y en qué se emplea?. "

echásteis de casa á un santomancebo, que

Desia. Es hermana de la que comunmen

(a) Caesar. et Discip. in Prompt. (b) Hist.gest. ejus. , (c). Sur. et alii invita ejus.

.
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giéndolo en sus brazos (por no poder ir por

otra cosa que una limósma espiritualqueose

sus pies) lo llevaron al monasterio, donde

hace al prójimo advirtiéndole se apartetió
enmiendë de los pecados y defectos que cos

tuvo harto que curar Con admiracion de

mete (a). Es la Corrección fraterna hija le
gítima de la Caridad, y hay obligacion de
precepto de ejercitarla en su siempo y lu
gar. Cuando el pecado es oculto no se pue
de corregir en público, pues dejariaode ser
caridad, y pasaria á injusticia, porque dis
famaria al prójimo con quien noldsabia

Cuando se conoce quellafraternaicorrec
eion será inútil por la dureza de corazon del

pecador ó por otras causas; no hay obliga

los mongesvistieron el hábito al sacerdote
idólatra, el cual vivió santamente, y consu
ejemplo muchos infieles se convirtieron. Mo
tivado de este caso acostumbraba decir san

Macario que las palabrasó correccion alti
va y desentonada aun á, los buenos hacia
malos algunasveces; como tambien la apa
cible y humilde correccion no pocas veces
á los malos hacia buenos. Esto dijo el Santo
y esto deben advertir todos los que por ca
ridadió por obligacion corrigen . . ... o

ion de corregir, sino valerse de otros me

“pCuando la correccion se hace con las

dios para que se enmiende; y auncuando
decorregir se espera la enmienda, debe

debidas circunstancias debe admitirla aquel
áquien se corrige; y aunque tal vez no ad

hacerse con eficacia, pero con lentitud, man

vierta los defectos de que es corregido, de

sedumbre y blandura. En lo cual faltanmue
chos; y por esto, mas que á la enmienda,
mueven áindignacion cuando corrigen. No
saben advertir ó corregir sus defectosdal

prójimo sino con palabrasó desentonadas ó
pesadas, cón los cual éstos tal vez indigna
dos se empeoran. La caridad es benignadie
ce el Apóstol: parézcale, pues, la correc

be recelarlos y en sí examinarlos, pues por
este medio se logra el conocimiento de éllos,
que Dios por ótros nos concede Habia un
sacerdote virtuoso y devoto, el cual dicien
domisa, veia un santo angelique lo asistia;
pero con todo esto faltaba en algunas cere
monias icelebrando aquel santo sacrificio.

Advirtióselo otro sacerdote; pero no hizo
que si aquellos defectos co

cion fraterna como hija suya que loes. Con

C2SO

hombres racionales la razon obra muohas

metiera, su santo angel se lo diria. Pasados
algunos dias preguntólealangel santo si

veces lo que la áspera correccion no alcanza:
orrCaminaba san Macario abad por el de
•

les defectos que su amigo le habia corregi
do era verdad que los tenia . Respondióle

iba éste algo mas adelante:iencontróse con

quesío Replicóleo. ¿Pues cómo no melo avi

un sacerdote de fdolos, el dual llevaba á

sais asistiéndome alialtar cada dia? Respon
dióle:Porque es voluntad de Dios que los

sierto acompañado de un discípulo :

cuestasuna vigaó madero, Díjole el monge:
Adánde va, demonio? El sacerdoteidóla

hombres sean corregidos de otroshombres;
tragarrojó el madero, y arremetió al monge y esasíquenobha de hacer Dios milagros
lastimándoleá golpes y patadas hasta dejarlo sin especial necesidad. Esto es lo que tocan
medio muerto.Tomó otra vez su carga; y te á la Caridad me ha parecido instruirte:
caminando con élla, á corta distancia en vuélvete ahoraásia quinta, que aquíestaré
si obs
contróá san Macario: saludóle el Santo con yo aguardando 911
() oilov si sbow
is ro
modestia; agádo y mansedumbre: Dios te

salve, baen trabajador, le dijo viéndoloir

el bizCAPirujLO VII.

sana fatigadp con su viga al hombro. Admi

- Eva"

rós, el idólatraoyendo tan amigable salu

of

su9io:

, , ,

De la virtud de la Esperanza.

atacion; y dijo al Santo: ¿Qué es lo que vis

- 7-ye:

te en mí, pordo cual tan dulcemente mesa

/lect. Brevemente me

ludas? Respondióle: Te he visto trabajar y
andar fati

con el peso de la carga. Yo

conozco, dijo el idólatra, que eres un gran
siervo dé Dios, pues tan benignamente me

saludas, porque no sé qué miserable monge
oco antes he encontrado, el cual me ha

v si

" "tri

,

*

hé desocupado,
porque llegando á la quinta, luego mis ama
gabfescompañerosme encaminäron á la se
gunda pieza principal, en cuya antesala vi
varias enigmáticas pinturas, cuyo significa
donientendi ni me esplicaron; por lo cual
viéndome así suspenso, el Deseosanto me

llenado de óprobios é injurias: yo indigna

tomó del brazo y meientró en la sala prin

dolo he maltratado y dejado medio muer
to. Diciendo esto se arrojóálos pies delSan
todiciéndole: Si no medas el hábito de
monge, de aquí no me levantaré, Prometió

cipal, en la cual vicolocado un trono poco
menos magestuoso que el de la Caridad: en
él estaba sentada una señora hermosísima, á

le el Santo que lo haria; y con esto se fue
,ron adonde estaba el monge herido, y co

todas lucesbella y agradable; los ojos te
nia puestos en el cielo, y repetia estas pala
bras contínuamente: Auxilium meum d Do

(a) D. Th.2.2. . 3, per tote (h).

PP, :.
Z2
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mino. Su vestido era una galaverde con al
to de oro, y toda sembrada de esmeral
das:..en el remate del tronoevi una targeta

de oro con una letra que decia: Esperanza

sin la Caridad, que eso indica el oroidel
trono y del vestido. Esperanza muerta es la

que no se acompaña con la Garidad (e):és
tase halla en los

:

Algun poco estuve contemplando esta

con alta pro»
videncia dispone Dios permanezca en éllos
para no cerrarles del todo la puerta á sure

hermosura; pero advirtiendo que la Luz

medio, porque sino esperáran que podian

uiva. . . .

-

3:1:

ii: ,

,

,, ,

divina nada medecia, antes volviendo las

eguir la bienaventuranza eterna, esta

espaldas se salia de la plaza, fuíme en su
seguimiento hasta fuera de la quinta ó par
lacio: allí adverti una cosa rara, porque
noté que á la puerta llegaba un mancebo á
la vista muy agradable, y sin duda era san
to mozo, pues mis compañeros le mitaron
con agrado: si mal no me engaño es unoque
vien elsétimo palacio, llamado Temor de

ba todo acabado; porque mirando como im.
posiblepel fin, del todo dejarian los medios
ira alcanzarlo, pues de lo que es imposi,

Dios(a). Pregunte á la Luz divina adónde
iba aquelmancebo. Y respondióme que á la
sala de donde salimos, porque allí tenia su
habitacion. Yo me admiré por parecerme
que el Temory la Esperanza eran opuestos
y contrarios; pero como adverti que la Luz
divina no gustaba de detenerse, no le repli
qué palabra, aunque harta priesa me daba

no hay razónable esperanza;y así para
que dejando susculpas los hombres y guar

dando los santos mandamientos consigan la
bienaventuranza, dispone Dios quedé aún
en los pecadores la virtud de la Espeqaazá.

Elect. Hartoimperfecta me parece esta
virtud, aunque se pinta tan hermosa; y, ó
esignoranciamia, ó no es amiga de la Caa.
ridad como me has dicho.oz, oc y odo
o Desid. En uno y otro yerras; pero deseo
saber en qué lo fundas.
f,
la

Elect. Paréceme imperfecta, ponque es
muy interesada, pues ama.á Dios nbspor

el Deseo santo para queole propusiera.mis

sí mismo, sino por los bienes celestiales que

dudas. Un poquito mas adelante encontré
dos mugeres que entre síestaban altercan
do y aun riñendo sobre cuál de éllas habia
de entrar en la quinta y sala de la virtud
de la Esperanza. La una se llamaba Pre

promete; y por la misma razon no me pa.
rece muy amiga de la Caridad; pues ésta
únioamente amará Dios por sí mismo, por
su bondad infinita y perfecciones inefabiese
no atiende ápena ni á gloria. Pues ¿cómo

suncion, y la ótra tiene por nombre Deses

será tan amiga y compañera de la Caridad
la Esperanzasitan poco la imita? es adi

peraciona Entre sí conóci eran muy contra
rias, como su mismo enombre indica; pe
ro erano nuy unas en o elaborrecimiento
que mostraban contra la virtud santadde la

Esperanza, porque la unaidecia: Toacaba

entendidateafines

as. Ver
la

es que la Esperanza espera de

:

ré con élla; y la ótra: Mejor la quitaréyo
Ala vida. Esto estaba advirtiendo cuando mis

nas obras, y no se contentaoon menor pres
nio que con Dios mismo, en cuya posesioi
consiste la eterna bienaventuranza (d); pero

santos cqmpañeros se entraron en la quinta,

estos mismos bienes últimamente los orde».

cerrando la puerta me despidieron, por
segunda virtud perteneciente á la observan

na. Dios de suerte que los espera, porqua
Dios quiere que los esperet los desea, por
que Dios quiere que los desee; y con varias
ánsias anhela.á conseguirlos porque sabe

cia del primer precepto de la ley de Dios,

que Dios quiere darlos: quiérelo parā sí, por

en cuya esplicacion poco me detendrétes
ta"es la virtud de la Esperanza.

Elect, ¿Qué cosa es Esperanza?

que sabe que Dios quiere que para sí los
quiera; pero la Esperanzano para en gozar
se porque los puede conseguir en sí pará

Desid. Es un hábito.ó virtud sobrena

sí, sino porque los puede conseguir en sí

tural que infunde Dios en nuestras almas,
con la cual esperamos conseguir la biena

para gloria de Dios. Y como el tdeseo
fecto y desinteresado se tQme del fin último

o cual con tanta brevedad he vuelto (b).
Desid. El Vesa sala (desd ha mostrado la

venturanza celestial con el auxilio del mis

por quien espera; siendo éste en el alma que

mo Dios; y tambien lo necesario para al

espera no la misma alma y su interes, sino

canzar esa misma bienaventuranza.

la gloria de Dios, por eso la Esperanza es

Elect. ¿Por qué se llama Esperanza viva
la que he visto? ¿Hay por ventura Espe

perfectísima virtud y muy desinteresada.
Elect. Muy útil me parece esta doctrina:

ranza muerta?

y así para su mejor inteligencia deseo me la
espliques con alguna semejanza.
" .

Desid. Sí, porque Esperanza viva es la
que va acompañada de las buenas obras, y

ésta solo se halla en los justos, y nunca está

Desid. Un hijo que con las obligaciones
de hijo ama á su padre, le sirve, le da gusto,

(a) D. Th. 2. 2. q. 17.. et 19.- (b) Id, q. 20. et ar. (e) id. 2. aq. 17. art.8. (d) Ibid. art. 5.

.
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le obedece y leama, porque espadrespin

necesitarémos del favor de su gracia para

cipalmente, y porque le dárá sus bienes y
riquezas á su tiempo: ésteresamor desinte
resado aunque espera de su padre el premio;
porque aunque el padre. no le premiára, le

hablar y obrar bien, que es mas dificultoso?

serviria y le amaria. Es muy del caso o que

Elect... ¿Aprovecha mucho esta virtud al
alma que la tiene? La , r
, 7 o 12
Desid. Muchísimo; porquesó primero la
estimula al bien obrar, pues apenas se hace

del santo Moisés refiere el libro del Exodo,
Por temor de Faraón se halió precisada la

cosa bien, si Dios y yo (como dicen) no va

madre de Moisés á arrojarlo en el riojNilo
siendo el niño de solos tres meses: ejecutólo
poniéndolo en una cestilla de mimbres (a)

cia y premio, el cuatofrece la Esperanza

mos adelante: esto es, si á más de la gloría
de Dios no se propone la propia conveniens
Aun David con ser tan santo dice que incli

iba el rio abajo el tierno infante cuando la

naba su corazon á la observancia de los man

princesa, hija de Faraon, se paseaba.á la

damientos divinos por el galardon que espes
raba (d). Considerando, pues, los bienes de
la eternidad que la Esperanza propone al altº

ribera del mismo rio: vió el cestillo, y man

dó que le cogieran: hiciéromlo así; y llevado
á su presencia, descubrió el niño que dentro
iba. Viéndolo tan hermoso, que lo era sobre
manera, adoptólo por hijo, llevólo al pala

cio y mandó le buscáran ama. No sin dispo
sición divina entró asalariadá en palacio su

ma, se alienta ésta á vencer las dificultades
que ocurren para vivir cristiana y santamen
te. Aprovecha tambien para llevar con
ciencia los trabajos de esta vida mortal, que
á nadie en su estado le faltan. Si el afligido,
enfermo ó necesitado en medio de sus traba

misma madre para criarlos á sus pechos.
¿Quién dudará que el amor, cariño y tra jos trae á la memoria los bienes eternos que
fo de criarlo no era interesado en la ma tiene Dios prevenidos á los que con resigna
dre de Moisés pues recibia estipendio y pa cion padecen, no puede dejar de recibir con
? Pero ¿quién osará decir que el amor que suelo y aun alegrarse en sus penas. Así le
tenia, y á todo lo que con el niño hacia, sucedia á san Pablo,y así lo esperimentaba
la obligaba áno ser muy desinteresada, pues san Francisco,pues en medio de sus trabajos,

aunquê no lapagáran cuantohacia, lo ejecu

que fueron grandes, muchasveces cantaba,

tarià con igual cuidado, sabiendo que aquel

y decia:
... ","
* Considerando los bienes que espero,
Los trabajos meson llevaderos.

niño era hijo suyo; pues así debes juzgar

y discurrir de la Esperanza,que obra lo bue
no y santo, aguardando el estipendio y pre
mio del príncipe soberano, que es Dios, y
en esto parece que obra como interesada;

"

o

*

.

, CAPITULO . IX. . .
" ... . . .

. . . .

,

.

":

pero en la realidad el alma que de viva es
peranza está adornada, ejecuta desinteresa

Del temor que debe acompañar

damente todo lo bueno que hace; porque

aunque no aguardára premio, obraria del

/E.lect. Aquel mancebo que deseaba entrar

mismo modo por servir, agradar y obedecer

en la quinta, llamado Temor de Dios, deseo
me espliques cómo se compone su amistad

ásu padre, que es Dios, pues conoce que
por quien es debe ser servido, obedecido y
amado.

, Elect. Quedo enterado de la perfeccion

de esta virtud; pero deseo saber por qué la
Esperanza mira al cielo, y tan frecuente
mente dice: Auxilium meum di Domino.

Desid. Porque sabe que de la ayuda de

la gracia pende el que consiga lo mismo que
espera, que es la gloria (b). Sabe muy bien
que ésta no se alcanza sino con buenas obras,
y que éstas no las hará si del cielo no le
viene el auxilio (c); pues aun Jesus no dirá
el hombre de modo que sea meritorio de

gloria y premio si el Espíritu santo no le
ayuda, como dice san Pablo; porque no so

mos bastantes nosotros por nosotros solos de
pensar alguna cosa buena: aun para pensar

nos ha de ayudar Dios. ¿Cuánto mas, pues,

á la Esperanza.

con la virtud santa.

Desid. Muy bien: y no solo tienen ami
gable compañía en sí, sí tambien en el alma
que está adornada con la Caridad, y cuanto
mas ama á Dios, mas teme. Para lo cual
debes saber que hay cuatro maneras de te
mor; mundano,temor servil,temorfilial y
temor que en términos teológicos se llama

inicial (e). El temor mundano es el que de
tiene al hombre para no obrar mal, porque
no le suceda algun incómodo, como el que

deja de robar porque no le quiten la vida
en un camino. El temor serviI es el que de
tiene al hombre para no ejecutar el pecado,
porque sabe que Dios castiga las culpas con
atrocísimas penas arrojando el alma al in

fierno. El temorfilial es con el que el hom
bre evita el pecado y huye de la culpa,"no
-

(a) Exod. 2. (b) D. Th. 2. 2. q. 17. art. 2. (c) 1. Cor. 12. 3, et D. Th. ib, lib. 1.
•,
18. (e) D. Th. 2. 2. q. 19. art. 1.

()
" ... -
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atendiendo al castigo ó pena sino á la ofensa
queá. Dios se hace. El temor inicial es el
que participade estos dos últimos. Del servil

-En una ciudad de Alemanía
el
padre Andrade) vivia una doncella virtuo

el temer la pena por la culpa; del filial el

temor de Dios: empleaba muchas horas ca

temer la culpa por la ofensa que á. Dios se
hace. De estos cuatro temores el primero,
que es el mundano, es malo y muy contra
rio á la Caridad, pues nomira á Dios sino

al mismo houmbre; porque de tal manera
deja de hacer el pecado, que si castigo ó
pena no temiera pronto lo ejecutaria. El te
nor serviles bueno, pero imperfecto, pues

no evita la culpa por el motivo mas santo
que es mirando á Dios por sí mismo; sino
ue deja de hacerla mirando á Dios como

sa: desde la tierna edad se crió con santo
da.dia en oracion, en la cual favorecíala
mucho Dios: hizo voto de perpetua virgini
dad, la cual conservó con ayunos y peni
tencias. El demonio envidioso de tanta vif

tud procuró que trabára amistad con una
mala hembra, con cuya comunicacion co

menzóá dejarlos ejercicios virtuosos, darse
á conversaciones, nuevas amistades, y últi
mamente soltó la rienda á sus deseos, y ca
yó en gravísimos pecados. Hizo pacto con

el demonio de servirle y obedecerle en todo:
le diócédula firmada de su nombre en que
Elect. Segun esto el que deja de pecar por decia se le entregaba por esclava perpetua
que Dios no lo castigue, obrará bien y san mente. No paró aquí su desatino, sino que
uez,

i,

, ,,

,

tamente?

,

dejada de la mano de Dios y acosada de su

.

. Desid. Si por temor de castigo deja de pe mala conciencia, pedia con instancias al de
car, teniendo el ánimo preparadopara ofen
derá Dios, si supiera que Dios no lo casti
garia; éste obra mal y no escusa el pecado,
pues la intencion y voluntad pasa por obra
delante de Dios; pero dejando de pecar por
el temor de la pena con elánimo preparado
de no cometer culpa aunque castigo no hu
biera; esto no es malo, aunque no es lo mas

perfecto, por lo cual está con la Caridad.
lect.¿Y el temor filial, qué cosa es (a)?
esid. El que teme el pecado y la culpa
solo porque es ofensa de Dios, éste es santo
ó muy pèrfecto. Y los mas justos tienen mas

monio que la llevase consigo en cuerpo y al
ma: y viendo que no la cumplia su peticioh,
parecióle que no estaria contento con haber

sela entregado de palabra y por escrito; y
así para mayor firmeza comulgó cuatro ves
ces sacrílegamente y otras tantas juró p

el Señor que recibia que la entrega que tenia
hecha de sí misma era válida. Aún pasómas
adelante su temeridad; porque recelándose si
un hábito santo que vestia era la causa de
no atreverse el demonio á llevarla en cuer

po y alma, se lo desnudó, lo arrojó y pisó,
dando voces y diciendo: Ven, demonio, ven

de este temor, porque conocen mas cuanto

que ya no tendrás embarazo para llevarme

debe Dios ser servido y amado, y cuán in

Coteja, Electo, el estado miserable á que
llegó esta muger, y acuérdate del primèro
en que fue criada y algunos años vivió; mirá

fame cosa es el ofenderle: y como por otra
parte conocen la fragilidad humana, y que
nadie en esta vida está seguro de no trope
zar y caer en ofensa de Dios, por eso el mas
santo mas teme, y este mismo temor mas
le asegura en el estado de la gracia. Por eso
dice el Espíritu santo (b) que es bienaventu

rado el hombre que siempre vive con temor
de ofenderá Dios; porque este temor puri

fica el alma, y el que careciere de él no po
-drá justificarse. Por eso á todos aconseja san

Pablo que con temor y temblor procuren la
salud de las almas

% aconseja lo que ha

cia; pues hablando de sí mismo, dice: Que
padecia guerra en lo esterior y temores en
lo interior (d). Con este temor santo desea

ba vivir el profeta Rey; y así se lo pedia á
Dios cuando decia: Enclavad, Señor, mis
carnes con vuestro santo temor (e). Y tanto

lo deseaba, porque sabia que sin el áncora
de la Esperanza por una parte, y del Temor
santo de Dios por la ótra, no se navega con
seguridad en el mar tempestuoso de este

cuán malo aquél, y cüán santo y buenó éstes
Llegóá tanta desventura porque perdió el te
nor santo de Dios; pero acordándose su Mas
gestad divina de lo que en los primerosaños
le sirvió, no les dió licencia á los demonios

para que consigo la lleváran; antes bien,
movido de su infinita piedad, oyendo un ser
mon, la tocó de manera en el corazon, que
concluido se echó á los pies del predicador
pidiéndole remedio para su alma, el cual se
lo dió por medio del sacramento de la Peni
tencia. Volvió á los ejercicios virtuosos de
retiro, oracion y penitencia, con lo cual en

breve tiempo recuperó la gracia y devocion
perdida, en la cual santamente perseveró
hasta el fin de la vida. ¿Quién no temerá
con este ejemplo? ¿quién notemblará si se
acuerda de las caidas de David con ser tan

santo; de Salomon con sertan sábio; de san
Pedro con ser tan fervoroso; de fray Juan

Guarin con ser tan retirado; y otros muchos

que de la cumbre de la perfeccion se despe
" (a) D. Th. 2. s. . 19 art. 3. () P. 28. 14. () Philip. 2.a. () a. Cor. 7.s. (e) Ps, 18 a.
mundo.

-

-

-
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ñaron á un abismo de pecados? Esta, pues, dijo: ¡Qué consumido estais, y qué falto de
es la razon por qué la Esperanza santa está fuerzas! enfurecióse contra él y quiso arro
bien acompañada conel Temorsanto de Dios. jarlo como las dos primeras veces; pero qui
CAPITULO

-

X,

tándose el demonio la máscara, dejándose
ver en horrible figura, le dijo: Eso no: ¿juz
que sería como las otras dos veces?
No sucederá, pues, del mismo mado, que aho
ra eres ya mio. ¡Oh, que no me has avisado
tres años antes como me lo prometiste ! Sí
lo he hecho: ¿qué mas aviso querias que los
que te di, diciendo que por viejorte ibas aca

*

-

"

De la desesperacion y presuncion.

/lect. Para concluir lo que á la Esperanza
pertenece, deseo me espliques el significado
de aquellas dos mugeres que reñian por en
trar en la pieza ó sala de la Esperanza.
Desid. Son dos vicios muy contrarios á

bando? Y diciendo esto lo arrebató en cuer

po y álma.

.

.

. .

esa santa virtud (a). El uno, que es la Pre

Otros se fian que con un acto de contri

suncion, le hace guerra por esceso; el ótro,

cion á la hora de la muerte se pueden salvar:
¿quién les puede negar esta verdad que es
de Fe? pero ¿de dónde saben que lo harán
como conviene para volverá la gracia de
nuestro Señor (b)? ¿no saben que no lo ha
rán sin especial gracia de Dios?, ¿de dónde

que es la Desesperacion, se la hace por de
fecto; y por eso decian queúna y ótra eran

bastantes para acabarla... ..
Elect. Dine primero, ¿qué cosa es Pre
suncion?

Desid. Presuncion es esperar el que Dios

saben que se les dará esta gracia? Dicen que

le dará la gloria aunque no haga lo que de

al Buen Ladron se la dió Dios, y que á éllos

be para conseguirla, que es lo mismo q

tambien puede ser que se les dé; pero si no

confiar salvarse aunque no haga buenas la da, ¿qué será? Señor, que puede ser que
obras. Esto es pecado y gravísimo pecado, me la dé;pero si no la da, que tambien pues
porque estratar de injusto á Dios, pueses

de ser que no la dé, ¿qué será? ¿O eres he

que siendo malo, Dios le ha de premiar,

tambien pecado de presuncion ir dila

rege ó católico? Católico. ¿Pues qué será si
en aquella hora Dios note da su gracia?

tando la mala vida, perseverar en el peca
do, añadir culpas áculpas muy confiado de

condenaré. Pues sieso sabes, y te mantienes

¿Qué ha de ser? moriré en pecado, y me

que Dios es infinitamente bueno y que sus
misericordias no tienen número, que fácil
mente á la vejez se hace penitencia de los
y que poco tiempo basta para vol

en tu vana presuncion, no tengoemas que

erse áfiòs, y conseguir su gracia. ¡Oh,
yácuántos haëngañado el démonio con está

sus pecados con la confianza que con cuatro
palabras que dijerará la hora de la muerte

vana presuncionóh, y cuántos han tenido
tiempo, y aun en la vejez no lo han logra
do para convertirse áDios! Bién sería que

se salvarià, que esas bastan, decia él, para
hacer un acto de contricion (c). Pasaba á

:

decirte sino que procures escarmentar en ca
beza agena.
2
eq zo
, , ,

Un hombre vicioso vivió muchos años en

caballo un puente de un rio; tropezó la bes

tuvieran en memoria este suceso referido de

tia, y lo arrojó al prófundo, y al caer dijo

muchos autores. c.

1

estas palabras: Llévelo todo el diablo; y así

oo Un hombre desalmado hizq pacto con el

sucedió que cargó con él y lo llevó al in
fierno para que pagára su vana confianza y
presuncion. Pasa adelante, que simas quie
res saber de esto, libros hay donde lo po

1í Ci.

.."

demonio, siendésimozo, de que le serviria
en el camino del vicio contal que tres años
antes de su muerte, le avisára. Pensaba él

en ésos tres añós hacerse santo, como nu
chos piensan que lo serán en la vejez; en

drás leer.

gaño harto cóniuAdmitió Satanás el par

peracion, que es el otro vicio contrario á la
por defecto,
p v a ... ".

tido yi despues de una larga vidá dcupada
en vicios y torpezas vino el demonio en for

madehombre y trabando con él conversa
cion , le dijo: Muy viejo y cano estaisya.
Et enfadado lo despidió con matas palabras,
Al siguiente año volyió en la misma figura
y le dijo: Muy encorvado estais, mucho rece
la corroba. Con malás razones y pesadas lo
arrojó como la otra vez; pero al año siguien

or

Elect, Esplícame ahora qué cosa es Deses

:

Desid. Es desconfiar que Dios perdonará
los pecados, porque aunque sea grande su
misericordia, no querirá hacerlo (d). Esta es
la desesperacion mas usual: porque entender
que Dios no puede ómo estan misericordio

so que pueda perdonar los pecados, cuando
son enormes, esto es ya: desesperacion con
heregía. El primer hombre de la ley natu

te en el mismo dia acudió el demonio, y le ral que se condenó fue Cain ,y éste murió
*
---- • " "
...
2"
T. 2 ... . . . . .
.
(a) Div. Thom. 2. 2. q. 21. (b) Chrys. in hom. Vid. Ven. Lanuz. hom. 44. S. 16. (c) carabant,

...

(d) D. Th. 2. 2. q. 2o.

•,
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desesperado pareciéndole que su culpa de
matar á su inocente hermano Abel era tan

enorme y grave que no se la perdonaria
Dios. Suele ser muy frecuente tentacion esta
de desesperacion en muchas personas cuan
do se acuerdan de los pecados cometidos con
tra Dios: y juzgo que procede de que no co
nocen bien elamor quetiene á sus creaturas,
ni su inefable bondad y lo infinito de sus mi
sericordias, que por tantas y tan grandes no
tienen número ni medida. ¿Qué mas puede

se fue á una gran balsa de agua, donde se
arrojó desesperado. Este y semejantes fines
suelen tener los que dan lugar en su imagi
nacion á la desconfianza.

Con aconsejar el gran patriarca santo Do

mingo la consideracion de la pasion de Cris
to nuestro Señor á un hombre, que por des
confiado de la misericordia divina estaba

para precipitar su alma en el infierno, cobró
esperanza de su salvacion. Y verdaderamen

te es así que despues de haber el hombre

Dios decir ni hacer para que los hombres es
peren en él, que lo que ha dicho y ha hecho?

pecado, el mejor medio para esperar su sal
vacion es llorar sus culpas, y afianzar el

Lo que ha dicho es que en cualquier dia

perdon de éllas por los méritos, pasion do

que el hombre se arrepintiere de sus culpas,

lorosa y afrentosa muerte del hijo de Dios.

echará en olvido sus pecados. Lo que ha he
cho (dejando otras cosas) fue morir por los
pecados del hombre, y no muerte como quie
ra, sino llena de dolores, de afrentas é in
jurias, en medio de ladrones, desnudo en

Basta lo dicho de la Esperanza. Vuelve á la

presencia del mundo: ¿pues qué mas podia

2. Lo que vió Electo en la sala de la Fe.

desear el hombre para afianzarse que querrá

quinta ó palacio, y advierte lo que vieres.

-

CAPÍTULo XI.
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"
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Elect. Obedeciéndote, á lo que me man

Dios perdonarle sus pecados? Ni aun tanto
podria caber en su imaginacion. ¿Pues cómo

daste, volviá la quinta ó palacio, donde ha

es posible que alguno desespere de tan ine

llé, á mas de los que en otras ocasiones me

fable bondad y misericordia si la conoce y
considera?. Por lo cual, cuando comienza es
ta tentacion, conviene defenderse con la con

acompañaban, á la Pia Aficion con todos
los demas que conmigo entraron en la ciu
dad santa de la Fe; y porque entonces lar
gamente lo referi, ahora nome detengo en
contarlo: me encaminaron á la tercera pie

sideracion de tan suma bondad como es la

divina: de lo mucho que Cristo padeció por
salvar nuestras almas: de la intercesion de

za ó sala de la quinta, donde en un mages-,

la Virgen nuestra señora, que como aboga
da de los pecadores contínuamente ruega
por éllos y especialmente por los que acu
den á su piedad. Debe tambien ayudarse de

tuoso trono vi aquella hermosa princesa lla
mada Fe, la cual conociya, por sus insig
nias, ya porque en otras ocasiones se me

los méritos de los santos sus devotos, que

bia mostrado. Pregunté á la Luz divina q
hacia allí aquella noble señora, y por qué
habia mudado de domicilio teniendo tān

como grandes y príncipes en la monarquía
de la Gloria alcanzan del Rey del cielo cuan

tos y tan ricos palacios en la ciudad santa

to le piden óruegan.

de la Fe. Dióme á entender que en estas

,

"".

Elect. Ruégotë, Desiderio, quieras con

quintas, y especialmente en la primera, tenia

firmar esta doctrina con algunos ejemplos,

tambien habitacion y morada,puestá esta

para que quede mas enseñado.
p
* DesidCesario refiere que hubo un mon
ge muy virtuoso y de los mas puntuales y

gran señora pertenece gobernar al católico

devotos de todo el monasterio. Este comen

zóá melancolizarse y desconfiar de la divina
misericordia acordándose de sus pecados.
Aumentó mas esta desconfianza, como él

en lo que toca á la bonra de Dios. No le re
pliqué, aunque no entendia su respuesta.ne
Desid, Te dijo bien, porque á la honra
de Dios pertenece creer que es sumaverdad,

é infalible en cuanto dice; y esta honra se

decia, el ver que en la oracion, en el coro

la da el cristiano creyendo por la Fe cuanto
ha revelado, y la Iglesia, á quien dirije, nos

y en otros ejercicios espirituales no hallaba

propone.

la devocion, ni esperimentaba el fervor que

y, ,

, , , ,

i

no

Elect. Noté que esta admirable virtud te

: su maestro á la

nia en el pecho una joya de inestimable yalor,

confianza con varias razones y verdades ca
tólicas, pero nada bastó; y así una maña
na estando ya enfermo se fue álbuscar á su

y en élla una inscripcion que decia: Fe viva.
Desid. Eso denota que la observancia de

maestro, y le dijo: No puedo ya pelear mas
contra Dios. El maestro le procuró esforzar,

obras, y éstas hacen á la Fe que sea viva, por
lo cual la fe que llaman muerta, es la que

pero no entendió los intentos que tenia; y
fueron que saliendo de la celda del maestro

observancia de los divinos mandamientos(a).

acostumbraba.

-

los divinos preceptos pende de las buenas
no va acompañada de buenas obras, ni de la

-

. . .

() Div. Tom Ron, le 6.

· . .

. . .
.

. .

r

-
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Elect. El Deseo santo me dijo que lo per tememos y esperamos. Estos son peores que
veces lo habia visto; así que rogára á la Luz

bestias, pues aun los brutos en su modo co
nocen y reverencian á Dios (c). Paganismo,

divina me encaminára adonde estaban los

que por otro nombre se llama Gentilismo, es

teneciente á esta soberana virtud ya otras

enemigos y contrarios de tan gran señora.

dtro error con que muchos hombres viven, y

Hizolo con mucho gusto, y sacándome

son los que comunmente llamamos infieles:

fuera de la quinta, me llevó á una casa sucia

éstos son de dos maneras; porque únos hay

hedionda, tal cual los que en élla habita

que nunca han oido las verdades de nuestra

an. Díxome la Luz divina: Esta casa se lla

Fe católica, como sucede en las regiones a
partadas y muy distantes. Estos por la infi
delidad no se condenan, dice santo Tomás,
pues no pecan no creyendo lo que ni han di
do, nital vez imaginado (d); pero por otros
pecados que cometen se los lleva el diablo:
pues como dice san Pablo, sin fe no es posi
ble agradar á Dios, ni conseguir el perdon
de los pecados cometidos (e). Otros infieles
hay que no creen la verdad del evangelio
que se les predica ó ha predicado: este es
gravísimo pecado; y los que de este modo
son infieles, sin remedio se condenan. No
solo les falta á los gentiles la Fe, sino que vi

ma Infidelidad: aquimoran los enemigos ca
pitales de la virtud santa de la Fe. Resistíme
á entrar en élla, aunque tan buena compañía

me guiaba, y no le päreció mal al Deseo san
to, aunque otras veces procura se me mues

tre cuanto hay que ver en los palacios ó ca
sas; y así me dijo: Haces bien en detenerte,
porque de los que aqui habitan, aun de lejos
es bien recelarse. Vi cruzar de una pieza á

otra por dentro de la casa á un hombrefiero,
que mas parecia bruto que creatura racional.
Dijome la Luz divina, aquel se llama Ateis
mo (a). Luego viótro poco menos abomina
ble que el ántecedente, el cual se llamaba
Paganismo. Asomóse áuna ventana ótro, de
quién me dijo la Luz divina que en algun

ven envueltos en tanta multitud de errores y

desatinos, de embustes y ficciones que lès
hace creer el demonio que es lástima verlos

tiempo habia sido muy galan y hermoso;

en tan horribles tinieblas. Llenas estan las

pero que habia parado en la fealdad abomi
nable que veia; y añadió: Este se llama Ju

historias de sus abominaciones, de las cosas

daismo. Estando asi hablando, vi que salia
de hácia donde estábamosuna muger (vál

game Dios, Desiderio, ¡qué horrible! ¡qué as
querosa! ¡qué abominable figura! Tal y tanta
éra que di á correr por no mirarla); y des
pues me dijo la Luz divina que aquella mala

que el demonio les hace ejecutar, cómo les
manda que le sirvan y otras innumerables
que por brevedad omito (f). Del judaismo

basta decirte que es observar la ley de Moy
ses, que con la muerte de Cristo nuestro Se
ños ya espiró,y sobre esto basta lo dicho en
otras partes.

Elect. Aquella horrible y espantable mu

hembra se llamaba Heregía;y añadió: que
habia hecho mucho bien en huir, porque élla

ger llamada Heregía ¿qué cosa es y en qué se

y sus hijos con el aspecto y trato inficionan

emplea?

á las almas. Deseaba que la Luz divina me

Desid. Es la mas mala hembra que decir
se puede: soberbia, altiva, desvanecida, pre

instruyera en lo que habia visto; pero se es
cusó diciendo. que tú, Desiderio, lo harias,

pues Dios con providencia te habia dedicado
para maestro mio.

cAPÍTULo XII.
Esplica la materia pasada.
posible diré lo
que juzgo basta para tu enseñanza. Ateis
mo es un error locoy desatinado, por el cual
los hombres totalmente se apartan de Dios,
de la piedad y religion. Los que en este er

/)esid. Con la brevedad

ror viven se llaman ateístas: niegan la exis
tencia de Dios, y por consiguiente no creen
su providencia, ni entienden que hay pre
mio para los justos, y castigo para los ma
los (b). Juzgan que son fábula y cuentos de
muchachos todo lo que los católicos creemos,

suntuosa, voraz, lasciva, desvergonzada,
rencillosa, astuta, embustera, y de malo tie
ne lo que quieras pensar:tales son sus hijos,
que son los hereges, calvinistas, luteranos
hugonotes y otros semejantes.
lect. ¿En qué consiste ser herege?
Desid. En no creer las verdades todas de

nuestra santa Fe. Los hereges únos estan bau
tizados, aunque muchos en esto yerran por
quefaltan al rito de la santa Iglesia; y ótros
no: como los arrianos que faltan en la for
ma y sustancia del Bautismo; pero todos é
llos faltan á la entera confesion de la Fe,
porque niegan ó no admiten algunos de sus
misterios ó verdades.

Elect. ¿Para ser herege basta no creer uno

de los misterios de la Fe, aunque todos los
otros crea firmemente?

(a) D. Th. 2.2. q. 1o. et seq. (b) Vid. D, Th. Ps. 13. v. 1. Tab. Aur. verb. Paganus. (c) D. Th.
Ps. 23. ad med. Tab. Aur. verb. Gentiles. (d) D. Th. 2. 2. q. 1o. art. 1. et 6. alib. (e) Heb. 11. v. 6.
D. Th. ib. (f) Vid. Hist. Ord. Praed. in Insul. Philip. Japon. et Sinnis.
Aaa
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Desid. El que no cree uno de los misterios
santos de la Fe, de ningun modo tiene Fe so

le dictaba. Lo mismo se escribe de otros he

brenatural y divina, porque no puede que
dar de un misterio ó muchos, faltando á

da el pago de su discipulado, como quien él

reges malditos (e); pero al fin el demonio les

creer uno. El motivo es haberlo Dios reve

es y como los hereges merecen. Conjuraban
á una endemoniada célebre, y un dia por
mucho que los ministros de la Iglesia apre
taban á los demonios con los exorcismos, no

lado ó dicho; y en esto todos los puntos de

dieron señal alguna de estar en aquel cuer

uno; y la razon es clara; porque el mismo
motivo hay para creerlos todos que para
la Fe son iguales, por lo cual el que niega la

po; pero lo dieron luego al dia siguiente.

verdad del uno, pierde la Fe de todos: no se

Preguntó el sacerdote al demonio, por qué
el dia antes no habia atormentado á aquella

compone asentir á la verdad revelada por
Dios del misterio de la Encarnacion, y disen
no creer los misterios y puntos de la Fe como

muger. Respondió: porque en su cuerpo no
estábamos. Ayer (dijo) murió Martin Lute
ro, grande amigo nuestro, y no quedó deno
nio en este mundo que no bajára al profundo

la Iglesia católica los enseña y propone?

del infierno para recibirlo como merecia en

tir ó no creer el de la Eucaristía.

Elect. ¿En qué se fundan los hereges para
esid. En vanos fundamentos, en sofísti

cas razones, en escritura sagrada mal enten
dida, contra el dictámen de los santos doc

tores que envió Dios al mundo para maes
tros de su Iglesia. En fin,fúndanse en nada,

:

lugar de horror y de miserias. Qué re
cibimiento le harian, déjolo, Electo, á tu
consideracion.

Elect. Si tan mala gente son los hereges,
peligroso será tratarlos.

en su soberbia, en la libertad que desean y

Desid. Preligrosísimo, porque sus errores

con que viven: tales son como su madre la

como cancer crecen, se aumentan y aun co

heregía (a). ¿Pues en qué se pueden fundar mo peste se comunican, porque su doctrina,

Elect. Segun esto, ¿el demonio será maes

falsos dogmas y diabólicàs costumbres ha
llan puerta fácilmente en la naturaleza hu
mana, dañada por la culpa, por ser muy del
gusto de la naturaleza carnal y sensitiva,

tro de los hereges?
Desid. Así como el Espíritu santo es el
maestro que guia y enseña á la Iglesia católi

te y nada á la mortificacion ópenitencia (f);
por lo cual enseñan los santos que como de

ca por medio de sus doctores y prelados;
así el demonio es el maestro de los hereges

serpiente astuta y ponzoñosa se ha de huir
su trato y conversacion (g).

que los engaña y procura que á ótros enga

Elect. Y los apóstatas ¿qué gente es?
. Desid. La que habiendo recibido y pro
fesado la Fe dè Cristo, despues la niega y
abraza los errores de losinfieles. Este es gra

sino en ayre, en mentira, en doctrina delin
fierno, adonde desenfrenadamente libres ca
minan?

-

ñea y perviertan (b). Comiendo estaba el
emperador Maximiliano I. y vió á Martin

Lutero, heresiarca abominable, y dijo á un
príncipe que presente se hallaba: Veo que el

pues todo se reduce á la libertad, al delei

vísimo pecado, y los que lo cometen, é im

demonio en figura humana va montado en
los hombros
este monge (señalando á Lu
tero): yo moriré antes; pero vivirás tú y
verás qué turbaciones, qué calamidades y
miserias sucederán en el imperio por su cau

penitentes mueren, tienen mayor infierno.

Omito referir sucesos, porque basta hagas
memoria del desventurado fin de Juliano A
póstata y otros que te he referido (h).

sa (c). Verdaderamente profetizó el empe

CAPITULO XIII.

rador, pues luego se esperimentó.

El mismo Lutero confesó esta verdad (d),

De la virtud de la Religion.

pues dijo que el demonio y él se conocian
muy bien, y familiarísimamente se trata
ban, con tanta continuacion que ambos jun
tos habian comido tantas veces que mas de
un almud de sal era necesario para sazonar

/lect. Volviá la quinta ó palacio obede
ciendo á tu precepto, y hallé luego á la Luz
divina y á los otros santos compañeros: allí
tambien estaba una nobilísima y hermosísi

las viandas que habian devorado: muchas
veces lo despertaba de noche y persuadia
que escribiera contra el santo sacrificio de

ma señora, la cual me dijo la Luz divina
era muy íntima de la que habia de visitar.

la misa, y él lo hacia con las razones apa

zas muy retiradas, y llegamos á una que me

rentes y argumentos sofísticos que Satanás

pareció iglesia, en cuya antesala vi

Fueme guiando el Deseo santo por unas pie

prodi

(a) D. Th. 2.2. q. 5. art. 1. et alib. (b) D. Th.2... q. 1o. art. 3. ad 3. et alib. (c) Div. Th. 1.
Tim. 4. lect. 1. (d) Apud Turlot. p. 3. c. 2. S. 3. (e) Corn. Alap. supr, epist. ad Tim. c. 4. Apudip
sum, ibi vide Tiraeum, disp. de Daemon. (f) 2. Tim. 2. v. 17. (g) Vid. Pat. Leo verb. Haeresis, S.3.

et 4. et D. Th. loc. cit. ad Tim. et 2. 2, q. 12.art, 1. (h) Supp, lib. 12, cap. 13.

. . . . De la santa Religion.
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giosos retratos que representaban muy glo

Desid. Es una virtud sobrenatural con que

riosas victorias y triunfos espirituales de

las creaturas dan á Dios el debido culto co

nuestra santa Fe: allí vi muchos hereges ven

Dje al Deseo santo: ¿Qué mezcla tan rara es

mo á supremo Señor (a) y primer principio
de todas las cosas. Este culto y reverencia
es debido á Dios por la escelencia de sus di
vinas perfecciones; porque si á un hombre
noble, santo ó poderoso se le respeta y ve
nera mas ó menos segun la escelencia de sus

esta, tantos buenos y tantos malos en una
misma antesala? Advirtió mi pregunta la Luz
divina y encaminó de sí misma un rayo, con

respeto, culto y reverencia, pues es primer
principio de toda nobleza, sabiduría, poder,

el cual conoci que unos y otros cuadros re

fórtaleza, &c.

presentaban los trofeos gloriosos de la Fe,

Elect. Reconozco ser así verdad que "á
Dios es debida toda reverencia; pero deseo

cidos; únos muertos y ótros ardiendo en vi
vas llamas: allí tambien vi prodigiosísimos

mártires, unos degollados, otros asados, des
pedazados únos y muchísimos descabezados.

pues unos eran de vencidos y otros de ven
cedores; porque únos faltando á la religion

hacianguerra á nuestra santa Fe; y ótros por

méritos, cuánto mas se deberá á Dios este

-

saber ¿qué actos son los que escita la santa
Religion?

no apartarse un punto de la religion verdade

Desid. Dos especialmente (b), porque de

ra defendieron la Fe católica hasta rendir las

la consideracion de la divina Magestad, so

vidas por no faltar en lo mas mínimo á élla.

beranía y grandeza de nuestro Dios, y tam
bien del conocimiento de nuestra bajeza y

Entré en la sala ú oratorio donde habia

un altar y sobre él una imagen de la Trini
dad santísima. En las gradas del altar estaba
arrodillada una señora hermosísima, miran

de nuestra nada, se sigue la interior sumi
sion del alma, y este es el primer acto de la

do con suma reverencia y sumision á aquella

Religion; y tambien la esterior postura del
cuerpo, las palabras humildes con que pro

imagen sagrada; unas veces se postraba y

testamos la interior sumision con que esta

adoraba la tierra; ótras levantaba al cielo
los ojos; ótras se daba golpes en los pechos;
ótras veces con las manos juntas advertia

mos delante de Dios; y este es el segundo
acto de la virtud de la Religion (c). En fuer
za de esta virtud leemos lo que se escribe

que lloraba con gran ternura; y otras final

en las vidas de los santos, de la sumisionin

mente adverti que estaba en oracion, no me
nos atenta que fervorosa: conocí que esta se
ñora tenia por nombre Religion. A su lado,

terior y esterior con que estaban delante de

algo mas atras, estaba en pie un noble y ve

algo de lo que á esto pertenecé.

nerabilísimo caballero, el cual me dijo la

Reverencia que tenia por nombre Culto de

Elect. Aquel mancebo hermoso llamado
Culto de Dios, ¿por qué estaba al lado de la

Dios, el cual obsequioso y pronto servia á
la santa Religion. A los lados de esta misma

Religion?

señora habia tres doncellas hermosísimas,

el culto que llamamos interior, pertenece á
este primer precepto; pero el esterior se man
da en el tercer mandamiento (d). En este

hijas legítimas suyas, bien parecidas á su
santa madre: la úna se llama Devocion, la

ótra tiene por nombre Oracion y la tercera

Dios; que por ser cosa tan sabida omito re

ferir ejemplos, y tambien porque luego diré

Desid. Porque como fiel criado le sirve; y

se dice Adoracion. Otras muchas cosas vi en

culto de Dios se puede faltar de muchos mo
dos, como te enseñaré luego hablando de la

esta sala ú oratorio;pero las principales son

irreligiosidad ó superstición.

las que dejo dichas, las cuales, porque no se

Elect. Aquella doncella hermosísima que
estaba al lado derecho de la santa Religion,

me esplicaron, deseo me declares para mi
instrucoion antes que pase adelante en re
ferir lo demas que se me mostró.

Desid. Es la santa Devocion, hija legíti
ma de la virtud de la Religion (e).

,

CAPITULO XIV.

Esplícase el contenido del pasado.

/)esid. La principal virtud que

Elect. ¿Qué cosa es Devocion?
-

en dicha
sala te se ha mostrado es la Religion, y es
la cuarta virtud con que se observa ó cumple
este primer precepto que es de amar á Dios.

Elect. ¿Qué cosa es Religion?

() D. Th. a. a. a 8o.

¿quién es y en qué se emplea?

al rt.

Desid. Una prontitud de voluntad con que
la creatura se ofrece y sacrifica á lo que es
del servicio y agrado de Dios tanto en lo
próspero como en lo adverso (f). El verda
deramente devoto así ha de tener su cora

zon preparado; y si esta pronta preparacion

le falta, no tendrá la verdadera y sustancial
devocion. Llámase tambien devocion el fer

corp. a 81. art. 2. et 5. (b) Id. 2.2, q. 81. art. 7. q. 84. art. 2. et alib.

(c) d. 2.2. q. 19.art. 1. et alib. (d) D. Th. 2, 3. «.81.art. 7. et alib. (e) Id. 1.2. q. 82. art. 2.
(f) Ib. art. 1. et 3, q. 83. art. 3. ad.
Aaa 2
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vor de la caridad (a), y ésta es la que co

mos y le es debidaáCristo muestro señor, pues

munmente entienden muchos por nombre de
devocion, y estan muy pagados cuando en
sus oracionesarrojan cuatro lágrimas ó sus

es verdadero Dios hijo unigénito del Etërno

piros, pero deben entender que si les falta

no solo áCristo nuestro Redentor le es débi

la pronta preparacion para abrazar la divi
na voluntad, les falta tambien la devocion

da esta adoracion, sino tambien á su sacra
tísima humanidad por la union indisoluble

verdadera.

que tiene con la persona del divino Verbo; y

Padre, que ni uno ni otro deja de ser por ha

berse hecho hombre por nuestro amor (h). Y

Elect. La otra doncella hermosa que á su

aun, segun es dogma católico, con esta mis

lado tiene la Religion, ¿quién es y en qué se

ma adoracion de Latría es venerada la cruz

ejercita?
Desid. Es la santa Oracion, hija legítima

de Cristo nuestro Señor (), no solo aquella

de la santa Religion (b).
Elect. ¿Qué cosa es oracion?

vario, sino todas en cualquiera parte que

Desid. Es un levantamiento ó elevacion del

en que su Magestad murió en el monteCal

estuvieren, porque cualquiera cruz represen
ta la magestad de Cristo nuestro Reden

espíritu á Dios. O si de otra manera quieres

tor (k). Los clavos con que Cristo nuestro

saberlo, esuna peticion que á Dios se hace de

las cosas que son decentes y que conducen
para la vida eterna (c); las cuales la oracion

Señor fue crucificado, la corona de espinas
que taladró su divina cabeza, los azotes que
abrieron sus divinas espaldas y los demas

alcanza de Dios, si el que pide lo hace con

instrumentos con que fue atormentado, he

perseverancia piadosamente de las cosas ne

rido y maltratado en su dolorosísima Pasion
merecen y les damos la misma adoracion de

cesarias para la vida eterna y por sí mismo,

como santo Tomás enseña (d). Cuán necesa
ria sea la práctica de esta virtud puedes co
legirlo de lo que en varias ocasiones te he

enseñado; y ahora no me detengo, porque

Latría por el contacto que tuvieron al cuer
po sacratísimo de Cristo (). Pero las imáge
nes de los clavos, corona, &c. no las adora
mos con adoracion de Latría,sino con otra

en otra ocasion de propósito lo haré.

inferior, porque ni son imágenes de Cristo,

Elect. Aquella señora que cerca de la Re
ligion estabä llamada Adoracion, ¿en qué se
ocupa y en qué sirve á la santa Religion?

como lo es la cruz, ni tuvieron contacto á su

Desid. En dar á Dios el debido culto con

sacratísima humanidad.

Elect. ¿Y á la Vírgen santísima nuestra
Señora se le debe adoracion?

todas sus potencias; y á la esterior, porque

Desid. No hay duda. Y así como despues
de Dios María santísima es superior átodas
las puras creaturas; así la adoracion con que
la debemos venerar es superior á la que da

de Dios ha recibido el cuerpo con todos sus

mos á los santos todos del cielo. Esta ado

miembros y sentidos (e).
Elect. ¿Solo Dios debe ser adorado y re

adoran los hombres en el mundo, la reve

verenciado?

rencian los ángeles en el cielo, y la doblan

la reverencia interior y esterior, pues á una
y á otra está el hombre obligado: á la inte
rior, pues de Dios ha recibido el alma con

racion se llama Hiperdulía (m).Con ésta la

Desid. Para responderte debes primero las rodillas los santos en la Gloria, recono
saber que hay tres modos de adoracion: la

ciéndola por señora universal del cielo y

una se llama Latría, otra Hiperdullía y la

tierra; por madre de Dios verdadera, y por
mas adornada de virtudes y gracia que to
dos los santos y ángeles juntos; pues por la
dignidad de tal madre le es debida esa so

otra Dulía (f). La adoracion se da á una co

sa por razon de la escelencia, perfeccion y
dignidad; y cuanto éstas fueren mayores,
lencia y las perfecciones de Dios las mayo

beranía y grandeza.
Elect. Esplícame algo mas el esceso en las
virtudes, gracia y gloria de tan soberana Se

res que se pueden imaginar, pues son incom

ñora, para que con eso pueda con mas reve

prehensibles é infinitas, á Dios se le debe la

rencia adorarla.

suprema escelentísima adoracion que se lla
ma Latría, con la cual le reverenciamos
como á supremoSeñor de cielo y tierra, y

Desid. No es facil responderte á la pre
gunta; perote diré lo que alcanzo. El nú
mero de los santos es innumerable,segun

como á primer principio y último fin de to

vió san Juan en su Apocalipsi(n). Los ánge
les, dice santo Tomás, que esceden al núme

debe serlo tambien la adoracion con que se

reverencia (g). Siendo, pues, la divina esce

das las cosas. Esta misma adoracion le da

(a) D. Th. 4. dist, 4. q. 3. art. 2, q. 2. ad 3.et 1. Cor. 11. l.7.

Id. 2. 2. q.83. art. 3. (c) Ib.

(d) Ib. art. 15. et 4- dist. 14. q. 4. art. 7. q. 2. et 3. e) D. Th. 2. 2. q. 84. art. 2. et 3.
(f) Ib.art. 1. ad3. (g) ld. 2.2. q. 81. ast. 1. ad 3.et 4. (h) D. Th. 3. p. q. 25. art. 3. (i) Ibid.

art. 2. Corp.

art. 4. et 2. 2. q. IO3. art. 4.

(k) D. Th. 3. p. q. 25. art. 4.

(1) Ibid. ad 3. (m) D. Th. 3. p. q. 26.

art. 5. Suar. 3. p. dist. 18. sect. 4. late (n) Apoc. v. 9. D. Th. 1. p. q. 50. art. 3.
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ro de todas las cosas creadas: de modo que
son mas los ángeles que las estrellas del cie
lo, mas que las arenas del mar, que los áto
mos del sol y mas finalmente que todo lo que
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asíireis doblando el precio hasta treinta y
dos clavos que lleva mi caballo en las herra
duras. El caballero sabia mas de milicia que

que todas las cosas de este mundo (b): aun

de aritmética: vino al punto en el convenio.
Comenzáron á echar cuentas, doblando nú
meros y precio desde el primer clavo hasta
treinta y dos, y hallaron que sumaba la par
tida doscientos y catorce millones setecien
tos cuarenta y ocho mil trescientos y seten
ta y cuatro reales. Discurre ahora si este

que sea el inferior de todos escede por su her

cúmulo de dinero se aumenta redoblando

mosura natural y sobrenatural de la gracia

desde uno hasta treinta y dos, ¿qué será ir
multiplicandovirtudes y gracias desdeuno
hasta millones de millones de santos y án

se puede contar; pues como dijo el santo
Job no tiene número la multitud de los sol
dados de Dios que son los ángeles (a). Asien
ta tambien otra verdad; y es que cada uno

de los ángeles es mas hermoso y mas bello

á cuanto se puede veró imaginar. Están tam
bien los santos ángeles dispuestos y ordena
dos no solo con tres gerarquías y nueve co
ros, sítambien con tan divina sabiduría que

geles, y hallarse todas estas gracias y virtu

brenaturales de gracia que el segundo y mu

des en aquella purísima alma de María san
tísima señora nuestra? ¿qué escelencia tan
soberana comunicarán átan gran Señora?Se
gun, pues, su escelencia, prerogativa y gra
cias es la adoracion que se la debe. Y como

chas mas; y así debes ir discurriendo y mul

despues de Dios sea la mayor la de su san

tiplicando én todos los ótros. ¿Pues quién di

tísima Madre, por eso lo es tambien la ado
racion que la damos superior á las de los san
tos, é inferior á la de Dios, que como te he
dicho se llama Hiperdulía.

el segundo ángel tiene las perfecciones todas
del primero é inferior, y muchas mas. El
tercero tiene las prerogativas naturalesy so

rá la soberanía, hermosura, grandeza y cú

mulo de perfecciones y gracia que se juntan
en el ángel superior, en el serafin mas esce
lente y cercano á Dios? Nadie lo puede de
clarar. Aquel soberano Artífice que con tan
admirable poder y sabiduría tan hermoso lo
creó, es el que lo sabe. ¿Pues qué será juntar

Elect. A los santos ¿qué adoracion debe
mos darles los católicos?

Desid. Por la escelencia de su gloria y mé

en una sola creatura, cual es María santísima,

rito de su santidad y virtudes los veneramos
con la adoraciou que se llama Dulía, infe

las perfecciones, virtudes y gracia no solo

rior á la que se debe á Dios y á su santísima

de éste y los demas ángeles, sí tambien de
los santos todos del cielo? ¿qué será agregar
se en una sola alma la pureza de todas las

Madre. Dulía quieie decir Servidumbre; y

vírgenes, las mortificaciones de todos los

escelencia y dominio; y en nosotros inferio

confesores, la fortaleza de todos los márti
res, el zelo de todos los apóstoles, la miseri
cordia de todos los patriarcas, la esperanza
de todos los profetas, la inteligencia de to

ridad y sujecion (c).

así adorar á los santos con este culto es lo

mismo que reconocer en éllos superioridad,

CAPÍTULO XV.

dos los ángeles, el ministerio de todos los

Del culto de los santos, reliquias

arcángeles, el triunfo muyglorioso de todos
los principados, la alegría festiva de todas
las potestades, el señorío magnífico de todas
las dominaciones, el resplandor hermoso de
todas las virtudes, el lucimiento inesplicable

é imágenes.

/lect. A las reliquias de los santos y á las
santas imágenes ¿qué culto y adoracion se
les debe?

de todos los tronos, la sabiduría admirable

Desid. A las reliquias de los santos, sea á

de los querubines, y el amory caridad ar
dentísima de todos los serafines? ¿Qué te pa
rece de este cúmulo casi inmenso de perfec

las de su cuerpo ó sus vestidos, &c. se les
debe la misma que á los santos mismos, no

ciones? Verdaderamente falta el guarismo

Cristo nuestro Señor se le debe adoracion de

para su esplicacion.

Latría, tambien á su cruz y clavos origi
nales es debida la misma adoracion por el
respeto que dicen al mismo Cristo (d). Si á

, r

Un noble soldado instaba á ótro que le
vendiera un caballo;y despues de repetidos
ruegos, díjole el dueño: Yo os lo venderé con
tal que me pagueis los clavos de las herradu
ras en esta forma: que por el primer clavo me
habeis de dar un real, por el segundo dos,
por el tercero cuatro, por el cuarto ocho, y

absoluta sino respectiva; quiero decir: si á

María santísima adoramos con culto de Hi

perdulía, á sus reliquias, esto es, á sus ves
tidos, cabellos, &c. debe darse la misma a

doracion; pero respectiva; esto es, por la
misma Señora de quien son los cabellos, y á

(a) Job. 25. v. 3. (b) Div. Thom. 1. p. q. 108. art. s ad 6. (c) Div.Thom.2. 2.
(d) Id. 3.p. q.25. art. 6. et alib.

q. 103» art. 3.
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quien sirvieron los vestidos. Si á los santos
adoramos con la adoracion de Dulía,á sus
reliquias debemos adorarlas con la misma a
doracion, pero respectiva; esto es, por el
respeto que dicen á los santos de quien fué
ron y á quien sirvieron. Del mismo modo
debes discurrir de las santas imágenes, que
se les debe dar la misma reverencia que á
sus originales,

manifiestas las razones, ¿por qué aborrecen
tanto los hereges á las imágenes santas? 2

Desid. Porque mudamente reprehenden
sus execrables vicios con las virtudes de los

santos á quien representan (c). No hay que

cilla puede leer mirando lo que en los li

hacer caso de tan perdida gente; son ciegos,
así no es mucho que faltándoles la luz de
a Fe tropiecen y caigan á cada paso (d). El
uso de las santas imágenes ya en la ley anti
gua se practicaba; como la sagrada Escritu
ra refiere. Comenzó tambien con la ley e
vangélica; pues de comun tradicion sabemos
que Cristo nuestro Señor envió al rey Aba
garo un retrato de sí mismo, como en otra
ocasion te dije (e).Y del evangelista san Lu
cas dice la Iglesia que pintó muchas imáge
nes, ya de nuestro Redentor, ya de María

bros impresos no puede estudiar. ¿En qué li

santísima, ya de los apóstoles san Pedro y

bro se pueden leer mas provechosas leccio
nes de virtud que en una imágen de Cristo cru

san Pablo

Elect... ¿A mas de esa razon general hay o
tras particulares por las cuales es conve

niente el uso tan introducido en la Iglesia ca
tólica de las santas imágenes?

.

Desid., Tres señala santo Tomás (a). La
primera, porque las santas imágenes son un
libro abierto y patente donde la gente sen

cificado? Para aprender humildad, modes
tia, castidad, &c., ¿qué libro mas á propósi
to que una imágen de María santísima? Ad

mirable libro de amor de Dios es una imá
gen de san Agustin con el corazon en la ma

Elect. ¿Ha mostrado Dios que le es agra
dable el culto y veneracion que á las imá
genes damos los católicos?
Desid. Innumerables veces lo ha manifes

tado, ya castigando á los que las ultrajaban,
ya favoreciendo á los que con respeto las ve
neraban. En Flandes un pérfido herege halló
en una iglesia la imágen de san Antonio, y
con furor diabólico la arrojó al suelo, y con
lospies la ultrajaba y pisaba. Viólouna mu

no ardiendo en llamas! ¡Raro libro de peni
tencia una imágen de santa María Magdale
na! ¡Prodigioso libro de mortificaciones es un
retrato de san Luis Beltran! y así de otros
muchos, en los cuales los ignorantes pueden ger católica, y le dijo: ¿Qué mal te ha he
leer lo que no saben en los caracteres im cho san Antonio para de ese modo maltra
preSOS.
tarlo?¿Qué se me dá á mí (dijo el herege)
La segunda razon de santo Tomás es por de san Antonio? Si algo puede contra mí es
que las säntas imágenes nos traen á la me plíquese. No tardó el castigo de tan enorme
*

,

moria los beneficios inestimables de nuestra

redencion y los ejemplos de los santos (b).
Se pintaá Cristo nuestro Señor recien nacido,
orando en el huerto, clavado en la cruz, &c.

para que acordándonos del medio por don
de obró Dios nuestra redencion, reconózca

mos agradecidos tan grande beneficio. Pín
tanse las imágenes de los santos para que
atendiendo á sus virtudes, procuremos imi

tarles, y acordándonos de la gloria que ya
gozan, atendamos que en élla les haremos
compañía sien este mundo les somos seme

sacrilegio y execrable blasfemia, porque lue
go se halló herido del fuego que llaman de
san Antonio, y en breve rato se le abrasó
todo el cuerpo, y su abominable alma fue á
á otro mas activo que es el del in
erno (g).
Elect. Refiéreme algun suceso de cómo

premia Dios á los que las veneran.
Desid. En tiempo de san Gerónimo hubo
en Roma peste dia de Resurreccion. Ordenó
el Santo una devota procesion, en la cual
llevaba una imágen de nuestra Señora. ¡Cosa

jantes en las obras. Se pintan tambien las i
mágenes, dice santo Tomás, para escitar en

rara!. En pasando por una calle la santa imá

nuestra voluntad los afectos santos de devo

de agradecimiento se postraba el innumera

cion y fervor, y tambien la esperanza de su
patrocinio. Porque como nuestra voluntad Se

ble concurso átan singular bienhechora; y
de este modo cesó la enfermedad pestilente

gen cesaba en élla la pestilencia. Con efecto,

mueve por el sentido, mas la escita lo que se

en aquella populosísima ciudad. En esta pro

ve
con los ojos que lo que con los oidos se
oye, por ser mas eficaz para éllos la VISL3

cesion no solo los hombres veneraron á la

santa imágen, tambien la adoraron los san

que el oido, como la esperiencia enseña.
Elect. Siendo esta verdad tan clara y tan

tos ángeles, pues apareció uno de éllos can
tando y diciendo á la soberana Vírgen: Re
.

(a) D. Th. 2:2. q. 04, art. 2.ad 1. Tab.Aur. Imag.42. (b) In Tab. Aur. ubi sup. (c) Vit. D. Greg
Ni-en. de Sanct. Theod. MI. (d) Vid. Turl. p. 3. c. 1.S. 19. (e) D. Th. 3. d. 9. q. 1. art. 2. q. 1, ad 3.

(). Br. Rom. 18. Oct. Div. Th.3. p. q. 25. art. 3. et 3. d. 6, q. 1. art. 2. q- 2. ad3. (g) Bred, l. 3.
Coll. c. 37.
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gina celi, letare, Alleluia Quia quen me gritar y quejarse de los tormentos que allí
uisti portare, Alleluia: Resurrerit sicut
dirit, Alleluia. Y el santo pontífice añadió:

Ora pro nobis Deum, Alleluia. Y desde en
tonces el dia de Resurreccion y todo el tiem

po pascual, que dura hasta la fiesta de la
Santísima Trinidad, se saluda á la Reyna de

los ángeles con este cántico (a).

Elect. ¿Es tambien útil tener en las casas
Desid. No hay duda. Es utilísimo por las
razones ya dichäs; y tambien para que los

particulares las santas imágenes

santos, cuyas imágenes veneramos y en nues

tros aposentos tenèmos, nos favorezcan en los
trabajos y tentaciones del demonio. Refiere
san Cirilo (b) que vivia en un convento una

religiosa jovén, hermosísima sobremanera, y

padecia. Las religiosas suplicaron al Santo
le permitiera irse: hizo éste lo que le ro
gaban, y con un horrible estruendo fuese
Satanás adonde el brujo aguardaba, y dióle
tales y tan sangrientos tormentos que le de
jó medio muerto, diciendo: Tú eres la causa
de mi castigo por haberme enviado á la cel
da de la monja: ahora me lo pagarás. Cla
mó el mago ya arrepentido al mismo san
Gerónimo, y lo libró de mano del demonio
que lo quitaba la vida. Advierte si aprove
cha tener imágenes de santos en casa.
Elect. De las reliquias de los santos cuer
pos deseo saber por qué las veneramos (c).

Desid. Porque son parte de aquellos cuer

mancebo noble, y comenzó á abrasario en

pos que juntos con las almas de los santos
ayudaron á ganar la corona que en el cielo
gozan con ayunos, disciplinas, &c. porque
fueron templos vivos, donde estuvo y esta
rá encerrada el alma santa que es, fue y será

amor inhonesto de la santa monja: ni de dia

eternamente sagrario del Espíritu santo y

sobre todo muy virtuosa. Vivia en continuo

retiro y ejercicios de oracion y leccion. En
vidiosö Satanás de tanta virtud, incitó á un

ni de noche sosegaba discurriendo medios
cómo asaltar aquel castillo tan cerrado y

pertrechado. Y no hallando alguno que le
äfianzara el cumplimiento de su dañado de

de toda la Santísima Trinidad.

Elect. ¿Es del divino agrado que los fieles
las veneren?

Desid. No hay duda en ello: porque el

seo, quiso arrojarse frenético y desesperado
en un rio; que átodo esto trae una pasion des

mismo Dios las honra con patentes y repeti
dos milagros que hace por éllas. De cuya

ordenada. Fuése últimamente á buscará un

verdad da testimonio infalible la Escritura

hecnicero ofreciéndole muy buena paga si le

santa tanto del viejo como del nuevo Testa
mento. Estan llenas tambien las historias e

daba cumplido su deseo de conseguir á la
monja. Ofrecióla el mal hombre como si no
hubiera Dios que defienda á sus esposas con

tra todo el poder del infierno. Usando, pues,
de su arte diabólica el mago, envió á media
noche al demonio á la celda de la religiosa;

pero no se atrevióá pasar de la puerta, por
que desde élla vió uña imágen de san Geró
nimo que estaba en el aposento. Volvió a
donde estaba el brujo, y dióle cuenta de lo
que queda dicho. Juzgando éste que era co
bardía de aquel demonio, conjuró á otro pa
ra que fuera allá: hízolo, pero le sucedió lo
mismo que al primero, y aun peor; porque
despues de una hora al cabo comenzó á dar

horribles voces y gemidos, diciendo: Gero
nimo, si me permites ir de aquí, te doy mi
palabra de no volver jamas. Estaba á esta
ocasion la virtuosa monja en oracion en la

misma celda: las otras religiosas acudieron
á las voces y quejas con cruz levantada en
órden de procesion; y conociendo que era

demonio el que tan lastimadamente gritaba,
lo conjuraron, y dijo á lo que habia veni

do, y que san Gerónimo lo habia atado con
cadenas de hierro ardiendo, y sobre no ha
berlo dejado entrar en la celda, no le daba

licencia para irse. Proseguia el demonio en

clesiásticas de sucesos que confirman esta
verdad, que por tan fáciles de hallar y leer
omito. Hay tambien otra razon en prueba
de lo mismo; y es, que los santos las han

venerado siempre con suma devocion (d).

Enviaron á san Bernardo una reliquia de san
Judas Tadeo: recibióla el Santo con suma

reverencia: guardóla y veneróla con gran
respeto todo el tiempo de su vida; y cuando
murió ordenó que poniéndola sobre su pe
cho, lo enterráran con élla. Hizo esto lleva

do de la fe y devocion de resucitar el último

edia al lado del santo Apóstol para que su
patrocinio le valiera.

De san Francisco de Borja se refiere que
con gran respeto veneraba las sagradas reli
quias, y procuraba que con toda decencia se
tuvieran y adornáran; porque decia, y es
así, que las piedras preciosas, oro y plata
nunca mejor se empleaban que en lo necesa

rio al divino culto y adorno de las reliquias
de los santos (e). Algunas veces las tomaba
en sus manos, y hablando con éllas, decia

eon devocion y ternura: Dios os bendiga,
prendas sagradas, que el Señor nos ha de
jado para nuestro consuelo en este valle de
lágrimas y lugar de destierro. Dios os ben

(a) Bar. An. Dñi. 59o. (b) Ep. ad Aug. (c) Div. Thom. 3. p. q. 25. art. 6. (d)
Ap. Turl.
p. 3. c. 2. S. 14. (e) Invita ejus, l. 4. c.4
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diga, esperanza de nuestra salud eterna.

ce por devocion y culto: llévenlas los niños;

Llegará, llegará el dia que vosotras esta

pero sean ocultas y guardadas donde no se

reis vestidas de hermosura y gloria. ¡Oh ce
nizas santas, que sereis bañadas de aquella
luz eterna; y vuestras almas y vosotras con
éllas tendreis el trono de gloria sobre las
estrellas! Es bien que aprendas con este e
jemplo. De san Antonio abad se escribe que
uardó con toda devocion la capa de san Pa
: primer ermitaño, que era tejida de ho
jas de palma; y en los días solemnes de Pas
cua, Pentecostés y otras festividades gran
des usaba de élla (a). Del emperador Teo
dosio se refiere que habiendo muerto un san
to obispo, tomó sus vestidos que eran pobrí
simos y rotos, y se vistió con éllos, esperan
do que por este respetoso aprecio del santo
se le pegaria algo de su virtud (b).
Elect. ¿Se ofende Dios de que no se vene
ren como merecen las santas reliquias?
Desid. ¿Quién, siendo católico, puede
dudarlo? Los hugonotes de Francia abrasa
ron en Flandes una iglesia de san Huberto

siga irreverencia.

CAPÍTULO XVI.

De los vicios contrarios á la Religion.

/lect. Ahora es biente refiera lo que me
dijo el Deseo santo al salir de la pieza"ó sala
de la virtud de la Religion. Dijone:Ven con
migo y verás.
Desid. ¿Y dónde te llevó?
Elect. Me encaminó á una casa grande

que estaba cerca de la quinta ó palacio y á
las espaldas de la sala ú oratorio donde viá

la santa Religion. Tenia dos puertas la

CaSa,

porque se dividia en dos estancias. En la una

puerta habia una inscripcion que decia: Ca
ra de la Supersticion. En la otra puerta vi
un rótulo con estas palabras: Casa de la Ir
religiosidad. Luego el Deseo santo me man

dó entrar en la primera; pero llegóse á mí
corriendo un muchacho que tiene por nom
bre Recelo, y tomándome del brazo, me

donde seguardaban sus sagradas reliquias, y
queriendo invadir su sepulcro, quedaron to
dos ciegos en castigo de su sacrílega temeri

dijo: Porque vas del Deseo santo acompa

dad. Pero no es mucho que Dios castigue tan
enormes maldades, pues ótras que parecen

que es para condenar y aborrecer cuanto

ligeros descuidos no los disimula (c). Un
hombre pidió á un amigo suyo que partiera

con él una reliquia que tenia: hízolo, y al
dársela dijo: Tome, amigo, que yo quisiera
tener otra cosa de mas estimacion que dar

le. Al punto se oyó un gran ruido que los
llenó de espanto y temor; y vueltos sobre sí,

buscando la reliquia no pudieron hallarla (d).
Una muger llevaba ceñido el cordon de san
Francisco, y queriendo ordeñará una vaca,

ñado te permito que entres; pero advierte
vieres, y no para imitar. Aprobó el Deseo
santo el consejo, y retirándose el Recelo, en

tramos en la casa de la Supersticion. Luego
en la primera pieza me encontré con una vie
ja sucia, asquerosa y abominable. Tan ocu

pada estaba, que no advirtió que la mirába
mos. Ella hacia tales enredos, tales embus

tes, tales visages y ceremonias que yo que
dé pasmado viéndola tan incansable. Cada

instante llegaban únos y ótros á pedirla pa

ató con el cordon al ternerillo, y luego éste

recer, y todos la honraban con el título de

cayó muerto (e). Oyendo el suceso algúnos,
no lo creyeron, y á su costa hicieron espe
riencia, y atando á otros ternerillos con el

jo el Deseo santo que se llamaba Supersti
cion. Es una muy mala hembra, nacida, cria
da y siempre ocupada en embustes, enredos

cordon bendito, luego cayeron muertos. De
todo lo cual debes inferir con cuánta vene

racion quiere Dios se traten las santas reli
quias, y cuánto le desagradan los que con
poca ó ninguna reverencia las llevan óguar
dan (f). Es tambien digno de remedio lo que
cada dia vemos en los niños. Santo y bueno

es que las madres los armen con las cruces,
imágenes y reliquias; pero es indecencia
grande que las pongan de modo que las lle
nen de babas, de mocos y otras suciedades,

y que queden asquerosas con las sopas cuan
dolos desayunan por las mañanas. Armen
los con esos devotos pertrechos; pero sea de

modo que no paseáindecencia lo que se ha

madre. Yo deseaba saber quién era, y medi

y gravísimas ofensas de Dios. Tiene engaña
do la mitad del mundo, y aun de los cristia
nos son muchísimos los que la sirven, siendo

tan abominable como estás viendo. Pero por
abreviar vamos pasando aunque de ligero
por estos cuartos donde verás sus hijos é hi
jas, que son tales como élla.
Desid. ¿Y adónde te llevó?
Elect. Me encaminóá un aposentillo don

de habia un altarito, y sobre él varias figu
rillas de hombres y animales. En la grada
del altar vi arrodillada una muger con
un turíbulo en la mano. Preguntaba varias

cosas á aquellas figuritas ó imágenes, y que

(a) s. Hier. in vita S. Paul. S.Athan.invita ejus. (b) Niceph. 1.4. c. 3. Vid. Ambr. in nat. Ss. Naz.
el Cels. (c) Invita ejus. (d) Carab, lect.47, prop, fin. (e) Carab. ibi. (f) Vid. D. Th. 2.2. q. 96.
art. 4. ad 2.
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Vicios contrarios á la Religion,

me guió ácia la otra puerta por donde se

dé pasmado oyendo que la respondian ya

el buey, ya el carnero y así de los demas entra á la casa de la Irreligiosidad.
Desid. No pases mas adelante, Electo,
que para no hacer regreso tan distante, es
bien que te instruya en lo que dejas referido.
Elect. Es muy de obligacion mia obede-

que sobre el altar estaban; y de cuaudo en
cuando echando incienso en el turíbulo, con
suma reverencia los turibulaba. Pregunté al

Deseo santo ¿qué significaba todo aquello
Respondióme: Bástete saber que esta muger

Certe.

CAPÍTULO XVII.

es la Idolatría: lo demas tu maestro te lo
enseñará.
De

Con esto salinos de este cuarto, y pasa

la Supersticion, y de la Idolatría.

mos á otro donde estaba una muger que á

mí me pareció era grande embustera. Vi que

/)esid. Puedes preguntar lo que quisieres,

entraban hombres y mugeres cada cual con

tocante á lo que dejas referido.

-

Elect. Dame á entender qué cosa es Su
su propuesta, preguntándola varias cosas
ocultas, que á mí me pareció era imposible, persticion.
-

Desid. Es un vicio contrario á la santa

las supierà; pero á todos respondia y casiá
todos engañaba. Dijome el Deseo santo que

Religion por esceso en el culto; ó porque no

esta mugerse llamaba, Adivinacion. Esta. lo da como á Dios se debe;ó porque el cul
to á Dios debido lo rinde á las creaturas (b).

mala hembra (añadió) es fecundísima en
hijos é hijas: todos viven en esta misma car
sa de su abuela la Supersticion. Por no de

Y esto puede ser de muchos modos segun los

diversos fines á que se ordena el divino culto.
Elect. ¿Pues qué fines mira el divino culto?
Desid. Lo primero venerará Dios con la

tenerme demasiado en élla, no te los voy

mostrando. Uno de sus hijos se llama Pres
tigio, ótro se llama Sueño.ótro Phyton.
Una hija tiene, que se llama Nicromancia;

debida reverencia; y el que ésta,á solo Dios,
debida, la da á las creaturas comete la es

se distinguen en los nombres, porque para

pecie de supersticion, que se llama Idola
tría (c). Se ordena tambien el culto divino

hacer sus embustesse valen solo de diversas

á conseguir de nuestro Señor que nos instru

materias. . . .

ya en lo que debemos saber por medio de
suegracia y luz; y el que para saber lo que

ótra Chiromancia; y otras muchas que solo

-

-" -

Es tambien hija de esta mala hembra una
muger simple y tonta, aunque sumamente

ignora consulta al demonio con pacto im

presumida, cuyo nombre es Astrología ju
diciaria (a). Son tambien hijos suyos dos

plícito éiespreso, cae, en otro vicio que se
llamá. Superstician divinativa. Lotercero,

muchachos sumamente tontos, y á quien
los hombres sus semejantes los creen como

damos áDios culto para que dirija nuestras

si fueran evangelistas. El úno se llama Au
gurio, el ótro Auspicio. Dejemos estar otras

que para esto se vale de otras conjeturas frí

acciones segun su divina ordenacion; y el
volas é impertinentes, comete la culpa de

malas sabandijas, hijas de esta mala muger, un vicio llamado Vana Observancia: todo
ue son tales como élla. De allí me guió el
seo santo á otro aposento donde vi una

esto se ha mostrado ya.

-

-

… Elect. Verdades; pero deseo saber mas

muger muy pensativa y silenciosa. Alguna
vez la oi estas palabras: No hay duda, así
sucederá. Otras veces decia: No me coje de
susto, ya dije yo que moriria, Otras, muchas

en particular; lo primero ¿cómo se peca por
esceso dando á Dios culto y veneracion?

cosas la oi que no conservo en memoria. Dí
jome el Deseo santo: No te olvides del nom
re de esta mala hembra; acuérdate que se

las ceremonias y sacrificios judáicos que sig

Desid. O porque es falsó ó es supérfluo:
como el que ahora diera á Dios. Qulto con

nificaban los misterios de Cristo que había
de venir al mundo; y sería lo mismo que dar
á entender que aún uo habia venido, lo que

llama Vana Observancia. Sali de esté apo
sentillo, y pasé por otro donde el Deseo

santo no quiso que entrára, y me dijo: No

es falso. Lo mismo que quien diera oracionó
adorára. reliquias que sabe no son verdade

es para visto lo que en este aposento se en
cierra: alláte compongas con tu maestro.

esta ó la otra imágen ópersona y otras co

ras; y el que publica milagros fingidos de

Bástete saber que aquí tiene su habitacion
una de las mas malas hembras que conoce el
mundo, discípula del demonio, ejecutora de
toda maldad. é hija legítima de la Supersti

sas semejantes.

visto lo que dejo referido, salimos de la casa

de la Iglesia y de los católicos: como para
que una muger, sea felizmente alumbrada,

de la Supersticion, y luego el Deseo santo
L.

- ... -

a

-

. Desid. Cuando se hace alguna cosa que
de sí no pertenece álagloria de Dios ó bien
del hombre, ó esfuera del uso y costumbre

cion: tiene por nombre Mágia. Habiendo

·

-

Elect... ¿Y culto supérfluo qué es?

-

"

· ... º

,

"

(*) D. Th.2.2.9s.art. 1. (b) D. Tha. 2. q.9o, art. 1. () id. 2.2.q. 9.art,
Bbb

.

«eq.94% rt. 1.
-
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que se ha de decir una misa en tal altar con

anudase las cañas denudo en mudó, para en

casulla de tal color, y no otro, con tantas

volver los granos en las camisilias la diosa

velas, y no mas ni menos &c., como si-no

Velutina, al dios Láctano para guardar las
flores y granos:en: leche, y para sazonarlos

fuera cosa vana entender que en el color de

las vestiduras y número de velas esté la efi

cacia para alcànzar le que se desea.
Elect. Dime ahora, cómo se peca dando
á las creaturas la honra y culto áDios de

adoraban al dios Maturo. Y de esta suerte
en-las demas-cosas iban multiplicando dio
sesá cada paso, como largamente escribe el
dicho Santo... - c. --- ... : ..."

ze

Veneraban tambien en sus simulacros va

bido, que como dijiste es pecado de Idola
tría: ¿qué cosa ésldolatría?". " ".

riásimágenes de hombres y mugeres, á los
cuales fabricaban templos suntuosísinos muy
que la adoracion y culto áDios debido se ricos (e): en únos veneraban áJúpiter que
da á las creaturas (a). No por esto se conde era-el dios principal entre los gentiles: en
Desid. Es una terrible supersticion con

las creaturas se debe segun su escelencia y

na la honra, veneraeion y reverencia que á

ótro á Venus: enótro á Saturno, á Marte,
á-Baco y á Mercurio,&c. á los cuales, co

dignidad; pues vemos que á los reyes y pā

no á verdaderos dioses, ofrecian incienso y

pas se les dobla la rodilla, y aun esta mis
ma ceremonia se ha introducido con perso
nas de inferior
eomo dicen los que

varios sacrificios para alcanzar lo que desea
ban: áéllos
á consultar sus dudas,

:

cursan los palacios. Vemos tambien que las
santas imágenes se adoran, y se postran y
arrodillan los católicos delante de éllas. Na
da de esto es Idolatría, porque no se hace
con la intencion de darles la adoracion y

culto solo á Dios debido, que es el que en
otra ocasion te espliqué..."
- "
Elect... ¿Y esta adoracion y culto á solo
Dios debido lo dan algunos hombres á las
creaturas?

.

3

y á preguntar lo que deseaban saber; porque
el demonio-que dentro de aquellas estátuas
ó imágenesse ocultaba, comunmente los res

pondia y frecuentemente los engañaba (f).
¿Y quién piensas eran éstos á quien coino
á dioses adoraban y daban culto. Eran unos
hombres y mugeres los mas malos, viciosos
y perjudiciales que el mundo ha tenidó; por
que Júpiter fue sumamente sensual, robador
de la honestidad de las mas compuestas mu

geres: Venus fue tan profana, que eran mas

Desid. La mitad del mundo comete este

sus públicos adulterios que los cabellos de

sacrílego pecado, pues adoran por dioses
piedras y palos, y otras cosas mas indignas:

su cabeza. Saturno fue un hombre cruelísi

que á tanto comö á esto llega la ceguedad

Marte hombre inquietísimo, rencilloso, chis
moso, sembrador de discordias y de rama
dor de sangre. ¿Qué diré de Baco, que fue
un borrachon que contínuamente andaba em
briagado, y de hómbre no tenia sino la fi
gura? Y en fin, dice san Agustin, que los

en que quedó la naturaleza humana por el
11
º
pecado ).
.
•. Elect. Rara admiracion me causa cesto

que dices; y así deseo me lo espliques mas
en particulār... + x Y

" "cv

no homicida de su mismo padre é hijos:

esid. Aunque hay libros enteros que de díoses de los gentiles eran aquellos que ha
bian sido peores en sus costumbres, y el ser

esta materia tratan, y largamente refiere san
Agustin ; pero te diré algo aunque con bre

mas ó menos venerados se tomaba de haber:

vedad (c). Llegó á tanto el desatino de los cometido mayores maldades (g). Estos son
gentiles, que en cada casa y en cada parte los dioses de los gentiles idólatras. ¡Gran
nian su Dios (d): vinieron á multiplicar lástima es que vivan tantos engañados!.
.
"Ha llegado á tanto la estolidez y cegue
tanto como eran las casas y las cosas, y

:

pusiéronles nombres conforme á las que es

dad de los hombres por el pecado, que co

taban á su cuidado y gobierno; y así ponian sas indignas de nombrarse han adorado por
una diosa. llanada Rufina para guarda de dioses. Dejo á los persas que adoraban por
los campos;ótra llamada Colina para los dioses al sol, ótros á la luna, &c., porque
eollados, y ótra llamada Velliona para los
asó mas adelante la necedad y locura de
valles. Para los frutos de la tierra ponian

os egipcios: éstos veneraban por dioses á la

antos dioses y diosas cuantas haciendas ha

cebolla: teníanla en su templo, que era sun

bian de hacer. La diosa Seya para que recis

tuosísimo, en un riquísimo simulacro colo

biese los granos en la tierra, Segiar para que cada, cubierta con varias cortinas (h). Co
hevantase de éllos las mieses, Tutelina para

mo los dioses de Egipto eran de los naturas

estrange
que las guardase, el dios
Nodoto
para que les tan alabados, acudian -algunos
,
- -. .. .
. .
... "

-

* () D.T. 2.2. q. 94.art. 2. () vid. Div. Th. Isale et 4 et v. Idol. ()" tib 4. de Civ. D
cap8-et seq. (d) vid. V. Lan. hom. 13. n. 17… (e) D. Augubi supo (f) D.Cyp. 6 de
Div. Augu
August. lib. 7. declip
ivit.
Vanit. Vid. V. Lanuza ubi sup. n. 18. et hom. 19. n. 81. () Div.
es 3.
- . . - c.

… ) Joan ab Annunti

---

f.

-

. .

. . .
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ros á verlos y venerarlos: llegados al tem

Desid. Es otra hija de la Supersticion muy

plo, se quedaban pasmados de tanta suntuo
sidad y riqueza. Acompañados de los sacer

querida de loshombres y mucho mas de las

dotes idólätras se acercaban al simulacro,
delante del cual se arrodillaban: comenza

como tienen tan limitado el discurso, buscan

ban á correr cortinas, únas mas ricas que

ótras, porque eran mas preciosas cuanto mas
se acercaban al ídolo. Los estrangeros juz

gaban que despues de tanta riqueza y apara
tío apareceria una soberana deidad; y así
con mas reverencia y respeto atendian al si
mulacro;pero cuando corrian la última cor
tina y aparecia la cebolla, paraba todo en
risa y desprecio de los egipcios.

mugeres, por ser naturalmente curiosas; y

por medios prohibidos lo que naturalmente
no alcanzan (e). Cuán innato sea este apeti
to y deseo de saber en los mortales se ve
claramente; pues con la promesa que el de
monio hizo á Eva de que comiendo del ar

bol vedado sabria (como Dios) del bien y
del mal, se arrestó á comer sin atencion al

divino precepto (f). Supersticion, pues, adi
vinativa es un pacto con el demonio para
saber de él por medios supersticiosos lo que

demonio que dentro de los ídolos es

por los naturales no se puede alcanzar, ó

taba y hablaba, hacíase muy bien servir de
los dèsventurados gentiles: mandábales co

porque la cosa está ausente, oculta ó aún no

sas sumamente dificultosas. Cuando se le an

ber qué hace el papa en Roma, pues natu
turalmente no puede saberse; pero el demo

tojaba pedia al padre que le sacrificára el
hijo mas querido, y lo hacia con suma pun
tualidad y gusto, como refiere el Espiritu

ha sucedido: como el que ahora quisiera sa

Acaz dice lo mismo (a). Esta supersticion

nio puede decirlo por la suma velocidad con
que de aquí á Roma puede iry volver.
Pero debes advertir que el pacto y con
venio con el demonio puede ser esplícito ó
implícito. Esplícito es cuando se invoca al

era muy frecuente. En Cartago ofrecian en

demonio, y hablando con él convienen que

santo de los cananeos, fereceos, jebuseos y

otras naciones; y aun del rey Manasés y
un dia del año al demonio que estaba en el
ídolo del dios Teutato trescientos niños; á

poniendo el hombre aquellas señales ó las

da año ofrecian á su ídolo veinte mil cora

ótras: haciendo aquellas ú otras ceremonias,
diciendo tales ó täles palabras acudirá él y
dará noticia de lo que se desea saber; pero
si alguno aunque no intente invocar al de
monio hace aquellas ceremonias ó dice las
palabras con las cuales sabe que acude el

zones de niños y niñas. Es cosa al parecer
increible; pero ¿qué no se puede creer de la

denomio,y dice las cosas ocultas, este es
pacto implícito. Uno y otro pacto es graví

*:

cada año se le ofrecia el diezmo de

niños que nacian en todo el imperio Ro
mano (b). Y aun casi en nuestro siglo cuan
do se conquistó Méjico, se averiguó que ca

malicia del demonio? Y últimamente, es sin

simo pecado; y el que sabe que ótro lo ha

duda cierto lo que refiere el Espíritu santo
que en el pueblo judáico tenia el demonio
un ídolo, llamado Moloch, que era de bron
ce hueco y vacío por dentro. Mandaba que
allí le pusieran los niños, y diesen fuego al
ídolo, y que los padres tañesen unos pan
deros, ya para no oir los lloros de los ino
centes niños que dentro del ídolo se quema

hecho, debe acusarlo al santo tribunal de la

Inquisicion; pero advierte que las cosas que
por medios naturales pueden saberse, el pro
nosticarlas no es supersticion: como los mé
dicos, que por el pulso y otros indicantes

alegría con que hacian lo que el demonio pe

adivinan que el enfermo morirá; y otras ve
ces dicen que sanará cuando parece está muy
al cabo. Lo mismo digo de los astrólogos
que anuncian los eclipses, tempestades, llu
vias, &c., porque esto se puede alcanzar por

dia. Así lo ejecutaron en otros muchos los re

su ciencia, pues son efectos naturales de la

yes Manasés y Acaz (c). Si mas de esto quie

conjuncion ú oposicion de los astros y mo
vientos del cielo (g). Pero si quieren adelan

ban, ya para que con esto viesen el gusto y

res saber, cuando estes desocupado lo halla
rás en san Agustin.

tar mas sus pronósticos en lo que toca á los

CAPÍTULO XVIII.

actos libres del hombre, esto ya es pasar la
raya de lo lícito, y hacen grave pecado;

De la Adivinacion supersticiosa.

porque los actos libres del hombre solo Dios
puede conocerlos, ó á quien Dios lo revela,
como lo ha hecho á muchos santos.

/

lect. Síguese ahora me espliques lo que

Elect. Si algunos casos particulares me

te pareciere conveniente en órden á aquella
muger llamada Adivinacion (d).

propones, paréceme que entenderé mejor tu
. doctrina.

-

(a) Vide V. Lanuza hom. 25. S.32. n. 64. (b) Vid. Hist. expugn. ejus. (c) 4. Reg. 21. v. 6. et 23.
et Jerem. v. 35. (d) D. Th. 2.2. q.95. art. 2. (e) Discip. Prompt. S. n.7. Genes. 3. v. ;. (f) Div.
Th. 2.2. q95. art. 2. (g) Id. 2. 2. q. 65. art. 1.
Bbb 2
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Desid. Son tantas las vanidades y ridícu

Elect. Y lo que algunas veces he oido de

las cosas que en el mundo suceden, que no
es facil atinar en las mas usuales,porque en
cada lugar tiene el demonio introducidos va

loszahoríes, ¿qué verdad tiene?
Desid. Es un desatino, cuento de viejas
y error de gente desocupada. Dicen queven
los cuerpos muertos debajo de tierra, las
minas de oro, las venas ocultas de agua,&c.

rios desatinos.

Elect. ¿Y el qué acude á los que por es
tos medios saben lo oculto, pecan?

Desid. No hay duda, porque quieren les
digan lo que no pueden saber sino pecando;
y lo mas es que comunmente el demonio en
gaña á los adivinos, ó éstos á los que los con
sultan; porque del padre de mentiras y de
sus hijos, ¿qué se puede esperar sino enga
ños y patrañas?
Elect. Refiéreme, te ruego, alguna his
toria.

Desid. Un hombre noble caminaba por
junto á un monte y bosque por todas partes
cerrado de arboleda: oyó cantará una á su

parecer muger; fuése la selva adentro, y
halló al pie de un arbol á una que parecia
religiosa con los ojos y manos levantadas al
cielo. Preguntóle qué hacia allí, y por qué
cantaba. Respondióle: Alabo á mi Dios. El
caballero juzgó que era alguna santa, y la
reguntó: ¿Qué me sucederá en adelante?
: ondióle: Muchas culpas has cometido,
y aún cometerás mas; pero finalmente, des
ues de vengarte de tus enemigos, tomarás

Si dicen que con los ojos del cuerpo es por
que el demonio les pone en éllos las espe
cies de lo que oculta la tierra; que verlo de

otro modo es naturálmente imposible. Y que
sea cosa diabólica se conoce porque solo en
dias determinados que tienen Á, como mar
tes, miércoles y viérnes dicen que ven ta

les cosas; y así á éstos no hay que creerlos
sino acusarlos al santo tribunal de la linqui
sicion. Ni se deben creer los vaticinios de los
que vulgarmente llaman gitanos.

Elect. ¿Qué gente es ésta que dices? 2
Desid. Una manada de hombres y muge
res, vaga, sin domicilio ni pueblo determi

nado. Es gente vil, soez y asquerosa; negros
de lo mucho que el sol los tizna por los mon
tes y caminos por donde andan: comunmen
te van andrajosos y sucios. Parécense bien

al demonio á quien sirven, porque su oficio
es robar, matar, engañar y otras semejantes

a santa cruz, y pasarás á hacer guerra á los

ocupaciones. Las mugeres que van en com
pañía de éstos las llaman gitanas por lo ne
gro de la piel; pero ni únos ni ótros lo son.
Andan por todas partes, por España, Fran

infieles, y morirás en servicio de Dios. Al
tiempo que deliberaba tomar la cruz para

cia, Alemania en los empleos dichos. Des
de el año 1417 corren por Alemania, y en

irá la guerra cayó gravemente enfermo, y

estos reinos son conocidos de tiempo inme

ni los amigos ni parientes podian reducirlo á

morial. En España tienen pena de muerte
si los prenden; aunque no se persiguen tan

confesarse, diciendo
de aquella enferme
dad no moriria. Instóle un hermano suyo que
le dijera cómo lo sabia: y despues de mu

chos ruegos le contó que una santa en un
bosque le dijo que moriria despues de tomar
la cruz y hacer guerra á los turcos. Dijole
el hermano llorando: Es sin duda que el de

monio te ha querido engañar: sabe que sin
remedio te mueres; y así te ruego hagas lo

que debes recibiendo los sacramentos. Cre
yólo así, y se confesó y comulgó; recibió la

to como convenia. Las mugeres, pues, que
Van en este ato de ladrones dicen que por
las rayas de las manos y por el color de los
ojos conocen el estado que han de tener las
personas y otras cosas que en vida le suce
derán. Y á sus vaticinios llama la gente sim
ple Buenaventura. Y sucede congregarse mu
geres, especialmente mozas, donde hay una
de estas gitanas esperando que las dé la

Buenaventura; y mirando las rayas de la

Estremauncion, y asífue libre del peligro

Imano y ojos, las dicen lo que las ocurre,

de condenarse porque luego murió (a).

mil mentiras y enredos: y comunmente las

los que llaman adivinos no hay que
creerlos, porque á cada paso mienten. Sa
bia un príncipe (dice el Discípulo) que en
un pueblo habia una muger de éstas (b).
Fuése á verla, y la dijo que le habian ro

pronostican lo que conocen será de su gusto
para que las den mas y de mejor gana. Creen
estos pronósticos como infalible verdad, sien
do enredos y mentiras cuanto dicen; y si

bado dos caballos, y deseaba saber quién y

mucho habla, no es mucho aciertë en algo.

dónde estaban. Respondióle, fulano y fula
no los hurtaron, y en tal parte los oculta
ron. Mientes, mala hembra, que esos que
dices son hombres muy honrados, y los ca

cAPÍTULo xix.

ballos estan en las caballerizas de palacio.
Otros muchos omito por semejantes.

en algo aciertan, es casualidad, que quien

De otras adivinaciones supersticiosas.

Elect.

Deseo me digas alguna cosa de los
hijos é hijas de la Adivinacion (c).

(a) Disc. Prompt.S. n. 8. (b) Serm.41. de Temp. (c) D. Th. 2.2. q.95. art. 3. et alib.

A ’. De la Adivinacion.
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Derid. Lo haré con brevedad. El prime

to se debe proceder con cautela; porque co

ro se llama Prestigio, y engaña el demonio

mo dice san Pablo el demonio se transfor

formando un cuerpo fantástico que presen

maen angel de luz, y muchas veces aconse

ta ante los ojos (hácelo de otras maneras)

ja y persuade al bien, y despues poco á po

y si el que love pregunta lo que desea sa

co induce al mal. De este modo ha engaña
do á innumerables personas. Lo segundo se.
ha de atender si los afectos que el sueño
deja en el alma son buenos ó malos; si ma
los como soberbia, vanidad, pereza para el
bien obrar,&c. sin duda son del demonio ó

ber, el demonio le responde y dice segun.

lo que alcanza ó las mentiras que quiere. El

que sabiendo que aquélla es obra del demo
nio
dalícito
crédito,
gravemen
te, pregunta
porque noó es
el peca
comercio
con el
demonio.

-

- Elect. Y del otro hijo, llamado Sueño

de la imaginacion; pero si causan humildad,
quietud de corazon, y sirven de estímulo

para el bien obrar, se puede entender son
¿qué me conviene saberº
de
principio bueno. No por eso se ha de o
"Desid. Largamente tratan este punto los
teólogos: bástäte saber que no es lícito dar brar lo que en sueños se propone sin conse
crédito á los sueños de cosas libres, sino que jo de hombre docto, prudente y esperimen
prudentemente se entienda que el sueño ha tado. Y esto con mayor razon cuando se du

sido con especial providencia divina, como

da si el sueño procede de Dios, del demo

los que refiere la Escritura santa de Jacob, nio ó de la fantasía. En fin, á muchos han
José, Nabucodonosor, Daniel, san José, es inducidó rá error los sueños, como dice el
poso de María santísima y otros semejan Espíritu santo (d), y no se evita el riesgo de
tes (a); y es la razon, porque los sueños de ser engañado el hombre si por éllos se go
su naturaleza no tienen presagiarlo futuro;
bierna aun en los que traen apariencia de
así faltando la especial providencia de

bien; que no en vano prohibe Dios que áéllos

ó son delirios de cabeza é imaginacion

se atienda (e). , ,
u
el
Elect. Quedo en este punto enseñado, y
paso adelante en preguntar me digas lo que

revuelta, ó sugestiones diabólicas. Ve el de
monioinclinados á los hombres, y mas á las

mugeres, á creer los sueños, y permitiéndo
lo Dios, les representa durmiendo varias
cosas que sucederán, y tal vez harto daño

convenga de los otros hijos é hijas de la A

sas al bien del alma. Un hombre soñó" que

que llamamos arrepticios, endemoniados ó
espirituados por boca de quienes el demo
nio habla. No es lícito preguntará éstos co
sas ocultas, pasadas y futuras, porque se
espone al riesgo de ser engañado; y, porque
con el medio, que es el demonio,no se pue
de tener ese comercio. ¡Harta falta hay en
esto digna de reprehension Los exorcistas
que preguntan segun su oficio y norma del
Ritual y Exorcismo no faltan, porque lo ha
cen como ministros de Dios con imperio y
autoridad, &c.(g). Pero que el seglar, la
muger, la gente lega se ponga á tú por tú,
y en conversacion y preguntas con el de
monio que habla en el arrepticio, es teme
ridad desatinada y causa de muchos daños
y pecados.
Elect. ¿Y qué me dirás del hijo de la A
divinacion supersticiosa llamado Augurio?
Desid. Aquí hay muchos y raros desati
nos que la supersticion ha enseñado á la gen
te simple y necia, y lo creen como si fuera
infalible verdad (h). Augurio, que nosotros
llamamos agüero, es una Adivinacion que

llegaria á ser muy viejo, dice san Grego».
rio (b): ansiosamente recogia dinero para
tan larga vida como él creia; y descuidado
del bien del alma, murió en breve; y de
jando acá el dinero, no dejó piadosa cre

dulidad de que iba al descanso eterno. Con
viene, pues, que tengas en esta materia por
regla fija que no se puede lícitamente dar
crédito á los sueños que no son con especial
providencia divina; porque ó son prestigios
del demonio que habla á la imaginacion, ó
por estar ésta cansada fabríca las cosas que
sueña.

-

Elect. ¿Cómo se conocerá que el sueño

es ó no de la imaginacion y fantasía, ó del
demonio ó de Dios?

Desid. Si lo que se enseña es en órden á
cosa mala, inútil ó sospechosa, se debe en
tender que es del demonio, ó de la imagi
nacion
como si se sueña que la muger
no guarda fe al marido, y así que es bien
matarla: si se sueña que será rey ó prínci
pe,&c.: pero al contrario, si lo que se sue
ña escita á cosa buena se puede presumir es

Dios el que causa el sueño; pero aun en es

divinacion.

" " .. .

.

. .

. . . . .

Desid. El hijo llamado Phytón (f) es lo

se toma del canto de las aves ó estornu

do de los hombres, ó encuentro de algunos
v.

(a) D. Th. 2. 2. q. 65. et q. 96. art. 1. Vid. Tab. Aur. Somn. et Divin. 141. et 15. (b) . Disc. in Promp.
(c) De hac mat. V. late Torreb. de Jur. Spir. l. 8. c. 6. (d) Eccles. 34. vers. 37. (e) Lev.

S. num. 6.

19. 26. (f) D. Th. 2.2. q. 95.art. 3. Tab. Aur.hoc non. (g). Ubi supr. art. 4. corp. (h) Idem 2.
2. q-95. art. 3.7… et alibi.
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= su empleo es en algo semejante al
= su hermana la Adivinacion; pero ésta
su se ocupa en pronosticar las cosas futu
su por venir; mas la Vana Observancia
se algo de esto; y especialmente se ocu

a en procurar varias cosas ya adversas ya
vorables por medios supersticiosos,inúti

les y vanos (d).

-

Elect. ¿En qué consiste la culpa de los
que se valen de la Vana Observancia?
Desid. En que dan á las creaturas la hon
ra que á Dios se debe. Esperan de éllas por

es hane
as. Entern

---"chas instancias
suya y los
mediosinútiles y vanospara los efectos que
que se con

a dichos
-si
:el ese a: la
y

sJJ

s=

la
smo
--- dola screiasaque era
respondias Cii, chic;
s
ió. El
---esar congrrio.

gueminan legos se

aiss, que esto un

es últimos volveré al conven

y los “morir.Salióse del con
losvicios y pecados; pero en
ss dos años que
sus gustos, murio, CS"
creido el dispa

e: de

:
del canto del cuco (b). Bien
y otros sucesos
entender

ata 11

adversas ó favorables, y en oraciones va

nas,ó por las palabras, ó por las circuns

ca. Pues para que
tanto tièmpo en la reli
e y dos mere al siglo los

*

renada

Desid. Tres son las mas principales, que

tancias ó condiciones. Para lo primero de
bes tener presente la regla que da santo To
más: Si las cosas que se aplican naturalmen
te no pueden causar la salud, es sin duda
que si la causan es obra del demonio por el
pacto esplícito ó implícito que con él hay de
que poniendo tales ó tales cosas como seña

mi

gándolo

-

repetia su desapacible
veinterios, y dijo: Sin

*

*:

se practíca la Vana Observancia?

a cantar al cuco,

que

=

cito óimplícito, del modo que dejo espli
cado (e).
i
Elect. ¿En qué cosas mas frecuentemente
son la salud, el conocimiento de las cosas

---

-

intentan lo que debian esperar de Dios por
medios santos y proporcionados; y así los
tales tienen pacto con el demonio, ó esplí

•

e
que

*:
rtalmente (c); aunque muchas

seriamentº

nº:

la de credulidad es

les, hará lo que se intenta (f). Dicen algu
nos que aunque lastales cosas de sí no ten
gan virtud; pero se las da Dios para que
causen la salud ósemejantes efectos. Eso
no es verdad, porque si no consta por la Es

critura santa, por la tradicion de la Iglesia
ó por revelacion aprobada, debemos enten
der que es obra del demonio, pues lo con

trario era abrir puerta á mil desatinos(g).
Elect. Deseo me refieras algunos cosas

particulares en que se acostumbra practicar
la Vana Observancia.

ve. Lo que toca al Ausp
lo dicho, porque es otro
es semejº icioso que se toma de ver Vo
iero super
otra manerd

las avés de estº

Desid. Son innumerables: en cada reyno,

ciudad ypueblo ha introducido el demonio
muchas vanidades supersticiosas en este pun

to. Como que dando á una muger tal bebi
da será incitada á ilícito amor con tal hom

cAp 1TULO XX.

bre sin que élla pueda resistir. Esto es pe

Observani.1.

cado, por el fin malo. Esvana observancia;

bien que ahora ne digas lo

quedar escitada la muger será por instiga

De la Vana

porque no hay bebida para eso; y así el

/
que

-

*:
de aquella muger
pensativa se me mostró, llamada

ue tall

Orzar

1.

ija legítima de la Supers

cion del demonio;y es tambien error en la

Fe creer que la muger no puede libremente
disentir, porque ni el demonio puede vio
lentar la voluntad (h). Es tambien vana ob

Desia. Esta es º
num, to. (b) Ibid. num. 11. (c) D. Th. 2. 2.q. 95.art. 3. opusc.25- cap. 5.
(e) D. August. s. de Doct.Christ. cap. 2o. (f) Id.2.2. q.99-art. 2
(d) D. Th, a, a - s:
D. August. ubi sup. (g) Vid. Div. Th. ubi supr. ad 2. (h) V. Tor
(a) Discip

prompts

, arte, l.

et3, contr. Gent. ca"

rebl.Jur. Spir, I,

2

D. Th. 1. p. q. 111. art-º- 3 º

alibi.

De la Vana Observancia.
servancia usar de piedras, yerbas, polvos y
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doy regla general para huir de todas; y es

escrituras, ya en verso, ya en prosa para
curar animäles ó personas con tales ó tales

siemprë que atendiendo ácosas imperti
nentës y casuales se pronostican algunos su

circunstancias impertinentes (a). No se en

cesos ó infaustos ó favorables, y de aquí

tiende de las yerbas que la medicina alcan

se sigue hacer ó evitar estas ó las otras ac

za, que tienen virtud para curar; pero aun

ciones, observando tiempo, horas, pala
bras, encuentros de los hombresó anima
les,&c. es vana ó supersticiosa observan

el usar de éstas con las circunstancias di

chas, es vana observancia: como tambien

lo es entender que las yerbas, sangría, &c. cia que no escusa de pecado. Verdad sea
que las mugeres y personas sencillas que ta

no aprovechan si no se aplican en viernes.
Es tambien pecado de vana observancia
usar de algunas oraciones, de suyo santas,

les cosas han oido y las creen, no esceden
de culpa venial, porque no juzgan que es

para curar; pero dichas con inútiles cir

malo; y tambien porque no las crean efi
cazmente sino con algun temor que conci

cunstancias: como con tantas candelas, y

no mas; dichas al oido del enfermo sin que

ben de si ocurriendo esta ó la otra señal su

nadie ló oiga, y no de otro modo (b). Los

cederá mal, como en algunos de los casos

que usan éstas y semejantes cosas pecan

dichos. Pero si advertidas las tales personas

mortalmente, sino que por ignorantes ósim

y desengañadas estan pertinaces en su vana

ples se escusen; pero advertidos y enseña
dos de la verdad", deben dejar tal modo de

creencia, pecan gravemente.

lo hácen, pecan gravemente. En esto caen

Elect. En oraciones, papeles escritos con
y en reliquias de santos
deseo saber ¿cómo se puede pecar por va

varias veces los pastores para curar sus ga

na observancia? -

nados; los labradores para sus animales de
labor: los arrieros para los de carga; y lo
mismo digo de las mugeres para con sus ga

tener es ésta: Si las oraciones son santas y

curacion y remedios: y si amonestados no

ciertas

at:

Desid. La regla que en este punto debes
las reliquias verdaderas, mirando solo á la

llinas ypollos. "

reverencia divina y su bondad de quien se

- Elect. Y acerca de las cosas por venir, ó
que dicen sucederán, ¿cuáles son las vanas

espera el remedio de las necesidades, es san

éinútiles observancias?

nen algunas circunstancias y
iciones in
útiles ájuicio de hombres prudentes, será
pecado de vana supersticion usar dë tales

-

o

- Desid. Son innumerables; que no sé de
dónde ha inventado la tontería tantos y ta

to y bueno usar de éllas; pero si intervie

les desatinos. Es, pues, vana observancia el

oraciones, papeles ó reliquias con las cir

noquerer hacer y comenzar alguna cosa

cunstancias dichas; y muchanayor cul

en tal dia, como digamos el martes; por

es cuando en las paläbras claramènte se ins

que dicen que es dia infausto y desgracia
do (c); y de aquí ha tomado principio el

por supersticion usar de algunas oraciones

dicho popular: Para los desgraciados todos

que contienen nombres cuya significacion se

voca al demonio (e). Debe tambientenersey

lds dias son martes. Esto es desatino: todos ignora; y tambien aquellas que incluyen
los dias son buenos, todos los ha hecho y
hace Dios. Otravana observancia es no cor

alguna cosa falsa, como decir: Por los ar

tarlas uñasen dia que tiene R, como mar

de estas calenturas. Cristo nuestro Señor no

tes y viernes, porqué dicen que salen pelillos

tuvo fiebres, ni enfermedad alguna (f); y

en las puntas de los dedos que llaman ene

así la tal oracion (y lo mismo digo de seme
jantes) supone una cosa falsa, la cual no
puede Dios aprobar, y la apoyaria si con

*:

que este desatino pueda te

mer principio sino en la ruda capacidad de

dores de fiebre que Cristo tuvo te libre Dios

quien lo soñó. Enjuguen bien las puntas de
los dedos cuando se lavan ó los mojan ve

tales oraciones diera salud. Por lo cual si

rán como se evitan los pelillos quitando la

monio que viendo aquellas vanas circuns

alguna vez se alcanza es por obra del de

humedad que es la causa, y corten los uña

tancias como señales del pacto que tiene

en dia aunque sea de R.

hecho,
la da del modo
que él sabe.y .pue
de (g). .
17i
. .

Otra vana observancia es decir que las
yerbas cogidas la mañana de san Juan antes
de salir el sol tienen virtud de sanará los

animales y de repeler los nublados si delan
te de la nube se queman (d). Dejando á par
te otras mil observancias supersticiosas,te

. Debe tambien tenerse por supersticion
usar de albaranes ópapeles en que estan
escritas palabras santas; pero con otros ca
racteres, rayas
figuras que no sea la se
ñal de la cruz. Cuando dicen que se deben

· (a) D. Th.2.2. q96. art. 2. etalib. (b) Id.art. 4. V. D. Chrys. ibirel. (c) D. Th. 2. a qúest 96.
art. 3. corp. (d) Id.2.2 q95. el 96. per tot. (e) D. Th. 2. 2. q 96. art. 4 corp. et ad3." () Div.
··
«
"... -- "
-"
Th, ubi supr. (g) Id. 2. 2. q. 69. art. 4. corp.

Luz de la Ley. Lib. IV. Cap, XXI.
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escribir con tinta de moras, con tinta co

comprehensibles juicios, y no deja de ayu

mun mezclada con agua rosada y otras co
sas semejantes que será nunca acabar refe

dar al paciente con su gracia y fortaleza
para tolerar con mérito sus trabajos.

rirlas. Por lo cual es menester mucho cui

Elect. ¿Y á qué daños se reducen los que
hacen los brujos y brujas?

dado con algunas mugeres y hombres que
llaman Santiguadores, porque regularmen
te van envueltas sus oraciones en supersti
ciosas observancias; y es señal prudente
mente cierta cuando no quieren usar de ora

ciones y ceremonias delante de sacerdotes
ú hombres literatos. Es tambien supersticion

Desid. Á sola la hacienda y la salud (d);
al alma no pueden dañarla, ni todo él
uror del infierno basta para escitar á un

solo pecado venial; por lo cual no hay he
chicero poderoso para hacer caer en pecado

á quien no quiere. Y es desatino entender, y

creer que llevando consigo ciertas oracio

aun es error manifiesto creer que hay yer

nes escritas ó rezándolas no morirá en pe

bas y bebidas para atraer á una muger al

cado mortal, no le podrán herir, &c. (a).

amor ilícito de un hombre; y que hay po
der en las brujas para que un hombre aun

Es fábula y traza del demonio todo esto:por
este medio los engaña y viven descuidados:

que quiera no pueda, apartarse del trato ilí

añaden pecados á pecados, y mueren en el

cito de una muger. Á fulano (dicen) lo tie-

estado de la culpa. Santo y bueno es hacer
cada dia oracion porque Dios nos libre de
mal, de pecado y nos débuena muerte; pe

comunicacion. ¡Puede haber ignorancia mas
crasa y estolidez mas bruta! Quien á mu

ne hechizado fulana para que no deje su ruin
chos tienen cautivos y hechizados son sus

to ayudémonos evitando el pecado y obran
do bien; y no pongamos la confianza solo en
estas ó "aquellas oraciones, descuidándonos

pasiones desordenadas: sus contínuos peca
dos, que formando cada uno su eslabon, ha

de la observancia, de los mandamientos de

cen una cadena fuerte con que voluntaria

la divina ley; porque nos hallarémos bur
lados. Los santos evangelios es muy bueno

mente se aprisionan;pero que el hechizo los
ata, es sobre desatino error, A todo puede

llevarlos consigo, como lo hacia santa Ce
cilia, y entre cristianos se usa (b).

resistirse el hombre con la gracia bastante
ue Dios le da; pues lo suave de su provi

cAPITULo XXI.

de lo que podemos (e). Acudan á los santos
Sacramentos, oracion, ayuno, mortifica
cion y limosnas, y verán como se deshace

encia nunca permite seamos tentados mas

De la Hechicería y su remedio.
-

"

1

,

Elect. Si te parece decir alguna cosa de
aquella mala hembra llamada Mágia, á

el que llaman hechizo; y sepan que para

hacer pecar no hay hechizo ni maleficio
que baste.

.

-

. .

'--

¿Qué no hizo san Cipriano (f) siendo

quien no me dejó ver el Deseo santo, lo oi
régustoso para mi instruccion.

gentil, cuando era gentil hechicero, para

Desid. Poco es lo que de élla necesitas
saber: diré lo que basta para que sepas des

lograr la castidad de la hermosa virgen san
ta. Justina! Valióse de cuantos medios al

terrarla, para que admires la inalicia huma
na, hasta donde puede llegar, y la paciencia

canzó su diabólica arte: tres demonios, úno

de Dios que la sufre. Mágia, pues, es un
arte diabólico que el demonio enseña á los
hombres y mugères que para este fin le invo
can y buscan (c): es para hacer mal áótros
ó en sus personas ó en sus haciendas ó en las
casas que bien quieren y estiman. Para esto
los magos (brujos y brujas los llamamos en
nuestra lengua) hacen pacto con el demonio
de darle culto y adoracion, y aun de darle
tambien el alma: lo, cual frecuentemente

hacen con cédula firmada de su propia san

re; y el demonio aceptando este convenio,

sayuda á hacer el mal que quieren. Ver
dad sea que ni los brujos ni brujas ni todos

los demonios juntos pueden hacer mas que

aquel que Dios permite por sus altos é in

maspoderoso que ótro, conjuró para conse
guir su dañado intento. ¿Lo logró? No por

cierto. Combatieron fuertemente á la santa
Virgen; pero con la señal de la cruz libróse
de sus asechanzas. Una y mil veces la tenta
ron cuanto pudieron; pero llamando áDios

en su ayuda, venció gloriosamente la Vir
gen santa; y no solo logró la victoria para
sí, pero tambien para Cipriano el cual des
engañado de su desatino, y conociendo el
poco brio de los demonios, pues una don
cella tierna los resistia y vencia, volvióse á

Dios arrepentido, abrazó de Cristo la Fe;
y con tal firmeza, que en compañía de la
misma virgen Justina padeció martirio por
defenderla. Vean ahora si hay hechizos que
basten para hacer mala á una muger, para

(a). De omnispecie superst. Vide Torre-blanca late per tot. lib. 11. et 12. Jur. Spir. (b) Vorag. l65.

c) D. Th. quodlib,4 art. 26. (d) V. dict.cap. praec.
v. 19. 2. Cor. 1o. v. 13. (f) Invita ejus.

(e) D. Th, Isai.61. princ. etin Catal. Luc4.
-

-

,

De los maleficios y sus remedios.
que á fulano la ótra lo tenga hechizado lle
vándose de amor ilícito.

-

Elect. Quédo instruido en la verdad que
acabas de enseñarme.
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tro Señor el órden de exorcistas (c). Otros

remedios hay muy santos y eficaces, que o
mito porque los ministros de la Iglesia saben
aconsejar á quien necesita.
Pero es bien advertir que se engañan mu

Desid. Paso, pues, adelante, y digo que
donde puede obrar el maleficio, solo permi

chas personas atribuyendo á maleficio lo que

tiéndolo Dios, es en los cuerpos, hacienda y
cosas semejantes, como ganados,casas, Can

es enfermedad natural, y luego pasan á sos
pechar; y tal vez y no pocas ájuzgar si és

pos, &c. Estos son los empleos de las maldi

ta ó la ótra lo ha hecho con unos funda

tas brujas; en esto se ocupan en hacer mal,

mentos tan leves, que no escusan de grave
pecado el juicio temerario que hacen. En
esto hay mucho daño. Tambien se ha de ad
vertir que no todos los que se hallan malefi

en causar enfermedades, dolores, aflicciones

en los cuerpos, en matar creaturas, y quitar
la vida á los hombres y mugeres con horri
bles tormentos. Dejo á parte las blasfemias
execrables, el comercio torpe de sus diabó

ciados ó espirituados (que dice) estan por
mano de brujas, porque muchos lo estan por

licas juntas, y otras innumerables maldades
en que se ocupan, que por no convenirte sa

permision divina; y éstos, aún son de dos

berlas con advertencia las omito.

ejercicio; ótros por purgacion. Los prime

Elect. Y una vez hecho el daño causado

y el maleficio, ¿no hay remedio para tan
grande mal ó para librarse de élº
" Desid. Sí; pero es bien que se dejen de ha
cer higas y otras vanas precauciones contra
las brujas. Es vana observancia hacer higas

para este fin; y cosa de risa ver muchachos,
hombres y mugeres muy armados con la hi

maneras. Unos, dicen los teólogos (d), para
ros padecen su trabajo regularmente mucho
tiempo, y por medio del demonio les labra
Dios la corona, como se la labró al santo

Job, llevando sus trabajos con paciencia y
resignacion; y esto, junto con los remedios

arriba señalados, es el modo de portarse en

dicho trabajo. Los espirituados de purga

ga que traen debajo de la ropa: no sé quién

cion suelen padecer mucho mas, como larga
mente enseñan los teólogos místicos (e). Pa

pudò inventar tal desatino. Lo mismo digo

decen mas ó menos tiempo segun la obra que
Dios intenta hacer en el alma y el edificio

de otras vanas precauciones que la ignoran
cia ó malicia han introducido para el mis
mo fin.

espiritual que en élla intenta levantar. Estas

personas, concluida su purgacion, quedan

Los verdaderos remedios son la señal de

del todo libres del poder del demoniò aun

la cruz, llevar consigo reliquias de santos,

que no les faltan en adelante muchos mayo
restrabajos. De todo esto hay varios ejem

usar de agua bendita y tener cordial devo
cion á la Vírgen santísima. Acuérdate de lo

que te enseñé hablando de la eficacia de la

plos que por brevedad omito.

-

Elect. Estas que llaman brujas ¿en qué

señal de la cruz para este fin, y haz memo

vienen á parar?

ria del suceso que de santa Justina te he re

Desid. Comunmente se las lleva el diablo
para pagarlas en el infierno lo que en el mun
do le han servido. Comunmente son mugeres

ferido. Cuando ya el maleficio se padece, y

por los indicantes se conoce que el autor de
los daños y enfermedades es el demonio, son
buenos los remedios siguientes (a): Lo pri
mero, hacer una buena confesion general,
bien hecha, porque muchas veces el pecado
es causa de que Dios permita el maleficio.
Lo segundo, confesar y comulgar con fre
cuencia, ocupándose en otros ejercicios san
tos segun el consejo del confesor prudente;
que la omision en esto puede ser causa de

y hombres desventurados: gente ruin, soez
y de pocas obligaciones: viven en el mundo
miserablemente,y despues paran en el in
fierno; aunque no han faltado en el mundo
hombres y mugeres de mas de mediana es

que el maleficio se introduzca ó persevere.

cia mucho daño en la tierra donde vivia con

Una muger endemoniada llevaron á san Ma
cario para que la librára de tan gran daño;

sus maleficios (f). Un dia comiendo á la me
sa en casa de una amiga suya usó de un cuer
necillo, instrumento de sus hechizos, para

y dijo el demonio que la causa de su trabajo
era por haber dejado pasar siete semanas sin
comulgar (b). Lo tercero, los exorcismos a
probados por la Iglesia santa, pues para re
medio de estos males instituyó Cristo nues

fera que se dejaron llevar de su malicia, y
cayeron en tan desventurado empleo para
caer despues en el abismo. El Belvacense es

cribe que hubo una muger hechicera que ha

saber algunas cosas, y al punto se la cayó á
la señora el cuchillo de la mano. Turbóse es

trañamente la bruja, con un color tan pálido
como si ya estuviera difunta, y dando un

(a) D. Th. 2. 2. q. 56. art. 4. corp. et ad 3. (b) Vit. PP. (c) D. Thom. dist.24. q. 2. art. 1. q. 2.
(d) V. Blas. de Lanuz. Pat. August. 3. p. lib. 2. c. 18. et seq. latè. (e) Vid. Lucer. Mystic. tract, 6.
cap. 6. et seq. (f) Specul. Hist. lib. 35.cap. 26.
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doloroso gemido, dijo: ¡Ay desdichada de
mí! hoy me ha sucedido alguna desdicha

grande. Luego vino en busca suya un hom

tratando del santo temor que debe acompa
ñará la Esperanza. Basta lo dicho sobre es
te punto y en lo tocante á la Supersticion

bre que la dijo: Ahora acaba de morir un hi
jo tuyo y toda la familia de tu casa. Bien lo
sospechaba yo, dijo la hechicera; y tambien
conozco que es llegado el fin de mi vida.

con toda su familia maldita y descendencia.
Ahora puedes decir lo que viste en la casa

Mandó llāmar á un hijo religioso y á una
hija monja que tenia, y les dijo: Yo me mue

CAPÍTULO XXII.

de la lrreligiosidad.

De la

ro sin remedio, y no á Dios sino al diablo

he servido; y así no hay que cuidar de mi al
ma, que ésta la llevará el demonio á quien
he, dado gusto. Mi cuerpo os encomiendo
que pongais en una caja de piedra aforrada
en hierrð y muy bien amarrada con cadenas
y que los sacerdotes velen sobre mi cuerpo

Irreligiosidad y sus hijos.

Dia.

Ahora puedes decirme qué fue lo
que te se mostró en la casa de la Supersti
cion entrando por la puerta llamada Irre
ligiosidad.

de noche diciendo salmos,y de dia cele

Elect. Entré por dicha puerta, y me dijo
el Deseo santo: Aquí tenemos pocó que mi

brando misas. Si despues de tres dias perse

rar; porque esta muger llamada Irreligio

vera en la caja, enterrarlo; pero temo que

sidad solo tiene tres hijas y dos hijos; pe

ormis pecados ni la tierra querrá admitir
o; y fue así, porque despues de dos noches
de estruendos que hicieron los demonios, á
la tercera, rompiendo con estraño ruido las
cadenas, cargaron con el cuerpo llevándolo
al infierno donde ya estaba la desdichada

ro no estan ahora todos en la posada. Lle

gamos á la primera pieza, y hallé una vieja
sumamente disoluta en sus acciones, sin res

:

á Dios ni al mundo: todo cuanto ha

alma.

laba y hacia era provocar la paciencia di
vina sin reverencia de su Magestad sobera
na. Del mismo Dios hablaba mal, y aun con

Elect. Pues qué ¿esta clase de gente no
tiene remedio? ¿Sin él se han de condenar las

esto juntaba un tan disoluto atrevimiento
que tenia cara para pedirle muchas cosas

brujas?

que por sí solo las hiciera pudiendo élla por
otros medios conseguirlas. No la dije nine

Desid. Si dejando su infernal oficio se ar

repienten y confiesan debidamente sus peca

dijo palabra; pero me miró con notable so

dos, y despues perseveran cristianamente en

brecejo viendo á mi lado al Deseo santo, el

amor de Dios, es punto de Fe que se salva

cual me dijo: Esta es la Irreligiosidad.
Pasamos adelante, y llegamos á una pie
za que estaba cerrada: pero sobre la puèrta
advertí un rótulo, que decia: Cuarto de la
Tentacion de Dios; y como el Deseo santo
no llamó, no me adelanté á hacerlo, por

rán como se salvó san Cipriano mártir y ó

tros que refieren las historias que antes fue
ron hechiceros.

Elect. Habiendo dado al demonio cédula

firmada con su sangre de la entrega de sus

almas, ¿tambien pueden salvarse?
duda. En las historias de la órden de Predi
cadores se escribe que san Egidio, portu

que el Recelo me previno que no fuera "cu
rioso en ver, y que me contentára con lo
que se me mostrára. Dijone el Deseo santo:
Aqui vive la hija de aquella mala vieja lla

Desid. Si hacen lo que dejo dicho, no hay
gues, fue nigromántico ó hechicero; y cuan

mada como el rótulo decia: Tentacion de

do entró en la infame cofradía dió al demo
nio cédula firmada con su sangre en que le

Dios. Pasamos adelante y llegamos á otra
pieza, la cual aunque estaba abierta no qui

hacia derecho de su alma (a). Vivió algunos
años en estado tan miserable; pero tocóle

so el santo Deseo que en élla entrára. Ad

Dios tan fuertemente, que arrepentido de

merables milagros aun viviendo (b). Volvió
le el demonio la cédula por mandado de la

roglíficos con enigmáticas inscripciones, las
cuales despues referiré. Advirtióme el santo
Deseo que en aquel cuarto moraba una mala
muger, llamada Blasfemia, hija legítima de
la Irreligiosidad que la engendró en el mis
mo infierno. Juzga, añadió, qué tal será
quien tuvo tan desventurado principio. Los
dos cuartos que allá lejos se ven, dijo seña

Vírgen santísima; pero no era necesario, por

lando con el dedo, son de un hombre llama

sus culpas, renunció al mundo: hízose reli

gioso de santo Domingo, y llegóá tanta per
feccion que solo oir el nombre de Jesus bas
taba parà arrebatarlo el amor de Dios en sua

vísimos éxtasis; y Dios le honró con innu

verti que sobre la puerta habia algunos ge

que los pecados condenan, no las cédulas si do Sacrilegio, y de una muger que tiene
los pecados se han llorado y borrado con la por nombre Simonía, los cuales no estan
penitencia, como poco antes te he enseñado ahora en casa; como ni tampoco ótro llama
(a) Castill. in Hist. Ord. Praed. invita ejus. (b) W.Torrebl, tit. 2. part. 1. lib. 9, et seq.
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do Perjurio: todos son hijos malditos de la

que Díos lo enseñe, lo sustente y lo saque de

Irreligiosidad; en otra ocasion los veras.

peligro aunque voluntariamente se ponga en
él; y para decirlo en una palabra, el que
quiere que en las cosas que se ofrecen lo ha
ga todo Dios, y él nada quiere hacer. De

Con esto me sacó de la casa. Ahora, comen

zando por lo primero, dime, ruégote, ¿qué
cosa es Irreligiosidadº

-

Desid. Un vicio opuesto á la virtud de la

",

donde entenderás que es tentará Dios el que

la Religion por esceso de culto, como dejo

pudiendo huir de un toro bravo que le aco
mete, no quiere fiado en que Dios le librará.

esplicado; y la Irreligiosidad por defecto

El que estando enfermo de recias calenturas

de la reverencia y veneracion debida á su

ó heridas no quiere aplicar remedios de me
dicina, esperando que Dios lo cure. El que

Religion (a). La Supersticion es contraria á

Magestad soberana; y como esto puede ser
por obras y por palabras, hace lo uno y lo
otro la Irreligiosidad por medio de sus hi
jos é hijas, como te diré.
Elect. Estrañé mucho el nombre de la hi

no busca el sustento con sus manos é indus-

tria segun su oficio ó empleo, echándose en
los brazos de la divina Providencia que á
nadie falta.

ja primera de la Irreligiosidad, pues se me

Tentaria á Dios tambien el que quisiera

dijo se llamaba Tentacion de Dios. ¡Quién tal
pensára!

es con obras ó con palabras; esperimentar si

pasar sin comer largo tiempo, como una cua
resma imitando á Cristo nuestro Señor que
en cuarenta dias y inoches no comió ni be
bió (g); lo cual no quiere Dios que lo ha
gamos, sí que lo veneremos como milagro
de su Omnipotencia. Y si santa Catalina de
Sena pasó tanto y mas tiempo sin comer fue
por especial disposicion de nuestro Señor; y
no obstante, la Santa mandada de sus con
fesores procuraba comer, aunque no podia

sabe, quiere ó puede alguna cosa (b). Y es

detener cosa alguna de alimento (h). Y si o

to puede ser de dos modos, ó espresamente
y con ese fin como lo hizo Sanson (c) cuando
propuso á los filisteos el problema del leon,
para saber hasta dónde llegaba su discurso;
ó puede hacerse con cautelas y encubierta

tros santos y santas lo han ejecutado ha sido
con particular movimiento del Espíritu san
to, el cual inspira á las almas cosas fuera del

Desid. Muchos estrañan aun el nombre,

porque por él es vicio muy poco conoci
do aunque sobradamente practicado en el
mundo.

Elect. ¿Qué cosa es tentar á Dios, por
que estraño el término?
"

Desid. Tentará uno, segun su etimología,

mente como varias veces lo hicieron los ju
díos con Cristo nuestro Señor (d). Tentará

Dios de alguno de estos dos modos siempre
es pecado mortal y falta de Fe, pues no cree
como debe su infinito poder y sabiduría, que
todo lo sabe y lo puede todo. Entre católi
cos no hay que detenernos en esto, pero es
tá bien que quede advertido.

Elect... ¿Pües qué es lo que conviene saber
entre cristianos acerca de este vicio?

Desid. Que hay otro modo de tentará
Dios que llaman virtual ó interpretativo (e);

órden comun de la naturaleza, que son bue
nas para admiradas, pero no para imitadas
sino de quien tuviere semejante movimiento

de Dios ájuicio de hombres doctos y vir
tuosos. Lo mismo se dice de otras cosas es
traordinarias que en las historias de los san
tos se leen que no se escriben para imitar

las sino para alabará Dios que tales mara
villas obra en sus creaturas. Y el que imi
tarlas quiere sin el movimiento é instinto di
cho,tienta á Dios y peca contra la virtud
de la Religion (i).
De lo cual se infiere cuán vanas son las

y es cuando el hombre no duda del poder,

quejas y cuán blasfemas las que tienen mu
chos y muchas: No hago otra cosa que re

sabiduría y bondad divina; pero hace ó dice
alguna cosa que no parece tiene otro fin que
esperimentar lo mismo que cree sin necesi
dad ó utilidad. Esto es lo que sucede aun en

frecuencia, visitar enfermos, y no puedo sa

tre católicos muchas veces.

Elect. Si teparece proponer algunos casos
particulares,servirá para quedar mas ense
ñado, y en lo que debo evitar mas adver
tido.

Desid. El que quiere (f) que sin poner los
medios naturales ó dispuestos por la divina
Providencia sin ayudarse para ello quiere

zar,tener oracion, confesar, comulgar con
lir de miseria, no alcanzopara comer. Pre
gunto á los tales, ¿trabajan pudiéndolo ha
cer? No, señor. Pues quéjense de su desidia,
ociosidad y poltronería; pero no den á Dios
las quejas. Trabajen, tomen la rueca las mu

geres, aplíquense á la costura y otros em
pleos de manos aunque no recen ni esten tan
to en las iglesias,y veran como Dios no les
faltará. Ocupen el tiempo bastante en estos

empleos: minoren las visitas que hacen pa

(a) D.Th.2.2. q-92.97. 122. (b) Id. 2.2. q. 97. art. 1. et alib. (c) Jud. 14. v. 14. (d) Div.
Th.2. 2. q. 97. art. 2. (e) D.Th. 1. p. q. 114. art. 2. corp. () ld. 2.2. q-97. pertot

v. 2. (h) Invita ejus. () Vid.V. Lanuza, hom. 5.$.8. àn. 22.

(g) Matt.4.
1
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sando el dia en esta casa y la otra, y no du estaciones, y no la falta adonde la conviden
den que Dios les dará lo necesario. Con el
sudor de tu rostro comerás tu pan, dice

á merendar; pero se escusa con que ó no lo

Dios (a). El que no trabaja, no come, inti

compuesto. Pues dale, muchacha, dice la
señora, dale á fulana que se lleve que Comer, .
Eso buscaba, y de este modo con Capa de

ma el Apóstol (b). ¿No quieres trabajar?
Pues no te quejes por notener que comer.
El sacerdote, el religioso, el seglar trabaje

acostumbra ó con que tiene el estómago des.

virtud viven muy descansadas y regaladas

cada cual en su empleo, que le aseguro que

Pues si una de éstas está enferma, ó

no le faltará lo necesario. No hay oficio, di

está de verdad ó porque lo afecta; qué pe
dir, qué enviar á esta y á la otra casa para
que lo sepan, todo á fin desacar y regalarse

cen, que no dé de comer á su amo; y el que
no quiere aplicarse al trabajo, no coma, pe
ro no se queje.
¡Oh cuántas de las que llaman beatas y
beatos andan llenos de estas quejas! Mejor
los llamarian vagamundos, gente ociosa, po

porque

De una de éstas se cuenta que túvo un res

lilla de los pueblos, engaño de los palacios

friado, y daba la carga á la criada por ha
berse dejado un boton de las cortinas del pa
ramento de la cama sin ajustar; con tanto
regalo y abrigo como éste dormia en su al

y afrenta de la virtud. Hartos ejemplares
por nuestra desgracia vemos en el mun

de Dios! En fin, dejemos esta digresion: bas

do (c). Vanse todo el dia de casa de una se

te saber para el caso que tienta à Dios el que

ñora á la casa de ótra: en úna almuerzan:

pudiendo trabajar para ganar su sustento no
lo hace aunque todo el dia esté en ora
cion (e). Un monge que algo de este enga

coba: Pues si algo les falta, ¡qué quejas aun

pasan á la ótra, bríndanles con chocolate; y
con la cabeza torcida, con voz melíflua di
cen: Mucha caridad me hará su señoría, que
he tenido harta mala noche por la flaqueza

ño padecia llegó á un monasterio dondera

del estómago; y engañan, que todo es gula
y destemplanza del apetito. Gastan un rato

bres, y dijoles: ¿Qué os cansais en buscar el

en conversacion, y se despiden con que se

alimento que perece. El del espíritu

vuelven á la iglesia á encomendarlas á nues
tro Señor. De allí pasan á otra casa á medio
dia (d): llegan con mil fingimientos: Jesus,
señora, dicen, ¡y qué para poco somos!ven

una celdilla. Llegó la hora de COner, Comie

prelado el santo abad Silviano: halló á los
monges trabajando en hacer cestas de min.
qujeja

mas se acaba es el que se ha de buscar. Oyó.

lo el santo Abad; y dispuso le hospedáran en
ron los del monasterio; pero al huesped no

go rendida: toda la mañana se me ha pasa

le avisaron. Hacíase tarde, y él miraba por

do en la iglesia encomendando á nuestro Se
ñor áN. y N., no parece hallaria la puerta

una parte y otra si venian á llamarlo, por
que el hambre lo afligia; pero nadie parecia

para salir si el sacristan no diera priesa para
cerrarla; pero fio en Dios que no se ha ma

porque así el Abad lo mandó. Apurado éin.
paciente fuése al Abad, y le dijo: Padre, ¿no
comen hoy en esta casa. Sí comen (le dijo),

logrado. ¿Pues qué me dirás, dice la señora,
qué me diras de esto y del otro? ¡Ay tal ton
tería! ¿Qué le han de decir, sino que lo han
soñado ó imaginado ó con su cabilosidad
compuesto?

Estas cosas les responden; y como quien
enigmáticamente habla, da á entender con

los sucesos que acierta, especialmente quien
como éstas habla mucho: de aqui se sigue
que las tienen por santas. Hácese entre estas
razones hora de comer, y éllas se despiden
con amago de quien se va; pero la señora
dice: Asiéntese, fulana, ¿qué priesa tiene?

Hoy señora, no puedo que tengo una pobre
cita enferma que visitar. Aguárdese un po
co, siéntese y comerá que tiempo le queda.
No buscaba otra

:

beata. Come con

mil melindres y hazañerías, y cuanto antes
puede se va con virtuoso pretesto; pero se
va á dormir la siesta con gran reposo; y
cuando la parece hora, vuelve á correr sus

los que son hombres, pero los que son án
geles ú hombres espirituales cómo vos no
tienen necesidad de comida de la tierra: no
sotros como hombres de carne lo hemos me

nester, y por eso trabajamos para ganarlo.

Entendió la frase, y quedó enseñado; y tú
Electo, puedes quedarlo en lo que toca á la

tentacion de Dios con lo que te dejo di
cho (f).
CAPITULO XIII.

De la Blasfemia.

/lect. Despues de la pieza ó cuarto de la
Tentacion de Dios llegamos como te dije al
de la Blasfemia, en el cual no se medijo
que entrara; pero sobre la puerta adverti y
miré algunos geroglíficos. Vi un monte que
parecia arder todo en las entrañas, y de rato
en rato arrojaba unas ascuas que subian hasta

r. Thes. 3.v. 1o. Vid.obsecro, ibi D. Th. lect. 2. et Hug. Card. ibív. 1o. et
(a) Genes.
19.
3.v.
(b)
V. D. Th. ubi sup. Vid. M. REgid. Godoy, tit. 2. tr. 4. S. 1. A n. 35. (d) God. May. Guzm.
seq.
tit. 3.(c)
Hist. Serm.4. à n.65. (e) Vid. D. Th. loc. ad Thes. cit. (f) Wit. PP.
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el cielo. En ótro adverti pintado un feroz

Es tambien blasfemia lo que tira á des

mastin, y en lo alto una luna en lleno, á la

honrar á Dios nuestro Señor, ora sea en la

cual rabiosamente miraba y ladraba. Otro
tercero
vi, y fue una serpiente que lo parecia
en la cola, y en lo demas parecia ave, la

sustancia de lo que se dice ó en el modo con
que se habla; como decir con enojo y enfa
do desahogando la cólera contra Dios: Cuer
po de Dios: cabeza de la Virgen,de san Pa
blo, &c. Por vida de Dios, por la frente de

cual con señales de indignacion arrojaba con
el pico su veneno al cielo.
esid. Todo ese símbolo es de un hombre

blasfemo. El monte que viste es el que llaman

santo Domingo; y otras innumerables y mas
enormes palabras, horrorosas al oidoé indig

Vesuvio ó Etna (a): todo es incendio, todo nas de referir: que hasta tanto ha llegado la
es fuego en sus entrañas; y varias vecesa arrojada malicia de los hombres y la pacien
roja céntellas y ascuas con gran detrimento cia infinita de Dios. ¡Y que haya hombres
de los pueblos vecinos. Así es el blasfemo tan demonios! ¡y que haya oidos católicos
que tiene abrasadas las entrañas de su alma que lo oigany lo disimulen! ¡oh, qué bien di
con el fuego de la ira y de los vicios, y al jo el venerable padre fray Juan Hurtado,
gunas veces revienta por la boca arrojando
rayos y brasas de injuriosas blasfemias con
trá el cielo: quiero decir, contra Dios y sus
santos con escándalo y ocasion de ruina es
piritual de quien los oye. Lo mismo denota
el mastin que viste ladrando contra la luna
y la serpiente ó basilisco que su veneno ar
roja á lo alto del cielo; porque el blasfemo
como rabioso perro y como endemoniado
basilisco vuelve sus iras contra Dios, ladran

do contra su bondad y soberanía, y cuanto
es en sí, arrojándole por la boca el veneno
mortal de las injurias que concibe en su dia
bólico pecho.

Elect. Deseo saber ¿qué cosa es blasfemia
para guardarme de élla cuanto mesea posible?
Desid. En una palabra lo diré. Es atri
buirá Dios lo que no tiene, ó negar á su

Magestad lo que tiene en sí: y lo mismo
digo de los santos; como decir: Dios no sa

be lo que hace: Dios sin razon me tiene en
trabajös: Aunque Dios no quiera he de ha
cer esto ó lo otro,&c. (b).

. Elect. ¿Hay alguna diferencia en blasfe

confesor del señor emperador Cárlos Quinto!
Pasaba este santo varon (refieren las histo
rias de su orden de Predicadores) por una

calle á tiempo que un soldado con enojo
y diabólica furia decia blasfemias contra
Dios (d). Llevado el venerable padre del celo
de la honra divina, arremetió como un leon

dijo), ¿sa
bes qué dices? ¿qué te ha hecho Dios para

contra el soldado: Mal hombre

tratarlo tan mal? ¿quién os pone en eso á
vosº le dijo el soldado. ¿Qué cuidado os da

lo que yo digo? Callad, mal frayle, que sois
un irregular; y si no callais, os hundiré la
cabeza. Eso sí, hermano (dijo el venerable

padre), eso sí, decid de mí lo que querais.
Arrodillóse á sus pies, añadiendo: Decidá

mí lo que querais, que soy un gran pecador;
pero no hableis mal de Dios, que os creó, re
dimió con su sangre y os hace cada instante
innumerables beneficios. Quedó pasmado el

soldado;prometió arrepentido la enmienda,
y lo cumplió en adelante. ¡Oh si semejante
celo hubiera en algunos católicos, cuántos
blasfemos se corrigieran!

mias?

Desid. Sí; porque únas se llaman blasfe
mias simples, que solo tienen la malicia de
irreverencia verbal contra Dios: ótras se lla

man blasfemias hereticales, porque las pa
labras espresamente contienen heregía, ó por
negarle á Dios sus atributos, ó por aplicarle
lo que no le conviene (c). Es heretical blas
femia decir: Por la cabeza del Padre Eterno:
por las manos del Espíritu santo; porque ni
el Padre Eterno tiene cabeza, ni manos el

Espíritu santo por ser purísimos espíritus.
Lo mismo digo de otras palabrassemejantes.
Estas blasfemias hereticales las castiga y con
razon el santo tribunal de la Inquisicion;

Pues adviertan que si para corregirlos ó
increparlos no tienen brios ó no les parece
conveniente por no esperar enmienda, no
los que oyen al blasfemo escusados

e

e otra obligacion; y es que siendo hereti
cales las blasfemias deben denunciarlo al

santo tribunal de la Inquisicion para que cas

tigue semejantes atrevimientos; y āunque
las blasfemias no sean heréticas es bien dar

cuenta á la justicia secular para que con mor
dazas como á brutos cierre la boca á los
blasfemos, y con otras penas como áreos

los castigue, pues así lo mandan las leyes.

Elect. ¿Y ha dado Dios á entender que es
digna de castigo la blasfemia ?

porque son formales heregías si lo que se

Desid. Sí, y repetidas veces. En la ley

dice se cree ó se da á entender, aunque no
se crea; lo que es error en la Fe con escán

que dió áMoisés le mandaba (e) que al que

dalo de quien lo oye.

judíos, y todos sin quedar alguno lo ape

fuera blasfemo lo sacáran de entre los otros

(a) DD. communit. (b) Calep. Vesuvus, et Vesuvius. (c) D. Th. 2.2, q. 13. art. 1. (d) Histor.
Ordin. Praedicator. (e) Levit. 24. v. 14.
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dreáran hasta matarlo. Y en el sagrado evan
CAPÍTULO XXIV.
gelio intíma no menos que muerte eterna á
los que blasfemaren al Espíritu santo.
Prosigue la materia del pasado.

lect. ¿Acuérdaste, Desiderio, de algunos
sucesos particulares que confirmen tu doc
trina ?

Desid. Bien sabida es la pena del blasfe

Elect.

¿Y las blasfemias contra su santi
sina Madre acostumbra castigarlas Dios en
esta vida?

mo Senacherib, rey de los asirios (a), á quien

Desid. No hay duda en eso, porque á

por sus atrevidas blasfemias mató un angel
ciento ochenta y cinco mil soldados una no
che. El blasfemo Faraon fue sumergido con

mas de ser injurias del mismo Dios lo son
de la Virgen soberana á quien ama nas que
hombre vi
áodas las creaturas juntas. Un irreverencia

todo su ejército y nobleza de Egipto en el
mar: castigo merecido por sus blasfemias y
dureza de corazon. Lo misno consta de otros

sucesos que refiere la sagrada Escritura. Ya
se sabe que san Pablo entregó en manos del
demonio que los atormentára á dos hombres

CIOSO

á decir un dia con

grande: Por el cuerpo de la Virgen san
na; y al punto entró en el suyo Satanás: tor
cióle la cara y los ojos: la lengua encendida
Como un ascua la llevaba colgando fuera de
la boca con horribles dolores; pero mayores

blasfemos, llamados Himineo y Alejandro (b).

son los que ahora padece su alma en el in

Y de los ejemplos modernos son innume
rables los que refieren los autores. Un niño
de cinco años que sabia blasfemar mejor que
santiguarse, escribe san Gregorio (c), que lo
hacia un dia jugando con su padre; el cual
no solo no lo corregia sino que se reia de las

fierno , porque sin penitencia de sus pecados
murió, como se refiere en el Espejó de los

Ejemplos (e). Allí tambien se escribe

que

blasfemias del muchacho. En sus mismos

Jugando un hombre y perdiendo comenzó 3
blasfemar como los tāhures tienen de COS
tumbre. No contento con jurar muchas Ve
Ces por los santísimos miembros de Cristo

brazos espiró: visiblemente vinieron los de
monios y llevaron su alma al infierno. Un
caballero mozo (d) era aficionado á caza:
de un vicio en otro llegó á ser blasfemo:

hizo lo mismo blasfemando de los de su san
tísima Madre; y luego que nombró los de la
soberana Virgen cayó herido graVemente
y dijo: ¡Ay de mí, desdichado! ¿Quién eres

corregíalo su madre por esta causa, y tam

tú que me mataste? Apretábale el demonio

bien porque venia muy tarde á recogerse de

fuertemente las entrañas haciéndole dar hor
ribles bramidos; y al fin le quitó la vida y
llevó su alma á los infiernos. Oyó el suces,
un vecino, y caminando apriesa por la casa
le apareció un difunto amigo Suyo,y le di
jo: Ya sé á lo que vas; pero es tarde, por

nochè con notable incomodidad de la fami

hia. Advirtiendo la madre que no bastaban
razones, mandó que todos se recogieran me
nos un criado para que abriera la puerta.
Vino muy tarde aquella noche; y hallándo
se sin ceña y la familia recogida, arrebatóse que ya murió el blasfemo jurador. Y quiero
de cólera, y comenzó á blasfemar de Dios y que sepas que Dios sufre muchas ofensas que
de sus santos. Pero apenas se fue á recoger á su Magestad hacen los hombres; peróá
ávista de los criados que le acompañaban, los que pierden el respeto á su santísima Ma.
entró en el aposento el demonio en figura dre ó les quita luego la vida, ó siaún los de
de un horrible gigante y dos fieras á sus la Ja es para que tengan mas horrible infierno
dos; y mirandó con formidable rostro al en la ótra por impenitentes como muchas
mozo blasfemo, le dijo: Salid acá, que pues VeCes sucede.
yo he venido ávuestras voces, vos vendreis

Elect. Verdaderamente que son horribles

ahora á las mias; y alargando la mano asió
lo de la garganta, y lo sacó de la cama dan

castigos los que me refieres.

do horribles voces el desventurado mozo,

Cesario (f) para que conozcas lo que Dios

con las cuales toda la casa se alborotó; y

cela la honra y respeto debido á su santísi

Desid, Pues no es menor el que refiere

sin poderlo socorrer, Satanás lo tendió so ma. Madre. Dos soldados jugaban, y per
bre una mesa, y desenvainando un alfange diendo el úno, blasfemaba de Dios: costum
que traia, abriólo por medio, y hecho pe bre de jugadores, peores que bestias, y se
dazos lo arrojó á las fieras que allí estaban, mejantes á los demonios y condenados con
las cuales luego lo devoraron; y dejando ba quien eternamente padecerán el justo casti
ñado el suelo y mesa con la sangre, lleva go de sus pecados si de éllos no hacen pe

ron el cuerpoy alma á sepultarlos en el in nitencia. Oyólo el compañero, y le dijo:
Callad, que vos no sabeis blasfemar; y él
eternamente las blasfemias contra Dios.
comenzó á hacerlo de la Virgen santísima;

fierno, donde el infeliz mancebo continuará

3

4. Reg. 19. (b) 1.ad Timoth. 1.2o. (c) Lib, 4. Dialog. cap. 18. (d) Andrad. Grad. 12. S.2;.
e) Dist. 3. Ibid. (f) Lib. 4. cap. 44.
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pero instantáneamente se oyó una voz que da la vida. Y para que veas cuán severamen
no las oyera; pero no disimularé las de mi

te castiga Dios las blasfemias, dice el mis
mo Santo que hasta su tiempo todos los

santísima Madre. Y al punto el soldado fue

descendientes de los blasfenos heredaban

herido sin saber por quién, y cayó sobre la
mesa del juego rabiando de ánsias y dolo

con la sangre la lepra para contínuo recuer
do de la culpa y escarmiento de los veni

res, y al cabo de arrrojar mucha sangre y
espumarajo por la boca, allí mismo quedó

deros.
Elect. Me aterran estos sucesos formi

muerto. Escarmienten los blasfemos atrevi

dables.

dos si no quieren que otro tanto les suceda.

Desid. Sea ese terror para evitar la causa
de tales castigos; y juzgo que si los hom
bres lo consideráran , bastaria para arrojar
del mundo la blasfemia y enviarla adonde
nació que es el infierno. Pide á Dios no solo

dijo: Mis injurias las he sufrido como si

Y la lástina es que tantos ejemplares no
bastan.

Elect. Quiera Dios que yo en memoria

los conserve para mi aprovechamiento. Pero
dime, ruégote, ¿es muy del disgusto de Dios
el que se blasfeme de los santos º

que á ti de tan detestable vicio te guarde
sino tambien á todos los hombres. Todo pe

Desid. De mucho. Quien á vosotros toca,

cado, dice san Gerónimo, es leve compara

hiere las niñas de mis ojos (a), dice su Ma

do con la blasfemia. Sin fin de útil ni delei

gestad, aun de los Justos que acá en el mun
do viven ¿Pues qué no sentirá que agra

table bien pecar como peca el blasfemo
mas es locura que otra cosa. Quiera el Se
ñor con su gracia prevenirnos para evitar

vien y deshonren á losque con su Magestad
en el cielo reinan 2 Siéntelo muchísimo y se
veramente lo castiga.
Elect. Refiéreme algun suceso para mi
enseñanza.

Desid. Escribe san Cirilo (b), que un sol
dado jurador y blasfemo tenia un hijo de
doce años, jurador como su padre. Aunque
éste lo oia jurar no lo reprendia: dicho se

está; porque cómo condenaria en el hijo lo
que él con su mal ejemplo le enseñaba. Un
dia jugando con su padre dijo el muchacho:
San Gerónimo que reprende el juego venga

acá, y verá como le venzo. Apenas lo aca
bó de decir cuando vieron todos los que allí
estaban un fiero demonio que cargando con
el muchacho lo llevó en cuerpo y alma al

daño tan grande de nuestras almas, tan in

útil por sí y de tanto agravio para su Ma
gestad soberana.
Elect. No tengo mas que preguntarsobre
lo que se me ha mostrado en la casa de la
Irreligiosidad; y supuesto que los otros hi
jos de esta infame muger dices que en otra
ocasion los veré, aguardo lo que dispones
que ejecute.

Desid. Te dejo instruido en lo que con
viene sepas tocante al primer mandamien
to. Acude á la santa Consideracion , trata
con élla un rato, y despues irás á la segun
da quinta.

CAPÍTULO XXV.

•

infierno.

Aprendan los padres á criar los hijos, y
escarmienten todos, &c. No hay burla con
los santos: debeseles todo respeto y debe
mirar cada cual cómo habla, que las burlas
son para los iguales no para con superiores.
San Pedro Damiano refiere (c) que en Italia
comian dos amigosjuntos: sacaron á la me

sa un gallo asado, el cual trinchó muy bien
uno de éllos. Dijole el ótro: Por cierto que
lo entendeis que lo habeis partido de modo

que aunque san Pedro quisiera no podria
volverlo como antes estaba. Replicó el ótro:

¿Cómo san Pedro º ni aunque Dios lo man
de el gallo no se levantará de aquí. Apenas
dijeron estas blasfemias, cuando el gallo se
levantó vivo, vestido con todas sus plumas,

y cantó: comenzó á batir las alas, echando
la sal y pimienta con que lo habian sazona
do por las caras de los blasfemos; con lo
cual quedaron cubiertos de lepra con gran
des dolores y hediondez que les

dur,

O

Del segundo mandamiento del Decálogo.

/lect.

Habiendo cumplido con todo lo
que me mandaste, fuíme acercando á la se
gunda quinta ó casa de campo. En el cami

no encontré á la santa Religion: alegréme
mucho con su vista, porque la amo tierna
mente por su hermosura modesta y por los
ejercicios santos en que la vi ocupada en su
alacio. En buena conversacion llegamos á
a puerta de la quinta, la cual la franquea
ron los porteros haciéndola profunda reve
rencia. Yo temia me embarazarian la entra

da, porque no veia á mis santos compañeros
que otras veces me hacian lado. Notó la san
ta Religion mitemor y que de la puerta no
pasaba; y volviendo el rostro con , agrado,
dijo: Hijo, sigueme, que esta tambien es
casa mia, pues lo es de los hijos mios que
con amor y respeto de madre me tratan.
Consolóme con esta noticia, porque de

(a) Zac. 2. v.8. (b) Ep. ad Aug. lit. D. (c) Ep. 4. ad Desid. cap. 13.
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tal madre, ¿qué hijos podian nacer sino vir

ligion: alarguéselo con todo respeto, dejólo

tuosos y santös? Y ver y tratar con éstos es
gran consuelo para mi alma. Pregunté á una
doncella que desde la puerta acompañaba á
la Religion, ¿quiénes eran los hijos de esta
noble señora que en este palacio moraban?
Dijone, el úno se llama juramento, y el
ótro... No pases adelante, le dije: ya conoz

sobre la silla, y despidióse del Juramento
con notable agrado,y me dijo: Vamos ávi.
sitará mi otro hijo querido.
Desid. No pases adelante en tu relacion,

co que me engañas. juramento é hijo de la

porque hay mucho qoe decir, y queda inas
oportuno tiempo para lo restante.
Elect. En todo deseo obedecerte con pun
tualidad.

Religion, y cómo élla misma me ha dicho
CAPÍTULO

hijos amados y amantes de su madre santa;

XXVI.

¿y dices que el primero tiene por nombre

juramento. No lo creo que hombre tan de
testable sea hijo de tan noble y virtuosa se

ñora. Oyó la la Religion mis razones, y me
dijo: Nó temas, niño, que esta doncella tie

Del juramento, y eómo es laudable.

Desia.

Lo primero deseo me digas ; qué

fue la causa de recelarte engaño en decir la
santa doncella que el hijo de la santa Reli

ne por nombre Verdad; y la verdad á nadie
engaña cuando habla. Por el respeto debido

gion se llamaba Juramento?

á tan gran señora callé; y siguiéndola llega
mos á una pieza ricamente adornada. Lue
govisalirá un mancebo: ¡válgame Dios qué

to lo he tenido siempre por pecado: lo he

Elect. El motivo ha sido que el juramen

bizarro, qué hermoso, con qué respeto y
reverencia besó la mano á la santa Religion!

oido varias veces reprenderá predicadores
y á otras personas; y lo que mas es en las
plazas y postigos he oido repetidas veces es

¿Qué haceis, hijo? le dijo ésta. ¿Os hallais ta conminacion de Dios: En la casa del que
muy ocupado? Señora, respondió, siempre jura no faltará trabajo y desventura. En
esto me fundaba para entender que me en

hay quien á Dios honre en el mundo por me
dio de mí y por la atencion que os tiene.

gañaba aquella doncella cuando dijo que el

Sentáronseen dos ricos tronos, y adverti

juramento era hijo de la santa Religión.

que el mancebo hermoso llevaba pendiente

Desid. No te engañaba;verdad es lo que

de una rica cadena de oro una lámina sobre

te dijo; para cuya inteligencia debes saber

el pecho, en cuyo centro se leia esta pala

que en el primer mandamiento se nos pres
cribe cómo debemos amar, creer, esperar

bra: juramento. Callé; pero en mi corazon

mento, ¿é hijo de tan virtuosa Señora º En
fin callé. Vi que con el mismo mancebo,

y dar á Dios el debido culto; todo lo cual
pertenece á las obras tanto interiores como
esteriores, segun te dejo esplicado. Pasa con
admirable orden la santa ley de Dios áin

quiero decir, èn su trono mismo habia tres

timarnos cómo debemos honrará su Mages

doncellas hermosísimas, y tanto que toda la
belleza á éstas la debia, porque éllas se la
daban. La úna se llamaba justicia, la ótra

tad con palabras ó invocando su santísimo
nombre, y á prohibirnos que no lo deshon

decia: Juramento, ¿y tan hermoso, tan a
tento, amante de la santa Religion 4 Jura

Necesidad; y la tercera, que desde la puer
ta, nos acompañaba , tenia por nombre
Verdad.

Noté otra cosa maravillosa; y fue que
dándome la Religion un rico cristal en la
mano, luego al punto vi la pieza llena de
todo género de hombres y mugeres, santos
y virtuosos. Allí vi á los patriarcas antiguos
Abrahan, Jacob, Moisés y otros muchos:

vi á los santos reyes David, Ezequías, Jo
síasy otros: vi muchos de los antiguos pro
fetas: vi innumerables santos ySantas que
por sus nombres conoci, los cuales acompa
ñados de las tres hermosas doncellas Justi

remos usando de su santo nombre con irre

verencia; porque este segundo mandamien
to es precepto negativo, y éste (como todos
losótros que son negativos) incluye otro pre
cepto afirmativo, cuyo cumplimiento algu
nas veces obliga; y así jurar cuando hay
obligacion , es santo y laudable, y el dejar
lo de hacer será culpa (a). Este, pues, ju
ramento es hijo legítimo de la santa Reli
gion , comote se dijo y mostró.
Elect. Deseo me espliques algo mas este
punto, porque para mí es cosa nueva.
Desid. Debes saber que de cuatro modos
uede el hombre honrar á Dios con las pa
abras. Lo primero, cuando con afecto de

cia, Verdad y Necesidad se valian para

caridad ó devocion invoca su santo nombre,

varias cosas del mancebo Juramento, con lo

como diciendo: Jesus amado, Dios y Señor

cual dejaban apoyado y confirmado lo que
decian ó aseguraban. Pasmado miraba todo

cho con las debidas circunstancias. Lo ter

esto cuando me pidió el cristal la santa Re

cero, con los votos y promesas que á su

(a)

D. Th,

2. 2 Ql

88.

(2t

mio (b). Lo segundo, con el juramento he

89. (b)

D. Th. ib.

et Q.

9 I•

Del Juramento.

405

Magestad hacenos. Lo cuarto, conversando

riguar la verdad sea el juramento (e): en lle

de sus divinas perfecciones y cantando sus
tud de la Religion, la cual mira el culto, el

gando aquí, cese todo.
Elect. Cristo nuestro Señor nos enseñó,
como otra vez me has dicho, que nuestro

respeto y venèracion debida á Dios. Y cuan

hablar sea sí por sí, y no por no (f): lo cual

alabanzas: todo lo cual pertenece á la vir
do con las debidas circunstancias se invoca

no parece concuerda con decir ahora que

el nombre de su Magestad atestando lo que
fiador de élla al mismo Dios, que es la Ver

es lícito asegurar las cosas con juramento.
Desid. Es bien que sepas lo que dice san
Agustin y largamente enseña santo To
más (g). El juramento (dicen) es medicina

dad suma, que á nadie puede engañar: lo

de nuestra flaqueza, se aplica por remedio

cual así como es infinita perfeccion de Dios,
es tambien alabanza de su Magestad el dar
lo nosotros á entender con palabras.

de nuestra incredulidad: la verdad muchas

se dice, esto es juramento, y juramento San

to; porque se califica la verdad, dando por

Elect. Dime ¿pues qué cosa es juramento?
Desid. Asegurar alguna cosa con el testi
monio de Dios(a), lo cual se hace invocan
do su santo nombre, como decir: San Pa

blo hizo penitencia de sus culpas como hay
Dios, y otras cosas semejantes.

Elect. ¿Y es sin duda que el juramento es
— lícito y santo?
. Desid. Siendo con las circunstancias de

bidas de justicia, Verdad y Necesidad es
dogma de Fe que el juramento es lícito y
santo. Eso denota la hermosura con que lo
viste, y que ésta la recibia de las tres san
tas doncellas que en el trono le hacian com

pañía, que como advertiste se llamaban del
mismo modo justicia, Verdad y Necesi
dad. Contradicen este católico dogma los
hereges diciendo que á los cristianos jamás
les es lícito jurar: fúndanse en que Cristo

nuestro Señor dice por san Matéo (b), que
de ningun modo jurenos. Pero como los he
reges no entienden lo que su Magestad man
da en dichas palabras, por esoyerran con
denando absolutamente el juramento. Lo que
su Magestad condena y prohibe es el abuso
del juramento (c); pero usar de él con las
circunstancias dichas, lo aprueba el mismo

veces va bien fundada, y no es creida por
las muchasfalsedades y mentiras que cada

dia esperimentamos en los hombres. Está
en éllos muy enferma y decaida la verdad;

y tanto, que dijo David que todo hombre
era mentiroso. Tiene la verdad muy desme
recido el crédito, no por sí sino por la ma
licia de los hombres. Pues aplíquese cuando
es conveniente la medicina corroborante del

juramento, para que á la verdad se dé el
debido crédito. Si los hombres fueran lo que
debian, bastaba el sípor sí y el no por no;
pero como muchos no son lo que deben, ó
aunque lo sean no son tenidos por tales, es
necesario en algunos casos el juramento pa
ra que la verdad quede asentada.

lect. ¿De dónde sabes que es lícito ju
rar con las tres condiciones de justicia, ver
dad y necesidad?
-

Desid. De que así lo enseña Dios por el
profeta Jeremías. Jurarás diciendo: Vive
Dios, con Juicio, con Verdad y con Justi
cia. Esto es lo mismo que conJusticia, Ver
dad y Necesidad.
Elect. ¿Qué cosa esjurar con juicio ó ne
cesidad?

-

Desid. Jurar con prudencia, con discre
cion, con reflexion, con reverencia y ad
vertencia de lo que se hace (h). Ahora sa

Dios por sí mismo, por sus Profetas (d), por

brás por qué á los niños ó muchachos no se

su Iglesia y por los santos.

Desid. Aprueba Dios por sí mismo el ju
ramento; porque como refiere la divina Es

permite jurar en tribunales, porque no tie
nen la prudencia y discrecion necesaria
para jurar como es debido.Sabrás tambien
que es grave pecado lo que muchas veces
se oye en los que venden: á cada paso ju

critura varias veces ha asegurado con jura
mento lo que decia, como lo hizo con Abra

ran (y tal vez divertidos en otras cosas)
por vida de mi alma; áfe de Dios que me

han y en otras ocasiones, y lo refiere tam
bien san Pablo. Por sus profetas aprueba

cuesta tanto ó cuanto: pecan en esta mala
costumbre por el peligro de jurar falso. Es
tambien jurar con necesidad cuando es me
nester para el bien mio ú de mi prójimo.

-

Elect. Holgaréme de que verifiques lo que
acabas de decir.

Dios el juramento, como consta de David,

Isaías, &c. Lo califica tambien por su Igle
sia, pues ésta lo aprueba y algunas veces lo
manda. Los santos tambien lo califican, co
mo se lee en sus libros; y últimamente, san

Piérdesele á uno la bolsa con dineros: sabe

que ótro la ha hallado; pídela, diciendo que
es suya: no lo quieren creer si no lo jura:

Pablo lo ejecutó, y aconseja que el fin de puede jurar lícitamente por recobrar lo que
las disensiones, altercados y porfías en ave es suyo. Peligra la vida, honra ó hacienda
-

-

-

(a) D. Th.3. p. q.89.art. 1. (b) Matt. s. v. 34. (c) D. Th. loc.cit. art. 2. ad 1. (d) Jerem. 4. 1.
(e) Heb.6.v. 16. (f) Jac. 5. v. 12... (g) Tabul. Aur. Jur. 6. (h) D.
” 2. a 89. a 3."
Dd
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de mi prójimo si yo no depongo la verdad
con juramento: puedo y debo jurar, porque

dad. Conoció ser castigo de su resistencia en
decir la verdad firmándola con el divino

el prójimo recupere ó no pierda su fama y

testimonio,y forzada de los dolores, hubo

honra. Y lo mismo digo de otros casos en

de jurar con dolor y enferma lo que no qui

que el juramento es necesario: con verdad

so jurar con alegría y salud. Habiendo ju

y con justicia debo jurar; y en esto no solo

rado la verdad de la milagrosa salud que

no ofendo á Dios sino que le honro y re

la Santa la dió, con nuevo prodigio se la
confirmó y pudo profesar.

verencio.

Elect. ¿Qué cosa es jurar con justicia,
que es la segunda condicion que ha de te

CAPÍTULO XXVII.

ner el juramento para ser lícito º

Desid. Que lo que jura sea bueno, que
sea justo(a). Como jurar de dar tanto de li

De cuatro modos que hay de jurar.

mosna; de visitar los hospitales y otras co

/E.lect. Como algunas cosas de las que co

sas semejantes; pero jurar de hacer lo que
es malo, es pecado grave, como despueste

menzaste á declarar las reservaste para aho
ra, espero me digas lo demas que debosa
ber en lo que pertenece al juramento.

diré.

Elect. ¿Y la verdad que ha de tener el

juramentó en qué consiste?
Desid. En que lo que con juramento se

Desid. Acuérdate que te he dicho que ju
rar es asegurar lo que se dice con el testi
monio de Dios á quien se invoca. Pero esta

afirma ó se niega sea no solo verdad obje

invocacion del nombre santo de Dios puede

tiva sino verdad formal; quiero decir, que

ser espresa y clara, ó implícita, oculta ó

no solo sea verdad sino que lo entienda así

tácita. Invocacion clara de Dios es cuando

el que la afirma conjuramento; lo cual, por

se dice su santo nombre, como: Juro á Dios,
áfe de Dios que esto es como lo digo (b).

ser punto necesario, te lo esplicaré despues
algo mas.
Con estas tres condiciones el juramento

es cosa santa y laudable; cede en honra de
Dios, de quien como de suprema verdad nos
valemos para apoyar la verdad que asegu

ramos; y de este modo se valen y han va
lido
muchas veces los santos y personas vir
tuosas deljuramento. Á esto se encamino lo
que vistes cuando con el cristal en la mano
te se representaron tantos justos en la sala
del juramento que acudian á valerse de su

Invocacion tácita ó implícita de Dios" es

cuando no se espresa su santo nombre; pero
ya lo entendemos en las creaturas que invo
camos; como el que jura por los santos e

vangelios, por la cruz, por la Virgen santí
sima, por los santos corporales, por los san
tos del cielo, &c., ó por alguna creatura en

que con alguna especialidad se representa
Dios, aunque así no se represente, pero el
que jura lo da á entender, como lo hace el
que jura por la luz de Dios, por el viernes

autoridad para confirmar la verdad de lo
que decian. Y el hecho de los que allí vistes

santo, &c. Todos estos modos de asegurar

baste para ejemplo, pues no necesitas de

se hacen con las circunstancias dichas.

ótro. Pero debo advertirte que no solo es

laudable, pero aun muchas veces obliga el
jurar con las dichas condiciones cuando ce
de en propia utilidad ú del prójimo el jura
mento, ó en gloria de Dios; y el no hacerlo
en estas ocasiones lo castiga nuestro Señor.
En la vida de la seráfica madre santa Tere

las cosas son juramentosy son pecados si no

Elect. Y asegurar lo que se dice invocan
do otras creaturas, ¿será pecado?

Desid. Si el que juratiene intencion de ju
rar y obligarse, serájuramento;pero si es
ta intencion falta, no será juramento el ase
gurar lo que se dice invocando alguna crea
tura de las que tan espresamente no se or

sa refiere el venerable Yepes que haciéndose
en Zaragoza la informacionjurídica para su

denan á Dios; como , decir: A fe mia, en

canonizacion, el comisario pidió juramento

cual debes estar muy advertido para saber

á una novicia á quien su santa madre habia

cuándo se jura y cuándo no.
Elect. ¿El juramento puede ser de mu

curado un accidente peligroso: no quiso ju

rar, y aun de solo el nombre juramento se
espantó. No hay que estrañarlo, que aun era

buena fe y otras palabras semejantes. En lo

chas maneras?

Desid. Sí(c): de cuatro modos se puede

novicia, y no habia profesado la libertad de jurar; por lo cual eljuramento se divide en
espíritu y discrecion santa de las profesas, Asertorio, Promisorio, Conminatorio y E
que en sèrlo heredan de su santa madre. No vecratorio. De todos éstos te diré lo que de
quiso, pues, jurar la novicia la verdad del bes saber. El Asertorio es asegurar lo que
milagrò aunque la persuadian era lícito. Re se afirma ó niega con la invocacion del di
pitióla el accidente, y volvióla la enferme

vino nombre, como decir: Juro á Dios que

(a) D. Th, ubi sup. (b) D.Th.2.2.989. art. 6 etalib. (c) Id, art. 1. ad3.

De cuatro modos de jurar.
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he oido misa; como hay Dios que no quie

CAPÍTULO XXVIII.

ro malá. Pedro ó á Francisco. Cuando se

""

hace con verdad, conjusticia y necesidad
es lícito, como te dejo enseñado. Pero el que

jura con advertencia, y sabe ser falso, ó

...

.

.

. . . .

. . ..

Del perjurio, enemigo capital del santo
.

-

y

.

.
. . .

. 3uramento.

.. . .

.

"

.

mentira lo que dice, hace un pecado gravís

Elect. Oyendo con atencion lo que me de

simo, mortal. Pero, para que el juramento

jas enseñado del santo Juramento, he pen

Asertoriosea pecado mortal son necesarias
dos cosas. La una es que el hombre advier
ta que jura, porque si no lo advierte, si con

sado que no dejará de tener algun enemigo
que intente destruir su. loable uso y santo

la cólera ó con otra pasion está ciego, ó tal

vez no sabe que lo que dice es juramento;

modo de proceder.

...

Desid, Bien has pensado: porque un hom
bre ruin, de bajas obligaciones y átodas lu-,

éste,jurando, no peca, porque le falta la

ces desventurado le hace guerra con su ma-,

deliberacion necesaria ó inculpablementeig

licia. Tiene por nombre Perjurio; y los que

nora que lo que dice es jurar. La otra es que lo acompañan ó se valen, de él se llaman
sepa el hombre que miente; porque si juzga

es verdad lo que dice, aunque no lo sea, el
juramento no será falso del modo que se res

quiere para ser pecado mortal. Algo maste
diré despues sobre este punto.
. Elect. Juramento Promisorio ¿qué co
sa es?.

":

" .."

-,

º

... Desid. Prometer alguna cosa atestando

con la invocacion del divino nombre que lo
hará; como decir: Juro á Dios que iré á mi
sa tal dia: así Dios me salve que te daré un

doblon si haces esto. Este se llama juramen
to Promisorio, y su cumplimiento obliga de
bajo de pecado...

".

J.

Elect, Juramento Conminatorio ¿qué cos
sa es?

-

-

-, Desid. Amenazar de hacer algun daño á

Perjuros. .

. .

.

. . .

. . .

.. . .. . .

Elect. ¿Qué cosa es eso que llamais Per
jurio?,

-" ".

"

,

Desid. Asegurar ó prometer alguna cosa
faltando á la verdad (a); como decir: Como
hay Dios que he oido misa hoy, no habién
dola oido: Como Dios es mi padre que he
de hablar con fulano, &c. Los hombres que
así afirman las cosas faltando ála verdad en
lo que dicen, se llaman Perjuros; esto siem
pre especado mortal, porque siempre lo es
el juramento falso ó con mentira que es. lo

mismo. Y el que jura asegurando alguna co
sa, que en sí es verdad, pero juzga que es
mentira y no obstante, la asegura conjura
mento, éste tales perjuro; y delante de
Dios tiene probada su mala intencion. :

ótro conjuramento; como decir la madre al

Elect. ¿Y tambien será pecado mortal

hijo: Por esta cruz de Dios que te he de azo

cuando conjuramento se afirma una menti

tar. Decir el amo al criado, ó á la criada su
ama: Como hay Dios que te he de dar de

ra leve?

palos ó bofetadas. Estas cosas habiendo cau
sas, son justas; y prometidas ó amenazadas

"

"

""

" "

. . . . . . .. .

- Desid. No hay duda; y cuanto mas leve
es la mentira se agrava el pecado, por ser
mucho mayor el desprecio que á Dios se

conjuramento hay obligacion de cumplir
las sino en los casos que despues diré. . .
, Elect. Juramento Execratorio ¿qué co

mentira en cosa que tan poco va: como ju

sa es?

hora, habiendo dormido. Ni vale decir lo

.

-

. Desid. Asegurar ó prometer alguna cosa
invocando á Dios como ájuez que da el cas
tigo si no es verdad lo que se dice ó prome

te; como decir: No me salve Dios si hoy no
he oido misa: no llegue á mañana: no vea
la cara de Dios: que me lleven los diablos
si no hago lo que digo. Hay otros varios
modos de jurar execratoriamente harto usa

hace, pues lo hace el hombre autor de la
rar con mentira que no ha dormido á tal
algunos dicen que lo hacen por chanza

entretenimiento; no les escusa, porque el
juramento con mentira es de su naturaleza

malo como lo es lamentira misma; y así en
ningun caso ni por motivo sério ni jocoso

es lícito jurar no siendo verdad lo que se a
segura (b), aunque hubiera de recuperar. la
honra, hacienda óvida; aunque supiera que

dos, y especialmente entre mugeres, que jurando cosa falsa habia de sacar todas las
con ser naturalmente tan tímidas, si comiene

zan á maldecirse ó maldecir, no hay vívo
ras pisadas que arrojen tanto veneno por la
boca como arrojan éllas. De esto haré des
pues mencion para que del todo quedes ins
truido en lo necesario.

almas del infierno; lo cual no puede ser ni
por ese medio ni por otros.
"".

Elect. Muy malo sin duda es el juramen
to falso, pues en ningun caso es lícito. Mu
cholocastigará Diospuestanto lo aborrece.

Desid. Hay innumerables sucesos que con

r

.

firman cuanto se ofende Dios del juramento

-

"

-

a* -

falso. Harto repetido es en los libros lo que

(a) Div. Th.3 dist.39. q.5 pertet.(b) D. Th. a aq98 arta, ad3.
Ddd 2
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sucedió á tuna mugermoza que original
mente refiere san Gregorio Turonense (a).
Llegó con ótra á la tienda de un mercadér

cuenta, le dijo Cristo, ahora me darás cuen
ta del alma de tu prójimo. Dime, malsier

á comprar algunas cosillas para su aliño.

vo, ¿cómo admitiste el partido de que jurára
sabiendo que lo hacia falsamente?Señormio,

Viendo al mercader divertido tomó un es

respondió, porque me debía la hacienda,

pejo pequeño, y le dió á la compañera; pe

Pues desventurado de ti, ¿no sabias que va

ro no tan disimuladamente que el dueño no
advirtiera algo. Cuando llegó á pagar lo

lia mas el alma del deudor que todo el oro
y plata del mundo? Si por tu causa se con

que compró, el mercader, pidió el precio
del espejo. Dijo la muger: A mí no me ha

dena, tú mereces ser condenado. Lloraba

dado espejo. Porfiaba el mercader que sí; y
despues de muchas voces, cansado el dueño,
dijo: Vamos al sepulcro de san Eugenio, y
si juras que no te di el espejo, yo lo perde

al Señor le perdonára prometiendo la en

viéndose en tal aprieto: pedia con lágrimas
mienda. Templóse el divino Juez; pero para

castigará. Vino en este convenio la moza:

que escarmentára, mandó que lo azotáran.
Ejecutáronlo luego los ministros con tanta
severidad y con dolores tan agudos que de
cia no podian en el mundo padecerse tan a

fueron á la iglesia acompañados de mucha

troces. Acabado esto, volvió en sus senti

ré; pero mira no jures falso, porque Dios te
gente que se habia juntado á las voces y gri

dos; pero tan fatigado, tan lleno de llagas

tos: comenzó á hacer su juramento arrodi
llada; pero no pudo acabarlo; porque dán
edola un temblor por todo el cuerpo, cayó
en tierra con la boca abierta bramando y
haciendo visages. Quedaron todos espanta
dos viendo el pronto y patente castigo de
Dios. Llamaron á algunos sacerdotes; los
cuales, juntos con innumerable multitud de

y acardenalado el cuerpo que daba á entèn
der lo riguroso del castigo (b). Por cierto

gente que se agregó, rogaron con lágrimas
al Señor por los méritos de su santo Martir
quisiera perdonar aquella miserable muger.
Oyólos su Magestad, y despues de una ho
ra que se estuvo revolcando y tozoleando
or el suelo, se sosegó: levantóse, confesó
verdad, y restituyó el espejo. ¡Oh cómo

Elect. Ofrecéseme la duda, si la costum

escarmentarian todos si en este espejo se

miráran! ¡cómo temperian el jurar falso re
celando el castigo! Otro, con título aparen

que podian escarmentar muchos cristianos
que por no perder cuatro reales permiten

que jure el que los niega, conociendo que si

lo hace jurará falso. Teman el castigo de
Dios, en esta vida ó en la ótra, que aquí.ó

allí lo tendrán seguro.

bre que muchos tienen de jurar es pecado
mortal; porque he visto muchos que cada

hora lo hacen repetidás veces,y nö me ha
parecido bien.

. . .

. .

Desid. La costumbre de jurar con ver

dad, pero sin necesidad, especado venial,
como tambien cada uno de tales juramen
tos. Pero la costumbre de jurar indiferente
mente sea con verdad ó sin élla, sea advir

te, pero falso, pretendió quedarse con unas

tiendo que es mentira ó que no lo es; esta

heredades de un monasterio. Salió el abad

costumbre es pecado grave, y cada cual de

á la defensa, y últimamente dijo el juez al

los juramentos con mentira es pecado mor

aseguraba eran suyas: Jura en manos
el abad que átite pertenecen. Hízolo aun
que falsamente; pero al instante mismo ca
yó muerto:justo castigo de su temeridad é

tal. ¡Qué lástima oirá un cristiano á cada

1ITeVCITCIC1a.

- -

. -

Elect. ¿Y es permitido en la ley de Dios
pedirá uno que jure lo que afirma?
Desid. Sí, pidiéndolo la necesidad, como

dejo dicho; pero si sabe que jura falso, no
solo no es lícito apremiarlo para que lo ha

ga, pero ni aun permitido. Refiere san A
gustin que un hombre virtuoso citó á ótro
delante del juez para que mandára pagar u
na deuda. Negó el ótro deberla, y se ofre

punto jurar y perjurar! ¡cualquiera cosilla
de poca, importancia asegurarla con jura

mento! A fe de Dios, por vida de mi alma,
como hay Dios, ¡cuán frecuentemente se
eye y cuán en costumbre lo tienen muchos

y aun muchas ! Sepan, pues, que esto es
pecado mortal por los juramentos falsos que
hacen y por el riesgo en que están de jurar
con mentira teniendo la costumbre de jurar,

sin atenderá si es mentira ó verdad lo que
aseguran. Dios nos libre si tales sujetos se

irritan: no hay oidos católicos que puedan

ció ájurarlo, como lo hizo, viniendo en ello

escucharlos sin compasion y lástima de sus
almas. Teman, teman mucho el castigo de

el acreedor. Á la noche siguiente fue éste

Dios.

,

-

arrebatado al juicio de Dios. Cristo nuestro

- Elect. ¿Te ocurre algun ejemplo tocante á

Señor estaba sentado en su trono, cercado

este punto?

de ministros: hízole cargo de haber permi

Desid. Un padre de la compañía de Jesus,
refiere el padre Faya, llegóá pasar la noche

tido que jurára el deudor. Ahora me darás

(a). Lib, 1 de Glor. Mart. c. 59.(b) Prad. Spir. lib.4. c.49.

-

)

---
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en una venta: halló en éllará un arriero que

de Ungría. Habia jurado treguas don Amu

juraba mucho (a). El buen padre le rogó que

rates, emperador de los turcos: antes de

no jurára tanto sin necesidad. En vez de en

cumplir el tiempo determinado, movióle

mendarse comenzó de nuevo ájurar mucho

guerra el rey deUngría: llegado el dia de la

mas; y aunque se lo reprehendieron los que

batalla, comenzóá desgraciarse el ejército

allí estaban, no bastó para que se moderára.

del turco, huyendo gran parte de los solda4.

Recogiéronsetodosádormir, y como álame

dos. Viendo esto Amurates, puso la mano en
el pecho, sacó la escritura en que estaban
las treguas firmadas conjuramento por el
rey de Ungría; y levantando al cielo los o

dia noche oyéronsegrandes ruidos dentro y
fuera delaventa; levantáronse todos asusta
dos, tomaron luces, reconocieron la casa, y
balláron almiserable arriero muerto en la ca

balleriza entre los pies de las bestias. Llevá
ronle sobre un banco, y le dejaron cubierto
conánimodeenterrarle á la mañana; pero pa
ra que se entendieraqueaquella muerte no era

casual sino en castigó de los juramentos dea
quel mal hombre, dispuso Dios que á la ma
ñana no halláran el cadáver, “porque los de

monios llevaron el cuerpo al infierno, donde
estaba ya la blasfema alma y eternamente se
abrasará. De otro semejante jurador refiere
Groniradb), que estabagravemente enfermó,

jos, dijo: Estas (ó Cristo) son las treguas que
los cristianos y yo hemos hecho: en tu nom
bre las juraron, y la promesa que hicieron
la han quebrantado, negando la fe y respe
toquetá tu nombre deben. Ahora, pues,
Cristo, sitú eres Dios, conolos tuyos di
cen, teruego que vengues tus injurias y las
que á mí hacen: dales el castigo que mere
cen los que quebrantan la palabra dada en

tu nombre. Apenas dijo esto, cuando el ejér
cito del turco que aguardaba su esterminio

iñora, con un tierno niño en los brazos, todo

conqel último ímpetu, comenzó ávencerá
los úngaros que como victoriosos se diver
tierqnácoger los camellos cargados con el

herido, vertiendo sangre, todo acardenalado
y en sus miembros lastimado. ¿Qué castigote

dó la victoria por los infieles, en manifiesto

y vió que en su cuarto entró una bellísimase

ipage de los turcos; y últimamente que

parece, le dijo laseñora merece el que asítra
tó é hirió áleste inocente niño?Una cruel
muerte merece, porque ese niño ya no pue

castigo de haber el rey Uladislao quebran
tado el juramento promisorio; y el mismo

de vivir. Díjole la señora: Tú mismo te das

triunfador, quedó en el campo muerto. Y

la justa sentencia: Yo soy María, reyna del

pórda misma razon de no cumplir el jura

empíreo: este es mi hijo Jesus; con tus con
tínuos juramentos lo has parado cual lo ves

mento que Josué hizo á los Gaboahitas de

çuanto ha sido de tu parte: pagarás tu enor
me delito con penas eternas. Al punto espiró
el miserable y cargaron los demonios con su

en tiempo de David. YSaúl, que lo quebran
tó fue muerto con sus hijos en la batalla, y

desventurada alma. Escarmienten los jura
dores con estos y semejantes sucesos que son

dos siete descendientes

muchos y por brevedad omito.

1.

i.

CAPÍTULO XXIX.
se

es

rey que poco antes se miraba victorioso y

no natarlos, no llovió en tres años en Israel
despues de setecientos años fueron ahorca
dícelo san

Crisóstomo (d). Y tambien sabemos que la
destruccion de Jerusalen cuandó el ejército
de Nabucodonosor la arrasó fue porque Se
decías quebrantó el juramento promisorio de
amistad y buena correspondencia con el di
cho rey. Fue preso Sedecías: lleváronle áBa

-

o foo

Del juramento promisorio.

bilonia, donde en su presencia mataron to

-

Elect. Dime ahora lo que prometiste acer

dos sus hijos, y á él le sacaron los ojos ypu

... - "

ca del juramento promisorio.

*

.

Desid. Yate dije, que juramento promi
sorio esprometer hacer ó dejar de hacer al
guna cosa asegurándolo con la invocacion
del nombre santo de Dios.

Elect. ¿Y qué obligacion tiene el que así
jura?

.

.

- Desid. De cumplir lo que promete, si al
guna justa causa no lo escusa,porque se en

tiende que así, quiso jurar; y no cumpliendo
lo prometido; peca gravemente y esperimen
tará de Dios el castigo el que falte al jura

mento, de lo cual hay varios ejemplos. Bien
sabido es lo que se escribe de Uladislao, rey

sieron en una carcel, donde padeció mas pe
nosa vida que seria la muerte misma si pron
tamente se la dieran.:

. i

:

Elect. ¿Puede jurarse con intencion de no
cumplir lo que se dice ópromete?porque he
oido á algunos que con esto se escusan.
Desid. Dos verdades debe tener el jura
mento promisorio, una de presente, otra de
futuro: ésta consiste en cumplirá sutiempo
lo prometido: aquélla en tener intencion
cuandojura de hacer lo mismo que con ju
ramento promete. Cualquiera de estas dos
verdades que al juramento falte, es pecado;
pero cuando falta la verdad depresente, es

(a) a. Part. verb. Juram. (b), Sum. Praedverb, Juram, (c)

Regi. (() Chrisost. supr. Ps.
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to es, la intencion de cumplir, es pecado
mortal. Promete uno conjuramento de oir
misa tal dia: si pudiendo no la oye, peca
gravemente; pero si lo jura sin tener inten
cion de oirla, aunque despues la oiga, ya
ha pecado en jurar sin intencion de cumplir,
como tambien el jurar con cautela ó enga
ño, paleando la verdad con detrimentotal
vez del prójimo. Esto es muy usado entre
gente ruiny de poco tenor de Dios: teman

mucho el castigo divino.

la cosa mala. Esta verdadera doctrina no al

canzó aladúltero éincestuoso rey Herodes.
Prometió conjuramento de dar á la hija de
Herodes, su manceba, todo lo que le pidiera

aunque fuera la mitad de su reyno por que
danzó en su presencia muy á su gusto. La
mozuela aconsejada de su adúltera madre pi.
dió en premio la cabeza de san Juan Bautis
ta. Oyéndolo, se contristó Herodes de la de

manda; pero por el juramento hecho y por
atencion de los caballeros de su corte ante

Refiere san Antonino que un judío pres

quienes habia jurado, no se atrevió á negar

tó cantidad de dinero á un cristiano(a), Lle
gado el dia de la paga, negó la deuda el

la lo que pedia; y así mandó que degollàran
al santo Precursor. ¡Ohnecio y ciego! ¿Có

cristiano. Eljudío le citó delante del juez; y
teniendo el cristiano que le obligaria áju

mo el juramento podia ser vínculo de tán e

rar, ¿qué piensas hizo Puso en doblones la
cantidad dentro de una caña que por bácu

-

norme maldad?...

,,

es

,
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lo llevaba. Llegada la hora dejurar que no
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debia nada al judío, porque le habia dado
su dinero, dijo al judío:Toma ese báculo para
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pasarájurar. Tomólo, y el mal cristiano pasó

lect. ¿Y qué mediras del otro juramen

y en manos del juez juró que no debia cosa

A

:

1.

.

.

… o ‘’’

to llamado conninatorio?

y

iz

alguna al judío, porque le habia entregado
la cantidad: con lo cual el juez los despa

llámase conminatorio porque amenaza con

chó, y el cristiano pidió su caña al judío.

alguna pena contrasíó contraótro si no ha

Pero como para Dios nuestro Señor no hay

trampas, ni las cautelas aprovechan, dispuso
que saliendo juntos del trono, viniera cor

ce lo que promete (b);como decir: Juro á
Dios que te he de matar, dar de palos: por
vida de mi alma:áfe de Dios que melo pa

riendo un carro, el cualatropelló al cristia

garás. En este modo de jurar debes advertir

no y le mató: cogió la rueda debajo á la

lo

caña y la hizo pedazos; con lo cual queda
ron en tierra los doblones descubiertos y la

cautela del perjuro patente átodos los que
supieron lo cabiloso del suceso, y vieron el
patente castigo. Escarmienten todos y sepan
b.
que Dios todo lo ve.
Elect. ¿Ytodo juramento promisorio se

debe cumplir? Pregúntolo por los jura
mentos que se hacen de ejecutar alguna cosa
mala.

-Desid. En esto debes saber que siempre
que se jura de hacer alguna cosa grave, es
pecado mortal,hágaseconintencion de cum
plirlo ósin élla, por el agravio que se hace

á Dios queriendo que apoye la maldad pro
metida; pero no solo no hay obligacion de
cumplir tal juramento; antesbien, si se cum

ple se hace nuevo pecado. Jura úno de matar
ó dar de palos áótro: si jura sin intencion

de hacerlo, peca por la materia que conju.
ramento apoya, que como dejo dicho espe
cado mortal. Si jura con intencion de matar,
dar de palos, &c., es tambien pecado grave:
si lo cumple, peca de nuevo por el daño que
hace al prójimo; y así estos juramentos no
es lícito cumplirlos: al que los hace solo

le queda la obligacion de dolerse y confesar

se de la culpa que hizo jurando de ejecutar
. .

.

.

.»

Desid. Este tambien es promisorio; pero

3: te dije del juramento promisorio.

Elect. Juzgo que es muy frecuente este
modo de jurar.

.

.

.

s.

i

Desid. Muchísimo, sin reparo, sin temor,
de costumbre, ácada palabra tanto hom

bres como mugeres, aunque mas defectuosas
suelen ser éstas. A cáda descuido de las

criadas; á cada impertinencia ó terquedad
de los hijos;áfe de Dios que me lo has de
pagar; por vida mia, como hay Dios, &c.
que te he de azotar. ¡Oh y cuán repetido es
esto de dia y de noche en las casas! Pues es

bien que adviertan con la paciencia que ju
ran: ¿desean hacer mal grave á la criadaó

hijos? Responden que en aquel punto con la
cólera los quisieran hacer pedazos. Pues se
pan que si con plena deliberacion lo desean
es pecado mortal, pues desean daño grave
al prójimo; y no se escusan de algun peca

do, aunque no hagan tales juramentos con
deliberacion perfecta. como muchas veces
sucede; pero si advierten que juran y solo lo

hacen como acostumbran decir porque ten
gan miedo los hijos ó criados,perosin inten
cion de ejecutar lo que dicen, esto es peca
do mortal por faltar la verdad de presente,
que cómo dejo dicho, hace falso el juramen
toi promisorio: y últimamente, cuando ju
ran con intencion de ejecutar, como de dar

(). Belew.leg. -cap77." (b) D. Th. s. 2.q, 98.art, 6 de r"
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cuatro bofetadas á la criada, azotará los hi

murió afrentado en la horca (b). Otro tenia

jos con intencion de desahogar su ira, es á
lo menos pecado venial; y cuán frecuente es

costumbre de decir: Muera sin comunion si

esto bien lo saben los que lo practican: y

mentira. Llegó la hora de morir, y aunque

porque esto hacen y de este modo coléricos

para lo demas abria la boca, pero para co

castigan criados é hijos, no solo no se en
miendan sino que se hacen peores; y tam
bien los mismos que de este modo juran se

mulgar se le cerraba, de modo que por mu

deterioran cada hora.

justo juicio divino! Bien sabido es en Aragon

“...

-

Elect. ¿Por qué se hacen peores?
Desid. Porque pasan de los juramentos
conminatorios á los execratorios.

Elect. ¿Qué cosa es juramento execratorio?
. Desid. Jurar afirmando ó negando alguna
cosa, imponiéndose pena el que jura si no es
así ó no ejecuta lo que promete, invocando
clara ó implícitamente el divino juez para
que ejecute la pena (a). Y si falsamentejura,
es sin duda pecado mortal; y aunque con ver
dad jure, sino hay justa causa para lo que di
-

esto no es como digo; y muchas veces era

chas veces que lo intentaron, ni pudo ni pu
dieron abrirla, y murió sin comunion. ¡Oh
lo que sucedió á un hombre en Daroca: ve
nia con unas ubas, y al llegar cerca de la
puerta los guardas lq detuvieron altercando
si eran suyas ó no. El dijo: Aun me vuelva
piedra marmol si no son de mi viña. Allí

mismo se convirtió al punto en piedra; y
hoy dia está en el convento de los padres

trinitarios para perpetua memoria, donde
lo ven cuantos quieren, y yo allí mismo lo
he visto.

- Elect. Cosas formidables son las que dices.
Desid. No es menos espantoso lo que oi

ce, es tambiengravísimo pecado. Este vicio es
frecuentísimo en todo género de gentés, hom
bres, mugeres, muchachos y muchachas, y

rás. Una doncella hermosa y rica enamoró
se de un caballero mozo pero pobre: élla lo

por serlo en los de mayor edad, en los de

ca de enamorada como suelen muchas man

pocos años pasa á costumbre y costumbre
perniciosa. Cuán usual es en muchos: El dia

tenia su galanteo, asegurando al caballero
que casaria con él ó que con ótro no lo ha
ria (c). Conoció que el mozo desconfiaba a

blo me lleve, no vea yo la cara de Dios,no

llegue á mañana, aun muera sin confesion,
no me mueva de aquí, &c., si ésto ó lo ótro
no es así; si no hago ésto ó lo ótro. ¡Cuán
frecuente es tambien el maldecir á ótros con

semejantes execraciones! Aun te lleven los
demonios mal rayo te caiga: ven acá, de

monio; y otras palabras semejantes, que ú
nas y ótras causa horror oirlas. Diceu que
no van de corazon; esto es, con intencion de
que tales cosas sucedan.¿Por eso deja de ser
malo? Malo es, y semejantes palabras son
nacidas de un corazon airado é indignas de
la boca de un cristiano. Si atendieran á los

castigos que Dios ha hecho por estas execra
bles palabras, mirarian mucho cómo las di
cen los que tienen tan infernal costumbre.
Elect. Juzgo serviria para enseñanza oir
te algunos sucesos.

Desid. Son muchísimos los que refieren
los santos y las historias. Escribe san Anto
nio que comiendo un dia con el rey Eduar
do un gran privado suyo, le dijo:Tú, señor,
¿tienes sospecha que yo intervine en la muer
te de tu hermano? No permita Dios que yo
pase este bocado si en élla tuve culpa. Con
aquel mismo bocado se ahogó,y quedó pa

legando falta de hacienda temiendo la in

constancia de las mugeres. Éla para sose
garlo en estos recelos, le dijo: Los diablos
me arrebaten en cuerpo y alma el dia de
mis bodas si con ótro las celebro. Quedó el

mozo con esto algo sosegado. Ausentóse por
un negocio preciso, y en el intervalo enti
vióse el amor de la doncella: púsole en otro

mancebo noble con quien (cuando el prime
ro volvió) se ajustaba ya el casamiento. Que

jósele, pero le despreció: acordóla la pala
bra dada, pero con desden lo desestimó. Lle

gó en fin el dia de las bodas: asistian los pa
dres y parientes de los novios, todos regöci
jados, alegres con las músicas y aparato que
en tales funciones se acostumbran en el mun

do entre gente rica. La novia sola estaba

triste, remordiéndola la conciencia el jura
mento; pero al fin entre triste y temeraria
se casó. Estando en lo mas festivo del sarao,

entró un page diciendo que dos caballeros
aguardaban el permiso para entrar: conse
guido entraron con gran cortesía; y despues

tente su traicion. No ha muchos años que un

de repetidos parabienes y enhorabuenas, co
menzaron á danzar con gran primor: uno de
éllos con gran cortesía y ademanes de urba
nidad rogó á la novia se levantára á danzar:

hombre tenia costumbre de asegurar lo que

hízolo élla obligada del aparente agasajo; y

decia con estas palabras: Ahorcado muera

á las primeras vueltas asióla de la mano el
que parecia caballero, y no era sino demo
nio, y levantándola en el ayre, la bajó al

si no es así lo que yo digo; y permitió Dios
que hiciera algunos pecados, por los cuales

-

(a) D. Th.loc.cit. et 3. dec. 39. q. 1. art. 1. corp. (b) Carb, tom. 1. lect. 29, pag.318. (c) P. Marr.
-"
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del Rio, tom. a. Disc. Mag. l. 3, q.7.
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patio y poniéndola en la grupa del caballo
que era otro demonio, todos tres volaron y

la vida: parió al fin dos niños vivos: apenas

desaparecieron. Pasmados quedaron todos
con el suceso.Considera las lágrimas de los
padres y parientes, el susto de los convida
dos, el espanto de la ciudad de Sajonia don
de aconteció. Salieron por variaspartes por
si acaso hallaban el cuerpo; pero apareció
lesun demonio, y entregó las joyas y galas
de la infeliz novia, diciendo: No buscamos
esto, tomadlo: solo hemos venido por el

monios en figura de dos gatos formidables,
los cuales ahogaron las creaturas, cumplién

cuerpo y alma que élla nos lo ofreció con
su juramento execratorio, pues dijo que úno
y ótro nos daba si celebraba bodas con ó
tro que con tal caballero.
Juzga, Electo, ¡qué fatal suceso! Cuida

salieron á luz, cuando aparecieron dos de
dose la maldicion de la madre, aun mas de

lo que élla dijo, pues maldiciendo una, pe
recieron sin bautismo las dos (b). Esto es lo
que en órden al perjurio debes tener adver

tido, entendiendo que todo juramento que es
sin verdad ó necesidad ó justicia, se puede
llamar perjurio, pues prácticamente miente
el que jura sin alguna de estas tres condicio

nes, porque obra mal, grave ó levemente,
como dejo dicho, y en obrar mal consiste la

mentira práctica.Ahora será bien me digas,
¿qué te sucedió cuando la santa Religion te

dó con semejantes execrables juramentos.
¡Oh si estos casos fueran freno para detener
las precipitadas lenguas de hombres y mu

sacó de la sala del santo Juramento y te dijo

geres que tienen tan mala costumbre de mal
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fueras áverá su otro hijo querido?

decirse cuando aseguran las cosas! Hágalo

Dios que puede. Los santos temblaron aun
con verdad de jurar de éste ó semejante mo
do. Aquel ejemplar de santos y norma de
santos reyes san Luis, hallábase cautivo en
tre moros: ajustado el rescate en gran suma
de dinero, pidiéronle los mahometanos que
jurára de este modo: Sea yo digno del cie

Visita Electo al santo Voto.

/lect. Tomándome de la mano la santa
Religion, llevóme á otra pieza de la misma
quinta, donde moraba otro hijo suyo llama
do Voto. Tenia su habitacion en una sala in

terior y retirada del concurso, donde entra

lo, como si hubiera renegado de Jesucristo,

ban los que deseaban verlo. Adverti que

si en tal dia no pagáre tanta cantidad. Hor
rorizóse el cristianísimo rey de tal execra
cion, sobresaltóse de oir tales palabras, y

guardaba la puerta una bellísima matro
na de soberana magestad y respeto, aun
que reconoci era inferior á la santa Religion

respondió: El juramento yo lo haré; pero si

sumision grande con que la miraba.
sta señora se llama Prudencia; á muchos

ha de ser con esas palabras, mas quiero mo

rir cautivo que manchar mis labios con tan
horrible juramento; y esto lo dijo queriendo

con verdad jurar y cumplir su juramento (a).
¡Oh confusion de cristianos que tan sin te

mor de Dios juran yperjuran, llenándose de
maldiciones!

Elect. Quedo aterrado detan formidables
sucesos: asístame el Señor con su gracia pa

de los que pedian entrada, los detenia y pre
guntaba, ¿qué querian? Y respondiendo que
hablar con el príncipe de aquella sala: la Pru
dencia respondia, que primero fueran y tra
táran sus negocios con una hermana suya lla
mada. Cautela; y si á élla le parecia bien,
podian volver. Aótros detenia la misma Pru
dencia,y les decia: ld antes átratar vuestros

ra no caer en tan detestable vicio; pero de

intentos con un corresponsal mio, á quien

seo me refieras algun ejemplo de cuando la

con razon deben todos estimar, llamado Con

pena que impone el que jura, es en órden á

sejo; y si él aprueba vuestros deseos, volved
que os permitiré la entrada. Noté que el re
mitir al Consejo lo hacia con las mas de las
mugeres que pedian entrada: rarísima era á

ótro.

Desid. En otra parte lo haré de propósi
to, tratando de las maldiciones; pero por
complacerte referiré lo que hace pocos años

sucedió. Una muger que tenia costumbre de
jurar y maldecir, hallábase preñada: un dia

porfiando, dijo una mentira, y por hacerla
creible, añadió: Sin bautismo muera la crea

tura que en mis entrañas llevo, si no es ver
dad lo que digo. ¡Oh execrable palabra! ¡oh

juramento infernal! que ni el demonio podia
mas cruelmente maldecir á la inocente crea
tura. Llegó el dia del parto, en que la ma

dre padeció horribles dolores con peligro de

quien la Prudencia permitia entrará la pie
za interior, si no respondia que ya tenia tra
tados sus negocios con el Consejo. Llegaban
otros, tanto mugeres como hombres, y ad
verti que iban en su compañía tres mucha
chas harto mal caradas, y me parecieron
raras sabandijas: la una se llamaba Inconsi
deracion, la otra Precipitacion y la tercera
tenia por nombre Inconstancia. Luego que
vi esta tropa que á paso tirado venia, dije:
Temo que la señora portera no os permitirá

(a) Cornejo a. partin ejus vita. (b) Andrad. litin. gr. 1o. $ 1o.
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mitió sus culpas, sino que las reprendió di
ciendo: A la sala del Voto nadie ha de en
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tada y dentro de élla áun ave que llaman

Papagayo: estaba aunque presa y encerrada
muy alegre y contenta, y repetia muchas
veces estas palabras: Servitute clarior. No

trar con lnconsideracion, Precipitacion ni
Inconstancia. No lo permito yo que soy la

poco me admiré oyendo hablar un pájaro;

Prudencia,por lo mucho que la esperiencia

porque jamas habia oido hablar animal al

enseña agravian á este príncipe los que pre

guno.

cipitados, inconsiderados é inconstantes se

cialmente que novi muchacho ni muchacha
á quien lo permitiera; y como mis años son

Desid. El papagayo encerrado en la jaula
aprende á hablar lo que le enseñan, lo cual
no logra cuando libre y suelto vuela por los
montés. Es singular esta ave entre los ani
males terrestres y, volátiles en hablar, por
que el papagayo solo entre todos éllos for
ma palabras como los hombres; y por eso

pocos temiharia conmigo lo mismo la Pru

entre los animales tiene él solo esta prero

dencia; pero no fue así, porque advirtiendo

tiva escelente, la cual le hace mas estima

llegan á él, y para estos tales me manda
tenga la puerta cerrada
Viendo tanto recato en franquear la puer
ta temia no se me permitiria entrar, espe

que la santa Religion me llevaba de la mano

pero dice que la logra y alcanza por

no habló palabra; y juzgo sería porque la
dijo: Este niño no entra á prometer, sino á

estar como cautivo y encerrado; y por eso

ver para quedar instruido de quién es mi

el encierro y cautiverio le es agradable y
motivo de gozo y contento. Así tambien el
e tiene su voluntad cerrada dentro de los

hijo y de sus condiciones.
Desid. Por una y otra razon te se permi

ímites de los votos, que voluntariamente

tió la entrada;¿pero qué es lo que vistes en

ha hecho, aunque parece cautivo y atado,

esa habitacion?

vive alegre y consolado, porque conoce
que esa misma cerca de los votos le en
seña lo que tal vez no lograria si de éllos

, Elect. Habia en la antesala varias pintu
ras con sus inscripciones: no conservome
moria de todas;pero diré las que me ocur
ran. En un lienzo vi retratada una cárcel,
dentro de la cual estaba un hombre atado
con cadenas: él parecia un gran siervo de

estuviera libre, como despueste esplicaré.

Dios aunque tan aprisionado estaba. Una
letra habia encima, que decia: Addunt vin

las ramas del arbol se iba atando y enla

cula decorem.

". " "

".

Desid. Eso representa á san Juan Bautis

Elect. Vien otro lienzo un arbol muy
alto por cuyas ramas se entretegia, una ye
dra, la cual subia tanto y se hacia tan fron
dosa como el arbol mismo, pues con todas
zando; encima habia este rótulo: Nexus non
1/2",

ta cuando estaba preso por mandado de He
rodes cargado de cadenas, y la letra dice
que las prisiones aumentan su hermosura;

Desid. Denota que así como la yedra sube
tanto, y se hace tan frondosa, porque se va
poco á poco enlazando con las ramas del

y es así que ahora en el cielo tiene especial

arbol; así el hombre que se va enlazando

gloria por éllas. Denota que el voto con que
el hombre se obliga á hacer alguna cosa
virtuosa, aunque es cadena que lo aprisiona,
añade especial hermosura á la virtud que
escita, y en el cielo le corresponderá mas
gloria (a).
" " ,

y afando con los votos en el arbol de la per
feccion y en sus ramas, que son las virtudes,
viene á hacerse muy alto y frondoso en el

campo ameno de la santidad; porque los

. Desid. Denota la voluntad atada con la
cadena del voto, que por lo que tiene de
obligatorio haciendo que abrace el hombre

lazos de los votos con que á las virtudes se
ata le dan nueva virtud y esfuerzo para apro
vechar y crecer; y tal vez, si no estuviera
atado con losvotos, andaria rodando por el
suele : quiero decir, envuelto en mil afectos
terrenos y tal vez en pecadosgraves: como
vemos que si la parra ó cepa no se ata se
queda terrena; pero si la atan á un hilosube
hasta lo elevado de la masalta torreópared.
i. Elect. Habiendo visto en la antesala lo

1o mismo que repugna su naturaleza enfer

que dejo dicho, entré en la pieza donde en

ma, se hace pesado y penoso de llevar; pero
esa cadena misma adorna mucho al hombre,
pues los actos virtuosos, que por voto ejecu

un rico trono vi un mancebo hermoso á to

Elect. En otro lienzo vi retratada una
hermosa doncella con una cadena de oro

muy doble y grande al cuello, tanto que la
agoviaba su peso. Salia de su boca esta letra:
Girat, et arnat.

. .

. . .

das luces, de rica gala, verde y dorado ves
tido: tenia una cadena de oro pendiente de

ta, son mas meritorios que los que hace por

los hombros, la cual remataba en una rica

solo precepto y devocion.
Elect. Vi en otro cuadro una jaula retra

joya, en el centro de la cual adverti graba

c(a)"D. Th.2. 2

da esta palabra Voto. Reconoci que la santa
s. 88. art.
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Religion lo amaba mucho, y él como buen

qué la Prudencia esportera que permiteó

hijo le correspondia, porque no tenia otro
cuidado que servirla y procurar que todos

niega la entrada á la sala del santo Voto?

cuantos entraban ávisitarla hicieran lo mis

esid. Porque no conviene hacer votos
sin que la Prudencia los apruebe (a); por no

mo. Miré con atencion lo que hacia con és
tos, y advertique con unos lazos los ataba

hacerlos de este modo hay muchos arrepen

mas ó menos segun la voluntad de cada uno,
y como cada cual queria, porque áninguno
echaba lazo si él no queria; pero á cada

nas cosas; por lo cual la Prudencia aconseja
que antes de hacer el voto semire lo que se
ha de hacer cautamente, precaviendo los da

cual en particular le decia estas palabras:
Redde Altissimo votatua. Despidióse la

ños y provechos que pueden seguirse; y
aun despues de esto, para lograrmas segu

santa Religion de su hijo, y él la acompañó

ramente el acierto, la misma Prudencia ad

hasta la puerta con gran respeto y cariño.

vierte que los que en susvotos desean acer
tar se valgan del consejo comunicando sus
intentos con hombres doctos y virtuosos,

De allí, pasamos á otra pieza donde la
santa Religion me dejó; pero no quedé solo,

porque luego advertiámilado al santo De
seo, y éste me dijo: Advierte bien lo que
aquíte se muestra. Viá muchos hombres y
mugeres de todos estados que entraban en la
pieza: todos iban atados únos con más, ótros
con menos lazos: estaban allí tres señoras

muy circunspectas y prudentes: la úna se
llamaba Irritacion, la ótra Dispensacion,y

la tercera tenia por nombre Conmutacion. A
éstas tres llegaban los que atados entraban
únos áúna, ótros áótra, y alegaban sus razo

nes y motivos para que los desatáran y quitá»
ran aquellos lazos, y éllas lo hacian cuando
las causas que alegaban eran bastantes; pero
cuando no, los despachaban, y se salian ata
dos. Como nada de lo que veia entendia, dije
al Deseo santo que saliéramos de la pieza: hí
zolo, y tambien me sacó de la quinta donde
luego á pocos pasos encontré con una mue
ger, que de solo verla quedé asustado. Iba
siguiendo á los que salian de hablar con el
santo Voto, y procuraba quebráran los la
zos: muchos de éllos lo hacian; ótros resis

tíanse varonilmente. Los que quebraban los

lazos, luego aparecian feos y abominables
únos mas que ótros; y lo raro que noté fue
que no por eso dejaban de estar atados: li
gados quedaban del mismo modo, aunque

tidos despues de haber hecho voto de algu

porque éstos saben atenderá las circunstan
cias de las personas y de la materia, y con
su parecer mas seguro es el acierto; y esto
especialmente deben hacerlo las mugeres;
porque quiere Dios vivan sujetas á parecer
ageno, al paso que las hizo de tan débil en
tendimiento, en lo cual no tienen la culpa;

pero la tendrán en presumir que bastan pa
ra gobernarse con acierto en materias gra
ves. No hablo de los movimientos estrãor

dinarios del Espíritu santo, porque á quien
Dios de este modo guía, no es bien que lo
sujeten los hombres á las reglas de la huma
na prudencia. De este divino instinto ense
ñada y guiada hizo la seráfica virgen santa
Teresa aquel voto de hacer siempre lo me
jor (b). Y sería temeridad sin semejante inse
piracion divina imitarla; y cuando á alguna
rsona le pareciere que el divino Espíritu

e mueve á éste ú otros votos, válgase de
consejo,y sea de hombre docto, prudente,
virtuoso y de canas, porque puede peligrar
mucho su conciencia atándose con tales la
zos si con la madurez conveniente no se liga;
por eso aborrece mucho la Prudencia á los

que con Inconsideracion y Precipitacion se

esto no sucedia en todos. Díjome el santo

ligan con votos.
_. "
Elect. Dime, te ruego,¿qué cosa es Vo
to, con que tanto Dios se agrada, y de que

Deseo que aquella muger se llamaba Infide

tanto Dios se ofende sí como es debido no

lidad, capital enemiga del santo Voto, y por

se hace óse cumple?

eso procuraba que faltáran los hombres á la

... Desid. Voto es una promesa voluntaria y

palabra dada á Dios por medio del voto mis
mo. Concluido esto me mandó viniera á su
plicarte me instruyeras en lo que habia visto.
. Desid. Harélo con brevedad, porque muy
clarote se ha mostrado casi todo lo que en

libre que hacemos á Dios de ejecutar alguna

este punto debes saber.
".

•
• r

"
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Qué sea Voto, y su obligacion.
.
. . .
"

».
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(Z lect. Lo primero que deseo saber es, por

cosa buena, y tan buena que sea mejor que
su contraria: que mas brevemente dicho,
Voto es promesa hecha á Dios del mejor
bien (c).
de
o"
Elect. ¿Y esto es á Dios masagradable?
Desid. No hay duda, como lo advertirás
en lo que te enseñaré; pero oye en confirma
cioneste caso (d). Santo Tomás martiry ar
zobispo de Conturbél, en Inglaterra, pro
metió, siendo mozo, á la Virgen santísima
guardar castidad toda su vida. Hablaba un

(a) D. Th. 2. 2. q.8o. art. 1. (b) Invita ejus. (c) D.Th. ubi sup. (d) Spec. Exemp. dist. 5.
º.

Del Voto, qué cosa sea.
dia con otros mozos nobles; y tratando és

tos y magnificando las prendas de las demas
áquien galanteaban, dijo el Santo: Cuanto
decis no vale nada comparadocon la amiga

no engañarse, que no todo lo que algunos
juzgan fuerza, es fuerza que anule elvoto (c);
y así el voto pide para serlo que sepa lo que
hace el que lo hace; que lo advierta, y no
se engañe en lo que promete. Por eso los de

que yo tengo que sin proporciones mas
hermosa y agraciada que las vuestras, y ten
go una joyasuya, quejanas habreis visto

menor edad de siete años no pueden hacer

álhaja mas rica y hermosa. Instáronle para

mismo de los arrebatados de cólera ú otra

que la mostrára; y queriendo reconocerlo
por fuerza escapóse de sus manos, y se fue
á la iglesia donde con lágrimas pidió perdon

siendo cosa sustancial (como prometer uno

á la madre de Dios por haberla llamado su

amiga. Aparecióle su Magestad, y enjugó
sus lágrimas, diciendo: Tomás, bien puedes

votos que sean válidos por falta de razon: lo
pasion. El que se engaña en lo que promete
de visitar los lugares santos deJerusalen juz
gando que es camino de seis ú ocho dias, y

despues sabe que es de muchos meses y años)

alabarte entre todos los hombres de tu ami

no queda obligado: lo mismo digo de otros
casos. El que prometejuzgando que el voto

a, que soy 2'o y muy fina amante tuya. Dió

no le obliga á pecado no hace voto, porque

e una cajita no menos rica que hermosa:

no sabe á qué se obliga. Otras muchas ad
vertencias te podia dar; pero no te quiero
teólogo sino cristiano bastantemente instrui

salióse de la Iglesia, y viendo los dichos
mozos la cajilla abriéronla y vieron en élla
un pedacito cono de grana, tiraron y SaC2
ron una casulla muy rica y de primorosa
hechura. Tuvo noticia el obispo del suceso,
é hizo llamará santo Tomás, é informado

do, por lo cual las omito.

Elect, ¿Yá solo Dios se hace esta prome
sa que llamas voto º
sid, Sí;á solo Dios: pero eso mismo se

de lo que queda dicho, quedóle aficionadísi

hace muchas veces en honra de los santos

mo: procuró que estudiára, porque conoció
le sucederia en la mitra, como le sucedió,

y de la Virgen santísima; porque ofrecemos
áDios cumplir lo que prometemos hacer en

por lo mucho que la Virgen soberana y su

honra de los santos ú de su santísima Madre,

divino Hijo se sirvieron del voto que les hizo.
Elect. Mucho me gusta la historia, pero
deseo me espliques en particular qué cosa es

hacer lo que es mejor; pues de ese modo solo

Elect. Dijiste que el voto" ha de ser de
se podrá hacer voto de amará Dios, porque

voto: y lo primero, ¿por qué dices que es en cuantas cosas puede hacer el hombre nin
guna es mejor que ésta (d).
promesa
"Desid. Porque para ser voto no basta el
Desid. El voto ha de ser de lo que es me
propósito de hacer alguna cosa virtuosa; es jor, no absolutamente y comparado conto
necesario que sea promesa: si bien no es das las demas cosas, sí solo comparado con
menester que se prometa con palabras, bas su contrario ú contradictorio (e): como pro
ta que interiormente se haga: como el que meterá Dios de oir misa todos los sábados;
hace ó tiene propósito de ayunar los sába este es voto, porque es mejor oir misa los
dos, de mejorar su vida, de confesar y co sábados que dejar de oirla. Prometo de ayu
mulgar con frecuencia, &c.: nada de esto es nar los miércoles; es voto, porque es mejor
voto, porque aunque propone, no promete(a). que comer carneó cenar; pero al contrario,
v Elect. ¿Y el que propone de hacer alguna cuando lo que promete no es mejor que su
cosa buena pecará gravemente si no cumple contrario, éste no es voto. Llegó muy afli
su propósito?
gida una moza á un confesor, diciendo: Pa
Desid. No por cierto, si no es que por dre, por amor de Dios me consuele que es
otra parte haya precepto de cumplirlo; y toy conterrible pesadumbre: una amiga
así el que estando enfermó propone ir en
romería á algun santuario no queda obliga
do debajo de pecado mortaláir; pero si lo
omite por negligencia óflojedad no se escu

mia se casó; el dia de la boda la vi en su
casa; y como la miré tan galana, tan con

sa de pecado venial; pero el que sériamente

yo tambien; pero aquella fiesta duró poco,

lo promete, queda obligado, en lo cual se
distingue el propósito de la promesa ó vo

bajos y muy mala vida que el hombre la da,

to (b); pero es necesario tambien que sea li
brey voluntariamente prometido lo que se

por lo cual no quiero casarme. Bien está,
hija, le respondió; no se case que no tiene

vota; porque si con violencia óáfuerza, co

obligacion; pero no prometaá Dios, el no

mo dicen, se promete, no es voto lo que se
hace, sibien es necesario consultarlo para

casarse que no es lo mismo; y si quiere no

tenta de todos y especialmente de su marido
regalada y

: hice voto de casarne

y hace mucho tiempo que no tiene sino tra

casarse no vaya á bodas nifestejos, porque

(a) D. Th 2.2. q88. art... (b) Id, art. 3. (c) Id.art. 1.- (d) . D, Th. art. 5. ad3 (e) Id.
art. 2. et 1O,

-
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caerá en Pátentacióñ. Respondió prudente
mente, aunque la moza como veleta se mudó;
pero muchó tiempo lo lloró. El voto, pues, de
casarse nores válido, porque su contrario es

mejor, que es el conservar virginidadó vivir
en continencia: lo mismo debes discurrir en

otras cosas semejantes. Tambien lo que se promete por votoha
de ser cosa posible al que vota; porque lo
imposible no está en mano de nadie cumplir

los innumerables trages, profanos muchos,
que cada dia inventan,hayan de discurrir
tanto, que lo quesirve á la religion, al culto
de Dios y de los santos lo hagan instrumento
dela vanidad, del tropiezo y del escándalo!
Promete una señora hallándose enfermaves
tir el hábito de san Francisco, de santo Do

mingo ú de santa Teresa: consigue la salud,

lo. No es voto prometerá Dios de no pecar

y dispone su hábito, ¿pero qué hábito? una
saya de seda con una cola arrastrando de
vara y media: un cordon ú correa tejida de

jamas venialmente en ninguna materia, por
que esto es imposible á la miseria huma
ña (a); aunque hacer voto de no pecarve

seda y oro con lazos de color salido de pal
mo á palmo: un escudo de perlas y diaman
tes en el pecho, cargado el jubon de diges

nialmente en ésta ó en la otra materia par
ticular, como de no mentir, de no murmu
rar, &c. éste obliga, porque con la ayuda
regular de la gracia puede el hombre cum

que comienza á cumplir su voto. ¡Oh, qué
voto tan mal comenzado y peor cumplido
¿Pues qué diré de ótras que se visten el

plirlo. Y por la misma razon es válido el
voto de no pecar venialmente jamas (b). Y

hábito, dicen, de san Nicolás de Bari 2 el
hábito episcopal en legítima frase. ¿Qué es

en fin, de cosas de sí indiferentes no se pue

verá una muger con su sayamorada deses

de hacer voto, si no es que se ordenen á fin
honesto y santo, que entonces ya son bue

da, con su roquete blanco, con encages de

y encages. Sale á la iglesia muy pagada de

nas por él fin; pero de hacer cosa mala se

media vara y otros adornos indignos de que
se mencionen? ¡Oh, válgame Dios, hasta

ría pecado mortal hacer voto y aun blasfe
mia y heregía; porque daria á entender el

dónde llega lavanidad! Á una de éstas re
prendió el confesor sobre lo dicho. Ella ó

que éso votára que áDios era agradable lo

impaciente, oyendo su carga, óarrepentida,

malo.

conociendo su culpa, dijo: Lléveme el de

"

op

.

,,

Elect. De las cosas indiferentes dices que
no se puede hacer voto; y lo estraño, por
que hèvisto mugeres que le han hecho de

monio lo que yo tuviere suyo. Luego apare

vestirse de este ú de otro modo cuando es

ció el demonio en una sombra visible, que
le fue quitando todos los adornos, joyas y
lo superfluo que llevaba, y gritó diciendo:

taban énfermas, y ésto me parece cosa in

Esto me llevo porque son estas mis bande

diferente. " "

Desid. Eso que dices es el voto que mu

ras (c). Si de mes á mes sucedieran estos des
pojos, ¡ cómo se reformarian adornos, y se

uchos y muchas "hacen-devestirse el hábito

rían verdaderamente hábitos de devocion

de éste ú de aquel sánto; de esta ó aquella

los que se vestirian! Escarmienten, señoras,
y sepan que para arrebatar muchos cuerpos

1rr. #1. "

religion; lo cual es cosa santa, ya porque se

hace en revérencia de los santos que los vis
tieron; ya fambien porque llevan bendicion

muertos al infierno, donde estaban sus al

mas, les quitaron los demonios el hábito ver

de la Iglesia, y son indicantes de peniten daderamente religioso con que se enterraron;
cia y devoción, que todo es bueno y santo;

y tambien para llevar almas al infierno, y

y háy muchos casos que confirman ser ésto

lo menos á un purgatorio horrible incita el

á Dios agradable." º

demonio á muchas que se vistan esos que
llaman hábitos, y no lo son, sino galas pro

"

.

- Elect. Por cierto qué á mí me parecia ese
voto de cosa indiferénte, y aun en algunas
personas me parecia mal cuando las veia.
Desid. Ya que apuntas un punto en que

hay sobrado abuso, apuntaré una palabrita
de

****: he comprendidotu

reparo. ¡Válgame Dios, señoras! Con las
mugeres habló, que son las que tienen mucho
aliño para desaliñar lo que Dios y su Madre

santísima compusieron, que son los hábitos
religiosos y devotos. ¡Válgame Dios! vuel
vo á decirseñoras, que pueda tanto el de
monio ó su vanidad, que no contentas cón
:
, co?
-

fanas y adornos que sirven á la profanidad.
Miren el sayal de santa Teresa; el paño bas
to de san Francisco; la jergatosca de un
santo Domingo: atiendan la modestia y des.

precio del mundo con que lo usaban, Voten
imitarlos, y prometan estos hábitos queá
los santos y á Dios será agradable su ofer

ta; pero vanidad, adornos supérfluos, diges,
seda y oro ¿qué tiene que ver con su voto?
Enfin, niño, pasemos adelante, que estos
escesos solo Dios puede remediarlos,
a
q
.

o

o
osa

(a) DTh. 3. p. q.79-art. 4. ad 2. et alib. (b) D. Th. 2.2. qcit. art. 2. (c) In Chronic. S. Fran
cisc. p. 2. lib. 4. cap. 39.
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sadumbre á sumarido y padres; pero el Sani

to una noche la despertó y ese la dejó ver,
Prosigue la materia comenzada.

Elect. ¿Hay obligacion de hacer voto?
Desid. No por cierto; porque comunmen
te se hace de las cosas que pertenecen á los
consejos evangélicos; y aunque tambien la
materia de los preceptos lo es del voto; pero

y dijo: No temas, que yo soy el beato Caye
tano, y quiero saber de ti situ hermano vi
ve de milagro. Sabe que sí, porque yo le li
bré de la muerte, ¿Pues por qué tú no cum
ples lo prometido? No es bien caer en falta
con los santos despues de haber recibido las
gracias. Respondió la muger: ¿Qué puedo yo

no hay obligacion de hacer voto de cumplir
los préceptos. Bástale al cristiano el oir misa
el dia de fiesta: pero si hace voto de oirla,

hacer, Santo mio,si mis padres y marido
me van á la mano? Díjola el Santo: ¿No tie

añade otro realce santo á la misma buena o

ca para pedir el milagro?... Bien está, yo te

bra; como tambien si no la oye culpable
mente, hace dos pecados graves, por faltar,

sacaré de tu obligacion. El mismo Santo fue
á buscar las tijeras, y volviendo, la dijo: Des
coge el trenzado que yo mismo quiero tomar

óá dos virtudes, ó á una misma con diver

sos motivos (a). Lo mismo debes proporcio
nablemente discurrir en otras materias.

nes mano para cumplir el voto, y tuviste bo

cumplimiento de lo prometido; y de una
tijeretada la cortó la una trenza, sin cortar

Elect. ¿Qué obligacion es la que tiene el
que ha prometido ó hecho voto de alguna

la cinta con que estaba enlazada; y la dijo:

cosa?

nitad, la otra quiero te la corten delante de
mi altar: yo me voy, aquí quedan las tije
ras. Dejólas sobre la almohada, y tambien .
una cruz que quitó del rosario que llevaba

"

Desid. De cumplir lo prometido cuanto
antes cómodamente se pueda (b). Así lo
manda Dios en su santa ley, y el que no cum
ple lo prometido peca mortalmente aunque
en el voto pueda haber parvidad de materia,
cuyo quebrantamiento será pecado venial.
Hizo voto un mozo de ser religioso; pero lo
grando un canonicato, dejó de cumplirlo:
dióle nuestro Señor en castigo una enferme
dad grave: estando á lo último de élla,pe
dia á Dios misericordia repitiendo uno de
los salmos de la penitencia; pero una imágen
de Cristo crucificado que delante tenia puso
las manos en los oidos, y le dijo: Pues tú no
me oiste cuando te llamaba, tampoco ahora
te oiré; y con esto murió desesperado de su
salvacion. Lo que á Dios se promete debe
cumplirse; porque aun los hombres se agra

vian cuando lo prometido no les cumplen,
cuanto mas Dios á quien todo respeto es de
bido.

Elect. ¿Y los votos que á los santos se ha
cen, son de la misma condicion?

Todo el pelo se me debe, ya he cortado la

pendiente del ceñidor. Visto el milagro fue

ron á la iglesia, pero no quiso el marido se
ejecutara en público, aunque obligado de
una gran tristeza que á él y su muger repen
tinamente sobrevino, pasó por éllo y el San
to cobró lo que era suyo.

Otra muger ofreció al mismo Santo el pe
lo de su cabeza si sanaba á un hijo suyo que
estaba enfermo Hízolo el Santo, pero no
cumplió el voto la madre. ¿Qué sucedió? que
una mañana se halló del todo calva sin un

cabello siquiera por señal. Lloró su culpa,
acudióá san Cayetano arrepentida, y el San
to se aplacó, y de la noche á la mañana si
guiente la creció el pelo quedando como an
tes. Escarmienten los que hacen votos para
no dejar de cumplirlos, y sepan que aun
que los santos no necesitan de lo que les pro
metemos, se ofenden de que seamos des
agradecidos.
-

Desid. No hay duda; porque como te dejo
enseñado á quien se promete es á Dios, to

mando por intercesores á los santos, á quien
se hace la oferta, la cual debe cumplirse

Elect. Dijiste que los votos deben cum
plirse cuanto antes cómodamente se pueda:
segun esto, ¿Será culpable dilatar el cumpli
miento de lo prometido?

cuanto antes se pueda; y á mas de que no

Desid. No hay duda; como ni la hay en

cumpliendo lo prometido se peca, esperi

que muchísimas personas son muy omisas en
esto; y cargándolas los confesores, respon

mentan aun acá el castigo los que ingratos
no corresponden. Muchos sucesos confirman
esta verdad; pero en la vida de san Cayeta
.no se refiere éste entre otros muchos. Una

muger casada ofreció al santo el pelo, y que
lo colgaria en su capilla si daba salud á un
hermano suyo gravemente enfermo. Diósela
el Santo; y aunque élla quisiera luego cum
plir su voto, pero se detuvo por no dar pe

den: Padre, tengo intencion de cumplirlo.
El voto no fue de tener intencion de hacer
la cosa, sino de ejecutarla; y así con la in
tencion no se cumple. Si el que te debe cien
escudos, pidiendo tú la deuda, te respon
diera: Señor, yo tengo intencion de pagar
los,y de este modote llevára en palabras,
¿qué dirias? Yo no como con esa intencion:

(a) D. Th.2.2. q.88. art. 2. (b) Idem ibid. art. 2.

\
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dame lo que me debes. Pues sabe que áDios
y á los santos se debe lo que una vez se les
promete, y son acreedores legítimos de lo
que les ofrecemos, por lo cual no les paga
mos con la intencion de pagarles; es necesa
rio para satisfacer se cumpla lo prometido;
y si pudiendo no se hace, tal puede ser la
cosa y la dilacion que viva el hombre en pe

tuario y á la otra imágen! ¿cuánto hace, se
ñora, que hizo ese voto? Padre, seis años:
padre, ocho, uno, dos, cuatro. ¡Hay seme
jante barbaridad! ¿Pues cómo no lo ha cum

plido?¿Qué quiere, padre? Nunca hallo ca
mino, dicen, y es porque no lo buscan, co

Elect. Me enseñan mucho las historias; y

mo lo procura para sus deportes y entrete
nimientos. Teman de Dios el castigo, y no
estrañen los trabajos que en sus casas espe
rimentan, que muchas veces son por estas
culpas. ¿Con qué cara volverán á pedirso
corro á Dios y á sus santos los que no cum

así te suplico me refieras algun suceso en con

plen lo que ofrecieron cuando los favorecie

firmacion.

ron en otras necesidades? En fin, baste lo di

cado mortal por la omision; y tambien que
esperimente de Dios el castigo aun en esta
vida.

Desid. En las crónicas del patriarca san

Francisco se refiere (a) que un estudiante hi

cho para que salgan de su engaño los omisos
y descuidados; y así, pasa, Electo, adelante

zo voto de ser religioso: mandó hacer el há

en tus dudas.

bito, pero se entibió y no lo ejecutó dando

Elect. ¿Tambien los santos serán en esto

largas al cumplimiento. Durmiendo una no
che fue
por un fierQ demonio

de la misma condicion de Dios?

que lo presentó ante el divino tribunal pi

breviar solo te referiré un suceso dejando
otros muchísimos. Una muger que por estar
hechizada padecia graves dolores con los de
mas accidentes que las tales padecen, acudió
á san Cayetano por remedio en tan penoso
trabajo. Ofrecióle la mata de pelo de su ca
beza que ya por su complexion, ya por su

diendo justicia contra él. Los cargos fueron
tales que luego se dió por condenado. Llora

ba y temblaba, y no sabia decir otra cosa,
sino repetir:Señor, ten misericordia de mí.
Respondióle el divino Juez: "o la tendré si

tú cumples lo que prometiste. Yo lo cumpli
re, Señor, respondió: lo ejecutaré sin dila
cion. Con esto se aplacó Cristo nuestro Se

ñor; pero para escarmiento de los omisos y
perezosos en cumplir los votos, fue entrega
do al demonio para que lo castigara por la
tardanza que habia tenido. Hízolo el verdu
go infernal dándole horribles tormentos, y
finalmente lo metió en una caldera de me

tal ardiendo. Daba lastimosas voces y el de
monio se enfurecia mas; y en fin, cuando
pensaba el afligido estudiante que le quitaba
la vida con los golpes y tormentos que le da
ba, despertó, hallándose cubierto de mortal
sudor, el cabello herizado, mudado de co
lor y los ojos llenos de lágrimas. Hincado de
rodillas dió á nuestro Señor las gracias por

las treguas que le dió, y al punto fue al con
vento, tomó el hábito y con él vivió y mu
rió santísimamente.

Elect. ¡Estupendo suceso! ¡caso raro!
Desid. Sí, no hay duda;y otros no menos

Desid. No tengas en esto duda; y por a

cuidado era hermosísima. Consiguió la gra
cia quedando sana, pero el cumplimiento
del voto íbalo dilatando, porque á las mu
geres es de gran dolor el cortar el cabello,
aunque sea el cabello incapaz de dolor, co
mo lo es de sentimiento. Bajó el santo Pa
triarca del cielo, y dejándose ver de la mu
ger, la reprehendió de su tardanza, y to
mando la trenza en la mano se la arrancó el

Santo de raiz y se fue con élla, quedando á
un mismo tiempo dolorida de lo sucedido y
de su dilacion en cumplir su voto. Llevó con
paciencia lo primero, y lloró arrepentida su
descuido ó su ingratitud: con lo cual el San
to aplacado ya, la volvió su pelo con nue
vo milagro. No hay burlas con los santos: ó
cumplir ó no ofrecer; y entre dos estremos
mas vale no prometer que despues de he

cha la promesa no cumplir el voto.
Elect. ¿Y qué me diras de la Vírgen nues
tra Señora?Como es tan benigna no se eno

ejemplares omito que facilmente se halla

jará con los que no le cumplen sus votos.

rán en los libros. Baste el referido para que

Desid. Tambien esta soberana Reyna a
borrece la ingratitud y la infidelidad, y sabe

cumplau sus votos los que los tienen hechos
y teman el castigo de Dios. Lástima es lo
que cada dia se oye. Hace voto un hombre
enfermo de visitar tantos dias los hospitales,

y lo va dilatando meses y años. Hace voto
de dar estas ó las otras limosnas, y nunca ha

enojarse con los que, sobre ingratos, son in
fieles. Y no se ofende menos de los que in

gratos al beneficio recibido, que es gracioso,
juzgan que les cuesta mucho cuando dan al
go, ú lo ofrecen. Tullido de pies y manos es

lla la llave para sacar el dinero del escrito

taba un hombre rico sin salir de la cama mu

rio ó arca. ¡Qué cargadas hay muchas mu

cho tiempo. Aconsejóle un amigo que pues
en lo humano no hallaba remedio, acudiera

geres y señoras de votos á este y al otro san

(a) Part.2. lib. 9. c. 2.

"Cómo se han de hácerlos votos. A
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ja, segun su caudal, aunque era grande el de

santuario y dar tanta limosna. Lo primero
no puede cumplirlo porótro; pero lo segun
do que es dar la limosna, puede y aun de

este hombre; pero era mayor su miseriana
cida de la avaricia que dominaba su cora

dre muere.

zon; por lo cual respondió al amigo: ¿En
cuánto te parece me estará la salud? Dijole

puede hacerlo la misma persona; y yo me

el amigo: No repare en eso que la salud no

acuerdo que un padre ofreció á. Dios que si

tiene precio. Envió una joya al santuario
para lògrar la salud. Hízole la Vírgen sobe

Francisco.

ínuestra señora de Copacavana que favoré
cia á muchos con ofrecerla una joya ó alha

rana el favor dándole salud complida de

una paralísis que lo tenia postrado en cama.
Un amigo suyo le dijo: Mucho debeis á la
Vírgen nuestra Señora. Respondió: Si me ha

ben hacerlo los herederos ó hijos si el pa
11:

Elect. Dices que el voto personal solo
le daba un hijo, lo haria religioso de san
: "

".

Desid. Cuando los padres hacen esos óse
mejantes votos que personalmente han de
cumplir los hijos, no quedan obligados los

dado la salud, buena joya me ha costado. Al

hijos al cumplimiento pues voluntariamen
te no lo prometieron. El sentido de los tales

punto quedó paralítico como antes en casti

go de su temeraria respuesta, y toda su vi

votos que hacen los padres es de no emba
razará los hijos que tomen el estado de reli

da la pasó en una cama: castigo merecido

gion; antes bien de persuadirles y por cuan

por su ingratitud (a).

tos medios pudieren procurar que lo abra

cAP fru Lo xxxiv.

cen. Pero si los hijos no quieren, no hay o
bligacion á cumplir lo que los padres pro

De otras cosas tocantes al voto.

metieron; pero pecarán los padres si lo que
deben no hacen, y serán de Dios castigados.

1. "

E lect. Deseo saber si en este punto debo
advertir otra cosa.

Desid. Restan algunas que brevemente te
enseñaré. Debes saber que el voto puede ser
absoluto ó condicional. Absoluto es, cuando

sin limitaciones se promete, como decir: Pro
meto á Dios ayunar todos los viernes del
año. Condicionado es, cuando se promete
con la limitacion de alguna condicion, como
diciendo: Prometo á nuestra Señora ayunar
los sábados si me saca de esta necesidad

ó trabajo. Verificándose la condicion, se de
ben cumplir los votos condicionados; y así,
dándole Dios salud debe ayunar los sá

:
guia (b).

que votó ayunarlos si lo conse

Elect. ¿Hay otro modo de votos?
Desid. Sí: uno se llama real, otro perso
-nal y otro mezclado de real y personal. Vo
to real es cuando se promete algun bien ó
cosa de hacienda, como el prometer dar una
joya á ésta ó la otra imágen; dar esta limos
na. Voto personal es el que toca á la perso
na, porque en sí misma lo ha de ejecutar,
como prometer ayunar, tener oracion, irá

Un caballero tuvo un hijo muy enfermo de
peste: hizo voto á san Francisco que si daba
salud á su hijo procuraria que tomase su há
bito. Al punto el hijo se levantó sano con ad
miracion de todos los que vieron el milagro,
Retardaba el padre que el hijo cumpliera el
voto; y como si á Dios pudiera engañar ó á
san Francisco, quiso salir de su obligacion
vistiendo el hábito al muchacho delante del

-altar del santo Patriarca y volviéronlo á su
casa; pero no le aprovechó la cautela, por
que el mismo año murió el padre víspera del
Santo: al año siguiente, el mismo dia, murió
el hijo; y el dia mismo, al año tercero, mu

rió una hija que restaba (c). Y deben mirar
mucho los padres lo que prometen, porque
no les suceda semejante trabajo.

Elect. ¿Hay otro modo de votos?

-

Desid. Sí; pero basta lo que te he instrui

do en este punto. Solo es bien que sepas hay

tro por élla cumplirlo, y tal vez tendrá o

otro voto que se llama voto simple de casti
dad. Esto se hace prometiendo.á Dios pri
vadamente guardarle castidad, ó toda la vi
da ó por algun determinado tiempo. Este
voto se ha de hacer con grande madurez,
con mucha consideracion, y especialmente
sise hace para largo tiempo, y mucho mas
si se hace perpétuo ó para toda la vida, por
que lleva grande dificultad el guardarlo y
cumplirlo como se debe. El demonio y el
mundo, y mas que todos la carne, contí
-nuamente asaltan el baluarte para perder la

bligacion. Y el misto, cuanto á lo que tiene

... santa castidad. Un martirio continuado es el

de voto real, puede cumplirlo ótro, no cuan
to á lo que incluye de personal; como si un
padre promete de ir en peregrinacion á tal

defenderla dicen los santos. Mas que vida
de hombre lo es de, ángeles vivir en carne
sin los afectos de la carne, escribe san Ge

tal santuario. Voto misto es el que partici
pa de real y personal, como prometer de vi
sitar tal santuario, y dar allítanta limosna.

El voto personal solo le debe y puede cum
plir la persona que lo hizo. El real puede ó

(a) Año Virg. (b) D. Th. et Auct. comm. (c) Hist. S. Franc. p. 2. lib. 9.

-
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rónimo (a). Remedió para templar sus ape
titos en éste punto es el santo matrimonio:
estado santo, lícito y que Cristo nuestro Se
ñor lo elevó no menos que á ser Sacra
IImentO.

Procurólo con regalos, con cortejos y por
todos los medios que le parecieron condu
centes. Consintió en fin la doncella en el ca

samiento, dejando áCristo, inmortal espo
so, por un hombre mortal.. Señalóse diapa

Todo esto esverdad; pero lo es tambien
el que muchos, pero mas son las muchas,

ra las bodas; pero la noche antecedente fue

que llevadas de un fervorcillo arrebatado
con muy poca consideracion de lo que ha
cen se ligan con voto perpétuo de castidad.
A cuatro dias que se recogen á un rato de
oracion, ya quieren imitar lo muy árduo de
los santos. Pero antes festejaban á todo fes
tejar: cuantosveian les parecian bien, y pa
raban cara para tratar casamiento; y des
pues de pocos meses ya no quieren á ningu
no y á solo Cristo desean por esposo, y á él
consagran su pureza perpétuamente. Digo
que esto se debe hacer muy considerable
mente, mirándolo mucho para que no sea
tan contingente el arrepentimiento que en
muchas se esperimenta frecuentísimamen
te (*). Hoy lo hacen y mañana ya se contris
tan de lo que prometieron: al otro dia ya
estan arrepentidas y al siguiente ya buscan

de no menor anchura que profundidad. Sa
lia de él un intolerable hedor que bastaba
para inficionar todo el mundo: subian de él
tan densas tinieblas que oscurecian toda la
tierra: descubríase lo profundo lleno de cu
lebras, serpientes y otrosinmundos y vene
nosos animales: oíase un ruido formidable,
y era de los clamores, voces, ayes, blasfe
mias y lamentos de los miserables que allí
padecian. Vió salir del pozo unos gigantes
negros como etíopes, y que cruelmente ar

cómo desatar el lazo con que se ligaron, a
tormentando á los ministros de Dios y afli
giéndolos con sus lágrimas y suspiros. Bien

saben los esperimentados la verdad de lo que
digo. No dudo que hay medio y autoridad

arrebatada en sueños á la boca de un pozo

rebataban las almas que estaban destinadas
para aquellos tormentos y las arrojaban al

* de aquel abismo. Arrebataron tam
ien á la doncella;y viendo que la llevaban
á arrojar, miraba si veia quien la favorecie

ra, pero ánadie hallaba: solo á lo lejos des
cubrió á la Vírgen nuestra Señora; pero co
mo vueltas las espaldas sin mirarla ni aten
derla; más cón todo el afecto del corazon
que pudo la rogó á voces, y la dijo: Oh Se
ñora! socorre á tu esclava en tan grave ne
cesidad. Y acercándose la soberana Vírgen:

en la Iglesia para deshacer el nudo con que

la dijo: ¿?” quien eres tú? Respondióla: Soy,

frecuentemente se ataron; pero es bien que
miren lo que hacen, que lo consideren an
tes, y sobre todo que se valgan de consejo.

Señora, vuestra esclava devota de corazón

de quien he tenido siempre memoria. No er
así(la replicó), tú no eres mia; antes-erés

Acudan á comunicar sus intentos con hom

de aquel que elegiste, dejándome ámf, y des

bre docto, prudente y esperimentado; no
busquen mozos, hombres poco prácticos,

preciando á mi hijo: anda, vete á él que te
socorra y te libre. ¡Oh, Señora, (dijo la don
cella) muy lejos está de mí, muy apartada
esta de mi corazon su memoria: y así,Seño
ra, libra á tu sierva de este peligro. Al fin,
llegóse la Madre de piedad y quitóá la don
cella de las manos de los demonios que la
llevaban á arrojar al profundo del pozo. Hu
yeron los demonios, y la soberana Vírgen
habló con apacibles palabras á la doncella,
y la dijo: Este que ves es el fin de los delei
tes de la carne, éste su paradero; aquí ve

que no queriendo errar les aconsejarán de

modo que fácilmente se arrepientan; y en
faltando la devocioncilla y fervorcillo con
quese movieron á hacer el voto, tendrán
mucho que hacer para cumplirlo como de

ben, y desdichadas las que atropellando con
Dios lo quebrantan, obrando contra lo mis
mo que votaron. Por aquí prevaricó una her
mana de san Gregorio, como el Santo refie

re (b): por aquí prevaricaron y aun se con
denaron muchas almas de sacerdotes, reli
giosos, religiosas y seculares, como refieren

las historias: aun el intentarlo quebrantar es
ofensa grave de Dios.
Entre otros ejemplos refiere el Discípu
lo (c), que una doncella servia á Dios y á
su santísima Madre con mucha devocion. In

tentando mas agradarle, hizo voto de perpé
tua castidad;pero el demonio muy especial

enemigo de la virginidad y limpieza, movió
el afecto de un mancebo noble y rico para

que deseara por mugerá la dicha doncella.

nias precipitada dejando á mi hijo, áquien
por el voto de castidad elegiste por esposo.
Procura volverte á él arrepentida: solicita
su nueva amistad y gracia; procura ser
virle en adelante, que To con mi intercesion
te ayudaré. Con esto desapareció la vision.
Volvió en sí la doncella, y viendo á los
parientes del mancebo que aguardaban para
celebrar las bodas, díjoles: Apartáos de mí,

ministros de la muerte, guía sois para que
me precipite en los fuegos eternos; y vol
viéndose á sus padres y otra gente que allí

(a) D. Hier. ap. Gran. in Silv.D. Th. 4.d.3o,q. 1.3. (*) NOTA. (b) In Dial. (c) Promp. Voto 26.

•

estaba, refirióles el
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caso sucedido con ló rido en órden á la muger; y ésta respecto

cual no la instaron mas para que se casára; del marido en lo que toca al uso del matri
y permaneciendo en sus antiguos propósitos mónió: Cómo esto se debe entender y qué
y voto, ocupó su vida en ejercicios santos limitaciones tenga esta doctrina en los ca
y acabó santamente. Por aquí conocerás me
jor con cuánta madurez se debe hacer elvo
to de castidad, y con cuánta prudencia se

sos particulares que pueden ocurrir, á los
teólogos pertenece declararlo, áti basta lo

ha de aconsejar. En algunos concilios pro

mandan ó tienen dominio que aunque es

vinciales se halla determinado que ningun
confesor permita que sus hijas de confesion
hagan voto de castidad, ni se les aconsejen
sin comunicar antes la materia qon el obis

verdad que la Irritacion no pide causa para

dicho; pero es bien que adviertan los que
anular los votos; pero deben proceder con

prudencia en usar de su autoridad, y no á
carga cerrada, como dicen, y menos llevar
se de desafecto ó soberbia, que ésta la cas
tiga Dios; y de todo lo que con su auto
nidad embaraza imprudentemente, se les
hará cargo en el divino tribunal. Digo esto

po diocesano. Véase con qué prudencia debe
procederse en este punto. Por eso la Pruden

cia remitia al santo Consejo á las mas de las
mugeres ántes que entráran á tratar con él
santo Voto, como lo notaste y me referiste.

porque con algunas doctrinas de teólogos

mal entendidas embarazan los maridos á
sus mugeres y los padres á sus hijos mu
chas cosas buenas sin mas razon que un no
Cómo puede cesar la obligacion del oto. quiero; sin mas motivo que lo áspero y des
", l"
apacible de su condicion.
Elect. ¿Qué es cesar la obligacion del vo
/lect. Deseo me enseñes ¿qué significa lo
último que vi; quiero decir, lo que hacian to por dispensacion?
Desid. Dispensacion no es otra cosa que
aquellas matronas, llamadas Irritacion, Con
mutacion, y Dispensacion con los que en una anulacion del voto hecho, la cual hace
traban en su sala atados?
con bastante causa que se le propone ú quien
Desid. Debes sabes primero, que aunque tiene autoridad de dispensar (c). Este es el
el voto es vínculo y lazo tan fuerte, como papa en toda la Iglesia; los obispos en sus”
te dejo enseñado; pero puede la persona que territorios; y por comision particular todos
lo hizo quedar libre de muchos modos; lo aquellos que la tienen delegada de los que
primero no hay duda que cesando la mate pueden cometer dicha autoridad á ótros. A
ria del voto, se acaba el voto tambien (a). quí solo debo advertir que si la causa que
Votó uno de dar tanta limosna cada dia: re se alega para conseguir la dispensacion no
dúcese á estrema ógrave necesidad, queda es verdadera, la dispensacion no subsiste;

CAPÍTULo xxxv. . . .
-

-

.

ya libre del voto. Cesa tambien cuando la

y siempre el voto permanece. Tiene uno vo

cosa prometida se hace imposible: como el
que promete de visitar tal iglesia cada dia;
enferma y se valda, cesa la obligacion, y
en otros casos que señalan los teólogos con
quien se pueden consultar las dudas.

to de ayunar los sábados; se cansa de cum
plirlo, y acude al superior que le dispense
alegando falta de salud; y esto no es ver

dad, porque se hallasano y robusto: aunque

¿qué me dices en lo que te he propuesto?
Desid. Respondo, que significa tres modos

el superior dispense, no queda dispensado,
siempre tiene la misma obligacion de ayu
nar; porque el prelado dispensa con la con
dicion tácita de que la causa que se alega es

con que cesa la obligacion del voto, que son

verdadera. A Dios nadie puede engañar; pe

irritándolo, conmutándolo ó si se dispensa.
Elect. Dime primero, ¿cómo la irrita
cion hace que cese la promesa.ó voto?

ro á sí mismos se engañan por este medió.
Elect. Bastantemente se deja entender lo
que quieres decirme; y así deseo me espli
ques cómo quita la conmutacion la obliga

Elect. Quedo advertido en esto, pero

. Desid. Porque quien tiene dominio sobre
la voluntad del que prometeó la materia
del voto, no aprueba el voto ó promesa, y
por razon de este dominio sin que otra co

sa, se requiera anula el voto (b),

Elect. ¿Quién son los que tienen este que
llamas dominio?
. .
. .
. Desid. A cuatro géneros de personas se
reducen; y éstas son: El prelado respecto
de sus súbditos: el padre respecto de sus hi
jos: el señor en órden á sus esclavos: el ma

cion del voto.

-

Desid. Conmutacion es una mutacion de

la cosa prometida en otra moralmente me
nor, igual ó mejor. Para conmutar en cosa
mejor, no hay necesidad de recurrir á ótro;
el mismo que hizo el voto puede conmutár
selo á sí mismo. Y aun para conmutarlo en
caso igual, dicen muchos teólogos, que el
mismo que hizo el voto puede conmutárselo;
como el que votó ayunar los viernes, puede

(a) D. Th.2.2. q.88. art. 1o. (b) D. Th. Tab, Aur. Vot.33. (c) Id.2.
F

q.88. art. 1o.

Luz de la Ley. Li, L. cap. XXXVI.
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conmutarlo á los sábados ó á los miérco el voto en materia grave se cometen dos pe
les (a); á los sábados, porque es cosa, igual, cados mortales:úno contra el precepto, y
á los miércoles, porque es mejor, pues añar
de un dia á la semana de abstinencia de car

ne con lo cual mortifica mas el cuerpo que
es el fin del ayuno; pero aconsejaria á todos
que para no errar, se valgan del consejo aun.

ótro contra el voto. Promete uno de guardar
castidad ó perpétuamente ó por espacio de
un año, si en este tiempo quebranta grave
mente el precepto ó sesto mandamiento, pe
ca gravemente contra él; y tambien contra

el segundo mandamiento por quebrantar el
propia causa muchas veces se engaña; y tal voto; y cuando llega á confesarse debe de
vez juzga mejoró igual lo prometido, lo que, qir no solo que quebrantó el sesto precep

en estas conmutaciones, porque el juez en

no es sino inferior ó menor; y es cierto que

nadie con propia autoridad puede conmutar
sus votos en cosa menor que la prometida.

Elect. Y si pidiendo dispensacion del vo
to á quien tiene autoridad no se le dispensa,
¿qué debe hacer el que hizo el voto?

Desid. Observarlö con toda puntualidad,
porque se queda atado como antes. Eso sig
nifica lo que vistes sucedia á los que llega

to, sí tambien que tiene hecho voto de cas
tidad; porque ocultando el voto no se con
fesará enteramente como debe. Estos puntos
largamente los tratan los teólogos; pero á ti
basta la sumaria instruccion que has oido
tocante á este segundo precepto. Puedes en
descansando y en tratando con la santa Con

sideracion, irte á la quinta que aquí me ha
llarás cuando vuelvas.

ban á las tres señoras Irritacion, Disposi
cion y Conmutacion, e cuando éstas no des

CAPÍTULo xxxvI.

atabān á los que se lo rogaban, quedaban
como antes atados; y así pedida la disposi

Del tercer Mandamiento ó precepto.

cion, si no se dispensa (y lo mismo digo de

/lect. Habiendo ejecutado todo lo que me

la irritacionó conmutacion) se peca grave mandaste, fuime encaminando á la tercera
mente en noguardar el voto. Vivia una mu quinta ó casa de campo. Muy presto me sa
ger amancebada con un hombre rico: éste, lió al camino migrande amigo el Deseo san
ro, y me dijo: Si por mí te hubieras de guiar
ceba era pobre: llegó el hombre á estar des en esta quinta adonde vas, mucho te deten
auciado èn una grände enfermedad; y llo drias, porque hay mucho que ver, mucho
rando aquélla su muerte delante de él, pro-. en que reparar y muchas salas que andar;
metió en presencia de Cristo nuestro Señor pero temo no te darán lugar pará mas que
criaba los hijos de ambos, porque la man

que no entraria mas en aquella, casa si el
enfermo cobraba salud para criar sus hi

para saber preguntará tu maestro.
Desid. Sin duda así te ha sucedido,pues

jos. Luego el enfermo sañó: quiso élla vol

tan prontamente vuelves.

verá su casa como antes, para lo cual pi

. Elect. Es así; que para lo que hay que ad

dió dispensacion del voto, pero no halló
confesor que la dispensase porque no habia
bastante causa; antes bien con razon temian
volveria al pecado si á la casa volvia. Ella.
se determinó á entrar en casa del amigo 2-,

vertir y aun pará solo ver ha sido breve la
detencion, porque he hallado á la entrada á

aquella señora llamada Instruccion, la cual

tropellando con el voto; pero en el mismo

esta quinta te se mostrará; pero no aquísino
por medio de tu maestro te lo daré á enten

puesto que hizo el voto se quedó de repente
muerta con señales de eterna condenacion.

Poco ha que sucedió este caso en España (b).
Elect. ¿Y el que quebranta el voto ¿qué
pecado hace?

, ""

Desid, El quebrantamiento del voto en

materia grave es pecado mortal, y se llama
sacrilegiô, y en particular se dice pecado de
infidelidad; porque así como á la fidelidad

me ha dicho: De mí necesitas para enten

der lo que verás y debes saber de lo que en
der, porque sería gastar tiempo en vano. Vi
ue venian apriesa á la puerta de la quinta
estábamos tres señoras que ya en
uno de los palacios de la *
de la Fe

habia visto: digo pues, que muy apriesa
venian la Reflexion, la Aprehension, y la
Atencion, que así se llaman las tres señóras.

No permitió la Instruccion que conmigo en

compete cumplir lo prometido, así el que

trára la Reflexion, porque no serviriásino

brantarlo ó no cumplir las promesas perte
nece á la infidelidad. Y esto significa lo que

de embarazo; por lo cual solo las dos que

te se mostró cuando viste que la Infidelidad
persuadia á los que iban atados con los la

zos del voto que los quebráran; pero debes
advertir que cuando la materia votada cae
debajo de especial, precepto quebrantando
. . . . .

"

daron en mi compañía.
Luego, sin llamar, adverti que abrian la
puerta de la quinta, y que á gran priesa
mandaban despejar el pasó. Yo dije al Deseo
santo ¿qué significaba aquello? Respondió
me, que salia de la quinta la señora y ma

(a) Id, ubi proxim. (b) P. Carab.

-
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alacio. Luegovi. lacio cuando por lo esterior lo vi; pero aho
ra
den.

venir muy acompañada á la santa Religion,

¡Qué variedad
la cual, pasando por donde estábanos, vol tro.
¡qué aromáticosá
vió su agradable rostro, y viéndome, se de

tuyo, y con señales de gran cariño me dijo:
¿Siguiéndome los pasos vasº dichoso tú que

rables cosas que al

! ¡quéjardines
s con otras innume

abia que mirar Díjo

me la Instruccion: Todo lo que ves y mu

tan bien los encaminas: atiende á lo que ver, cho mas sirve al Culto divino, príncipe de
rás y á los ejercicios que mis hijos tienen este palacio. Note detengas en lo menos;
y enseñan, que te harán santo y perfecto.

vamos á aquella que es la primera sala.

Desid. No pases adelante en tu relacion,
Quédate en paz, que yo aquí no te haré fal
porque ya sé es prolija; primero es bien que
ta, Como esta soberana princesa dejó órden te
enseñe lo : IO
tu discurso en lo
para que entrára en la quinta, me franquea
-

ron la primera puerta. Pregunté á la Ins que dejas referido.
y
truccion quiénes eran los señores y príncipes
de aquellà, casa. Díjome: Mas prontamente
"CAPTULo XXXVII.
. . .tëlo dirá la que al lado tienes.Volvi el ros ---. Esplica la materia del pasado.
tro, y vi junto á mí á la Luz divina, de lo
cual mucho me alegré. Dióme al punto de
sí misma un rayo, con el cual conoci que
los príncipes de aquel palacio se llamaban

"

Dia. Lo primero debes saber el órden,
maravilloso de estos divinos mandamientos

Culto esterior y Culto interior, hijos legí que pertenecen al amor y honor de Dios(a).
timos de la santa Religion, descendientes de Es su Magestad diviná. Señor nuestro por

:

muchos títulos, y nosótros sus siervos por
una señora nobilísima llamada
noci tambien que estos dos príncipes eran, las mismas razones; y en fuerza de esto pi
tan hermosos, que el úno sin el ótro jamás de lo, que por Señor supremo le pertenece,

se hallaban; y especialmente el Culto este y nosotros por siervos le debemos. Debe el
rior pendia tanto de su hermano el Culto siervo á su Señor fidelidad, y tal que ána
interior, que si éste no le acompañaba, ar die sino á él puede reconocer por tal, y mu
quél perdia toda su hermosura, y ni el nome
bre de príncipe ni el nombre de culto, me

cho menos unirse con los enemigos de su

recia. Retiró la Luz divina el rayo con que

mandamiento, como te dejo enseñado (b).

me ilustraba, y no conocimas en este punto.

La reverencia y respeto con que debe hon

Desid. Quedarás instruido en lo que con

rará su Señor con las palabras, no ultrajan

venga. Ahora pasa adelante.

dueño; todo lo cual nos manda en el primer

. . 1 dosúnombre, ni atribuyéndole defectos

. .. .

Elect. Llegamos luego pasada la puerta que no tiene, ni disminuyendo las escelen
primera á un patio ó lunado muy dilatado. cias y prerogativas que le honrán, es la se
Vi que estaballeno de gente, hombres y mu gunda obligacion del siervo: esto nos man
geres, pequeños y grandes: gran diversidad

da su divina Magestad en el segundo man

oté no solo en los rostros, pero tambien

damiento. Pero aún le corre al siervo esta

en los vestidos; modestos únos, ótros menos obligación, y es el obsequio, servicio y o
compuestos: de gala, vi muchos hombres y cupaciones de obras segun la voluntad del
mugeres: convestidos, comunes, y aun re Señor; y esto es lo que Dios nos manda á
mendados viáótros.
tar
lo

que quise pregun

*: que veià, me emba
azo, la Instruccion, diciendo: Ya estás
en

puerta interior de la quinta, mira, lo

todos en este tercer mandamiento, que con
palabras y obras, con alma y cuerpo le sir

vamos; y aunque de dia y de noche sin in
termision alguna era bien lo ejecutáramos,

ué te advierte un rótulo que hay sobre élla. pero, atendiendo su Magestad á las ocupa
Ví un rótulo escrito con letras de oro en u

ciones precisas para el sustento de la vida,

na hermosa targeta de campo azul, el cual
decia: Memento ut diem sabbati sanctifi

no manda que estas obras especiales de su

ces. Pregunté lo que significaba; pero la A

nados, y será supererogacion el ejecutarlas

prehension me respondió: Basta que tengas

otros dias, .

memoria de lo que el rótulo dice. Oyendo

Elect. ¿Yá qué se reduce lo que nos man
da en esté tercèr mandamiento? "

esto, no quise preguntarla otra cosa.

servicio las hagamos sino en dias determi

El Deseo säntó tocó á la puerta, y di

Desid. Al culto de su Magestad divina.

ciendo quién era y la compañía que traía,

Por eso, como te se ha dicho, el culto tanto

luego le abrieron dos criados del Culto di

interior como esterior es el que mánda y or
vino,y sin mas detencion entramos. Her dena todo lo que en el palacio se ejecuta
mosa arquitectura me parecia la del pala Es hijo legítimo de uno y otro príncipe de
(a) D, Th, opusc. 7 de 3. Precept, () lda a saaart.4. ()
dist. saa.
1

2

44

Luz de
la
Ley. Lib. I Cap. XXXVII.
de
la
*:
or"medio de la célebre Tomás Moro, mártir de Inglaterra,
santa madre,
Dios, como en refiere su historia que celebraba" en este
la primera quinta té dej enseñadiócera punto con tanta devocion los domingos y
zonte se dióá e: este fiestas, que se mudaba los vestidos ponién
rior pende todo de su hermano mayor el dose en éllas los mas ricos, limpios y asea
Culto interior (a), qué si éste no le acompa dos aun cuando el apóstata herege Enrique
merece aquél; y la Octavo lo tenia préso en dura carcel por
zonés clara,porque Dios principalmente causa de la Fe. Decíanle sus amigos que era"
atiende á los afectos del corazon; si éstos ociosa la mudanza de vestidos en la carcel,

no son agradables á su Magestad, tampoco pues nadie ó tan pocos lo veian. Respondió
lo serán las demostracioues esteriores de ala

que no lo hacia por atencion de los hom

banzáó reverencia que hiciéremos, y por bres, sino de Diös y de su santa religion.
esto dijo Cristo nuestro Señor hablando de vemos que la iglesiá, regla de la verdad y
los judíos: Este pueblo con las palabras me
alaba; peró su %
lejos de

forma de santas costumbres, en los dias de

mí(b). Y por eso las fiestas del pueblo mis
mollegaröná tanto, que mas que de edifi

altares y sacrificio de la misá(e).

fiesta usa mas preciosos ornamentos en fos

:

(

*

en el uso de l6s

irrision, como dijo el

vestidos puede haber vicio y virtud: vicio, º
cuando se escede el medio de lá
se pueda decir l
decencia ó por mas ó por menos: virtud,
la modestia
cristianos y de muchas de las solemnidades cuando" se usa del medio
que con nombre de culto divino celebran!"
Pero dejando esto por
Álgo mas diré despues sobre esto; pasa aho ahora, mas dignó de sentimiento verdade
cacion servian á la

profeta Jeremías

y

*:
ue
ó *: de los

:

"Feria
ateu genteeste
ect. ¿
a mucha
que
ento dilatado entre las :
sign

vi en

tas de la quinta? "

a, "

"

Desidiodos por ser dia de fiesta acudian
al

ramente cristiāno es el esceso de las muge
* en los trages y vestidos:
para sälir á misa en el dia défiesta ocupañº

: cuparse en lo que el Culto"

dos horas en componerse, si no mas: aún
más ataviadas salen ahora que cuando decia

David que las de Jerusalen iban adornadas

divino manda en esòs dias, y despues verás. y compuestas comó las imágenes de los tem
De todos estados y edades habia; hombres y plos. Y no pareciéndoles largo tiempo el
ricos, pequeños y grandes, hombres y mu mucho que dcupan en engalañarse para lo

*
os

eclesiásticos y seculares, porque to
ando al uso de la razon, están obli

gados a divino culto cada cual segun su es
tado.

Elect. Ya por los trages y vestidos cono

* escandaloso, päréceles insufrible
a detencion en la misa" si el s: se
alàr

á poco mas de un cuarto. ¡O Señora!

: venerable maestro Ávila á la señora,
doña Sancha Carrillo cuando aún seguia la
vanidad y : de su hermosura)O Se
iora, si el t : pado en ditaviar

ci que estaban de fiesta, aúnque algo noté
supérfluo, por no decir mas, especialmen
te en las mugeres. " " "
". el cuerpo esta mañana lo hubiera empleado
Desid. Permitido es, decente y aun obli en componer el alma, cuán dispuesta la ha

a en los dias de fiesta algun aséo mas en liaria Cristo nuestro Señor áquien viene á
os vestidós, como enseña santo Tomás (d): recibir sacramentado (g)!
""
Este fue el principio de su conversion:
á la virtud de tu modestia pertenece esta
moderacion, como el, desprecio en el este de aquí comenzó la vida penitente qué en
rior adorno á la negligencia, lo cual espe tres años la hizo tan santa como refiere la
cialmente debe observarse cuando se va al historia de su vida. Pasa, Electo, adelante
templo santo, y particularmente si se va á que si mas quieres saber en este punto, ha
comulgar: por lo cual es digno de repren
sion lo que no pocas veces se advierte que
hay mügeres que para recibir los san

tos Sacramentos van tan desaliñadas y aun

sucias, que es indecencia; y sin lavar la

llaráslo en las

instrucciones de venerable

Taulero (h), y los daños que de aquí se si
guen.

o

".

Elect. ¿Hay algun suceso que pueda ser
vir de escarmiento á las mugères?

*

cara y manos como salen de la cana así se

Desid. Muchísimos. Aquella por cuya bo

van al templo con los vestidos mas comu

ca salian los sapos cuando se confesába, y

nes, y despues se adornan y ponen los ves te referi en el décimo palacio, cuando ya
tidos que dicén de fiesta. Y este mismo de condenada apareció, dijo que las mugeres
fecto se notaen muchos de loshombres. Del comunmente se iban al infierno por cuatro

ó *)nfine.D. Th.a. 2.

(a) D. Th. 2.2. q. 99.3. et 2.2. q.81.7.
Matt. 15.v. 8, (c) Jer. Tren. 1.7.
síapté. in ejus vita. 7.(b),
(f)
ibid., art. 1.
ejus vita.

q.ió9. art. 4.°(e)

l.

o

/
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modos de pecados y uno de étios éra elessa justo es que nosotros lo demoscabagradeci
cesivo adorno de su cuerpo y profanidad enf mientoÁmas, que en domingo se encarnó

los vestidos. ¡Oh, y siláálguna sucedië el hijo de Dios (e); en domingo nadió como
ra lo que refiere el Díscipuló l Una señora dicen muchos; y es cierto que el domingo.
iba á lä iglesia á tiempo de la misa conven- f. resucitó su Magestad para que resucitánamos
tual prendida de veinte y cinco alfileres, co con él de la muerte del pecado; en domingo
envió al Espíritusanto sobre los de su Igle
mo dicen, hueca como un pavo, arrastran
do de la basquiña una cola de tres varas sia. Con los cuales misterios y beneficios
tan ufana y satisfecha de su gala y adornov consagró al dia del domingo, y nos llenó de
que la parecia llevarse de todos la atencionis obligaciones para que en este dia lo honrá-n

y el aplauso. Cuando llegaba cerca de la ramos y nos dedicáramos á su divino culto
puerta de la iglesia daba vuelta el cura con y servicio.
el aspersorio del agua bendita. Era éste muy
virtuoso, y vió que en la cola de la basqui
ña iban muchísimios denonios pequeños co-

Elect. ¿Por qué á este dia llamamos dos
mingo?, porque en lo antiguo no tenia este»
nombre, como me acuerdo haberlo oido.

Desid. La razones, porque el dia prime
mo lirones ó ratones, feoso y negros como
ro
de la semana parece que con particular t
etíopes: daban grandes risotadas, saltaban yv
se daban las manos unas con otras con . Se motivo se dice lo de David: Este dia que
ñales de gran fiesta y regocijo El cura con

hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos

juró álos demonios paravque no se fueran

en él (f). Porque en domingo resucitó Cris

ni ocultáran. Llamóá lagente de la igle to nuestro, Señor, estando su dominio, so
sia, que era mucha; todos y la misma mu
ger vieron la comitiva de demonios que con
élla iban. Conoció su vanidad, arrepintióse,

lloró, y en adelante no soldélla pero todo

beranía, y grandeza sobre tódas las creatu
ras; y este divinomisterio no solo lo cele
bramos el dia de Pascua, sí tambien en to
dos los domingos del año () Y tambien por-.

" el pueblo moderó los trages (a) ¡Oh, y cuán que en él debèmos solo ocuparnos en el ser
tos demonios severiamendas colas de mu

vicio de nuestro Señor: razon que da san

chas si Dios mos abriera los ojosl Dejo la Agustin. Como en una huerta grande hay
ponderacion para que pases adelante, o , un jardin reservado, arriéndala el dueño, y
--,
--... .... . .
. .
aunque es verdad que toda es suya, pero el

CAPÍTULO XXXVIII.
-

. .

...

le el . . . .

jardin se llama del Señorporque lo ha elegi
..

Esplícase el rótulo de la puerta interior.
y 7

“p

q,y

/lect. Visobre la puerta interior el rótulo

do para, su recreo y regalo; así todos los

dias de la semana son de Dios; pero el pri-,
mero el soberano Señor lo ha reservado pa
ra sí, para su culto, para su veneracion,

que decia: Mementout diamsabbati sancti para que en él reconozcamos sus beneficios,
fices; y no dudo que tendrás que enseñarme y por eso se llama domingo, que quiere de
sobre estas pal bras.
a
no ... "A
cir dia
ñor, , , , ,
*
1 ...
Desidi. El rótulo intíma el tercer precepel
Elect¿Desde el principio de la ley de
to ó mandamiento, diciendo: Acuérdate de
risto se observa este dia domingo?
santificar el dia del sábado (b). Así lo manz
Desid Sí; pues ya en tiempo de san Juan,
dó Dios á los judíos en memoria de los be

evangelista se llamaba así el dia primero

neficios que de su divina Magestad habian
recibido; y para traerles á la memoria el de

de la semana como consta del principio del
libro de sus revelaciones (h). Y desde el
la Iglesia cristiana ha sido cé

la creacion del mundo, que la obró su Ma

*

gestad en seis dias, y en el sétimo que era

ebre este dia por las cosas maravillosas que .

él sábado cesó de crear ú obrar, como lar

nuestro Señar en él ha obrado, las cuales su

gamente te enseñé en otra ocasion (c).
.
Elect... ¿Cóno, pues, ahora no se guarda
fiesta en sábado sino en domingo?
. . .
- Desid, Por haberse mudado para los cris

mariamente diré segun las tradiciones, los

tianos. la obligacion del sábado al domin

que nos alumbra y deleita, y tambien los
ángeles, repartidos en sus nueve corosy tres

º: porque si en sábado concluyó Dios
a fábrica maravillosa del mundo, en do
mingo la comenzó; y si en el dia primero
de la semana dió principio á los beneficios,

santos y la escritura refieren respectivamen
te (i). En domingo comenzó la fábrica del
mundo, y en el mismo dia creó Dios la luz
gerarquías. En domingo, habiendo cesado
las aguas del diluvio general, descansó la
arca de Noé sobre los montes de Armenia

(a) Discip. ex Caesar. 1, 5. Mirac. cap. 7. (b) Exod. ao. v. 8. (c) Div. Thom.

. . . 122.-art. 4.

(d) Id. 2.2. q. 122. art. 4. ad 4. (e) V. D. Anton. in Sum. tit. 14. cap. 4. (f) Psalm. 117. v. 24.

(g) V. D. Joseph Mansi, trat. ao. disc. 1. v. 3. lat. (h), Apoc. 1, v. 1o» (). Se Bern, Sen serm, to.
Cap. 1. 2.
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consolas ocho personas que en élla estaban,

Eterno? Nunca te he oido tratar de esta

muertas ya las demas del mundo. En domin

fiesta.

go pasó el pueblo de Dios el mar Bermejo,
abriéndose en calles para que nipeligráran,
ni se mojáran; y el mismo dia anegó á los
gitanos sus enemigos, que armados lo se

, ..

"

Desid. Al Padre Eterno no se le hace fies

ta en particular, aunque todas son en honra
de su Magestad y grandeza. Es el Eteno Pa
dre principio no solo de las dos divinas Per

guian. En domingo comenzóá llover el ma

sonas, sí tambien causa de todas las creatu

ná celestial para alimento de los judíos en
el desierto. En domingo se encarnó el divi
no Verbo. En domingo nació; en el mismo
dia lo adoraron los reyes;y tambien fue
bautizado por san Juan. El primero de sus
milagros que delante de sus discípulos hizo
convirtiendo el agua en vino fue en domin
go; como tambien el sustentar á cinco mil.
hombres con cinco panes y dos peces. El
triunfo glorioso de Cristo, cuando en Jeru
salen con ramos le recibieron,fue en domin
go. Su triunfante resurreccion en domingo
fue; como tambien el entrará puertas cer

ras á cuya omnipotente virtud deben su sér

radas donde estaban los Apóstoles, y darles
la potestad de perdonar pecados; y en do
mingo tambien envió su Magestad los discí
pulos á predicar y bautizar por el mundo.
El Espíritu santo en domingo bajó sobre los
Apóstoles en forma de lenguas de fuego; y
finalmente san Agustin juzga que en domin

y cuanto bueno, digno de alabanza y de
gloria hay en éllas, y por eso, como á pri

mer principio, tambien como á fin último
se ordenan todas las fiestas y, solemnidades

del año, por lo cual no se le hace fiesta par
ticular al Padre Eterno.
Elect. De lo que me dejas enseñado, juz

go que el sábado ha quedado sin especial

veneracion
que sea de precepto ú obliga
CIOl,
1.

".

Desid. Sin especial obligacion ha queda
do, pero no sin devocion grande de los cris
tianos; porque de tiempo inmemorial se
veneraba el sábado á la Virgen madre de

Dios (b). Lo primero, porque en el Sábado
santo, cuando el cuerpo difunto de Cristo su
divino Hijo estaba en el sepulcro, en sola
esta soberana Señora permaneció la fe firme

go será el Juicio universal. Esto dicen los

y segura de la resurreccion de su Hijo. Lo
segundo, porque en sábado nació la reina

santos del dia domingo.

de todo lo creado, segun lo que muchos au

-

Elect. No estraño ahora que dia tan con tores escriben. Lo tercero,porque si el dia
sagrado por Dios quiera su Magestad que primero de la semana lo dedicamos al divi
nosotros lo consagremos á su servicio; pero
deseo saber si es bueno guardar fiestas el sá
bado.

. Desid.Sería pecado grave y judaizar, por
que en presencia de la luz cesa la sombra;

no culto de Dios en sí mismo, el último lo

consagramos al mismo culto en veneracion
de su Madre, para que en medio de estos pa
trocinios vivamos seguros entre semana.

Elect. ¿Y cómo la devocion ha de vene
rar á la Virgen santísima el sábado?
emnidad de precepto, no solo se puede,
Desid. Como mejor pueda, sin faltar en
pero se debe guardar fiesta el sábado; no las obligaciones de su estado. Es muy bueno
por sábado, sino por la solemnidad que en oir misa este dia, ofreciendo á Dios aquel
ero cuando en sábado concurre alguna so

el ocurre (a).

*

-

Elect. ¿Qué quieres decirme con esto?
Desid. Que á mas de los domingos hay
otros dias, que llaman de fiesta, los cuales
deben santificarse, como te enseñaré despues.

sacrificio en hacimiento de gracias de las

muchas que puso en su Madre santisima. Y
si se puede acudir á la que se dice de esta
Virgen soberana por la mañana en el sába
do, es mejor, porque se ganan muchas in

Elect. ¿Qué dias son estos

dulgencias. Es tambien muy del agrado de

Desid. Los misterios principales de Cris

la Virgen santísima que este dia se recen

to, los dias de la Virgen nuestra Señora, algunas especiales oraciones, y se alabe á.
Apóstoles y otros santos, segunque la Igle Dios por los beneficios que le hizo. Y no
sia y los prelados tienen dispuesto: de lo menos le agrada la devocion de muchos que
cual, porque es harto notorio, no hago par en los sábados ayunan en honra de la Vir
ticular mencion. Estas fiestas, aunque ocur gen soberana. Y en fin, como es voluntaria
ran en sábado, deben guardarse.
la veneracion de este dia, se deja á la devo
Elect. ¿Y de estas fiestas cuáles son las cion de cada uno.

principales?

a

"

Desid. Las de Cristo "nuestro Señor, las

del Espíritu santo y de la Virgen santísima.
, Eleót. ¿Y como no dices la del Padre

Escribe Cesario que hubo un famoso la
dron y matador en la ciudad de Trento (c).
Díjole un religioso: Hombre, ; tú temes la

eterna condenacion que te aguarda? Dijole

" (a) Div. Thom. opusc. 7. cit. (b). V. Ciel. Estr. l. 4. cap. 1. númer. 2o. (c)
ria. Exempl. 2o.

secul. Exempl. Ma

No se ha de trabajar en las fiestas.
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que sí, pero que estaba desesperado consi

opus serville non facietis in eo. No entendi

derando sus muchas culpas. Respondióle el

lo que significaba (b). Llegó el Deseo santo,
abrió la puerta, y entramos. Era esta pieza
grande y muy dilatada. Allí vi todo género
de gentes, hombres y mugeres de todos es
tados, pobres y ricos, de todos empleos y

religioso: Ayunad los sábados por nuestra
Señora, y en ese dia por su respeto no ha
gais mal ánadie. Ofreciólo, y lo cumplió.
Salieron un sábadolos ministros de la ciudad

en busca de ladrones: encontraron con éste
que estaba sin armas, como acostumbraba,

oficios, porque con un rayo de luz que la

los soldados cortáronle la cabeza, y en un
campo lo enterraron.
. .
.

noci"todo. Yo me admiré de verlos átodos
ociosos á mi parecer; pero no quise pregun

divina me comunicó, muy claramente lo co

- Los guardas de la ciudad vieron aquella

tar, sino venerar lo que veia. Adverti des

noche gran luz sobre la sepultura, y cinco

pues, que muchos religiosos, sacerdotes y
algunos otros estaban leyendo y escribiendo;
y aunque entró el divino Culto, no les re

señoras hermosísimas, que sacando el cuer
po, lo unieron con la cabeza, y puesto en

un rico féretro las cuatro lo llevaron con lu
ces en las manos, y la quinta las seguia con
una luz mucho mas resplandeciente (a). Lle
garon á la ciudad, y dijo esta señora á los
guardas: Avisad á vuestro obispo, que á
este mi devoto degollado por vosotros lo en
tierre honorificamente en la iglesia, y que
de no hacerlo así será castigado como re

belde á lo que manda la Madre de Dios, que
2'o soy. Avisado el obispo acudió: vió el pro
digio de la union de la cabeza: miró el fére
trô, que era de artificio mas que humano:
enterró con gran pompa el cuerpo; y quedó

prendió. Esto estaba mirando cuando vi que
entraba la reina de las virtudes todas, digo
la Caridad,y sacaba algunos de la pieza, y

les mandaba que fueran á trabajar. Noté que
el Culto divino no se agraviaba de esto: Ad
verti tambien que vino á la sala otra muger
que me dijo la Instruccion se llamaba Ne
cesidad, la cual tambien sacaba á algunos
de la pieza y los enviaba á lo mismo. Noté
que el Culto divino miraba mucho á esta mu

ger, y la examinaba mucho; y si no le cons
taba que era la Necesidad verdadera, no
permitia que alguno fuera á trabajar pero

tan establecida en todo el reino la devocion

cuando advertia que no era fingida, ni pre

de ayunar los sábados, que no habia perso
na crecida y de bastante edad que no ayu
nára. Mira '¡cómo paga la soberana Virgen
tan pequeño servicio! ¿Cómo galardonará
á los que le hacen mayores? Pasa adelante

testada, daba la licencia. Conoci que el Cul

en tus dudas.

to divino reparaba y reconocia tanto á la

Necesidad, porque muchas malas hembras,
tomando capa de necesidad, y disfrazadas
con sus vestidos defraudaban mucho al Culto

Elect. De lo que he referido que se me

divino. Vi tambien que entró otra muger
muy fea y malcarada, que me espanté de

mostró, solo me resta preguntarte, ¿qué

verla entre tanta gente honrada: llamábase

significan en este palacio tantos jardines ame

Avaricia. Esta sacaba muchos de la pie

nos, tantos árboles aromáticos, como todo

za, y decia fueran á trabajar. Áótros se lle

lo demas que dejo dicho?

gaba al oido, y yo no sé qué les aconsejaba:
lo que sucedia era que los tales mandaban

""

Desid. Todo eso sirve al divino culto. Las

rosas, azucenas y las demas flores para
adorno de los sagrados altares. Los aromas,
inciensos y otros olores para ofrecerlos á
Dios,como despuesverás. El pan y vino,

que en los mismos jardines se cria para el
tremendo sacrificio que á Dios se ofrece en
los templos. Y en fin, cuanto vistes, al culto
divino se ordena, como á su tiempo te espli
caré. Prosigue en referir lo que vistes.
,

CAPITULO XXXIX.
-

- No se ha de trabajar en las fiestas."
-

lect. Llegamos, pues, como te decia, á
la puerta de la primera sala, y me dijo la
Instruccion que mirára el rótulo que sobre
élla habia: hícelo, y lei estaspalabras: Omne

á los que parecian sus hijos, criados y cria
das se fueran á trabajar, los cuales, aunque
de muy mala gana, lo hacian; pero el Culto
divino se daba por muy ofendido: A algu
nos otros adverti que con digusto grande

del mismo príncipe sacaba de la pieza una
muger que me pareció hermana de la Ava

ricia: llamábase Desconfianza. Como nada
de todo lo referido entendia, rogué al Deseo
santo que saliéramos de la pieza: dióme
gusto, y me encaminó á otra..." - -

Desid. Aguarda que debes quedar instrui
do en lo que has visto y no entiendes. Sabe,
que dos cosas se mandan en este precepto.
No trabajar el dia de fiesta, y emplearló en

el divino culto (c). Esta segunda es la prin
cipal. El cesar del trabajo corpóral se órde

na á desocupar á los hombres para que

(a) Cesar I. Añ. Virg. (b) V. Div, Th.2.2.4.123 art. 4 et opuscul7. cit. () Dtv. Thº. 2.
q. 122.4. et alib. Tab. Aur. v.Praecept. 46, et v. Cult. 16..
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sin embarazo se empleen en las cosas del

sus mandamientos. Y aunque comunmente

divino Culto. Esto así entendido, debes sa

guarda el castigo para la otra vida, pero

ber que lo que en la pieza has visto, denota

tambien en ésta lo ejecuta, aunque muchas

que en los dias de fiesta deben abstenerse los

veces los hombres no lo entienden.

hombres de trabajos corporales ú obras que

debe hacer en tales dias, cono dejo dicho (b).

Elect. ¿Qué intentas enseñarme en esto?
Desid, Te lo diré. Apenas hay precepto
mas mal guardado que éste; y en lo que to
ca al no trabajar dia de fiesta es lástima lo
que pasa entre cristianos. ¿Qué es ver los
labradores en el campo todo el dia trabajan
do en cosas que permiten dilacion y estoha
cerlo, costumbre? ¿qué es ver á muchos ar
tesanos trabajando y mandando á sus cria
dostrabajar?, ¿qué es ver á las señoras de
las casas guardar muchas de las haciendas
para el dia de fiesta, y solo permitir á las
criadas oir una misa corriendo y de priesa,
y lo demas las ocupan, ya en lo inescusable
del dia, ya en otras cosas, que permiten y
deben dilatarse con harta impaciencia de las
sirvientes y grave carga de las conciencias
de las mismas que lo mandan? ¡Oh, y cuán

Elect. ¿Y será pecado trabajar en estos

to hay en esto que sentir! No estraño lo que

llaman serviles, pues así lo manda Dios, pues

quiere que esos dias los empleen en obras
espirituales de devocion y culto de su Ma

gestad. Así intíma Dios el precepto de no
trabajar en los dias festivos; con estas pala

bras lo manda: En los seis dias de la sema
na trabajarás: pero en el dia sétimo no ha

gas obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni hija,
ni tu criado, ni criada, ni tu jumento (a).

Por dia sétimo se entienden todos los dias
que la Iglesia manda que se observe el pre
cepto de no trabajar para santificar la fiesta

ó solemnidad que éllos celebran ; quiero
decir, para que en éllos se sántifique el que
no lo está; y el que ya lo está, se santifi

que mas con las obras buenas que el cristiano
dias?

te tercero mandamiento, y acostumbra Dios

sucede con los frutos de la tierra. ¡Qué fre
cuente es la penuria de agua para los cam
pos, la piedra que todo lo arrasa, la niebla

castigarlo, de lo cual hay muchos ejemplos.

que todo lo malogra, los ayres y yelos que

Poco tiempo ha que en Galicia una muger

todo lo queman ¿Qué piensas es esto sino
castigo del cielo por lo mal que se guardan
las fiestas? Con ésto el l
queda per
dido; los demas todo lo han de comprar ca
ro, lo que valdria dos les cuesta seis, y de
este modo todos quedan castigados, y el ma
yor castigo les aguarda en el otro mundo:

. Desid. No hay duda, pues se quebranta es

fue al campo á arrancar un lino: era dia
de fiesta por la tarde: formóse luego una
tempestad; cayó un rayo que manifestó el
enojo divino,pues abrasó todo el lino, y un

torbellino de áyre que le arrancó las cepas
todas de una viña que allí junto tenia: hasta
la tierra de los campos se llevó, las cepas des y el caso es que no entienden, como decia,
aparecieron, y no quedaron sino piedras du que esto y mucho mas sucede por la causa
ras. Quedó del susto la muger medio muer
1a.Y lo quedaron del todo tres mugeres po
co ha en el mismo reino, abrasándolas un

rayo por el mismo quebranto de la fiesta (c).
Y porque sucesos modernos mueven mas á
muchos que los antiguos, añado éste que
poco ha sucedió en Castilla. Un dia de san
Matías, ahora hace pocos años, un eclesiásti.

co hizo cortar un castaño á un pobre carpin
tero (d): éste á la tarde quiso levantar mano
del trabajo, diciendo él que era dia de fies
ta; pero el dueño le dijo que continuára, pues

aún no habia ganado el jornal. Fueá cortar

: rama grande del arbol, la cual cayó so
re el eclesiástico, y lo rebentó: á un cuña

do suyo, que ayudaba al corte, le rompió
una pierna: al carpintero le cogió los pies,
y quedó bien lastimado. Escarmienten todos
que bien pueden. No ha de obrar Dios cada
dia estos patentes castigos. Basta la fe de
que Dios venga sus injurias por no observar
-,

*

---

dicha, porque de élla se siguen otros mu
chos pecados. Diospor su bondad alumbre
nuestros ojos; y tú pasa adelante.
Elect. ¿No te ocurre algun ejemplo sobre
esto?

Desid. ¿No bastan los dichos? Pues oye
lo que poco ha sucedió en Galicia. En uno
de sus pueblos se apedrearon los frutos de
los campos tres años contínuos. Acudieron
áun predicador muy siervo de Dios con el
desconsuelo, el cual sabiendo que no guar
daban las fiestas como debian, dijo á todos
que aquel castigo lesvenia por esta causa.
No lo creyeron, y el primer dia de fiesta
que fueron á trabajar, hubo una tempestad
de piedra que todo lo arrasó, y cuatro años
contínuos sucedió lo mismo, hasta que ar
repentidos de escarmentados se enmenda

ron (e). Omito otros muchos sucesos que ha
llarás fácilmente en los libros. , ,

".

s ()Deut 5.13. (b) Div. Th 1. a, q. 1o 3.3.4. et 2. 2. q. 122.4. et alib. () P. Carab, lect, 79.
cap. 14, pag. 361.,

(d) Idem lect. 79. cap. 14. pag. 361. (e) Carab, lect, et loc.cit.
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ñor (e). Pasa adelante, que sería nunca aca

-

barquerer referir mas sucesos.
Elect. Ofréceseme... una duda ocasionada.

Prosigue la materia del pasado.
enseñado con

de lo que me pareció casualidad advertirlo;
y fue, que volviendo de la quinta pasaban

vence la culpa de los que mucho rato ó todo

por el camino mismo unos hombres con car-,
ros cargados, y ótros con bestias tambien,

Elect. Eso que me dejas

el dia de fiesta trabajan;pero dime, ¿qué de
bo saber en órden á trabajar algun rato

- Desid. Hartos hay engañados juzgando
que si no llega á dos horas el tiempo que se
trabaja, no se peca gravemente contra este

precepto. No dudo que en este punto hay

cargadas; viólos uno que me pareció sacer
dote, y les dijo: ¡Y qué poco se os lucirá la
ganancia de vuestro viage, y cómo sereis
castigados en la otra vida! Deseo saber sidi
jo esto por estar prohibido viajar en los dias

materia parva, y que solo llega á pecado ve
nial; pero es cierto que no se puede hacer

de fiesta.

regla de trabajar dos horas sin pecar mor.

escusa de culpa, téngolo por prohibido en

talmente. Muchos graves teólogos limitan el
tiempo, ótros lo alargan: las circunstancias
son las que pueden escusar ó agravar la cul

los dias de fiesta (f). No ignoro las opinio

pa, las cuales tocan al examen del prudente
confesor; y así no puedo dar en esto regla
general. Puedo decir que se ofende Dios de
cosas que parecen nada ó muy poco en este
---

punto.

.

Elect. ¿De dónde lo infieres? Porque juz
go será útil melo enseñes.»
Desid. De muchos sucesos que en los li

bros tengoleidos. Un hombre fue arrebata
do á ver las penas del infierno. Wió allí un
carro cargado de paja, y le dijo un demoa
nio: Conviene que otra tanta pajate se que

-Desid. Si la necesidad propia ó agena no
nes y ensanches de algunos teólogos; pero

nutodo lo que aquí se dice probable, pasa
por bien hecho en el divino tribunal. ¿Quién
duda que se opone al fin de la fiesta el hacer
viage de oficio en esos dias? ¿Cómo se acudi

ráá la iglesia á oir la palabra de Dios, á ha
cer oracion, á asistirá los divinos oficios,si

Cuando se hace viage solo se oye una misa
de priesa y muchas veces no se oye? Ejem
plos raros contestan lo que Dios se ofende
en este punto. Oye uno solo que se refiere
en las crónicas de san Francisco 4 p. lib.»4.
cap. 27. Predicabalelisanto Fray Mateo, dis
eípulo de san Bernardino de Sena, en una

me en las espaldas, porque de un campo has

plaza de Palermo, cuando á lo mejor del

llevado á tu casa cargado un carro con paja

sermon pasaron unos jumentos cargados de

siendo dia de domingo. Medio volvió muer cebada. Divirtió la doctrina, reprehendien
to en sí, y enmendósel como se deja enten do el pecado de no observar las fiestas. Va
der (a). Noten esto los labradores: nótenlo ciad la cebada, dijo, y vereis que no la co
todos. Otro llevó de la hera un carro carga

men los jumentos: así fue con admiracion

do de trigo un dia de fiesta: echólo en el
granero, y se le encendió el que llevó y el
ya estaba en él (b). Otro fue ácavar un dia
de fiesta, y á los primeros golpes se le pegó
la azada á las mânos quedaronencogidos
los dedos con grandolor que le duró dos a
ños, y bien arrepentido curó(c). Una muger
fue á cocer el pan un dia defiesta (sería sin
urgente necesidad); todo él se hacia peda

de todo el pueblo, pues comian todo lo de

zos al sacarlo del horno, derramiàndó sangre

mas que les daban.

.

. . ... sí

o

- Elect. Deseo saber si por algunas causas
será lícito trabajar el dia defiesta.

:

Desid. Acuérdate de aquella nobilísima
señora, digo la Caridad, cómo mandabaá
algunos fueraná trabajar y el Culto divi
no no se ofendia. Eso denota que cuando la
Caridad insta, se puede y debe trabajar en
las fiestas; porque ni hay, ni puede haber
precepto contra el ejercicio de la caridad,
como servir al enfermo y otras cosas seme
jantes (g).
º. .
. . .

por cada trozo. Refiere estos casos entre o
tros, el Discípulo (d)Y para que las señoras
sepan deben diferir las haciendas domésticas
Elect. En esto no tengo duda; pero me
que se pueden, y no mandará las oriadas las
hagan el dia de fiesta, como lo acostumbran, dió mucho qué reparar en lo mucho que re
sepan que un hornero cernia y hacia cerner paró el Culto divino con aquella muger lla
e
en las fiestas para amasar el dia siguiente: mada Necesidad. ,

castigólo Dios porque el pan se le perdia y - Desid. No hay duda sino que la necesi
manaba sangre, como dando á entender que dad propia ó del prójimo hàce lícito el tra
la harina se cernia con ofensa de Dios y dis bajar los dias de fiesta, como largamenteen
pendio de la sangre de Cristo nuestro Se seña santo Tomás; y así los que no tienén
. .

. .

- L. c. 1-1
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Luz de la Ley. Eib. I. Cap. XLI. .
43q.
otro medio para sustentarse, lícitamente tra mentan tan repetidos castigos, Prosigue tu
bajan el dia de fiesta; y no es necesario, que relacion.
la necesidad sea estrena, basta que sea gra
ve; ni los que la padecen tienen obligacion
de pedir limosna de puerta en puerta y dejar
de trabajar. Otros innumerables casos se pue
den deducir de este principio, que la necesi

CAPÍTULO XLI.
Entra en la sala de la Oracion, y dícenle.

lo que se ha de hacer en las fiestas.
y

-

-

":

dad propia o agena hace lícito el trabajar;

/lect. Llevóme el Deseosanto de la mano,

los cuales omito porque para tu instruccion

á otra pieza harto retirada. Al mismo tiem

no los reconozco necesarios.

po abrian la puerta, porque salia la santa

s.

Elect. ¿Qué significa el mirar tanto co Religion, áquien acompañaba mi muy que
no miró y examinó el Culto á la Necesi-. rida maestra la santa Consideracion. ¡Válga
dad?

... .

. .

me Dios, Desiderio, y el gozo que tuvo la

Desid: Lo mismo que allíte dióá enten
der; y es, que con capa ópretesto de nece

Religion santa cuando me vió en aquella

sidad muchas veces se quebrantan las fies

decirte la alegría que mostró cuando vió que
la santa Consideracion me hacia mucha fies

tas; y averiguando qué necesidad es la que
se alega, se halla no es sino pretesto. Y no
advierten los que esto hacen que por el mis
mo medio que tiran á socorrer la necesidad,

puerta! No es facil esplicarlo, y menos el
ta. Preguntóle, si meu conocia. Respondióle
que muy antes que recibiera el Bautismo ya

trataba con élla muy frecuentemente. Dijo
la santá Religion: Pues cuidad, hijamia,
miseria y pobreza. Permite Dios que nada se mucho de este niño, para que el Señor que
les luzca, al paso que no cuidan de cumplicº ha comenzado tan temprano, continúe la o
que á la verdad no lo es, entran en mayor
sus santos mandamientos: Biensabido es el

bra haspacél finalieviadlo al retrete de vues

caso que refiere el Discípulo de dos sastresto
el únó tenia muger, hijos y familia y leesó

tra hermana que á esa viene y mostradletos
do lo que conviene que vea. Connotablea

braba todd para él sustento de los de su casa;

grado se despidió la santa Religion, y el De

el ótró era solo en su posada con su muger,
trabajaba de dia y dendehe, aun en las fiese
tas, sin oir misa algunas de éllas, y nada se le

Instruccion se detuviera un poco que tenia

lucia, estaba pobre y necesitado. Preguntá

Deside Qué es lqque te previno?
.
Elect. DijometYahas visto lo que el Cul

éste al otro sastre su amigo cómo haciapas
ra pasar su vida con tanta abundancia, pues
él trabajando mas no podia salir de miseria;

sin dudà has hallado algun tesoro. Así es, le

*: yo te enseñaré dónde es

seo santo quiso luego entrar; pero rogóle la
que advertirme.js :

2, 3,

. .

to divina prohibe en los dias defiesta; resta
que sepas lo que en éllos debes hacer; suplí
caleá la Luz divina telo enseñe, que lo hará
mas brevemente queyo. Fue así, porque con

tay dónde hallo cada dia lo necesariodile

un resplandor:que de sí misma me comuni
có, adverti que en oracion, misa, sermon y
sa. A la tercera fue ábuscarlo para lo mis obras de caridad se ha de ocupar el dia de
mo; pero leerespondió Amiga, si yo quiera fiestº (b) e
eo, 2 … v. . . . .

vólo á la iglesia dos mañanas, hízolo oir ni

irámisa, ya sé el camino de la iglesia lo
que me debes enseñar, pües así la prometiste;
es el camino para hallar el tesoro con que tú
te remedias.
Pues sabe, amigo, que
yo no he ha
otro tesoro para pasarlò

Desid
stabiens y todo en particu
lartefloiéienseñando; pero es bien oigas un
poco desdb mal que esta se hace, para que
sepas lloran pecados agenos y telastimes de
cuánqmailservido esbdios de los cristianos

decentemente sin afanes que me ahoguen

aumen dasifiestas de modo que mejor queá

*

sino la misa cada dia, emplearlas fiestas en
el servicio de Dios, y sobre todo, no traba
jar en éllas. Sitú así lo haces, hallarás un
rico tesoro para tu almany para tu cuempo,
pueste dará nuestro Señor lo necesario. To
mó el santo consejo, y coni brevedad cono
ció cuán acertado era, pues en adelante vi
vió con nas descanso y con todo lo necesa

los judíos puede decírselas lo queá ellos por
lsaías: Wtestas solemnidades aborreció mi
alma; mas que derecreó me sirven de moles
tia, y tengoharto que sufrir en éllas (c), Las
solemnidades de Dios santísimasson; pero
la malicia humana escitada de la diabóli

ca, lesbiaoeiá Dios aborrecibles, por lo que
en éllas practican los hombres; porque en

esa verdad si practicáran el mismo consejo!

las fiestas qué se hace?Una misa mál oida
y takvecibidaeko demas del dia que está

Pero no quieren hacer lo que Dios les manda

á Dioseconsagrado, ¿en qué se

observando sus fiestas, y por eso se esperi

pasear, baylar, jugar, reñir, dar riendas

rio én su casa (a). ¡Cuántos esperimentarian

·1

1.bidi

(t) .bi . ".

,
"j
nobl

3)

. ..."I .

.qie Gl

... (a) Prompt. F,4. Latius, Serm. 117, lit. H, in fine Serm, (b) a D, Thi, äa aa. art. 4 opusc.g.
in 3. Praecept. (c) Isai. 1. v. 14.
· ... . . . . . . . . .

Entra en la sala de la Oracion.
los apetitos sensuales, pecar sin reparo ni
vergüenza, jurar, blasfemar, escandalizar
la inocencia, provocar la castidad y en otras

43 I
su divina boca salia un rotulo, que decia:
Domus mea, domius orationis vocabitur. Lue

muchas materias de culpas; de suerte que

go me acordé que la casa de Dios es casa de
oracion (d), y así entendi que esta pieza era

mas parecen dias dedicados al demonio, á la

habitacion de la Oracion, hija muy querida

disolucion y al pecado, que áDios, á su di
vino culto y á la religion cristiana. Mas pe
cadosacostumbran hacer los hombres en el

dia de fiesta que en todos los otros de la se

mana juntos: y parece que solo cesan del tra
bajo corporal para emplear todas sus fuerza
en ofenderá nuestro Señor. "

-¿Pues qué dire de las mugeres? Casi toda

de la santa Religion. Hicimos todosprofun
da reverencia á la imágen de nuestro divino
Redentor, y la santa Consideracion quedá
base arrodillada en su presencia, ya casi ab
sorta y fuera de sentidos, que la sucede mu
chas veces, como con su contínuotrato lo
he visto; pero llegóse áélla un niño que no
se de dónde salió, llamado Fervor, y tirán

la mañana ocupan en componerse. Vanála
iglesia huecas como pabos, no tanto para o
rar como deben, sino para ver, ser vistas y

siguie
dola del brazo la hizo levantar y que
.
. .

provocar con su inmodestia y disolucion.
¿Qué es verá muchas en los templos, sino a

aguardarla?

ra á los demas.

.

.

Desid, ¿Era eso por no hacer tiempo en
-

.

"Elect. Cuando yo juzgaba que la sala in

vergonzarse los ojos modestos y castos que

mediata era el camarin de la Oracion, adver

las tienen presentes? Lo restante del dia en

ti que entrábamos en unos claustros muy es
trechos y largos donde no se veia nadie, ni
se oia el mas mínimo rumor; dijone el De

qué lo ocupan? En murmurar, cantar, ven

tanear, pasear con capa de devocion, bay
lar y otras cosas peores que éllas saben. ¡Qué
lástima que esto sea verdad por lo comun
jque sean tan pocos los que encuentran la

seo santo que se llamaban Soledad. Luego se
seguian unos aposentillos muy cerrados que
se decian Retiro; y me dijo la Instruccion

senda de la virtud! Dijo bien san Agustint
Muchas veces sería mejor que los mozos fue

que el Retiro y Soledad guiaban á la cáma

ran á tirar el arado, y las mozas se emplea
ran en hilar ú otro trabajo de manos que en

allí no caminaban, no hallarían jamas la

dichas ocupaciones en que emplean las fies
tas (a). Nö estraño lo que dice el cardena

el bullicio y comercio de creaturas se dis
trae mucho el espíritu Salimos de estos a

Cayètano, que á muchôs hombres de juicio
les ha parecido conveniente que lafiesta solo

posentos y entramos en una galería muy an
cha, en medio de la cual habia una puerta

durára hasta medio dia, y que por la tarde
se trabajára; porque era menos inconvenien

que yo juzgué sería la que buscábamos; pero

ra de la santa Oracion; y que los que por
puerta sino para verla muy lejos, porque en

ño fue así, porque era de una librería muy

te que lo mucho que se hace en ofensa grave

grande con varios estantes de libros. Entra

de Dios, vácase él ocio por las tardes (b).

mos y vi una señora modestísima y de no
table gravedad, aunque de aspecto apacible

Los muchachos desean mucho las fiestas por
no acudirá la escuela y jugar: los grandes

y tratáble: estaba con un libro en la mano

por no trabajar, por pasear y pecar; pero ni

leyendo con grande atencion. Pregunté al

únos niótros seacuerdan del divino culto.

Deseo santo quién era, y medijo que se lla

o ¡Cuánta verdades lo que Cristo nuestro
Señor revelóá su sierva döña Sancha Carri
ilo!Aparecióla un dia del Corpus con la cruz

maba Leccion. Ésta (añadió) es compañera

acuestas, muy fatigado y doloroso, á tiem
poque la venerable Señora iba á la oracion.
Preguntóle la causa de mostrarse tan congo

mantes de la Oracion la estiman y la imitan
" ..."
" "
en lo que hace (e). , ,
Desid. Así es verdad: procura valerte de

jado, y la respondió: Hija, de este modome
ponen hoy muchos cristianos con sus indecen

élla, que es grande el favor que da para ser
"
"
virá nueströ Señor:

cias y desordenes, cuando debian este dia

Elect. Como la pieza era tan grande, an

de la santa Oracion la ayuda mucho para

sus ejercicios, y por eso todos los que son a

darme muchas gracias por haberne quedado tes que llegáramos álainesa doñde la santa
en el mundo para su remedio y consuelo (c). Leccion estaba ocupada, entraron en la li
En fin, Electo, dejemos esto así que solo brería por una
lla escusada con una
desordenes: pa muehacha llamadaa Bachillería;u
Dios puede remediar tantos
Bachillería; un mozuelo
r
saadelante en lo que has visto.

llamado Chiste; un hombre llamado Entre

Elect. En la primera pieza adverti que

tenimiento y una muger llamada Perdicion.

sobre un riquísimo altar habia una imágen
hermosísima de Cristo nuestro Señor, y de

y paramos
me detuvó
Luego la Instruccían
Astº.
4% frs
todos; porque aúa "no nos había visto la
eras 4

-

(a) Ps. 32. sup.v. 2. (b) Div. Th, 2.2, q. 122, art. 4, post. solut, ad3.ibi Cajet. Úc) Invita ejus.
(d) Math. 21. v. 12. D. Th. 2.2, q.83. art. 3. (e) D. Th. 2. 2, q. 18o. art. 3. ad4.
Ggg 2
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santa Leccion por estar de espaldas. La Ba yendo esto, y el Fervor se adelantó, y sin pe
chillería pidio á la señora Leccion la diera dir licencia ni embarazarlo nadie, se entró;
algun libro de ingenio: el Chiste la pidio un y llegando nosotros, pedimos el permiso pa
libro gracioso para reir un rato; el Entrete ra entrar; pero el Silencio respondió queáél
nimiento la pedia un libro de novelas; y la
Perdicion la dijo la diera un libro de las co
medias de Terencioó algunasótras. ¡Oh,
valgame Dios, y cuán séria se puso la santa

solo tocabā guardar la puerta, y al Recogi
miento permitir la entrada. Llegóse el De
seo santo pidiendo licencià, y el Reoogie
miento dijo no era hora de tratar negocios

Leccion! ¡cómo se mesuró! ¡qué carmin la

con la Oracion, porque estaba como acos

bañó las mejillas oyendo estas peticiones! Pe
ro oimos luego un estruendo y ruido: era un
hombre venerable que venia corriendo: a
brió la puertecilla misma con un grangolpe:

tumbraba en su ejercicio: Díjole que la san

llevaba una recia vara en las manos; y vien

da Quietud, para que de ese modo nomin
quieteis á la Oracion: entrando con el Silen

do allí á los referidos, con mucha indigna
cion les dijo: ¿Aquívenis, mala generacion?

¿En la casa de la Oracion venis á buscar li
bros de chistes, de comedias y profanos? To
os daré vuestro merecido. Y con notable eno

jo levantó el palo; pero éllas huyeron con li
gereza; y aunque les fue detras no sé en lo
qué paró. Preguntéá la Instruccion quién e
ra aquel venerable anciano?. Díjome se lla

tas Religion lo habia mandado,

:

pues, impedirlo; pero irá con vosotros el Sie

lencio y una hija mia que ya viene, llama
cio, sabreis que no podreis hablar: acompa

¿?

ñándoos la
, entendereis que no por
deis desasosegarla porque no es hora para

eso; y esto me tiene mandado el divino Cul

to con espreso beneplácito de la santa Re- .
ligion.

»,

, ,

entre o

u

-Con la advertencia dicha y acompañado,

gado en el corazon de Cristo, sacó del tem
plo á los tratantes arrojándolos con un láti

segun lo que dejo referidos entramos en una
pieza grande, algo oscura porque no tenia
sino una ventana muy alta y pequeña, pero
bastante para ver lo que en élla habia que

mismo hacia ahora con el palo á los

mirar. Enfrente de esta sala vi un oratorio

que buscaban tales libros en la casa de la O
racion (a). Infiere cuánto se indignará de que
los haya en tales casas, que los lleven entre
manos muchos y muchas que por su estado

devotísimamente compuesto: en el altàres
taba la imágen de Cristo nuestro Señor crue
cificado, y en contorno varias láminas que
muy al vivo representaban los pasos todos y

estan á Dios consagrados y viven en su casa.
Guárdate como del mismo demonio de se
mejantes libros, que te pueden hacer tanto

sion dolorosa: en la misma capilla habia o
tros muchos cuadros que no miré, porque

sino mas daño que él. En la casa de la Ora

me suspendió la Luz divina y encaminé la

cion solo se hallan los que aquí estanó se
mejantes. Fui miran
estantes,y solo
hallé libros de la sagrada Escritura, de san
tos, vida de Cristo, postrimerías, hechos
heróicos, de personas virtuosas, y ótros del

atencion á otra cosa.

mabà Zelo de la casa de Dios, el cual abri

30;

*:

mismo tenor. Conoci que en solos éstos era

bien queme empleára; y con eso sin otra

determinacion salimos de la librería.

cAPÍTULO XLII.
"

misterios de la vida del Señor y de su pa.

, , el

p

gDesid. Eran otras imágenes de cosas que
Sirven al empleo de la Oracion,

ni o

Elect. Suspendióme, pues, la Luz divina,
y vi en este arrebatamiento mucho parami
enseñanza. Vi, digo, una señora verdadera
mente hermosa, riquísimamente aunque con
modestia adornada: arrodillada esta
ba á los pies del Señor; toda absorta, toda

fuera de sí me parecio que estaba: derrama
. "

ba suaves lágrimas por sus mejillas: encen

maba Silencio, y el otro tenia por nombre

díasele el rostro como un carmin, y esto
noté que sucedia porque el Fervor con élla
se entrañaba, apoderándose de su corazon y
avivando el amor que en él moraba. Otras
muchas cosas noté que me faltaban que ver;
ro entendi que debia acordarme de lo que
se me mostró en la primera sala del quinto
palacio de la ciudad de la Fe, y que eso ne

Recogimiento. El primero estaba á la puerta

astaba. Con esto, la Luz divina encaminó

Visita Electo á la santa Oracion.

/OesidAdónde televaron los santoscom
pañeros
de lo que acabas de referir?
" Elect. Luego caminamos la galería ade

lante y llegamos á las puertas de una sala, la
dos mancebos: el uno se lla

cual

de afuera; y viendo que venia el Deseo san sus rayos á lo restante del oratorio; y ví en
to hablando con el Fervor, les hizo seña a

contorno de la señora que dejo dicho cua

cordándoles que estaba la Oracion en su re tro doncellas hermosas mas que lo que decir
tiro, y era bien no inquietarla. Callaron o puedo. La úna se daba golpes en los pechos,
" ,

. . .

.

"

id :
s
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. . . .

.

. . .

.

() Matth capa. Jeann a vers. 17.

.

De la óracion mental y vocal. "

bien arrodillada y con un libro en la mano:
leia muy devota y atenta el paso de cuando
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hermanas son é hijas de la santa Religion,
y solo se diferencian en algun accidente; y
es que la úna se hace con la lengua,y la
ótra con la mente ó entendimiento y volun

el Señor fue crucificado: se me dióá enten

tad. Pero debes advertir que la oracion Vo

der que esta señora tenia por nombre Lec
cruzados sobre el pecho y muy metida den

cal para que lo sea debe ir acompañada de
la Mental, como enseña santo Tomás: quiere
decir, que debe aplicarse la atencionáDios
óá algunos de sus misterios, atributos, &c.,

tro de sí misma, obrando con suentendi

óá lo mismo que con las voces se dice, por

miento sobre lo mismo que oia á la Leccion:

que de otro modo será querer honrará Dios

conoci que ésta se llamaba Meditacion. La

con los labios, y tener el corazon apartadó
de su Magestad, lo cual no puede serle agra
dable (f). Pero para esta atencionbasta que

con indicio de gran dolor; ésta conocique se
llamaba Preparacion. La ótra estaba tam

cion. La otra doncella estaba arrodillada

muy quieta con los ojos cerrados, los brazos

cuarta y última que vino solo estaba arro
dillada, sí tambien postrada en tierra; no

viqué hacia, ni en qué se ocupaba, pero se el que reza intente atender cuando comien
medijo tenia por nombre Agradecimiento
ó accion degracias. Habiendo visto lo refe
rido retiró la Luz divina el rayo de sí mis

za, y que en esto ponga cuidado; pero si por
fragilidad humaná se divierte, como sucede
muy de ordinario, no pierde el mérito la

ma con queme ilustraba, cesó la suspen
sion, yvueltoenimis sentidos adverti que

oracion. De lo dicho entenderás cómo debes

salimos del oratorio.ones

valerte de la oracion Vocal, y cuán mal cum
plen con élla los que atropelladamente re

zan, ó voluntariamente divertidosú ocupados en cosas que traen consigo distraccion.
se compone (a) La señora que arrodillada De todo hallarás un escelente tratado en las
vistes á los pies del Señores la oracionMen obras del venerable fray Luis de Granada(g),
tal. La preparacion, leccion, meditacion y donde con el espíritu yacierto que siempre
hacimiento de gracias son las partes que in escribe todo lo que se puede desear,
Elect. Dime, ruégote, de las oraciones
tervienen en este santo ejercicio, segün en
señan los autores que de élla tratan (b); por vocales, ¿cuáles son las que mas provecho
ue aunque señalanótraquellaman Peticion, samente puedo rezar?"
Desid. Las que oiste que rezeban en com
tano es distinta de la misma Oracion; por

Desidiplo que en ese oratorio te se mos
tró es la santa Oracion y las partes de que

que la Oracion no es otra cosa que una pe
ticion que hacemos á Dios de las cosas de

páñía y alternando en la sala de esta santa

centes ú convenientes para la vida eterna

ma, y esta es la oracion masagradableá

De esta admirable virtud, hija muy querida

Dios y á la Virgen santísima, y mas pro
vechosa para todos.
"

de la santa Religion, de su utilidad, de su

necesidad y otras escelencias suyas hay li

Señora. Rezaban el rosario de María santísi

Elect. ¿Qué cosa es rosario de María san

bros enteros muy bien escritos: hace un tra
tado de élla el venerable fray Luis de Gra

tísima 2:

nada (d), que para decir, cuán acertado es,

y de su Madre soberana (h) que se divide
en quince decenas con este orden:Acada
decena se reza un Padre nuestro y diez ve
ces el Ave María, considerando en cada de
cena uno de los principales misterios de la
Fe. Divídese en tres partes, y cada una en
cinco decadas y misterios. Los primeros se

basta saber que es suyo. A éste y ótros te re
mito. Dime ahora, ¿adónde te encaminaron
despues de vistoel oratorio?
Elect. Fuimos áótro en cuyo altar viuna

imágen hermosísima de la Virgen nuestra
presencia habia otraseñora
parecidísima á la oracion Mental y muchos

Señora, en

hombres y mugeres á los lados en dos líneas,

""

o

-Desid. El rosario es una alabanza de Dios

dicen Gozosos: los segundos Dolorosos; y
losterceros Gloriosos. Los Gozosos son los

que rezaban repitiendo las oragiones del Pa cinco siguientes: El primero, la Encarna
dre nuestro y el Ave María. Otros rezaban
salmos y varias oraciones devotas. Dijome
la Instruccion: Esta señora se llama Ora

cion del Hijo de Dios en las entrañas de Ma
ría santísima: el segundo, la Visitacion de

cion Vocal; y añadió: "Vamos de aquí que

el tercero, el nacimiento de Cristo nuestro

no te resta que ver en esta pieza.

Señor: el cuarto, la Purificacion de María
santísima y Presentacion del niño Jesus en
el templo: el quinto, el niño Jesus perdido
y despues de tres dias hallado en el templo

Desid. Es muy parecida en lo esencial y
sustancial la oracion Vocalá la Mental (e);

y tanto, que en esto no se distinguen: en fin,

la Virgen santísima á su prima santalsabel:

Gran. 1.2.cap. 24.et seq..- (b)r D. Th. 2.2. q.83, art. 17. (c) Div.Thom. 2.m. q.83. art. 3.
d) Gran, l. 5, tract. 1.

(e). D. Th. 2, 2, q.83-art. 12. - (f) Id. 2. 2.q.83. art. 3. (g). Ubi sup.
(h) D. Th. opusc. 7.init, et opusc. 8. .
, , , ,
, ,
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Los misterios Dolorosos son: el primero, la
oracion de Cristo nuestro Señor en el huer

to: el segundo, los azotes en la columna; el
tercero, la coronacion de espinas: el cuarto,

Es tambien recta, decente ó santa, pues
en élla pedimos lo que nos conviene para la
vida eterna. Nadie mejor que Cristo sabe lo
que sea conveniente ánosotros, y nadie mas

como el Señor llevó la cruz sobre sus hom

que el mismo Señor desea nuestro bien; y

bros: el quinto, como fue el Señor crucifica

como tan amante nuestro enseñónos en esta

do. Los Gloriosos son los siguientes: el pri
el tercero, la venida del Espíritu santoso

oracionápedir lo quemas nos convenia.
Nada podemos pedir, si pedimos como de
bemos, que en esta oracion no esté conte
nido: dícelosan Agustin(f). Estambien or

bre los Apóstoles: el cuarto, la muerte y

denada, como debe serlo; pues primero pide

Asuncion de la Virgen santísima á los cie
los: el quinto, como fue coronada por Rei
na, de todo lo creado. Esta devocion enseñó
la Virgen santísima alglorioso patriarca san

primero las celestes y despues las terrenas;

mero, la Resurreccion de Cristo nuestro Se
ñor; el segundo, la Ascension á los cielos:

to Domingo: este fue el primero que la pre
dicó, y persuadió á los hombres connota

ble fruto en las almas (a); y hoy está por

lascosas espirituales, despues las materiales;
y este es el debido orden con que debemos
á Dios pedir, pues con el mismo las debe

mos desear. La oracion ha de ser devota, y
ésta lo es muchísimo porque es breve, y así
no cansa (g). Muchas veces la prolijidad de
palabras fatiga y ahoga el espíritu; por lo

la misericordia divina muy introducida en
la cristiandad. Apenas hay lugar donde no

cual el mismo Cristo enseña que en nuestras

esté fundada su cofradía con innumerables

oraciones no hablemos mucho. Estambien

indulgencias y privilegios que los sumos pon
hecho álos que la rezan hay libros enteros

humilde, pues en élla se confiesa que de no
sotros nada bueno podemos ni merecenos,
sino que todo nos ha de venir de la miserie
cordiösa mano del Señor. Por ésta y otras

donde fácilmente puedes leer lo que quisieres.

razoneses esta oracion escelentísima.

tífices le tienen concedidas. De esta devo
cion y los favores que la Virgen hace y ha

Elect. ¿Deben saberla de memoria todos

-

CAPÍTULO

XLIII.

Epifase la oracion del Padre nuestro.

los cristianos que tienen uso de razon?
Desid. No hay duda, porque deben saber
la norma y modo con que han de pedir y

V

hacer áDios oracion; y aun en lo antiguo

-,
"

- . . .

-

…"

"

e ... =

"

e

,,,

··· " "

. . …"

Z lect. Para que con mas devocion pueda por disposicion de los santos Apóstoles la
rezar ésta del rosario, deseo mucho me es

pliques las oraciones de que se compone y
primero la del Padre nuestro.
,
Desid. Lo haré sumariamente por abre
viar, valiéndome de lo que sobre esta divi

decian los cristianos tres veces al dia, y por
eso llama oracion cotidiana.
Elect. Fácilmente se puede rezar no solo

tres veces, pero muchasmas.
Desád. La lástima es que siendo eso ver

na oracion escribió santo Tomás (b), aun

dad, hay algunos como brutos con sola apa

que solo de lo que áti por ahora sea conve

riencia de hombres cristianos, que ni una

miente.

vez aun en la semana la dicen;y que esto
sea verdad harto lo enseña la esperiencia,

Elect... ¿Es muy escelente la oracion del
Padre nuestro?

"

Elect. ¿Cuántas son las peticiones que en

...

Desid. No hay duda; por muchas razo
nes. Lo primero, porque Cristo nuestro Se
ñor (c)viviendo aún en carne mortal la en
señó á sus discípulos para instruirlos en el
modo de orar. Lo segundo, porque esta ora
ciones segura, recta, bien ordenada, devo
ta y humilde (d). Es segura para conseguir
lo que pedimos; pues la compuso para éllo
nuestro abogado 8: , que es el mismo que

ha de despachar nuestras súplicas: y por eso
dijo san Cipriano (e), que esta oracion nun
ca se reza sinfruto; y es cierto, porque por
élla se nos perdonan los pecados veniales por
ser uno de los sacramentales, como en otra

ocasion te dije.

"

""

esta oración hacemos á Dios?
Desid. Siete: las tres primeras pertenecen

á la honra y gloria de su Magestad, y las
otras cuatro ánuestra utilidad y conve
niencia.
s"

Elect. Deseo mucho me espliques en par
ticular cada una de estas sietepeticiones.
Desid. Primero es bien que oigas cómo
11OS introduce Cristo nuestro Señorá ellas
-"

"

"

Padre,

y;

,

Padre dice la primera palabra para que con
fiados lleguemos á pedirle (h); porque quién

no pide á su buen padre con confianza de
que le dará lo que le ruega.

,

... (a) Hist.commun. et Brev. Pradic. in Fest. SS. Ros. (b) D. Th.2.2: q.83, art. 9.in 3. dist. 34, q. 1.
art. 6, opusc, 3. pertot. latë (c) Matth. 6, àv. 9.- (d) D. Th. ubi$upr, (e) D. Thopuse. 3. cap. 1.
1
""
(f) D. Th.ibi. (g) D. Th. ibi. (h) D. Th. opusc. 3. $. 2 . "

Esplícase el Padre huestro.
Elect. ¿Por qué llamamos Padre á. Dios
nuestro Señor?

435.

seamos (c). Quedaríamos pasmadós si aten-»
tamente la consideráramos, como le sucedió

".

Desid. Porque lo es por muchos títulos y
causas. Lo primero, porque nos creó sacán
donos del abismo de la nada al sér que te
nemos haciéndonos imágen suya en sersus

al glorioso patriarca san Ignacio (d), que
comenzando á rezar las horas canónicas, al

decir las primeras palabras: Paternoster,

con alguna otra creatura corporal. Lo se

quedaba por mucho tiempo absorto y está
tico; absorto en el inmensopiélago de la
divina bondad, que quiere seamos sus hijos,

gundo, porque contínuamente conserva ese

y que le llamemos nuestro Padre, porque de

mismo sér que nos dió, que es lo mismo que

verdad lo es.

tancia intelectual como él, lo cual no hizo

que si Dios dejára de conservarnos, luego

Elect. ¿Quiere que le llamemos Padre?
Desid. Así nos lo manda, que si no lo

estar dándonos siempre el mismo sér; por
nos volveríamos en nada. Lo tercero, por

mandára, ¿cómo podiamos tenerosadía pa

que con divina providencia nos gobierna y

ra decirle Padre? Pero en fin lo manda y de

encamina al último fin que es la posesion del
mismo Dios. Lo cuarto, porque por medio
de la gracia nos adopta por hijos suyos.Un

la misa antes de decir esta oracion del Pa

hijo nâtural solo tiene Dios; pero por adop
cion hijos de Dios, son todos los que en su

gracia viven en el cielo y en la tierra; y
siendo hijos son herederos de su reino y de
...
sus riquezas. . . . .
..
: Elect...¿Y los pecadores pueden llamar

Padre á. Dios? o

,,

, c.

.

. .

.

co Desid. Sí; porque lo es suyo por lositres

bemos así tratarlo; por lo cual la Iglesia en
ternoster acusa á sus hijos de osados, di
ciendo: Avisados con los saludables precep-,
tos, éinformados con la disposicion divina
nos atrevemos á decir: Padre nuestro (e).

Porque es tal la dignidad de seri hijos de
Dios, tal la honrade tenerlo por Padre, que
no podíamos apropiarla ánosotros si Dios
no nos mandára que así lo hiciéramos.
- .

.

uestro.

. . .

s»

.

Elect¿Por qué le decimos á Dios Padre

imeros títulos(a);y si éllos quierencon
artirse, estáiaparejado para recibirlosá su
gracia y hacerlos hijos por adopcion; pero
severando en el pecado son hijos deira é.

nuestro? ¿por qué no ledecimos mio?.

indignácion y esclavos del demonio á quien
l
.Elect... ¿Y qué debemos á Dios porque es

Padre, todos somoshermanos: el rey y el

nuestro Padre? es o,

hermanos son: la señoramas principal y la

sirven como áseñor.

".

.

..

Desid. Muchas razones hay para decirle
Padre nuestro y nomio. La primera, para
que sepamos que teniendo todos áDios por

plebeyo; el papa y el mas ínfimoaldeano

.iDesid. Lo primero debemos honrarlo, criada de cocina mas inferior son hesmanas:
pues esta es la obligacion del hijo. Lo segun
do, amarlo, porque hasta los brutos lo has
cen con sus padres. Lo tercero,imitarlo co

mo hijos amados, obrando como su Mages.

y en fin, todos por hijos de un mismo Dios;
y de aquí se sigue que debemostratarnos y
mirarnos con el cariño y amor de herma

nos (f). ¡Cuál estaria el mundo si con esta

tad obra santamentepara con todos. Locuar

obligación se cumpliera! ¡qué paz, qué sin

to, debemos obedecerle haciendo lo que nos
manda, pues esta es la obligacion del hijo
respecto de subpadre, la cual nos enseñó
con su ejemplo, el Hijo unigénito de Dios

ceridad se hallaria en las gentes Pues esto

hecho hombre, pues obedeció rendido á su
Padre hasta lá muerte y muerte de cruz.

ElectaVerdaderamente es grande la dig
nidad de los hombres que tenganá Dios
por Padre. ¡Rara es sudicha! y ...
Desid. No hay duda; las demas creaturas
son siervas de Dios, que se ocupan en lo
que como Señor les manda; pero los hom

debemoso entender cuando decimos Padre
Titetra.: , ,

, ,,

, ,

,

"

,

Lo segundo, decimos Padre nuestro para
que entendamos que la oracion comun es
mejor que la privada; porque diciendo to
dos cuando oran Padre nuestro, cada uno
hace oracion por todos, y todos por cada

uno (g). Cuando yo rezo esta oracion enco
miendo á Dios todos mis prójimos, porque
de todos soy hermano; y por la misma ra
zon, cuando rezan los demas, hacen lo mis

bres son sus hijos (b). Dignidad es esta que

mo por mí (h); pero no por eso es bien que

-nos pondria en admiracion si bien lo consi
deráramos, como le sucedió ásan Juan. Mi

deje de hacer oracion en particular por es r

rad (dice) qué caridad tangrande la que
Dios tiene con nosotros que quierenos lla
memos hijos suyos, y que en la realidad lo

teó el otro prójimo segun su necesidad y mi
obligacion; porque la intencion del que ora

ó hace el sufragio, conduce para que le apro
veche mas cuando se hace por él en parti

-

" "

.

.. .

. .»

r (a) Div. Th. 3 p.io. q. 2. arta.

-

I. et-2.

a loos ad 4- Id. 3. p. q. 8. art.7... et q61. art. 2. corp.

(b) D. Th. in 3.ubi supr. (c)
(d) Invita ejus. (e) Infine Canon. (f) D. Th.
-.. opusc. 3.$ 3. (). Matth. a 3.v. 9.1 (h) Matth,29. v. 42.
2. Joan.3-v. r.

-

Luz de la Ley. Lib. I Cap. XLIV.

436

cular que cuando se hace por todos en co

mo preparacion para pedirá nuestro Señor,

:

y como captarle la benevolencia para que
nos conceda lo que le suplicamos; porque

decimos Padre nuestro,

y no decimos mio; porque decir á Dios Pa
dremio es propio de Cristo nuestro Señor,

¿qué no hará un Padre tan bueno por sus hi

que es único hijo natural de Dios (a): noso

jos? ¿qué negaráá sus hijos un Padre, que es

tros somos adoptivos por la gracia, que nos
hace hijos suyos, pues por élla participa
mos de su divina naturaleza, y por eso le
llamamos Padre nuestro.

infinitamente rico ypoderoso, Señor absolu
to de cielo y tierra? ¿yqué no esperarán los
hijos de un Padre que siendo infinitamente

bueno es tambien poderoso infinitamente pa

-

ue estás en los cielos.

-

.

.

Elect. Si Dios está en todas partes por su
inmensidad, como me has enseñado, ¿por
ué se dice en esta oracion: Que estas en

ra darles todo lo que le pidan? Pues esto se
contiene en las primeras palabras: Padre
nuestro, que estas en los cielos.

cAPÍTULo xLIv.

os cielos?

Desid, Por muchas razones: la primera,

para que imitemos los espíritus que en el
cielo gozan de la divina presencia, para que

De las tres primeras peticiones.

"

Elect. Deseo mucho me espliques la pri

despues podamos acompañarlos en la mis
nagloria
Lo segundo, porque en el cie

mera peticion que dice:

lo nuestra Dios su gloria y las maravillas

tu nombre; porque es esta la primera peti

de su poder (c). Lo tercero, para que fre

cion que á Dios hacemos.

3:

sea el

cuentemente consideremos los bienes celes

Desid. Somos sus hijos como lo dejo di

tiales que nuestro Padre Dios tiene en el

cho, y como tales debemos desear que su

cielo; porque el afecto de corazon allá se va

Santo nombre sea de todos conocido, reve

donde sabé que está su tesoro (d). Lo cuar renciado, amado y temido, para que todos
to, para que en este valle de lágrimas y mi conociendo á su Magestad lo amen, lo res
seriàs sepamos que somos peregrinos y des peten y sirvan como es debido (i); y así
terrados; que no es este mundo la ciudad cuando decimos estas palabras esplicamos el
donde hemos de permanecer, sino que es
amosótra, y esta es la gloria donde rei
na nuestró Padre (e); porque segun buena
razon padre é hijos deben vivir en una mis
ma ciudad ó reino; y para que sepamos que
ésta es el cielo, por eso decimos: Que estás
en los cielos (f). Lo quinto, para que sepa

afecto y deseo de que todos, seān gentiles,
sean moros ó judíos, conozcan á su Mages
tad por la Fe, para que conociéndolo lo
amen, y amándolo consigan la vida eterna.
Comenzamos tambien por esta peticion, por
que es lo que mas nos importa conseguir,

mos adónde se han de encaminar nuestras

oraciones, nuestros suspiros; adónde debe
mos recurrir en nuestros trabajos y necesi

es Dios se merece la vida eterna; y el cón
seguir ésta ha de ser nuestro principal cui
dado (k): por lo cual todas nuestras obras

des tanto espirituales como temporales: al

debemos encaminarlas á que Dios sea cono

cielo ha de ser porque allí está nuestro Pa
dre, que puede en todo remediarnos (g). Lo
sesto, se dice que está en los cielos; esto es,

cido, honrado y glorificado por élla, como

en las almas puras, santas y que viven en

su gracia por la fe, por la caridad y buenas
obras; porque á la verdad es así, que en és
tas, como en el cielo animado, está Dios Pa

dre, Hijo y Espíritu santo, como varias ve
ces dicen los profetas y el mismo Cristo en
el evangelio: para que entendamos cuál es
la dignidad de un alma en gracia que no

solo tiene á Dios por Padre, sino que en élla

pues conociendo y amando al sumo bien que

lo hacia el glorioso patriarca san Ignacio, de
cuya boca y corazon salian aquellas palabras
contínuamente, diciendo: A mayor gloria
de Dios (1).
,
Lo tercero, esplicamos el deseo de que el
nombre de Dios sea santificado, porque su
santo nombre es maravilloso, amable y ve
nerable. Es venerable, pues lo adoran en el
cielo, en la tierra; y aunque forzados de la
divina virtud le hacen reverencia, y doblan

habita como en cielo hermoso con toda su

las rodillas los demonios y todo el infierno.
Es admirable, pues obra prodigios y mara

magestad ygrandeza.
Omito otras razones, porque las dichas
bastan para tu instruccion y devocion (h).

villas con solo pronunciarse con la boca, se
gun que en otra ocasion te dije: es tambien
amabilísimo, como largamente declara san

Estas palabras, como te dejo dicho, son co

Bernardo, pues por él nos vino todo el bien

-

*

(a) Ad Ep. 5. Div. Th.4. conc. 4. Initio. (b) Div. Thom. opusc. 3.5.4. (c) Chrys, cap. 6. Matth.
(d) D. Greg. hom. 29 in Evang. Matth. 6.v. 21. (e) Hebr. 13.v. 14. (f) D.Aug.lib. 2. de Serm.
Domini in Mont. (g) D.Th. opusc. 3. S. 4.vid. ib. loc. Script. (h) D. Th. cap. 6. Matth. supr. vers. 9.

(i) D. Th. ubiprox. et opusc. 3.$ 5. (k) D.Aug.ubi supr. (1) , Ribad. invita ejus.

-

"

Esplícase el Padre nuestro."
y salud eterna. Por eso los santos tuvieron
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propias tierras, así nosotros debemos desear

tan cordial devocion á este santo nombre que
no se contentaban con pronunciarlo con la

y reino de Dios; y por eso decimos: Venga

boca, pero aun en el corazon lo

*:

ir á la tierra de los vivientes que es la Gloria
a nos el tu reino. Y es lo mismo que decir:
Danos, Señor, vuestra gracia y auxilios, para

bado, como en sus historias se escribe (a).
Elect. No dudo tendrás en memoria al

que viviendo santamente merezcamos rei

gun suceso; y así te ruego lo refieras para mi

I12I CODl VOS CIVICSCTO 1"C1IIO,

instruccion.

Desid. Era tanto lo que amaba el santo

- Elect. Verdaderamente que este ha de ser
el principal deseo de nuestro corazon.

nombre de Dios san Enrique Suson, que lle

Desid. No hay duda: porque si este rei

no no conseguimos, todo lo demas es ayre,
esvanidad, es trabajo y últimamente es in
fierno. ¿Qué le aprovecharon á Creso sus ri
sobre su corazon, derramando muchasangre quezas? ¿qué áAlejandro Magno el señorío
con el dolor que se deja entender; pero era de este mundo?¿qué á Eliogábalo sus delei
mayor el consuelo que sentia cuando leia a tesº nada, pues se acabaron, y ahora y siem
quel dulcísimo nombre escrito sobre su pe pre llorarán y padecerán en el infierno. Pa
cho (b). Del insigne obispo y martir san lg ra escitar, pues, el afecto de nuestra alma
nacio refiere santo Tomás que instándole el ávivos deseos de aquel reino celestial, a
emperador Trajano para que renegára el nom -provecha mucho considerar su hermosura,
bre de Cristo, respondió que era imposible sus riquezas, lo amigable, suave y dulce de

vado del fervor grande de su espíritu, tomó
un agudo punzon, y rompiendo la carne de
su pècho, escribió con él el nombre de Jesus

que lo dejara de alabar y pronunciar con su los moradores de él, con otras muchas cosas
allí hay que en parte te espliqué en el
lengua; y amenazándolo que le quitaria la
cabeza y con ello le apartaria de la boca ese último palacio de la Fe, y puedes de ello
nombre, respondióle el Santo: Aunque de la hacer memoria; porque los santos que lo
boca me lo quites no eres poderoso para qui consideraban arrojaban de sus pechos ardien
tarlo de mi corazon: téngolo en él escrito; y tes suspiros, espresivos del deseo de aquel
como por la boca sale lo que en el corazon reino dichoso, como el santo rey David en
está, por eso no puedo dejar de pronunciar
lo, alabarlo y bendecirlo.Quiso Trajano es

muchos de sussalmos; y la razon es cabal,

perimentar lo que decia y mandólo matar;

no dichoso, y mientras que en él no esté el
alma, no puedetener descanso perfecto y

dispuso le llevaran el corazon, y vió en él

porque Dios nos creó para sí, para aquel rei

escrito el nombre de Jesus, con letras de ha de suspirar y decir: Venga ános el tu rei
oro (c). Omito otros sucesos, y puedes hacer" no. Solo quedarésaciado cuando apareciere
memoria de lo que te enseñé en el cuarto pa tu gloria, como decia David (f): todo lo de
lacio de la Fe.

""

.

mas es miseria: solo el reino de Dios es fe

"

licidad cumplida. De conocer esta verdad se

Elect, ¿la segunda peticion cuál es?
. Desid, Esta, en que pedimos así:
Venga ános el tu reino.
… , Despues de haber, pedido á Dios lo que
toca á la glorificacion de su santo nombre
pedimos á su Magestad lo que á nosotros per

siguió dar la vida temporal tantos santos y
Santas á manos de los tiranos con horribles

- "

tenece (d), porque esto pide el órden de la

tormentos; el renunciar todo lo de este mun
do haciendose pobres por Cristo innumera

bles personas: poblarse los desiertos, los mo
nasterios; y finalmente el vencer pasiones y

caridad; y lo primero, como mas importan
te le pedimos que venga á nosotros su reino.
. Elect. ¿Qué quiere decir eso?

apetitos de la carne para guardar la ley de

. Desid. En esta vida mortal no podemos

ra vivir con este deseo, y con instancia pi
de á Dios y repite muchas veces estas pala

alabar á, Dios, glorificarlo, bendecirlo y a
marlo como es debido; y por eso deseamos

que nos lleve al cielo (que eso se entiende
por reino suyo) donde lo hagamos con per
feccion (e). Lo segundo, damos á entender

Dios; pues nos enseña la Fe que sin esto no
vendrá á nosotros el reino de Dios. Procu

bras: Venga á nos el tu reino. En las vidas
de los santos hallarás muchos ejemplos que
por brevedad omito, como el de san Igna
cio de Loyola que no podia pensar en la

que en este mundo no hemos de perseverar

muerte sin lágrimas de gozo, acordándose

siempre: que somos peregrinos y caminan

que cuando viniera vendria tambien á él el

tes desterrados de la patria para donde fui
mos creados que es el cielo; y como los pe
regrinos y desterrados anhelan volverá sus

reino de Dios (g). Son los soliloquios de san
Agustin unas vivas centellas que indican los
deseos de su enamorado corazon de que vi

(a) Div. Thom. ubi prox. D. Bern. serm. 25. Cant. (b) Castill. Hist. Ord. Predic. in Vita Enr. Sus.

(c) D. Th. op. 3.$. 5. (d) D. Th. ubiprox. (e) Vide D. August. lib. de Conf. Vitior. (f) Ps. 16.
v. 15. (g) Ribad. l. 5, vita ejus, cap. 1.
- "
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niera á su alma este reino de Dios: es libro

Todo lo que Dios nos envia de trabajos, lo

manual y puedesfácilmente leerlo.
l
Elect... ¿Cuál es la tercera peticion que á

encamina á nuestro mayor bien; porque si

Hágase tu voluntad así en la tierra

es castigo de pecados, así nos detiene para
que no nos precipitemos en mas y mayôres;
y si estan ya confesados y con paciencia los
llevamos, nos sirve para satisfacer por éllos

como en el cielo.

y para nuevo mérito (f): si no son las adver

Dios hacemos en esta oracion?
Desid. Aquella en que decimos:
En la antecedente pedimos á Dios su rei

no; y como en éste no entrarásino el que ha

sidades castigo de culpás sirven para mayor
mérito y corona (g), pues sabemos que por

ce la voluntad de Dios, le suplicamos que nos

muchas tribulaciones se ha de entrar en el

dé gracia para hacerla en todo (a).

cielo, y que solo el que pelea es allá coro
nado; y en fin, el que desea ser perfecto ha

Elect. ¿De qué voluntad de Dios se en
tiende cuando decimos: Hágase tu volun

de reducir su cuidado á un cuidado solo que

tadº porque dicho se está que la voluntad de

es conformar su voluntad con la divina, pro
curando en lo próspero y adverso igualdad
de corazon, y tener en él muy firme este a

Dios se ha de hacer siempre, pues no hay

quien pueda embarazarlo, y por eso hace lo
que quiere en el cielo y en la tierra.
Desid. Es punto este muy dilatado: solo
te diré lo que basta para tu enseñanza. Es

voluntad de Dios que guardemos sus manda
mientos,pues cada uno de éllos es un precep
to de su voluntad divina. Pedímosle, pues,
que se haga su voluntad, y en esto le suplica
mos nos désu gracia para guardar sus manda

mientos para no hacer cosa queáéllosse opon
ga; yáesto en suma sereduce esta peticion (b).
Elect. ¿Por qué se añade: Así en la tier
ra como en el cielo?

fecto: Hágase la voluntad de Dios. Por aquí
caminaron los santos y por eso lo fueron. Por
aquí llegó el estático varon Gregorio Lopez

á la admirable perfeccion y paz interior que
gozaba; pues como él mismo dijo, siempre
que respiraba, dijo por espacio de tres años:

Hágase, Señor, tu voluntad (h). Y al que así
se abraza con la divina voluntad, nada le
sucede á su disgusto, y logra en esta vida
rara felicidad, aun cuando á los ojos del
mundo parece miserable.

Elect. Me consolaré mucho de oir algun

. Desid. Adonde no llega la obra puede lle

suceso en este punto.

gar el deseo (c). No podemos los hombres en

Desid. Es muy del caso lo que refiere el

esta vida mortal hacer la voluntad de Dios y

iluminado Taulero (). Hubo (dice) un teólo
go insigne que por ocho años contínuos su

observar sus preceptos con la prontitud y
rfeccion que los ángeles y santos en el cie
, por la contínua lucha entre la carne y el
cuanto nos sea posible, y estender nuestro

plicaba á Dios le mostrara algun hombre que
lo enseñára en el camino de la virtud sólida;
oyó un dia una voz, que le dijo: Sal fuera
á la puerta de la iglesia, y hallarás lo que
deseas. Salió, encontró un pobre mendígo,

deseo á que con toda puntualidad y perfec

al cual saludó diciendo: Buenos dias te de

cion la ejecutemos; y cuando esta divinavo
luntad mas puntualmente se cumple, es ma

do haberlos tenido jamas malos. Pues Dios te

yor la perfeccion de la creatura en el ser es
piritual y virtuoso (d); lo cual es bien que

haga hombre de próspera fortuna, le dijo el
teólogo. ¿Por qué hablas de ese modo?(le dijo):

espíritu y por otras razones que omito; pe

ro debemos desear no apartarnos de élla

Dios. Respondióle el mendígo: No me acuer

todos sepan, y miren el camino que llevan.

¿cuándo he sido yo desgraciado? Dijó el teó

Por aqui se mide la virtud: esta es la regla

logo: Pues Dios te haga feliz. ¿Qué quieres
decirme con eso?(replicó el pobre) : yo
nunca he sido desgraciado ó infeliz. Pues
Dios te salve, añadió el teólogo. Maestro,
habla con mas claridad que no te entiendo,
dijo el mendígo. Esplícate tú, dijo el teólo

que no puede engañar, y los que con élla no
se ajustan se hallaran defraudados; pues co
mo dijo Cristo: No todos los que me dicen
Óeñor, Señor, entrarán en el reino del cie

lo, sí solo los que hacen la voluntad de mi
Padre (e).
Elect. ¡Y en las demas cosas debemos con
-

formar nuestra voluntad con la divina como

go. Harélo de buena gana, añadió el pobre.

Me deseabas (dijo) buen dia, y no me a
cuerdojamas haberlo tenido malo (k);cuando

en las enfermedades, persecuciones y nece

perezco de hambre, alabo á Dios; si padezco

sidades, &cº

frio, nieve, sigraniza, si llueve, si el dia es
sereno ó revuelto, alabo á Dios; si soy mise
rable ó despreciado, del mismo modo lo ala

Desid. Lo cierto es que debemos no que
jarnos de Dios, ni culpar su providencia.

"-"

(a) D. Th. opusc. 3. S.7. (b). Ubi prox.vid. 1. p. q. 19. art. 11. corp. (c) D. Th.2.2. q.83.art. 9.
(e) Matth. 7. v. 21. D. Th.ibid. (f) D. Th.2.d.36. q.4. art. 1.alib.
... (g) Act. 14.v. 2 ... (h) ln Vit. ejus, cap. 28,pag.76. Dors. (i) Hist. Ord. Praed. p. 3. lib. 1.cap. 24.
Et Tauler. in Dial. Theol. et Mendic. (R) Blosius in Append. ad Cons. Spir. cap. 3. fin.
ad 1. (d) Ap. Colos. 3. v. 14.

-

r
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bo; y por eso he dicho que jamas he tenido
dias malos. Deseabas que fuera hombre de
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hombres (c). Lo primero, algunos apetecen
cosas fuera de su estado y condicion, no con

buena fortuna, y he respondido que nunca tentándose con lo bastaute y decente (d): co
he sido desgraciado, porque sé que vivo con mo el oficial no se contenta con los vestidos
Dios, y que todo lo que él hace no puede de oficial sino que quiere vestir como mar
dejar de ser bueno, y así, todo lo que me da
ó me permite que suceda, sea conforme á ni

ques ó conde: el de mediana esfera quiere
comer tan regaladamente como el rico, y así

gusto, sea contrario, sea dulce ósea amar

en otrás cosas; lo cual, como es afecto desor
denado á las cosas temporales, retrae á los

go, lo recibo con alegría como venido de
su mano; y por eso te he dicho que jamas
he sido desgraciado. Añadiste diciendo: Dios
te haga feliz; y he respondido que nunca he
sido infelizó desdichado, porque he deter
minado estribar y abrazarme siempre con
la divina voluntad, á la cual tan del todo

vivo entregado, que todo lo que Dios quiere,
quiero yo y enteramente estoy resignado en
su divina voluntad.
¿Pues qué harias si Dios te quisiera arro
-

jar ál infierno dijo el teólogo. Si lo hiciera,
dos brazos tengo con los cuales lo abrazaria;

hombres de las espirituales; y para que esto
no suceda enseña el Señor que pidamos el pan
nuestro; esto es, lo necesario para la vida se

gun la condicion ó estado de cada uno. No
nos manda que pidamos regalos, manjares
delicados y esquisitos, sino lo necesario, sin
lo cual no se sustentará la vida que es el
pan.

Suelen muchos engañar y molestará otros
con malos tratos y vejaciones para comer sin
trabajar: éstos no comen su pan sino el age

no, con grave detrimento de sus almas (e).

el úno es la humildad, el ótro es el amor;
con éstos lo abrazaria de modo que le obli

Y así nos manda que pidamos el pan nuestro,
y éste es el que cada uno se gana con el su

garia á bajar conmigo al infierno; y mejor
me estaria hallarme con Dios en el infierno

dor de su rostro, segun su estado, no el que

que en el cielo sin él. ¿Qué te parece, Elec

tan solícitos y ansiosos en adquirir bienes

to, de esta perfeccion? ¿de este ejemplo de
verdadera conformidad? Procura imitarlo si

quieres llegará ser perfecto. Repite muchas
veces estas palabras: Hágase tu voluntad,
como las repetia santa Gertrudis cada dia
trescientas y sesenta y cinco veces; la cual,
estando enferma y diciéndola el Señor que

eligiera, ó estar sana, ó perseverar enferma,

respondió: Nada quiero, Señor, sino que se
haga tu voluntad (a).

temporales, que la tierra parece juzgan les

ha de faltar; y en otra cosa no piensan que
en grangear hacienda, echando las cuentas
para la vejez para muchos diasy años. Esta
solicitud desordenada nos enseña evitar di

ciendo que pidamos el pan de cada dia; esto
es, el de hoy, el de este tiempo, no el de ma

ñana, ni de aquí á veinte años (f). Que lo
cierto es que si nosotros le servimos y cada
dia se lo pedimos, cada dia nos lo dará, aun

que envie cuervos como ásan Pablo primer

CAPÍTULO XLV.

-

por medios ilícitos adquiere. Hay muchos

De las otras peticiones siguientes.

ermitaño y á Elias, ó profetas como á Da
niel (g). No pocos de los hombres son tan
voracesy glotones que como bestias todo el

E lect. La cuarta peticion que hacemos á

lo que bastaria para muchos dias; los cuales

Dios en el Padre nuestro, ¿cuál es?

dia comen y beben: éstos en un dia tragan
no comen el pan de cada dia ni aquel que

. Desid. Cuando decimos:

El pan nuestro de cada dia dánosle hoy (b).
Habiendo pedido á su Magestad las cosas
espirituales, comenzamos á pedirle las tem

porales. porque en esta vida conducen pa
ra las eternas; y el pedir las cosas tempora
les que conducen para poder merecer las
eternas, no solo es lícito sino obligacion.
Elect. Esplicame, te ruego, esta peti

nos dice Dios le pidamos: comen el pan de
su gula y el de su brutal apetito.
Hay tambien muchísimos tan desconoci
dos y olvidados é ingratos á los divinos be
neficios, que lo que menos les ocurre es dar
gracias á Dios de éllos. Dícenos, pues, el Se
ñor que pidamos así: El pan nuestro dánosle,
para que esto nos acuerde que el tener pan
y lo necesario para el sustento es beneficio de
-

cion.

Dios; y que dándonosle, nos obliga al agra

Desid. En esta peticion y en sus palabras
nos enseña Cristo á pedir lo necesario para
el sustento de la vida natural y huir algunos

que estando hartos se echan á dormir: que

vicios que en esto acostumbran tener los

do que el pan y todo lo necesario para esta

.

decimiento. Que no seamos como las bestias
seamos como hombres racionales, conocien

"

(,

(a). S. Gertr. Turl. p. 2. cap. 7. ad fin. (b) Div. Thom. 2.2. q.83.
(d) Id, ubi prox. (e) Div. Thom. ubi sup. (f) D. Hier.

art. 6. (c) Idopusc. 3. S. 8.
ejus
in
vita. (g) 3. Reg. 17. 6. Da

-

niel 14.33.

..

-
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vida nos lo da Dios; y así debemos darle las
gracias por ello. Buen ejemplo nos dió mi
glorioso patriarca santo Domingo (a). Salia
el Santo á pedir limosna de puerta en puerta,
y cuando le daban pan en alguna casa, allí
mismo se arrodillaba, lo besaba y daba á
Dios gracias por aquel beneficio. Por esto te
enseñé en otra ocasion que despues de comer

do, se hace deudor á Dios; porque cuanto al

ó cenar, antes de levantarte de la mesa die

do lo dicho, queda obligado á restituírselo,

ras gracias á nuestro Señor.

y todo el tiempo que no lo hace, es deudor,

Elect. ¿Con que por nombre de deuda se
entiende aqui el pecado?,

Desid. Sí; porque el hombre por el peca
afecto quita á su Magestad la honra, la vi

da y todo su ser divino, poniendo en la crea
tura por cuyo amor desordenado peca, la ra
zon del último fin (e). Quitándoleá Dios to

1

Enséñanos tambien á ser humildes en este

y debe á su divina Magestad lo que le quitó.
Elect. Y solo con pedirle le perdone sus

modo de pedir, y quiere que entendamos so
mos todos unos pobres mendígos que nece
sitamos llegar á las puertas de su miseri
cordia á pedirle por su amorun bocado de
pan, y decirle: El pan nuestro de cada dia

con Verdadera contricion y confesando su
culpa al sacerdote (f) cuando tuviere oca

dánosle hoy (b). Dánosle, Señor, que noso

sion. Si de este modo pide á Dios le perdo

tros de nosotros no lo tenemos: dánosle que
dado de gracia será; pues no lo merecemos:
dánosle porque de él necesitamos, somos po
bres desvalidos, todo ha de venir de vuestra
mano; y, así como mendígos menesterosos
os pedimos el pan nuestro. Dánosle hoy (c).
No es mas el caballero, el duque, el prín
cipe, el rey, el emperador y el papa; no es
mas digo que un pobre mendígo que necesita

llegará las puertas del cielo á pedir de li
mosna un bocado de pan, diciendo: El pan
nuestro de cada dia dánosle hoy. Oh si los ri
cos y poderosos consideráran con qué libe
ralidad les da Dios el pan y todo lo demas,
no solo necesario sino de regalo, cómo alar
garian la mano á los pobrecitos que á sus
puertas llegan mendigando!

Elect. ¿Y concede Dios átodos lo que en

pecados y deudas; ¿lo hace Dios?

Desid. Debe de ser con razon arrepentido,

ne sus deudas ó pecados, es artículo de Fe

que Dios se los perdonará,porque no quie
re la muerte del pecador, sino que

se con

vierta y viva. Tiene tambien dicho que en
cualquier dia (g) que el pecador llorare y de
sus culpas se arrepintiere, no se acordará ya

de sus maldades: bien se vió en la Magdale
na y en el Buen Ladron y otros que refieren
las historias (h).
Elect. Esta peticion no tendran necesidad
,

de hacerla losjustos, pues estando

en gracia

Dios no tienen deudas ó pecados de que
de
satisfacerle.
y

Desid. Dejo á parte si han tenido pecados
graves antes de la justificacion en que viven

y gracia de Dios en que se hallan; porque
si los han tenido, siempre deben vivir con
miedo de si estan ó no pèrdonados, como di

esta peticion se le suplica?
Desid. A nadie falta su divina providen

ce el Espíritu santo (i): Y nadie sabe (sin

cia (d): da de comer á los brutos, no desam

miento ó del amor de Dios; pues aun san Pa

ara á lospollitos de los cuervos¿y dejaria á
os que son hijos suyos? Empeñada tiene su
divina palabra de proveernos lo necesario,

pero no por eso me justifico, porque el que

especial revelacion) si es digno delaborreci

blo decia (k): No me remuerde la conciencia,

tanto en vestidos como en alimento si le ser

me ha de juzgar es Dios, el cuál vë en noso
tros mas que nosotros mismos. Dejando, pues,

vimos; y hará milagros patentes cuando sea
necesario para que su divina promesa se

á parte esto, te digo que no hay ni ha habi
do hombre en el mundo sin pecado (ya se

cumpla. Muchos ejemplos hallarás en las

entiende que saco de esta universal á Cristo

historias de los santos que por brevedad o

nuestro Señor, y á su Madre santísima) (1).
El mas justo cae siete veces; y el que dice

mito. Pasa ahora adelante.

Elect. La quinta peticion que á Dios ha
cemos en esta oracion,¿cuál esº

que no tiene pecado, mientey no dice la ver.
dad. No hay, pues, quien dè pecados venia.

Desid. Perdónanos nuestras deudas, así

les esté del todo libré (m); y por eso todos

como nosotros perdonamos á nuestros deudo
res. Que es lo mismo que decir á su Mages
tad nos perdone los pecados con que le ofen

deben pedirá Dios que les perdone sus deu
das ó sus culpas. Y esta oracion del Padre
nuestro tiene este particular, que dicha co
mo conviene alcanza perdonde los pecados ve

demos, así como nosotros perdonamos las

pues como en otra ocasion te dije, es
ofensas y agravios que nos han hecho nues niales, los
sacramentales (n); y así debes de
de
uno
trosprójimos.
() castill. r. p. lect. 1.cap. 38. (b) D.Aug. serm. 15. de Verb. Dom. (c) Div. Bernard. serm. 1.
in Fest. Omn. Sanct. (d) Matth. 6. vers.82. (e) D. Th.4, dist. 14. q. 2. art. 1, et alib. (f) Ezeq. 18.
v. a 1.22. (g) Ezeq, 18. v. 21. (h), Luc-7.48, et 23-43. (). Eccl. 5. v. 5, Ib. 9. v. 1. (k) 1. Ad
Cor. 4. v. 4.- (1) Prov. 24. v.36. (m) Joan. 1.8." (n) Lib, 4. cap. 21. pag. 171. c. 1.

V\Esplícase el Padre huestro. Y
dias se levantó auna horrorosa persecucion
en Antioquía, donde ambos vivian, contra

cirla muchas veces, para que muestro Señor
te perdone los pecados leves en que cayeres.
Elect. Harélo con todo cuidado, Pero di

los cristianos. Prendieron, entre, óros, á Sa

Dios nos perdone nuestras deudas, añadimos:

pricio; el cual con rara constancia le dijo
al juez, que no solo era cristiano, pero tam

Así como nosotros perdonanos á nuestros

bien sacerdote de Cristo. No sabes, le dijo

me, ruégote, ¿por qué cuando pedimos á
deudores?

. . .. . .

.

el juez, que los emperadores han mandado

.

que todos veneren nuestros dioses y ninguno

Desid. Lo que mucho vale algo siquiera
ha de costar. El perdon de nuestros pecados
vale tanto que toda la sangre de Cristo es su

adore áCristo? Ve,pues, á sacrificar á los

precio. Justo, pues, es que á nosotros algo

te. Nosotros áCristo, que es Dios del cielo y

nos cueste; y esto es lo que debemos hacer
que es perdonar las ofensas y agravios que
nos han hecho, para que Dios nos perdone

tierra, ofrecemos sacrificios: vuestros dio

ses son demonios, indignos de toda honra.
Oyendo esto el juez, mandó que lo arrojá

las injurias que con nuestros pecados á su

ran en un arbañal inmundo, donde lo ator

Magestad hicimos. Y por eso dijo el Se
ñor (a): Si perdonais, sereis perdonados; y
al contrario, porque con la misma medida
que midiéremos, se nos volverá ámedir. El
que de todo perdona, del todo será perdona

mentaron; pero como no bastó para apartar

dioses, ó te mandaré atormentar cruelmen

lo de su firmeza y fe, mandó que lo dego
lláran. Llevándolo al suplicio, y sabiéndo
lo Nicéforo, salióle el encuentro en una ca

hallará misericordia (b). De lo cual inferirás
que el que no perdona á sus enemigos, él

lle, pidiéndole perdon de los agravios pa
sados con muchas lágrimas; pero no basta
ron para ablandar aquel corazon de quien
el ódio estaba apoderado. Fue Nicéforo por

mismo se da la sentencia cuando reza el Pa

otra calle: salióle segunda vez al encuentro,

dre nuestro; porque cuando dice: Perdóna

y desecho en lágrimas le dijo que por amor
de Cristo, por quien iba á derramar su san
gre, y ofrecer la vida, le rogaba lo recibie

do; el que no perdona de corazon, tampoco

nos nuestras deudas, asícamo nosotros per

donamos á nuestros deudores, es lo mismo
que si dijera: No mer perdones mis peca
que me han ofendido. ¡Mira que peticion tan

ra por amigo y lo perdonára; ni esto bastó
para qué le respondiera una sola palabra.
Llegaron finalmente adonde lo habian de de

desatinada! Pero verdaderamente así lo pi

gollar; y al tiempo de mandarlo arrodillar

den. Tocaré algo mas este punto despues

para cortarlo la cabeza, dijo á los verdugos:

dos (c), Señor, porque yo no perdono á los

Elect. Ruégote me refieras algun, suceso

¿Por qué me quereisquitar la vida? Res

.

pondiéronle: Porque contra el mandato de

Desid. Son frecuentísimos los que refieren
las historias; pero sabe que la conversion
de san Juan Gualverto (d)ávida, tan santa
como hizo, fue porque pudiendo vengarse
de un su pariente que mató á un hermano
del Santo, no lo hízo: perdonólo por amor.

los emperadores no quieres adorará los dio

de Dios en un Viernes santo encontrándolo

cumo habia prevaricado de la Fe, dijo: Ya

en la calle. Entró en una iglesia despues, y
adorando los pies de un crucifijo, éste le ba

soy cristiano, yo creo en mi Señor Jesucris

.

perteneciente á eso.o». .

jó la cabeza, como agradeciéndole que por
su amor habia, perdonado á su enemigo. De
aquí comenzó á ser tan grande santo, por
aquí mereció la gracia del Señor para lo
grar la corona que goza.
Por no querer perdonará quien le ofen
dió perdió la corona del martirio un sacer
dote. Llamábase éste Sapricio:tenia estre
cha amistad con un seglar llamado Nicéfo
ro: perdiéronla por no sé qué cosa de poca
monta; y aunque Nicéforo, ya por medio
de otros amigos, ya por sí mismo, le pidió
varias veces perdon, hasta postrarse á sus
pies, rogándole volviera á su antigua amis
tad, jamás pudo conseguirlo. En los mismos
,"

- ,

()

ses. Dijoles: Yo estoy dispuesto y pronto
para adorarlos y sacrificarlos. ¡Oh lástima!

despues de tantos tormentos y, teniendo tan
cercana la corona, todo lo perdió. Oyó Ni

céforo, y vió lo que pasaba con Sapricio, y
to, á quien Sapricio ha negado: degolladme
á mí por él. Así lo hicieron, y logró el hu

milde Nicéforo la corona de martir que Sa
pricio por soberbio y vengativo perdió. Jus
tos juicios de Dios, y justo castigo de quien
s:

no quiso perdonar.

CAP ITULO LXVI.
-

-

... De las dos últimas
-y

peticiones

del Padre nuestro,
lect... ¿Cuál es la peticion que á, Dios ha
-

cemos en esta oracion?

Desid. Cuando decimos: No nos dejes
caer en la tentacion. Le pedimos en la pe

ticion antecedente nos perdone nuestros pe

. . . . " " -

,,

(c.

-,

, ,

(a) Matth. 6. vers. 14. 15.(b). Opus 3. $ 9. et in cap. 6. Matth, sup-y, 12. (c) D. Chrys. ser
mon. 68. (d) Invita ejus.
-

. .

.

.

.

..
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cados ya cometidos: en ésta le suplicamos lleva como cautiva donde quiere. Verdades
no permita que caigamos en otros pecados, que si el alma no quiere no irá; y si se de.
y que nos ayude con su gracia para ven ja llevar, es porque voluntariamente quiere
cer las tentaciones,pues sin élla cada hora
atollaríamos en innumerables culpas (a).
- Elect. Segun esto, ¿no le pedimos en esta
oracion que no permita seamos tentados ó

dar gusto á la carne. Estos tres enemigos
son los que con sustentaciones acometen al

que nos quite las tentaciones?

espíritu para que obre contra la ley divina.
Para que éstos no le venzan pedimos á Dios
su favor, diciendo: No nos dejes caer en la

«Desid. Así es verdad: le pedimos nos li

tentacion,

bre de lo que es malo, que es caer en la

Elect. ¡Cosa rara, demonio, mundo y

tentacion, ó consentir en lo que élla nos
persuade; pero no le pedimos nos quite la
tentacion, porque el ser una persona tenta

carne contra el alma ! ¿Pues qué hará? ¿có
no se defenderá de tan horribles gigantes,

da no es malo: antes sirve de materia de

merecimiento y motivo de ejercicio con que
se prueban las virtudes (b); porque las ten
taciones en órden á algun vicio, se vencen

de tan valerosos enemigos?

".

Desid. Con la gracia de Dios, la cual á
nadie niega (f) Es padre piadoso, amante
fidelísimo de nuestras almas, y no permite
jamás que seamos tentados mas fuertemen

con actos de la virtud contraria. Siéntese

te que lo que podemos resistir con la ayuda

uno tentado de aborrecimiento del prójimo:

que nos da por medio de su gracia. ¿Qué

sale al encuentro de la tentacion el amor

miedo tendria un enano de batallar cón un

de la caridad; y no solo no da lugar en el

gigantazo si sabia que Dios le defenderia,

corazon al ódio que pretendia la tentacion,

y si de su ayuda queria valerse, le daria vic.

antes bien hace actos de amor del prójimo,
deseándole tanto bien como para sí, enco

toria? No tendría mas pavor que David
cuando salió al campo con el filistéo (g).

mendándolo á nuestro Señor, &c., con los

Salió sin miedo, sin temor, armado con la

cuales actos la caridad se perfecciona, y el

fortaleza del nombre del Señor, y lo dejó

merecimiento es mayor (c); y así el ser ten

muerto tendido en el suelo, quitándole la

tado no es malo, como dejo dicho.

cabeza con su misma espada; y así lo que
,

Elect. ¿Y todos somos tentados?
Desid. Cada cual es tentado de su amor
propio, atraido y alhagado de su concupis.
cencia; y así necesitamos decirá nuestro Se
ñor: No nos dejes caer en la tentacion (d).
Elect. ¿Y quién nos tienta para el mal?
- Desid. Nuestros enemigos, que son mun

debemos pedirle á nuestro Señores, que no
nos deje caer en la tentacion; esto es, que
nos dé su gracia; lo demas venga lo que vi

niere. Entiendo ser verdad que todo lo po
demos vencer con el favor del Señor que nos
conforta (h). Ayudémonos de nuestra parte,
esforcénonos, llamemos á Dios, á la Vir
gen madre y á los santos: huyamos las oca

do, demonio y carne (e). El demonio con
varias sugestiónes, ya de soberbia, ya de siones peligrosas, que á buen seguro que no
envidia, ya de vanidad. El mundo con el caeremos en la tentacion; y cuando Dios
desordenado afecto de honra terrena, rique las permita, saldremos victoriosos y con
zas, &c., y muy frecuentemente con los ma nuevos méritos para el cielo.
Elect. El demonio, mundo y carne son
los ejemplos, profanidades y escandalosas
culpas que en él se cometen sin respeto á nuestros tentadores. ¿Y Dios nos tienta al
r
Dios nivergüenza de los que lo saben ó ven. gunas veces?
Desid. Para el mal nunca. No puede su
La carne, que es la mas mala alhaja que
tenemos, enèmiga capital del espíritu, y en Magestad incitarnos ó tentarnos para lo que
-

sus apetitos como bestia, jamás calla, con
tínuamente haceguerra, siempre tienta, por

sumamente aborrece; y esto es el pecado: si

que siempre quiere la deje el espíritu salir
con sus gustos. Quiere comer y beberá to
das horas y delicadamente; aborrece lo que

venciendo seamos coronados (i). Con el mal
de pena nos tienta, esto es, con los trabajos,
con las aflicciones, necesidad, falta de sa

es penoso, aunque para el alma sirva de pro

lud, persecuciones, &c. para que ejercite

vecho y rehusa que el hombre lo ejecute.
Apetece lo que es delectable, sin tasa ni me
dida sin atenderá que Dios lo tiene prohi
bido. Y en fin quiere ir tras los deleites sen
suales, y jamás calla, haciendo contínua
guerra al alma, y tal y tan frecuente que la

mos la paciencia y otras virtudes, pues los
trabajos dan motivo para ótras. Y tambien

bien permite que seamos tentados, para que

pedir á Dios que cuando así nos tienta, no
nos deje caer en la impaciencia, sino que
nos dé su gracia para llevar los trabajos que

nos envia con paciencia y resignacion. Es

(a) D. Th. 3. S. 10. (b) Id. Apocal. 2. lect. 2.Vincent. (c) Id. 3. p.q.41. 1. (d) Jacob. 1.v. 14.
(e) D. Th... dist. et q. 1 att. 1. et ad Heb.4. lect. 3. (f), a. Cor. 1o. 23. () 1 Reg 16. (B) Phi
liph.4. v. 17. (i) Jacob. 1. v. 13.2.2. q. 97. art. 2. et alib.

Del Ave María.
te punto algo mas lo entenderás en lo que
luego te diré.

-

-

lect. ¿Cuál es la sétima peticion?
Desid. Aquella en que decimos á Dios:
Líbranos de mal. En las dos antecedentes

peticiones le pedimos á Dios remedio contra
el mayor mal de los males, que es el peca
do: en ésta le pedimos nos libre del mal de
pena especialmente la eterna (a).
-

Elect. Esplícame algo mas esta peticion.
Desid. En aquella palabra mal estan in

cluidos todos los males que podemos pade
cer y pueden ser dañosos al alma (b). Pe

dimos, pues, que Dios nos libre de mal, es
to es, peligro de agua, fuego, tempestades,
necesidades, hambre, &c. Y no solo éstas,
pero tambien de algunas cosas que muchos
las juzgan buenas, y de tenerlas se tienen
por dichosos, como son las riquezas, digni
dades, robustéz, salud, vida y hermosura.
Tambiea de éstas, cuando pueden dañará la
alud y vida eterna, le pedimos á Dios nos
* cuando decinos líbranos de mal;y es
lo mismo que decir nos quite todas esas co

.

443
mente (f). Otras veces es lo mismo decir
Amen que si dijéramos: Hágase, ósea así.
Cuando en el Credo, despues del último ar
tículo, decimos.Amen, es como si dijéra
mos: Así es verdad. Pero en esta oracion
del Padre nuestro y en cualquier otra depre
cacion cuando se dice Amen, es como si di

jéremos: Hágase, sea así; dadnos, Señor, lo
que te pedimos. Y te advierto que esta pa
labra Amen la digas con la mayor devocion
que puedas: porque en suma le pides á mues
tro Señor con élla sola todo lo que les ha
pedido de antes. Y por esto tambien en las
oraciones de la Iglesia se responde Amen
por los del pueblo, para que pidan á Dios en
una palabra lo que los ministros con mu
chas. Otras muchas cosas maravillosas han

dicho los santos y autores devotos sobre es
ta oracion; pero te remito á sus libros, y lo

dicho basta por ahora (g).
.

....

CAP ITULO

Comienza á esplicarse la oracion
del Ave María.

sas, si nos han de causar la muerte eterna.

Le pedimos tambien nos libre de muerte re
pentina, de la pena eterna, del purgatorio,
y en fin de todos los males presentes, pasa
dos y venideros; y esta intencion debes te
ner cuando dices líbranos de mal.
Tambien diciendo esto le suplicamos que.
nos libre del demonio, que por nombre de

mal se entiende que nos libre de sus ase
chanzas, astucias, cabilosidades y de su in

fernal rabia (c). No por eso entiendas que
debemos, pedir vivir sin trabajos en este
mundo (d): sin cruz nadie puede ir al cielo;
y así cuando Dios no nos quita laspenalida

XLVII.

.

/lect. La otra oracion que se repite en el
santo rosario es el Ave María. Deseo mu

cho me enseñes lo que te parezca conve
niente.

-

-

:

Desid. Esta es una oracion con que se a
laba á la Vírgen santísima Señora nuestra
y madre de Dios. Parte de élla la dijo el ar
cángel san Gabriel, parte santa Isabel y
parte la Iglesia nuestra madre, El angel dijo
estas palabras: Dios te salve hasta entre to-,
das las mugeres (h). Santa Isabel dijo éstas:
Bendito es el fruto de tu vientre. Y la Igle
sia Santa María hasta el fin. Pero su autor

des, debemos entender son convenientes al

es uno, que es Dios; porque las palabras

alma, y entonces nuestra oracion ha de ser,
pedir á su Magestad paciencia; y de este

que dijo el angel son las que Dios le mandó;

modo el mal de pena se convierte en bien
por el gozo y consuelo que da Dios á los
que en los trabajos se conforman con su san
ta voluntad; de lo cual es testigo abonadí
simo el apóstol san Pablo, el cual decia que
estaba no solo lleno sino relleno de con

suelo, que le sobraba el gozo, y que en sus
tribulaciones se gloriaba (e), Hartos ejem
plos confirman esta verdad, que omito por
no alargarme mas.

Elect. Esta oracion se acaba con esta pa
labra ámen, y deseo saber qué significa. ,
Desid; Amen es nombre hebreo, y sig

nifica lo mismo que verdadero ó verdadera

las que dijo santa Isabel fue con inspiracion
del Espíritu santo; yguiada del mismo Es
píritu divino añadió la lglesia lo demas. Así
el autor de esta oraciones Dios y no las
CIT6ltura.S.

Elect. ¿Pues tendrá la misma escelencia
que la oracion del Padre nuestro?
Desid. La diferencia está en que el Padre
nuestro lo dijo Cristo nuestro Señor y ense
ñó por sí mismo (i). El Ave María la ense
ñó Dios, pero por medio de sus creaturas,
cuales son san Gabriel, santa Isabel y la
Iglesia, de lo cual inferirás que despues de
la oracion del Padre nuestro es la del Ave
María la mas escelente.

(a) D, Th. lect. 1. vers. 3. opusc.3. S. 10., (b) Id.ibi, (c) Chrys. hom. 26. sup. Matt. (d) Luc.
14. v. 17. (e) 2.Cor.7. vers.4. etibi Div. Thom. lect 1. (f) Div. Thom. vid. Tab.Aur. verb. Amen.
(g) Vid. Div. August. ep. 12i. à cap. 9. et lib. 2. de serm. Dom.in mont. cap. 4. et serm. de Tempor. S.
126. 135. S. Per. Chrys. serm. 77. S. Chrys. hom. de Orat. Dom. et Ss. PP. in c. 6. Matt. D. Th. opus. 3. et
(h) Luc. 1. 28.ibiv. 42. vid. circ. hanc salut. vid. D. Th.

sup. cap. 6. Matt. etibi in Cat. et 2. 2. q. 83.

opusc. 6. (i) B, Alb. Magn, de laud. B. Virg. lib. et supr. Miss. est. litem Lue. 1.-
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Elect. ¿Á qué se ordena esta oracion?

en lo que no importa óvale muy poco, di

Desid. A alabar á la santísima Virgen,
como lo conocerás cuando lo esplique. Es
tambien como un menorial que presenta
mos á la Reina del cielo, suplicándola nos
favorezca con su intercesion, rogando por
nosotros en vida y en muerte.
Elect. ¿Por qué comunmente en dicien
do el Padre nuestro luego decimos el Ave

cen que se fatigan mucho en rezar. Por eso

María

Desid. El que tiene algun negocio en ma
nos del rey y príncipe procura valerse de
sus amigos y privados para el buen despa

se esperimenta tan poca ó ninguna pacien
cia en muchos enfermos, porque les falta el
socorro de la gracia, que comunmente no

la da Dios sino á quien la pide, especial
mente por medio de su santísima Madre;
pero dejando esta breve digresion, oye lo
que sucedió ásanta Matilde en confirma

cion de lo que gusta la Virgen santísima
la alaben los hombres con el Ave María.

Oyendo misa esta Santa (c) y comenzan

cho de su pretension; y si puede interponer

do el sacerdote con aquella palabras del
Introito de la misa de nuestra Señora, que

la autoridad de la Reina lo hace con toda

dicen: Salve, sancta Parens: Dios te salve,

diligencia (a) El mayor negocio que decir

Santa Madre, la sobrevino un ardiente deseo

se puede ponemos en manos de Dios cuan
do decimos el Padre nuestro: las siete peti

ternura la dijo: O suavísima Señora, si yo

ciones que en él hacemos son la cosa de mas
importancia que podemos pretender de la
divina piedad; y para que conceda su Ma
gestad lo que le suplicanos, acudimos á la
Reina del cielo para que con su intercesion

consiga de su divino Hijo lo que en el Padre

de saludar á la Madre de Dios, y con gran
hallára una salutacion la mas escelente que
el humano entendimiento puede alcanzar,
de buena gana os saludaria con élla. Luego
la consoló la que es madre de misericordia,
y la apareció con rara hermosura y gala,
mas resplandeciente que el sol. En el pecho

nuestro le rogamos; y por eso despues de

traia una joya riquísima, y en su círculo

esta oracion comunmente se dice el Ave

escrita la salutacion angélica ó Ave María;

María.

y la dijo á la Santa: Nunca entendimiento
humano pudo discurrir alabanzas á mí mas
agradables que éstas que traigo escritas, por
que con éllas me saludó el Eterno Padre, y

Elect. ¡Y es de mucho gusto á la sobe

rana Virgen que la saludemos con el Ave
María?

Desid. De muchísimo. No la puedes de

al mismo tiempo me confirmó de nuevo en

cir palabra con que mas águsto de esta Se

su gracia, preservándome de todo pecado.

ñora la alabes. Dijoselo á santa Gertrudis.

Su hijo y mio, que es divina y eterna Sabi

Estaba enferma la santa Virgen, y no po
dia rezar el oficio divino por la fatiga de

estrella del mundo. El Espíritu santo me lle

la dolencia. Deseaba mucho su alma espre
sar con las voces el deseo ardiente de ala

nó de tanta gracia que todos los que por mí

bar á la Virgen soberana; pero solo podia

tiene en las palabras que el angel me dijo:
Llena eres
gracia. Cuando se dice: El
Señor es contigo, se me recuerda aquella
inefable obra y misterio inescrutable de la

decir estas palabras: Dios te salve, María,

llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Repetíalas muchas veces, y la apareció la

duría, me hizo tan resplandeciente que soy
la procuran, la hallarán. Todo esto se con

Virgen santísima vestida de una tela riquí

Encarnacion cuando el Verbo divino tomó

sima , esmaltada de flores de oro con her

carne humana en mis entrañas; y tambien
el gozo, alegría y consuelo de mi alma que

mosa variedad, dándola á entender lo mu

cho que gustaba de las palabras que en ala
banza suya repetia. Consoló á la Santa con
su hermosísima presencia y con lo suave de
sus dulcísimas palabras (b). Si quieres que
esta Señora te consuele cuando te halláres

enfermo, repite con frecuencia las mismas
palabras, que con poca fatiga las puedes de
cirya con la lengua, ya con el corazon.

en aquella hora tuve, que ninguno de los

mortales puede declarar. En aquellas pala
bras: Bendita tú eres entre todas las muge
res, se me hace memoria de que todas las
creaturas me reconocen por la mas dichosa
y feliz de cuantas Dios ha creado, dejándo

las en el sér de creaturas. En aquellas pala

bras: 2"bendito es el fruto de tu vientre, es
alabado y glorificado mi divino Hijo, que
en la cama lo primero que ori vivificó, santificó y alumbró al mundo. Di
lan son sus devociones y oraciones cotidia cho esto desapareció la soberana Virgen, de
nas, y se les pasará un dia y muchos sin jando enseñada á su devota y en élla áto
rezar una Ave María. Es mas flojedad y de dos nosotros que las alabanzas que con gus
No seas como muchos cristianos que en

e

sidia que por el gravamen de la enferme
dad; pues estando para hablar largos ratos

to oye son las del Ave María.

".

"

Elect. Ha mostrado la Virgen santísima
(a) B. Bern, serm, ult. de Assumpt. (b) Blos. in Mont. Spir.c., 35, 6. (c) In via jus, lib. es».

Del Ave María. "

445

con algun favor que le es muy agradable la gracia: Tú, ¡óVírgen bienaventurada! no tu
saludemos con el Ave María º
Desid. Muchísimos refieren las historias,

y algunos diré despues.

viste que llorar culpas propias, pues siem

pre obedeciste rendida á los divinos precep
tos (e). Eva en castigo de su culpa, quedó
al hombre sujeta, parió los hijos con dolor

CAPITULO XLVIII.

y quedó condenada á innumerables miserias:
Tú, ¡ó emperatriz de la Gloria! como nunca

Esplícanse algunas palabras

tuviste culpa,pues aun de la original fuiste

del Ave María.

preservada, no esperimentaste esos daños (f),
antes todas las creaturas estan sujetas á tu

/E.lect. Ruégote me espliques en particular.
esta oracion tán agradable á la Virgen San

tísima, para que entendida pueda con mas
devocion rezarla; y lo primero ¿qué quiere
decir Ave?

imperio: pariste con inefable gozo ávuestro
divino Hijo; y de Eva las maldiciones se
trocaron para ti en bendiciones de dulzura,
de gozo y alegría. Con razon, pues, ¡ó Vír
gen soberana! decimos que eres Eva al re

Desid. En esta oracion hablamos con la

ves, pues todas sus desdichas se trocaron en

Reina del cielo y madre de Dios; y cuando

ti y fueron felicidades; y así con todo el a

decimos Ave es lo mismo que decir: Dios

fecto del alma te decimos: Ave María.

te salve, alégrate, gózate, vive y reina en
la Gloria, que ya tienes y para siempre
gozarás (a).
¡O Señora amantísima! Tú Ave, porque
tú eres mejor que Eva madre nuestra (b).

Elect. La segunda palabra que dice Ma
ría,te ruego quieras esplicarme.
Desid. Esta no la dijo el ángel cuando sa

Eres, ó Reina soberana, Eva al reves, y

por eso con razon te decimos Ave. Eva y
Ave, son Ave y Eva al contrario. Por eso,
pues, te saludamos diciendo Ave, para es
plicar que tú, Señora, reparas de Eva los
daños que nos vinieron. Eva madre es de

ludóá nuestra Señora anunciándola la encar

nacion del divino Verbo: la añadió la Igle
sia inspirada del Espíritu santo. Este nom
bre María es el propio de la madre de Dios
que así la llamaron sus santos padres san Joa
quin y la señora santa Ana en su niñez;y
aunque es un solo nombre, encierra en su in
terpretacion las mayores escelencias de la so

todos los hombres; pero antes de darles la
vida fue causa de su muerte por el pecado.
Tú, ó Virgen soberana eres madre de to
dos los justos y pecadores que nos asegu

berana Reyna.

raste la vida é inmortalidad eterna, sacando

tierra, pues su dominio es universal; manda
y hace lo que quiere en los cielos y en la
tierra, en el mar y en los abismos. En el cie
lo, pues todos la adoran como Reina: en la
tierra, pues los católicos como á madre de

al mundo la misma vida que es Jesucristo tu
hijo y nuestro Dios.

Eva, por inobediente se perdió y nos per
dió: Tú, Señora, por rendidamente obedien
te te ganaste y nos ganaste para Dios. Eva,
creyendo las promesas engañosas de un án
gel de Satanás fue causa de su ruina y de la
nuestra: Tú, ¡ó Reyna soberana! dando fe á
las palabras de un ángel de Dios, fuiste cau
sa de tu exaltacion y de la de todos noso
tros (c).
Eva, elevándose altiva con fingidas espe
ranzas seprecipitó en unabismo de males (d):
Tú, ¡ó purísima Vírgen! abatiéndote humil
de á las promesas divinas de tu mayor exaltacion, fuistes levantada á la dignidad mayor
y mas soberanos bienes de gracia y gloria
despues de Dios. Eva despojó áAdan de la
vestidura de la inocencia con sus persuasio
nes: Tú, ¡ó Vírgen gloriosa! vestiste al segun
do Adan de tu carne purísima,para que nos
restituyera, el vestido rico de la gracia. Llo
ró Eva por desobediente su culpa y su des

-

Lo primero, se interpreta Señora. Lo

mismo es decir María que Señora (g). Y la
gloriosa madre de Dios es Señora de cielo y

Dios la veneramos (h). En el mar y en los a
bismos, pues allíespresa su poder. En el pur
gatorio, pues allí cuándo y cómo quiere con

suela las almas y las libra de aquellas horri
bles penas (). En el infierno ostenta su do
minio, pues aunque forzados, los demonios
la adoran ydespues de Dios á nadie mas te
men que á esta soberana,Señora. En fin, es

señora de cuanto Dios es dueño: su hijo y
nuestro Dios es señor de todo por esencia,
y este dominio y señorío universal sobre to

das las creaturas lo comunicóá su purísima
madre por especial gracia.
¡Oh, quiera vuestra benignísima piedad,
Señora, que pues de todo sois señoravivanos
rendidos á vuestro maternal dominio! No vi

van nuestras almas debajo del tirano impe
rio del demonio: debamos ávuestra interce

sion que nuestras potencias, nuestros senti

(a) D. Th. op. 4.pertot. (b) B.Alb. Mag, sup. Luc.cap. 1. v. 28. (c) D.Aug, serm. 18. de Sanct.
(d) D. Alb. Magn.ibilatë. (e) Genes, 3.v. 16. (f) B.Alb. Magn. ubi supr. (g) D. Th. supr.

c. 1. Matt. ad med. (h) D. Ans. sup. Salve, Reg () D. Bern. Sen t. 1, serm. 16. .
Iii

. . . "
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dos y todos nosotros caminemos en esta pe

te del pecado: ni diga alguna vez mienemi

regrinacion del mundo rendidos al yugo sua
ve de la ley de vuestro Hijo, para que obe
deciéndole como á señor, podamos con ver

go que ha prevalecido contra mí.

dad decir que para nosotros sois María, que

ta con las bestias lo hace. El Año virgíneo re

sois Señora nuestra, que vivimos debajo de

fiere (e) qué una ave de las que aprenden á

vuestro dominio rendidos á vuestra santa

hablar encerrada en una jaula repetia va

Y no dudes que invocando su santo nom

bre te socorrerá en tus necesidades, pues has

voluntad.

rias veces Ave María. Si llamaban á la

Tambien se interpreta este nombre Ma
ría de otro modo, porque María quiere de
cir la que alumbra (a). Y verdaderamente
esta Señora es la que alumbra nuestras al
mas, pues de élla como de alegre aurora na
ció el sol de justicia Cristo que alumbra á

puerta, respondia: Ave María. Si entraban

todos los hombres. De esta Señora, como de

brillante estrella, procedió el resplandor de
la Luz divina que es el Verbo eterno encar
nado. Es la que alumbra á los mortales, y co
mo estrella lucidísima sirve de norte á los

que la miran para navegar seguros en el te
nebroso y tempestuoso mar del mundo has
ta llegar al puerto feliz de la Gloria. Es la

que alumbra á las almas, pues como dice
san Bernardo (b), todas las gracias, todas
las virtudes,todas las luces sobrenaturales
las comunica Diospor medio de María san
tísima. Es la que alumbra, pues es aquella
hermosa estrella de Jacob, cuyos resplando
res todo lo ilustran, todo lo abrasan en amor
divino.

No apartes, pues, Electo, los ojos de Ma
ría: tenlos siempre en esta estrella fija para

en el cuarto, decia: Ave Marta. A los que
pasaban por la calle les gritaba: Ave Ma
ría. Descuidáronse los de casa con la jaula,
y hallando la puerta abierta, salióse la ur

raca; pero luego dió en las uñas de un ga
vilan: y viéndose presa y sin remedio para
escapar con vida,gritó como lo tenia de cos

tumbre: Ave María, Ave María. ¡Caso ra
rol al punto soltó el gavilan la presa, cayó
en tierra muerto y la avecilla voló libre" y
con vida. ¿Qué hara con los que devotamen
te invocan su santo nombre si así socorreá

un animalito que tan

vale?.

Tambien algunos santos dicen que este
nombre María es lo mismo que mar amar.

go (f)Yverdaderamente lofue esta sobera
na Señóra en la pasion de su amantísimo Hi

jo, pues como en mar inmenso se recogie
ron en su purísima alma las mayores pènas
y amarguras que despues de Cristo se han

padecido en el mundo (g). Tales fueron que
como dijo san Bernardino de Sena, si se re
partieran entre todos los vivientes del mun

que los ilumine con el resplandor de sus ra

do, quedarian de repente muertos. ¿Pues qué

yos. Si se levantan contra tu alma tentacio
nes, si escrúpulos, sitribulaciones, mira es
ta divina estrella, invoca el patrocinio de

no atormentarian el corazon de tan inocente

María: si te combate la soberbia, la ambi

Vírgen?Te enseñé lo bastante sobre este pun
to en el cap.37. del cuarto palacio de la Fe,
y así harás de éllo memoria.
q

cion, la ira, acude á María (c): si la grave

Elect. Con mucho consuelo de mi alma he

dad de tus culpas te congoja: sitemes la es
trecha cuenta del divino juicio: site parece

oido lo que acabas de decir del dulce nom

que ya el infierno abre su boca para tragarte,

y reverencia se debe á este santísimo nombre.
Desid. La mayor despues del santo nom
bre de Dios. Nunca es bien que nombres á
tan soberana Vírgen sin mostrar la reveren

invoca á María. En los peligros, en los des
consuelos, en las angustias acude á María.
No se aparte de tu boca este dulcísimo nom
bre; y para que merezcas su patrocinio,imí
tala en sus virtudes heróicas. Nadie que la
sigue va descaminado: nadie que la invoca

bre de María; pero deseo saber qué respeto

cia debida á tan celestial Señora, como di
ciendo, María santísima, la madre de Dios

ó nuestra Señora. Cuando la nombrares, in

queda desconsolado: quien en élla piensa no
yerra: á quien ampara no tiene por qué te

clina la cabeza con reverencia, que eso ymas

mer: á quien guia libre está de fatigas: á
quien patrocina llévalo al descanso eterno,
guiado de sus luces, de sus resplandores, de
su claridad con que ilumina:y así, con razon
esta soberana Señora se llama MARIA, que

respeto tenian los úngaros este santo nombre
que ninguna muger permitian se llamára Ma

es lo mismo que estrella que alumbra (d). Di
la, pues, muchas veces: Alumbra, Señora,
mis ojos para que nunca duerma en la muer

es debido á tan soberano nombre. En tanto

ría, porque les parecia que ninguna lo me

recia, despues que lo consagró con su mis
ma persona la madre de Dios. Si por el res
peto usaban esto los úngaros; por el amor y
mas contínua memoria de esta celestial Se

ñora, hacen lo contrario en Italia (y aun en

. (a) D. Th. ubi prox. (b) D. Bern. serm de Nat. Virg. Inserm2. super Missus est. (c) D. Bern.
hom. 2. super Missus est. (d) Psalm. 12.v.4. (e) Cielo Estrell. lib. 1.cap. 4.$. 4 y 5.(f) D. Bon.
."
in Bib. Seraph, ad cap. 2. Trat. v. 6. (g). Tom. 1. v. 61.art. 3. cap. 2.
-

" ".
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mugeres sino tambien los hombres se apelli

médico tomó la de un ferócísimo monstruo,
y abrazándose con Eme la levantó en el ai

dan con el nombre de María, como Francis

regran distancia y la dejó caer á vista de

co María, Pedro María, &c.

innumerable concurso. En él se hallaba el

España se va introduciendo) que no solo las

midable que es al demonio. Caso admirable

tio de la moza, el cual conociéndola llevóla
á su casa, consolóla y la buscó un confesor,
el cual oyendo sus enormes pecados, la re
mitió al obispo y éste al papa, el cual la dió

que largamente escriben varios autores, y

la penitencia que al cuello y en los brazos

aquí lo ceñiré por abreviar (a). Una donce

llevase tres argollas de yerro hasta que con
el uso ó disponiéndolo Dios se la cayeran.
Cobró con esto firme esperanza de que se la
perdonarian sus pecados por intercesion de
la soberana Vírgen. Volvió á su patria y el

Y lo tengo por muy acertado, especial
mente que á las mugeres impongan este san
to nombre, entre otras razones por lo for

lla llamada María, sobrina de un virtuoso

sacerdote, hallóse en la muralla de Nimega
sin saber adonde recogerse de noche, porque
una tia suya por no darla posada la despi
dió con enojo y con desprecio. No acudió á
Dios ni á su santísima Madre en su descon

suelo como otras ocasiones lo hacia;sino que
iracunda y desesperada invocó al demonio
para que la diera un lazo con que ahorcarse.
Acudió luego disfrazado en trage de médi

co que pasaba de camino; y sabida la causa

tio la colocó en un convento donde vivió en

rigurosa penitencia; tal que pasados catorce
años se la cayeron las argollas en señal de
que sus pecados estaban perdonados; y ad

virtió que un ángel se las quitaba. Vivió des
pues dos años, y murió santísimamente. Año
Virg. ubi sup.
:
En veneracion de este santo nombre está

del desconsuelo de la moza, la dijo que él la
ampararia con tal que hiciera lo que la man

introducido saludará esta soberana Señora

dara. Lo primero que la mandó fue que se

con cinco salmos que comienzan con las le

mudara el nombre de María,que ese nombre,
dijo, es para mí de mal agüero. Respondió
le la doncella que aquel nombre era para é
lla de gran consuelo, y que nombrándolo ha
bia esperimentado repetidos favores de la
santísima Vírgen. Oyendo esto Momo (que
así se nombró el fingido médico) comenzó á
enfurecerse y blasfemar del santísimo nom
bre de María amenazándola que si no se lo
mudaba la dejaria en su soledad y desampa
ro. Pero persistiendo la moza en que no lo
dejaria, replicóla el demonio que se conten

trasiniciales delsantísimo nombre de María,
y son los siguientes:
-

tara con quedarse por nombre la primera

halló difunto con el rostro cubierto. Descu

letra del de María y en adelante se llamara
Eme. Vino en esto la muger y se fue en an
cas del caballo con Momo que en tragey em

brióle la cara y al mismo tiempo en élla cin
co frescas y fragrantes rosas: una le salia de
la boca, dos de los ojos y dos de los oidos.
En la que salia de la boca del santo cuerpo

leo de médico hizo con élla vida marida

e seis años en Antuerpia. ¿Quién contará
los muchos pecados de esta engañada muger
en este tiempo? Dábala Dios aldabadas al co
razon, remordióla la conciencia. Pidióle E
me á su consorte Momo la llevase á Nimega
á unas fiestas. Consiguióloy llegó á la plaza
de la ciudad cuando se representaba un diá
logo de la poderosa intercesion de la Vírgen
María con su Hijo. Oyóle Eme y acordába
se de la gran devocion que antes tenia á la
soberana Reyna. Al mismo tiempo esperi
mentó en sí aborrecimiento á la mala vida

que hacia, y no menor á su compañero Mo
mo, y comenzó á llorar y suspirar de modo
que el demonio conoció la mudanza de la
moza; y no pudiendo con sus instancias ha
cerla salir de la plaza, dejando la figura de

, ,
"
... , ,

Sagnificat.
Nd Dominum cum tribularer.
Petribue servo.

"

-n canvertendo.

"

"

"" y "
d televavi.
Un santo monge saludaba repetidas veces
"

-

de este modo á la Madre de Dios en venera
cion de su santo nombre. Hallólo falto en el

coro una noche el prior: fuélo á buscary lo

hallaron escrita esta palabra María. Vieron

el prodigio cuantos quisieron en siete dias
que tuvieron el cuerpo sin sepultura (b). Ya
que estos cinco salmos no sabes, procura re
zar cinco Ave Marías en reverencia de tan

santo nombre que entiendo se dará porigual
Imente

:

Reina soberana de cielo y

tierra.

-

No solo es bien que hagas en su servicio
sino cuanto pudieres ejecutar; y no dudes
que te corresponderá agradecida, porque lo
es en superlativogrado. Algunos santos cuan
to en nombre de esta celestial Señora se les

pedia, sin dilacion lo ejecutaban, pareciéndo
les nada era bien se negara á quien lo pedia
en nombre de María (c). Así se escribe de san

Gerardo, obispo y martir, que nada negaba
-

-

-

)

(a) Año Virgin. 3. part. die 11. Septemb. exemp. 2. (b) Vinc, Spec. Hist. lib. 7, c. 116. (c) Turl.
P. 2. c. 11.$. 3.

-

lii

2

-
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de cuanto en nombre de María santísima se

le pedia. Sucedia algunas veces teneren las
cárceles de su jurisdiccion algunos reos, y és
tos avisados de los de la familia del santo

Obispo de lo mucho que amaba á la sobera

na Vírgen, se iban en busca del Santo y le
rogaban que por reverencia de María santí
sina los perdonára. Oido este santo nombre,
al punto se bañaba en lágrimas; y como si
fuera él culpado pedia perdon á los reos, y
les decia que si de verdad amaban átan gran
Reina, quedarian en adelante en lugar de
hijos de su paternal amor y cariño.

Estraño fue el modo con que entró en la
religion seráfica aquel gran teólogo y vene
rable padre Alejandro de Alés. Era el mayor

letrado que en su tiempo se conocia en París.
Una señora virtuosa sabia que este gran
maestro tenia hecho voto de hacer cuanto se

le pidiera en nombre de María santísima.
Dió el aviso á los religiosos predicadores,

para que le pidieran en nombre de la Madre

palabras de esta angélica salutacion.
Desid. La que sigue es ésta:
ALlena eres degracia.

Esta es la primera alabanza que el ángel
dijo á nuestra Señora (b); y es admirable,
aunque breve, porque denota la plenitud de
gracia de esta gran Reina: denota la pure
za mas angélica de su alma dichosa: denota
los resplandores y candidez de su mas que
seráfico espíritu: denota la limpieza de una
alma singular como la de esta luna llena de
luces, sin la mas mínima sombra de culpa,
ni original, ni actual, pues siempre fue llena
de gracia: denota el lleno de todas las vir
tudes: la plenitud de todos los dones del Es

píritu santo (c): la de todas las gracias gra
tuitas, aunque todas no consta que las ejer
citára, como santo Tomás enseña (d); pero
todas en grado heróico adornaron su purísi
ma alma. Toda esta plenitud de sobrenatu
rales dones estuvo en la Reina del cielo para
3: nadie despues de Dios la escediera, y to

de Diós se hiciera religioso de su órden, pues

os como á ejemplar perfecto la imitáran (e).

con sus grandes letras y virtud la honraria

plica, á lo mejor de la conversacion entró

Y aun por eso dijo san Ambrosio: Tal fue
María santísima que su vida es universal en
señanza para todos. Vírgenes, casadasy viu
das todas tienen que mirar para imitarla. Activosy contemplativos, seculares y eclesiás

un religioso lego de la órden de san Fran

ticos hallarán en esta soberana Señora mu

cisco con su alforja al hombro pidiendo li

cho que admirar y que imitar. Estas gracias
no estuvieron ociosas en su purísima alma.
Contínuamente obraba y como oficiosa abe
ja no cesabaunpunto de labrar el panal dul
císimo en la colmena de su espíritu, fabri

mucho. Fueron dos de éllos para este efecto
á visitarlo; y comenzando la plática algo le

jos, hasta que viniera al caso hacerle la sú

mosna; y viendo al maesto Alejandro, le di
jo: Señor maestro, Dios os ha hecho hombre
muy sabio y gran letrado: muchos años ha

beis empleado enseñando á muchos en el
mundo: mi religion que como sabeis hace
*º ha comenzado, se halla falta de hom

cándolo del rocío suave de tantas flores

cuantas virtudes incesantemente ejercitaba.

res de letras que puedan enseñará los frai
les; mejor será que tomeis nuestro hábito,

digio mas para veneradoy admirado que pa

con lo cual honrareis mucho á nuestra reli

ra dicho y ponderado! Si toda ponderacion

gion: yo os ruego en nombre de María san
tísima querais hacer lo que os suplico. Que
dó algo sobresaltado Alejandro de Alés o

no esplica bastantemente las glorias de una

yendo tan impensada propuesta. No obstan
te, respondió al religioso: Id con Dios que

yo haré lo que me pedis por amor de María
santísima.Quedaron admirados los padres
doninicos viendo la sencillez y llaneza del

limosnero, y que, como dicen, se les habia

¡Oh maravilla del poder divino! ¡oh pro

alma continente, ¿qué voces bastarán para
ponderar las de una alma, no solo continen
te, sino adornada de todas las gracias, virtu
des y dones en heróico grado (f), y que és
tas las ejercitára siempre sin la interrupcion
mas mínima? ¿Una creatura compuesta de
carne y sangre en el martempestuoso de es
te mundo, en medio de tantas borrascas, de

ganado por la mano, porque Alejandro de
Alés tomó el hábito del patriarca san Fran

tan deshechas tempestades, caminar tan se

cisco, y vivió con él santamente ilustrando
CAPITULO XLIX.

ca tropezara en la mas mínima imperfec
cion (g) en mas de setenta y ocho años,que
sin detenerse un punto siempre andara ade

Continúa la esplicacion del Ave María.

lante aumentando las virtudes con la esce
lencia de sus obras? Esto es asombro, es ad

mucho á la religion (a).

A

lect. Deseo mucho me declares las otras

gura quejamas padeciera escollo, que nun

miracion, es pasmo aun á, los mas elevados
serafines; pero en fin, estuvo llena de gracia
".

(a) Hist. Min. de Corn. Cast. Hist. Ord. Praed. p. 1. lib.3. c. 13. (b) D. Th. opusc. 4. B. Alb. Magn.
-

sup. c. 1. Luc. v. 28. latè. (c) D. Th.3. p. q. 27. art. 5. ad 3- (d) Ver., q. 24.art. 9... ad 2, (e) Lib. 2.
de Virg. D. Th. 3. d. 35. q. 1. art. 3. q.3. (f) Sap. 4. v. 1. (g) D. Th.3. p. q.21.art.4- et alib.

.
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desde su instante primero; la creó Dios tani
llena de dones y virtudes para crédito de su
omnipotencia; y así es justo que la veneres

cede á los profetas, potestades, virtudes y
dominaciones. Se levanta sobre los tronos,
querubines y serafines, porque la gracia de

siempre llena de gracia.

cada uno y de todos los espíritus angélicos
es inferior á la de María santísima; y tan

Elect. Si siempre, como dices, estuvo
esta soberana Señora llena de gracia, ¿cómo

to (f) que á los mismos ángeles admira, ver

añades que se aumentó esta gracia en su

en una creatura tan elevado cúmulo de per
fecciones; por lo cual con razon la saluda

alma todo el tiempo de su santísima vida?

Porque si un vaso está lleno de agua, no al
canzo cómo puede en su cavidad recibir mas

mos aplaudiendo esta grandeza y alabándo
la llena de gracia.

.

Llena en sí misma para sí, y llena en sí

agua (a).

"Desid. Si la capacidad del vaso se dilata
despues que está lleno de agua, puede reci
birmas y mas. La capacidad del alma para
recibir là gracia es de sí tanta, que aunque
llena cabe mas y mas, porque cuanto mas

recibe, la misma gracia le hace obrar; de
modo que con nuevos méritos se haga capaz

de mas gracia, al paso que éstos la disponen
para mayor aumento. Y así sucedió en nues
tra Señora, aunque en el primer instante es
tuvo llena de gracia (b).
Elect. No me parece es privilegio éste sos
lo concedido á la Madre de Dios, porque
en otra ocasion me enseñastes que los Após
toles en el dia de Pentecostés fueron llenos
de la gracia del Espíritu santo.
-

. Desid. Así esivèrdad; pero la plenitud

para nosotros. Escelencia de Cristo es la que

dice san Juan (g), que estuvo en sí lleno de
gracia y con tal plenitud que de su mis

ma gracia todos participamos. Esta misma
plenitud es la de la gracia de María santísi
ma, dice santo Tomás (h); aunque de diver
so modo. Tan llena estuvo de gracia, que
es bastante para participarla á todos, El re
medio en todos los peligros lo hallarás en
María: el auxilio para alcanzar todas las
virtudes se encuentra en esta soberana Rei

na. Tiene gracia para sí y para todos: tiene

las virtudes para sí y para los demas. Callo
las ótras, y solo menciono lo que santo To
más dijo: Fue esta soberana Señarano solo
hermosa en el alma, bellísima fue tambien

en el cuérpo;y tanto que viendo san Dio

de gracia concedida á nuestra Señora es mu

nisio martir su hermosura dijo admirado que

cho mayor que la que á los Apóstoles (c)

si la Fe no le enseñáraobabia solo un Dios

y á otros santos se ha concedido, porque la

la adoraria por Dios llevado de su belle

capacidad fue en la Madre de Dios mucho

za (i). Fue la mas hermosa entre las hijas de

mayor. Si hay dos vasos úno pequeño y ótro

los hombres, como lo fue Cristo entre los
hijos todos de los hombres mismos. Y sien

grande y ambos se llenan de agua, úno y
ótro quedan llenos; pero el mayor encierra

en símas agua, porque es en él la capaci
dad mayor.
"e.
»
Elect.;Yde dónde infieres que en la so

berana Virgen hubo mayor capacidad. ,

do su belleza tanfaranadie, dice santo To
más (k),pudo mirãrla con ojos ni afecto im
puro. ¿Sabeis por qué?Yalo dijo el Doctor

angélico; porque la castidad de esta brillan
te estrella fue detandrara condicionfue de

Desid. Éntre otras rázones lo infiero (d) plenitud tan admirable que no solo bastó
de que la eligió Dios para la dignidad mas
esqelente que á pura creatura se ha conce
dido que es ser madre de Dios; y su Mages
tadicomunica la gracia muy conforme alfin
áique eléva á las creaturas. Y como la dig
nidad denmadre de Dios escede á la de to
das las puras creaturas, por eso la gracia de
laosoberana Virgen es la mas escelente que
álpura creaturaise ha comunicado. Es su
perior á los patriarcas, á los profetasy á los
Apóstoles (e). Escede á los mártires, á los
confesores y vírgenes. Se eleva sobre los ca»
sados, continentes y solitarios, porque de
todos éstos tuvo y tiene las virtudes y gra

cias con admirable esceso. Los ángeles, arr

cángeles y principados le son inferiores. Es
;

1

º ab

olei.

2

(a) D. The ... p. 4.25. art... ad. () Id. 2:2.

para hacerlaomas pura que los ángeles,sí
tambien para derivarlaoó comunicarla á los
demas para hacer puros y limpios á cuantos

la veian; y por eso nadie aunque tan hermo
sappdo nirarla con aficion menos, pura.

Bien esplica esta verdad lo que refiere el
Balvacense (). Un soldado vicioso en la sen

sualidad tomó por devocion rezará la Vir
gen santísima cada dia cien veces el Ave Ma
ría, porque así se lo enseñó un ermitaño pa
ra librarse de tan torpe pasion; y aunque
advirtió algunalivio, pero por la mala cos
tumbre y solicitado de una muger hermosa
cayó unavez en pecado cuando ya hacia seis

meses que continuaba su devocion; la cual
aunque estaba en pecado no dejó de rezar,
. .

. .

.

.»

24arty corps (e)ta sp., y ário, aul 1.

(d) Id. 3. p. q. 27. art. 1. et 5. et q.7. art. 1o. ad 2. (e) Chrys. ap. Met. et hom. 1. cap. 1. Matt. cir.
fin. (f) Cant. 3.v. 6. (g), Joan. 1. v. 14-et 16:(h). Tu loca proxít, s(). Vid Antip. Rib.
en su vid. (k) D. Th. 3. dist. 3. q. 1. art. 2. q. 1. ad 4. (1) Bellov. libr.7. cáp. 3.
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Luz de la Ley. Lib, I. Cap. L.
diciendo que concluido el año fiaba que la la virgen María dijo el angel. El Señor es
Virgen le quitaria aquella pasion. Llegó el
último dia del año, y al salir de la iglesia
donde en presencia de una imágen de la so
berana Reina habia rezado las cien Ave Ma

rías, vió una Señora de estremada hermosura

y no menor modestia. Díjola el soldado: Por
cierto, Señora,que vuestra belleza escede á
cuantas mis ojos vieron.
Acercóse la Señora, y tomando la rien
da del caballo en que el soldado iba, dete
niéndolo, le dijo:¿Te agrada, ó soldado mal
empleado, mi hermosura? Respondió: Ya te
dije, Señora, que tu magestad y belleza es

contigo, la dijo, y fue lo mismo que si di
jera: ¡O soberana Señora ! el Señor Dios
omnipotente está contigo desde el instante
primero de tu sér, desde el punto que de na
date creó para crédito de su poder divino.
Está contigo asistiendo en tu alma, santifi
cándola, alumbrándola, gobernándola, en
señándola, defendiéndola y guardándola co
mo el tesoro mas precioso que fuera de sí
mismo tiene.

----

Elect. ¿Qué se debe entender cuando de

cimos que con la Virgen soberana está el
Señor?" : ..t

"

2

superior á cuantas he visto. Replicóle: ¿Te

Desid. Que toda la santísima Trinidad,

contentarias si me tuvieras por esposa? Res

Padre, Hijo y Espíritu santo estaban con

pondió el soldado: El mas soberano príncipe

esta soberana Señora; porque aunque sean

sería dichosísimo si lográra tal compañía.
Pues yo quiero ser tu esposa (le dijo), soy
IMaría, reina del cielo y madre de Dios:

tres Personas distintas, solo son un Señor,

dame un abrazo con ósculo de casto amor.

santo cuando del modo dicho la saludó; por

Admirado el soldado derribándose del caba

que decir que el Señor estaba con la Virgen

llo postróse á los pies de la soberana Empe
ratriz de la gloria, y rególos con lágrimas

purísima no parece alabanza singularde esta
gran Reina, pues por esencia, presencia y
potencia está Dios en todas las cosas, y por
modo especial habita en las almas de todos
los justos el Padre, el Hijo y el Espíritu san
to, como en otra ocasion me enseñaste (c).
- Desid. Así es verdad; pero en la soberana
Madre de Dios estaba con especialísima pro»
videncia,y tal que en ninguno de los justos
asistió contan particular modo, porque

de devocion y arrepentimiento. Levantólo

la virgen María y le dió un tierno abrazo y
carísimo osculo. Mándóle subir al caballo,

para lo cual la humildísima Reinale tuvo el
estribo. Al partirse le dijo: Queda con Dios,
esposo mio, y como yo soy tuya, obra de mo
do que tú seas siempremio: ahora se han
comenzado las bodas en tal dia se acabarán

de celebrar en presencia de mi Hijo Quedó
el soldádo libre de la pasion torpe,y el día
señalado por la soberana Reina sin preceder

como un solo Dios, un solo Creador, &c.(b).

Elect. Algo mas quiso decirla el angel

el Eterno Padre estuvo en la soberana Vir

.. .

gen obrando el mayor prodigio de supo
der (d); el Hijoó Verbo divino tomando car
ne de sus entrañas purísimas; y el Espíritu
santo haciéndola sombra; esto es, llenando
la de sus riquísimos dones tanto cuanto te
dejo dicho. Dios está con todos los justos y
habita en éllos con especial amor; pero en
ninguno, ni en el angel mas elevado está co»
mo en la soberana Virgen. En todo está, pe
ro comoSeñor en sus siervos;mas en la Vir
gensantísima estuvo como el hijoi en su nas
dire, porque esta soberana Señora ló conciº
bió: esta purísima Virgenlohlevó nueven
ses en sus castísimas entrañas como la estre
llará los rayos de la luz; lo parió sin menos
cabo de su virginidad: de dia y de nochelo
llevaba en sus brazos: con él conia: á su la

t

do dormia: en su casa vivió muchos años:

AZ lect. Ruégote quieras esplicarme la otra

la en que ála santísima Virgen decimos: El

crono lo dejó
. Lº
-Aun ahora en el cielo no se aparta un
punto de sus compañía, de su divina presen
cia. Comunmente pintan á la Virgen nuestra

Señor es contigo.

Señora en el cielo al lado de su divino Hijo

enfermedad murió santísimamente(a).

Múcho hay que ponderar en este ejem

plo: te valdrás para elio de la santa Consi
deracion; y á mí me hasta haberte dado á
entender como la mas que angélica castidad
de la Reina del qielo comunicó pureza al
soldado del ejemplos con solo dejarse ver.
Acudeá esta soberana Señora para esta y
las demas virtudes, que son todas de una
calidad, que las comunica liberal áquien
con devoto afecto se loruega, porque está

llena de caridad para todos, por ser comó
es llena degracia.ov
o
Af "

ni r ,

e

iCAPÍTULO L...
:

,

di

en sus caminos lo seguia; y hasta el sepul

Prosigue la materia del pasado.
ri

,

…

b.

b.

alabra de la salutacion angélica,y es aque

Desid, Esta es la segunda alabanza que á.
:

f .

algo mas abajo para significar que en aque
" -. "

f .
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"
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2. cap. 6. () D.
(a). Aanb Virg, die 27. Jan, (b)
Div.
Bernserm3. supr. Miss. est. (c) Lib.
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Bern, ubi supri.
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"Elect. ¿Por qué no dijo el angel que
-

la bienaventuranza es la inmediata áCris
to nuestro Señor. Pero el arcángel san Ga
briel reveló á san Amadéo (a) que en la
Gloria está la soberana Virgen enfrente de
su divino Hijo; de modo que no aparta los

ojos de su divino rostro ni Cristo los suyos
de la cara de su amantísima Madre. Siem

pre se estan recí procamiente mirando, jamas
se apartan, siempre estan en compañía: y

si alguna vez se mueve de lugar Cristo nues
tro Señor es de modo que no vuelve la ca

era bendita entre todas las creaturas.

Desid. Porque fue mas llena de bendicio
nes la humanidad de Cristo nuestro Señor,
que tambien es creatura aunque unida en
una misma persona con la del Verbo divino,
como en otra parte te enseñé.
Elect... ¿En qué consiste el ser María san
tísima bendita entre todas las mugeres?

Desid. Bendecir Dios, una cosa significa,
en frase de la sagrada Escritua, enrique

; Qué mas diré?. Otro modo especial á

cerla y hacerla favores; y como las rique
zas de gracia y gloria que Dios comunicó á
la santísima Virgen son tan escelentes, co
mo te dejo enseñado; como en gracia y glo
ria escede á todas las puras creaturas juntas,

mas de los cuatro arriba mencionados hay de
estar Dios en la creatura, que es unirse real

creaturas, que es lo mismo que bendita en

beza, ni aparta los ojos de su Madre santí
sima. Y así con razonte digo que es alaban

za singular de esta gran Reina decirla: El
Señores contigo.

con razon se dice: Bendita entre todas las

y físicamente con élla haciéndola una mismá

tre todas las cosas fuera de Dios (d).

persona con sí mismo. De este modo solo

- Llenóla tambien su Magestad divina de

está Dios en la humanidad sacratísima de

favores y-privilegios mas que á toda pura

Cristo, pues por la Encarnacion la sumié
para sí el divino Verbo, y la trajo á ser una

creatura; las maldiciones de nuestros pri
meros padres se trocaron en bendiciones pa
ra esta soberana Virgen. Tres maldiciones
vinieron sobre éllos y sobre nosotros por el
pecado. La primera fue áEva y á las demas

persona con él mismo (b). La carne de Cris
to está unida en una persona misma con el

Hijo de Dios; y siendo esta carne tomada
de las entrañas puras de la soberana Virgen,

mugeres, que fue concebir con pérdida de

con toda verdad se dice que la carne de la

la virginidad: llevar en el vientre los hijos

Virgen madre está unida en una persona

con gravámen y fatiga, y parirlos con do

misma con Dios con el Verbo divino. Mira,
halla en alguna otra-pura creatura.Advierte

lores (e). Esta maldicion en la sagrada Vir
gen se trocó en bendicion, porque concibió
quedando Virgen mas pura que el mismo

con cuánta razon se dice en alabanza de es

sol; llevó á su divinó Hijo- en su vientre sin

pues, Electo, si semejante prerogativa se
tadivina Reina: El Señor es contigo. No

la menor fatiga ni peso; y lo parió no solo

dudes que con sumo agrado oye esta Señora

sin dolor sino con inefable alegría y gozo

la alabanza con que de este singular privile

inesplicable. Otra penalidad le vino á la mu
ger por el pecado, que en muchas bien se

gio le hacemos memoria; y así dila muchas
veces con devoto afecto: ¡O Virgen purísi
ma! El Señor es contigo.
,
Elect. Quedo advertido de hacerlo así; y
pasando adelante, te ruego me espliques las
siguientes palabras en que decimos:
Bendita tú eres entre todas las mugeres.
Desid. Esta es la tercera alabanza que di
jo san Gabriel á su soberana Reina. Y es co
mo si dijera:Bendita, elegida, predestina
da eres entre todas las nugeres (c). Es entre
las vírgenes todas bendita, pues brilla como

puede llamär maldicion y fue quedar suje
tas al marido y tolerar sus condiciones y
génios rebesados (f). Esta tambien en la so
berana Virgen se trocó en bendicion; por
que si fue casada, lo fue con el señor san

José, el cual veneró y respetó á esta sobe
rana Señora como á madre de Dios, que lo

es; y si la humildad de esta gran Reina no
lo embarazára, de rodillas la serviria el se

ñor san José, como no dudo que alguna vez

casadas, pues dió el fruto de su vientre sin

lo haria. La segunda maldición de nuestros
padres fue decirles que con el sudor de su
rostro comerian el pan; esto es, lo necesa

menoscabo de la virginal entereza. Bendita

rio para el sustento de la vida (g). Y la so

entre todas las viudas, pues perdiendo el

berana Virgen aun en esto fue bendita, pues

Esposo en la cruz (cuando en élla murió su
divino Hijo) quedóse siempre con él, pues

mas que todas estuvo libre de los cuidados

el sol entre los astros. Es bendita entre las

de Dios jamas se apartó, por lo cual con ra
zon se dice que es Bendita entre todas las
mugeres.

.

. . .»

de las cosas mundanas, y su atencion y des
velo lo ponia en solo Diós, aunque para dar.
nos ejemplo muchos ratos del dia trabajaba.
La maldicion tercera que cayó sobre Adan

(a) Chron. S. Franc. cap. 2. lib. 6. cap. 30. (b) D. Bern. ub, supr. D. Th. 3 p. qr3. ar.; el lib.
•

B. Alb. de Laud. Virg. lib. 1. cap. 6. (d) Div. Th. opusc.cit. (e). Gees, 3 v, 16. () (Ibid.
g) Ibid. v. 19.
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Eva y todos nosotros por el pecado fue con cerrado como estaba en el vientre de su ma
vertirnos en tierra y polvo despues de muer

dre comenzó á dar saltos de placer, cono

tos. Trocóse tambien ésta en bendicion en

ciendo con luz sobrenatural á su Dios

la Virgen nuestra Señora, porque al terce
ro dia despues de su muerte fue resucitada
y elevada en cuerpo y alma á la Gloria (a);
sirvió de sagrario al divino Verbo y el vien
tre virginal, que como custodia acogió en
sí al hijo de Dios hecho hombre, padeciera

Redentor, que venia encerrado en el vien
tre virginal de su santísima tia. Lo mismo
or especial revelacion conoció santa Isa
l; y arrebatada de un afecto grande de
admiracion, esclamó y dijo: Bendita tú en
tre todas las mugeres, y bendito el fruto
de tu vientre. ¿?" de dónde á mí que la ma

corrupcion
y fuera convertido en polvo y
ICITTa.

dre de mi Señor venga ávisitarme (d)?Mu
chas cosas podia ponderar en este misterio;

Por lo cual conocerás que todas las mal

pero las omito por continuar en lo comen

pues no era justo

aquel cuerpo que

diciones se trocaron en bendiciones de dul

zado.

zura y gracia en esta Virgen gloriosa; y con

Elect. Esplícame, pues, qué quiso decir

eso con mucha razon y en singular alaban

santa Isabel bendiciendo el fruto del vientre

za suya la decimos: Bendita tú eres entre

virginal de la santísima Virgen.
esid. No solo es digna de toda honra y

todas las mugeres (b). ¡Oh! quiera vuestra
maternal piedad, Señora y madre nuestra

veneracion la Reina del cielo por las razo

que de tantas y tan inefables bendiciones
particemos por vuestra intercesion la ben

nes dichas, sí tambien por el fruto de su
vientre virginal;y tanto que todas las ben

dicion de vuestro divino Hijo, para que con

diciones y gracias de esta soberana Señora

mas reconocido afecto os saludemos bendita

le vienen del fruto de sus entrañas purísi

entre todas las mugeres, bendita en vuestra

mas que es Cristo nuestro Señor, Dios ben

Concepcion, bendita en vuestro Nacimien

dito por toda una eternidad en quien y por
quien son benditas todas las gentes (e), de

to, y bendita en vuestra muerte y gloriosí
simä Asuncion. Bendita de los ángeles, ben

dita de los patriarcas, bendita de los profe
tas. Todas las generaciones os aclaman di
chosa y bienaventurada. Los cielos aclaman
vuestrà gloria, la tierra vuestra misericor
dia, el purgatorio vuestra clemencia, y el
infierno no puede dejar de confesar vuestra
soberanía y grandeza; porque verdadera
mente sois, y por una eternidad sereis Ben
dita entre todas las mugeres.

cAPÍTULo LI.

cuya plenitud de gracia y bendiciones to
dos participamos y tambien la soberana Vir
gen aunque con gran diferencia de los de
mas; y fue lo mismo que decir santa Isabel:
Bendita eres, ó Señora, entre todas las mu

porque es bendito el fruto de tu vien
IIO (t ),

Elect. ¿Qué hace al caso para gloria y
alabanza de la santísima Virgen que sea
bendito el fruto de su vientre ?

Desid. Mucho; porque así como cede en
alabanza del arbol lo primoroso del fruto

que produce, y tanto es digno de aprecio

Esplica las palabras: 2"bendito es el fruto
-

de tu vientre, Jesus.

cuanto la fruta que da es de estimacion; así
las inefables bendiciones del fruto del vien

tre de nuestra gran Señora redundan en ma

Elect. Deseo me espliques las palabras si
3: de la salutacion angélica, que dicen:

yor gloria de esta santísima Virgen; y por
eso es alabanza estraordinaria decirle: Ben

Bendito es el fruto de tu vientre, Jesus.

dito es el fruto de tu vientre (g).

Desid. Esta es otra alabanza de la Vir

Elect. ¿Por qué el Hijo de Dios hecho
hombre se dice fruto del vientre de María

gen nuestra Señora, la cual dijo santa Isabel,
madre de san Juan Bautista. Era esta Santa
prima de la santísima Virgen: siendo ancia
na concibió al santo Precursor de Cristo: se

hallaba ya en el sesto mes de su preñez cuan
do el angel san Gabriel lo reveló á la Vir
gen soberana el dia en que en sus entrañas
tomó carne el divino Verbo. Llevada del
afecto de caridad fue la Madre de Dios á

-

santísima ?

Desid. Porque como el fruto nace en el
arbol de la misma sustancia del arbol (h),
tambien el hijo de Dios hecho hombre fue
engendrado por obra del Espíritu santo en
el vientre virginal de esta gran Reina, for

mando su cuerpo santísimo de la sangre de

visitarla (c). Entrando en su casa saludó á

sus purísimas entrañas; por lo cual con toda
verdad se dice madre suya, como luego te

su santa Prima, y al punto el niño Juan en

enseñaré.

a) Ss. PP.com. (b) Vide B. Alb. Magn. supr. Luc. vers. 18. (c) Div. Ambr. in Cath. Div. Thom.
d) Luc. 1.v.41. (e) D. Bern. serm. 5. supr. Miss. est... (f) Gen. 22. vers. 18. et cap. 16, vers. 4.

(s) Vid. B. Alb. Mag. Luc. 1. v.42. latë. (h) Euseb. in Caten. D. Th. supr, hunc loc.
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Elect. Sin duda es muy digno de alabanza … con la Iglesia; y tambien porque el papa
y veneracion el vientre virginalde esta gran

Urbano lV. concedió treinta dias de indul

Reina.

gencia á los que añadieran esta dulcísima
palabra Jesus por cada vez que lo hicieran;
y el papa Juan XXII. concedió treinta dias
mas; y no es bien que tantas graciasse pier

"

Desid. Es sin duda que ni en el mundo

hay lugar mas digno de veneracion, ni el
mismo cielo (a), porque lo santíficó su di
vino Hijo estando en él nueve meses como
en lecho ó trono de su descanso (b). Y por

eso la Iglesia muy frecuentemente alaba y
bendice las entrañas purísimas y el vientre

virginal de esta soberana Señora, y es á su
Magestad muy agradable que asíse haga, á

dan por negligencia ó descuido, pues no hay
trabajo en hacerlo.
,
Elect. ¿Tienes en memoria algun suceso
que sirva para alentar mi devocion y ala
bar con mas cuidado á nuestra Señora, ben

initacion de santa Marcela, que como San
Lucas refiere, alabó el vientre y pechos vir

diciendo el fruto de su vientre, Jesus?
Desid. Bien sabido es lo que refieren san
Anselmo y varios autores. Habia una don

ginales de esta soberanaSeñora (c).

cella virtuosa, devota tierna de la soberana

De san Odilon refiere san Pedro Damia

no (d) que cuando en el cántico que comien
za: Te Deum laudamus, decia el verso: Tú,
Señor, por librar al hombre no tuviste hor
ror al vientre de la Virgen, se inclinaba

profundamente adorando aquel virginal sa
grario (e). Mas hacia santa Lutgarda, pues
se postrába en tierra cuando decia las mis
mas palabras en veneracion de aquel "reli
cario sacratísimo. Y cuán grato erà este ob

sequio á la soberana Virgen lo manifestó
apareciendo á la Santa, y llenando á su al
ma de gozos y júbilos espirituales, como

Virgen. Repetidas veces la suplicaba con lá
grimas la mostrára el bendito fruto de su
vientre virginal (h). Como á las humildes
instancias de sus devotos no hace el sordo

la Reina de los ángeles, un dia aparecióá su
devota con el niño Jesus en los brazos, el
cual con afecto tierno se pasó á los de la
doncella; regalándola con mil caricias (i).
Díjola que rezára el Padre nuestro: hízolo la
virtuosa doncella. Mandóla que dijera tam
bien el Ave María: comenzó á rezarla, y el
niño Jesus tambien la decia bajando la ca

beza para la santísima Madre como quien la

hace reverencia. Cuando la santa doncella
llegó á decir las palabras: Bendito es el fru
to de tu vientre, dijo el santo Niño: Ese soy
nuestra soberana Reina.
yo; y abrazando á su devota y á su Madre
Elect. Segun esto ¿se ofenderá mucho soberana, desapareció dejando anegada en
Dios de que con irreverencia se hable del un mar de consuelos á la dichosa doncella,
vientre pürísimo de su castísima Madre?
y al mismo tiempo nos dejó instruidos en lo
Desid. No hay duda; pero hasta tanto que agrada á su Magestad y á su Madre
como eso llegan los hombres, peores mu santísima que la saludemos diciendo: Ben
chos en su lengua que las serpientes y las dito es el fruto de tu vientre, jesus.
refiere Cantimprato, á quien la misma San
ta lo refirió, y le encargó hiciera la misma
reverencia cuando nombrára el vientre de

vívoras (f). Un hombre bajo jugaba á los
dados; salíale mal la pinta, y blasfemamen
te arrojado, juraba por el vientre de la Vir

CAPÍTULO LII.

gen; pero repentinamente quedó luego muer

Conclúyese la esplicacion del Ave María.

to, y fue á pagar al infierno sus sacrílegas
blasfemias. ¡Oh, quiera Dios que ninguno
imite á semejantes bárbaros!
Elect. Santa Isabél no dijo mas que estas

palabras: Bendito es el fruto de tu vientre;
y tú añades y dices: Jesus. ¿Por qué lo a
ñades?

Ec. Con mucho consuelo

de mi alma

oigo las alabanzas de la Virgen nuestra Se
ñora; y así te suplico me espliques lo res

tante de la salutacion angélica, y lo prime
ro las palabras Santa María.

Desid. Todas las palabras siguientes aña

Desid. No lo sobrepongo yo, que la Igle
sia lo añadió muchos años hace (g). Y entre
otras razones fue una para declarar en esta
oracion quién es el fruto del vientre de Ma
ría santísima; y claramente dice que esJe
sus, de cuyo soberano y tremendo nombre
te dije algo en el palacio segundo de la Fe;

dió la Iglesia,y algunos dicen que las mas
desde el tiempo de los santos Apóstoles. Las

y así debes tú añadirlo para conformarte

bra MARÍA, pues tambien acerca de élla

palabras Santa María denotan la virtud,
gracia y santidad de esta soberana Reina,

las cuales prerogativas te dejo esplicadas en
los razonamientos antecedentes, y por eso
ahora no me detengo, como ni en la pala

(a) Div. Bern. serm. 1. de Assumpt. (b) In offic. Nat. Christ. etalibi. (c) Luc. 11.v. 27. (d) In
(e) Cant. lib. 2. vit. ejus, cap. 24. Sur. 16. Juni. (f) Vinc. Velv. in Spec. hist. (g) Re
fert. Turl. p. 2. c. 11. l. c.7. ex Bull. Aur. (h) D. Ansel. et aliiin Ann. Virg. (i) Hist. Dom. de B. Bened.

vita ejus.
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Luz de la Ley. Lib. IV. Cap. LII.

he dicho lo bastante; haz de éilo memoria.
Síguense las palabras: Madre de Dios.

na misma persona en ti,y basta que la ma

Esta es alabanza singularísima de laVir

dre de sus entrañas conciba el cuerpo para
que la persona que nace sea su hijo. Pues

gen nuestra Señora y principio de sus mayo

discurre proporcionalmente en nuestro case.

res glorias, y prerogativas; porque por ser

Á tu razón de dudar fácilmente se responde

escogida entre todas las creaturas para ma

diciendo, que aunque Dios sea eterno, Dios

dre de Dios, que es la mayor dignidad que
entre todas las mugeres, y ensalzada sobre
todos los coros de los ángeles.

en tiempo se hizo hombre por amor del
Pues solo hace 1716 años cuan
do esto te enseño que se unió con la huma
na naturaleza; y la Virgen soberana estuvo
en el mundo quince años antes que esto su

á pura creatura se ha concedido, por eso la
soberana Vírgen es llena de gracia, bendita

hombre

Elect. ¿Por qué dices que la Virgen sobe

cediera, pues de esta edad era cuando con

rana es madre de Dios, si la santísima Vir

cibió al divino Verbo; y como esta Señora

gen no hace que salió al mundo sino poco
mas de 174o años, y Dios es eterno sin
principio de tiempo?
Desid. Se dice madre de Dios, y lo es

pone todo bien, que Dios sea eterno sin prin

Sea madre de Dios hecho hombre, se com

cipio de tiempo, y que la Virgen nuestra

Señora sea madre de Dios hecho hombre por
IlOSOtrOS,

con toda verdad, por serlo con toda propie
dad de Cristo nuestro Señor;y lo contrario
es manifiesta heregía de Nestorio y Fotino,
capitales enemigos de esta soberana Reina

creerla y venerarla como misterio. Por lo

y de su santísimo Hijo (a).

que paso adelante, y te suplico me digas qué

-

Elect. Dejo para los teólogos la cabal in
teligencia de esta verdad, y á mí basta el

quiere decir la Virgen madre: frase que va
rias veces te he oido, porque juzgo que no

Elect. No dudo ser verdad que nuestra
Señora la Virgen María es madre de Dios;
pero no entiendo cómo es esto, pues Dios
estuvo una eternidad antes que María san
tísima; y la madre ha de ser antes que el

es fuera de propósito preguntarlo ahora.

hijo, como la esperiencia y la razon dicen.

oyes es lo mismo que si oyeras decir la ma
dre de Dios, María santísima, &c. Y solo

Desid. Dime, Electo, ¿ la Virgen nuestra

Señora no es madre de Cristo? Dirás, y bien,
que sí, pues lo concibió y parió. Dime mas:

¿Crísto no es Dios verdadero?. Así lo crees,
y lo confesamos todos los católicos: luego
es madre de Dios (b). Concluye esta razon
fundada en principios de Fe. Debes tambien
saber que el concebirse, nacer y ser hijo no
se dice de la naturaleza,sino de la persona.
Fúndase tambien esto en lo que tanto filó

sofos como teólogos enseñan, que las accio
nes y pasiones son de los supuestos ó perso

Desid. Es otro título con que nombramos
á nuestra soberana Reina, y así cuando lo
esta soberana Señora se puede entender
cuando se dice la Virgen madre; porque aun
que en el mundo ha habido muchas purísi
mas vírgenes, muchas madres santas; pero
venir en una persona el gozo de ser madre
con la honra de ser purísima virgen, solo
Se halla en nuestra gran Reina, solo áMa
ría santísima la conviene: no tiene seme

jante, ni á muger alguna le sucederá; es
privilegio concedido á esta santísima Virgen,

nas. La persona de Cristo es la misma que

y á ninguna ótra lo concederá Dios; y así
ahora y siempre se entenderá que se nom

la de Dios ó Verbo divino, como te dejo en

bra á lá gloriosa Madre de Dios cuando se

señado; y así quien nació de María santísi
ma, á quien concibió y parió, quien de sus
virginales pechos mamó es Dios, ó la per

diga Virgen madre (e).
lect. Me alegro que cada dia inventen

sona del divino Verbo; por lo cual la sobe
rana Virgen se dice y es madre de Dios.
No produjo esta soberana Reina la na
turaleza divina de Cristo, pero sí la huma

los devotos de esta celestial Señora nuevos

títulos con que alabarla.

Desid. Nöjuzgues que decirlaVirgen ma

jo tu alma, porque el alma la crea Dios;

dre es alabanza que se da á María santísi
ma solo en nuestros tiempos. Ya el profeta
Isaías dijo que una virgen concebiria y pa
riria, que es lo mismo que decir sería vir
gen madre (f). Harás memoria de lo que te
enseñé tratando de los prodigios sucedidos

solo engendró tu cuerpo, y no obstante tú

la noche del nacimiento de Cristo nuestro

eres hijo de tu madre, y ésta es madre de
Electo. ¿Pues cómo es eso (c)? Dirás, y bien,
que tu alma y tu cuerpo estan unidas en u

Señor; y ahora solo te referiré lo que escribe
el cardenal Baronio acerca de este punto (g).
Predicando san Potenciano y Sabiniano,

na con que está unida en una misma perso
na la divina, y esto basta para que sea ma
dre de Dios verdadera.Tu madre no produ

(a) D. Th. 2.p. q.35. art. 3. (b) Id. 3. p. q. 35.art.4. et alib. (c) D. Cyril. relat. à Dom.Th.ubi
sup. ad 12. (d) Hist. commun. (e) D. Th. (f) Isai. 7. al fin. Sup. p. 81. c. 7. et 8. (g) Bar. t. 1.
ad Ann.46. etalii. Ann. Virg. ante de 1. April.

-

Eplicase el Ave Maria.

discípulos del apóstol san Pedro en las pro
vincias Senonense y Carnotense (que son de
la Francia) por los años de 4ó del nacimien
to de Cristo nuestro Señor reconociendo di

ferentes aras que tenian consagradas á sus
dioses, hallaron un altar dedicado con este

título: A la Virgen madre: Virginae pari
turae. Erigiéronla por consejo de unos hom
bres sábios, que se llamaron los druidas, los
cuales sin duda leyendo la Escritura sa
grada, entendieron que una virgen habia de
ser madre quedando virgen, porque natu

ralmente no podian alcanzar esta verdad; y
que la tal virgen madre sería muy podero
sa. Esta ara la erigieron cien años antes que
naciera la soberana Reina de los ángeles.
Sucedió que nacida ya la soberana Virgen,
se ahogó en un rio un hijo de un gran prín
cipe de aquella provincia. Acudió el padre
afligido á consolarse y pedir consejo á los
druidas, y dijeron que mandára llevar el
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Elect. Quedo bastantemente instruido en
este punto: ruégote me declares lo restante
de la angélica salutacion.
Desid. En las palabras siguientes hace
mos una humilde súplica á esta gran Reina,
rogándola que interceda por nosotros á su
amantísimo Hijo; y así decimos: Ruega por
nosotros, pues no os falta
y misericor
dia. Ruega, pues tienes, óVirgen santísima,
seguridad de ser oida y bien despachada.
Por nosotros, que estamos en este mundo
combatidos de tres capitales enemigos mun
do, demonio y carne, conturbados de tan
tas pasiones cuantos afectos desordenados
quieren dominar nuestro corazon. Por noso
tros, pues todos tenemos necesidad de vues

tra intercesion, porque todos con verdad
decimos que somos pecadores. Sola vuestra
Magestad, Señora, y vuestro santísimo Hi
jo sois libres de la miseria comun de los
hombres todos: todos nosotros con verdad

cadáver ante el ara que éllos tenian: hízose
así; y arrodillándose los sábios, dijeron: Así
como podeis, así nos consolad, ¡ó virgen

nos reconocemos pecadores é indignos de
ser oidos en nuestras súplicas, y por esto
debeis compadeceros, y rogar por nosotros

matre ! Al punto resucitó el difunto mance
bo, y alegres lo restituyeron á su padre los
druidas. Llegó á noticia del rey este mila
groso suceso, raras veces oido en aquellos
tiempos, y llevado del amor á la Virgen
madre, dispuso de sus estados en la forma
ue oirás. Encargó á los sabios druidas que
su vida, gobernáran su reino co

pecadores. Y esto (ó benignísima Señora)
deseamos y os suplicamos que lo hagais
ahora, en este tiempo en que vivimos: äho
ra que es de dia y de noche, pues á todas

horas tenemos necesidad de vuestro ampa
ro; pero por ser el mayor riesgo el del lan
ce de la muerte, pues si se sale mal enton

mo señores hasta que llegára á su noticia
que una doncella quedando virgen fuese ma

ces, es irreparable el daño; por eso os su
plicamos que rogueis por nosotros ahora;
y ahora, desde ahora y siempre humilde

dire, y que cuando ésta en el mundo estu

mente rendidos á vuestros sagrados pies (ó

viera, la hicieran señora de todos sus esta

piadosísima Madre nuestra) os suplicamos

dos. Por mas de cien años gobernaron los
druidas el reino como procuradores y depo
sitarios de la Virgen madre, encomendando
de padres á hijos procurar la noticia de la

y rogamos que sea tambien con especial
cuidado en el último periodo de nuestra vi

Virgen madre.

Por los años, pues, de 46 del nacimiento
de Cristo, como queda dicho, llegando á
predicar los santos Sabiniano y Potenciano
la Fe de Cristo nuestro Senor, conocieron

da; en aquel lance arriesgado, en aquel
instante de que pende una eternidad de pe
na, un para siempre de gloria: quered, ó

benignisima Señora, rogar ó interceder por
nosotros en la hora de nuestra muerte, para
que pagando la deuda con que nacemos,
volviendo la vida natural al Señor que nos

que á su santísima Madre se le debia aquel
reino, pues siendo madre era virgen. Envia
ron sus embajadores á Jerúsalen suplicán
dola se dignase admitir la herencia. Respon
dió la Virgen madre: Desde ahora me cons
tituyo especial protectora de esa provin
cia, y la miraré con especial cariño de ma
dre (a). Todo aquel reino recibió la Fe de
Cristo nuestro Señor, y ha esperimentado
singulares favores de la Virgen madre, á

la dió, comencemos ágozar de la söbrena

quien sin conocer veneraban cien años an

plicacion de la angélica salutacion; pero

tes que al mundo saliera; y así es muy an
tiguo título de nuestra Señora llamarla la
Virgen madre.

teligencia, deseo las reduzcas á mas breves

tural que aquí se comienza por la gracia y
se continuará en el cielo por una eternidad
de gloria. Amen.

CAPÍTULO LIII.
Otra breve esplicaeion del Ave María;
y se dice algo del Gloria Patri.

/

lect. Con mucho contento he oido la es

para conservar mejor en la memoria su in
cláusulas.

,

"...
"

-

-

(a) Diy, Greg, Taul.

2. ad

Ann.

a

-
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Desid. Haré con gusto lo que dices, por

gre purísima; que lo pariste sin menoscabo

que es muy puesto en razon. Oye, pues, bre

de vuestra virginal pureza; que lo alimen

vemente lo que pides.

echos; sois la mas pia, benigna y miseri
cordiosa despues de vuestro Hijo y nuestro
Dios; y por eso confiados os suplicámos:

Ave,

Quiere decir: Dios te salve. Alégrate y go

za por siglos infinitos las gio ias, preroga
tivas y grandezas que te adornan, especial
mente los títulos honoríficos con que en es
ta salutacion te alabamos.
María,

taste con la leche de vuestros castísimos

Ruega por nosotros,

Ruega, suplica, intercede por nosotros que
estamos llenos de riesgos, de trabajos, "de

miserias, y lo que es mas, llenos de peca

Con razon, ó Virgen soberana, loamos y

bendecimos tus glorias, pues sois Mitría, y
por serlo sois Señora nuestra; estrella bri

que servis de norte á nuestras almas
en la navegacion de este mnndo, para que

no nos perdamos surcando este tempestuoso
mar en que vivimos. Sois la que alumbrais

dos; por lo cual nos conocenos todos

Pecadores

Que ingratos y desconocidos á lo que de
bemos y merece ser amado vuestro santísi
mo Hijo, cada dia le ofendemos, cada hora

lo disgustamos: por lo cual necesitamos que
interpongais por nosotros vuestros ruegos
hora.

nuestras almas con los resplandores de vues
tras virtudes heróicas, por estar
Llena de gracia,

Pues cada hora, cada instante merecemos el

Llena mas que toda pura creatura; llena de

necesitamos de vuestra intercesion, ahora,

los dones del Espíritu santo: llena de todas
las virtudes; llena de caridad y amor no

solo para vos, pero tambien para nosotros,
porque sois de la condicion del
Señor (que) es contigo;
No solo está Dios contigo por gracia,

sí tambien por especial providencia que tie
ne
vos siempre,ha tenido: está conti
go y
node
solo por
amor sino, por la naturale
za que de ti y en ti tomó cuando en tus
entrañas se unió con vuestra y nuestra na

turaleza misma: por lo cual con razon de
cimos en alabanza vuestra:

-

Bendita tú eres,

Bendita, y no maldita, como todos los mor
tales que con pecado nacen. Bendita espe

castigo de su justicia por nuestras culpas;

de nulºra 7uertº,
¡O Señora benignísima! cuando llegue aque
T” en la hora

la hora, cuando aquel instante de que pen
de la eterna vida llegáre, no nos olvideis:
desde ahora os suplicanos que como madre
de afligidos nos asistais, y rögueis por noso
tros en la hora de nuestra muerte. Amen,

Esta breve esplicacion puedes fácilmente en
comendar á la menoria, para entender lo
que dices cuando alabes á la Reina de los

ángeles con la salutacion angélica; y para
que como niño la cantes, conserva én me
moria los siguientes versos:

Entre todas las mugeres,

Dios te salve, Virgen pura,
María, á quien el Señor

Porque de las maldiciones en que todas que

llena de gracia y amor

darón comprehendidas, fuiste tú sola pri

El Señor, á quien adora

cialmente tú eres, ¡ó Señora nuestral

vilegiada concibiendo siendo virgen, parien

do sin dolor, y siendo preservada de la cor
rupcion y polvo en que todas se reducen.
¡Oh, y con cuánta razon entre

todas eres

sobre toda creatura.

todo puro sér creado,
es contigo ya encarnado,
y en tu augusto vientre mora.
Bendita sola tú eres

ndita ! Y tambien

” bendito es el fruto de tu vientre,
3esus.
Bendito entre todos, pues es Dios, aunque
-

-

tambien es fruto de tu vientre: bendito,

ues es hijo del Eterno Padre, y tambien
ijo de tus entrañas purísimas. Oye, pues,

nuestros ruegos; atiende, soberana Reina,
á nuestras súplicas, pues sois
Santa María,

Por ser santa y santísima estais llena de ca
ridad y amor; y por ser María sos Señora

nuestra. ¿A quien, pues,sino á tan piado
sa señora acudiremos? pues siendo como sois
Madre de Dios,

Madre, que lo concebísteis de Vuestra San
".

y

para librarnos de tantos peligros presentés

por esta gloria infinita,
que superior te acredita

entre todas las mugeres.
Bendito es tambien el Fruto

ue de tu vientre nació,

: que
nos redimió
lico
to.
del diabó

tribu

Repetimos, pues, á vos,
mil gracias, Santa María,
de que solo ávos se fia
que seais Madre de Dios.
Rogad, pues, Señora nuestra,
por nosotros pecadores,
y en premio de tus loores

tu rostro afable nos muestra;

Esplícase el Ave María. V.
,

)
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sario que hay no uno sino muchos libros
que no tratan de otra materia. En éllos pue

,

sa

des leer y hallarás maravillosas unisericor

Y sea tal nuestra suerte

:r.

que no os olvideis ahora
.

... de nosotros, ni en la hora

dias y favores raros que hace la soberana

terrible de nuestra muerte Amen.
“

.

.. .

. . ..

Virgen por este medio á los hombres; y lo

" , , ,

Elect. Por no dejar cosa de lo que adverti,

primero te referiré lo que por llevarlo al cue

digo, que noté, decian los que el rosario re

llo favoreció la Madre de Dios á un indio
segun refieren las Cartas annuas de la Com
pañía de Jesus el año de 16-o. ... e

zaban: Gloria Patri, &c. al fin del Padre

nuestro, y cada diez Ave Marías.
Desid. Esos dos versos, Gloria Patri, &c.
Sicut erat, &c., dicen los compusieron los

Perdióse un indio en un espeso bosque(d),
y cansado de buscar salida y no hallarla, in
vocó al demonio para que lo socorriera. A

padres del santo Concilio Niceno (a) (al cual
dispuso san Gregorio se diese tanta fe como
á los Evangelistas). San Gerónimo en uno de
los Opúsculos que envió ásan Dámaso papa
(honra de España) los escribió, y por sus

parecióle luego y ofrecióle lo sacaria de su

trabajo si como á señor lo adoraba y le ha
cia donacion de su abna. Uno y otro ejecutó
pronto el indio, y el demonio lo sacó al ca

mino, por el cual le acompaño dos meses
dándole de comer, pero nunca se le acerca
ba mucho; antes si algo le habia de dar, se

ruegos el santo Pontífice mandó que se dije

ra despues del último verso de cada salmo;
y no es fuera de razon, porque sabiendo cuál

:

loponia donde lo tomase. Pre
guntóle el indio la causa de no acercarse sa

y cuán grande es la Bondad divina para des:
pachar nuestras súplicas, como masconver

biendo que era tan suyo. Resistíase el demo

niente nos fuere luego que acabamos de per
dirle en nuestras oraciones, le damosgracias
y lo alabamos, reconocidos al beneficio que

nio á decirlo;pero conjurándole de parte de
Dios, le respondió: No tenias, amigomio,
4ue invocar ese que has invocado, que yo,

nos hace en oirnos (b) porque si bien no
siempre nos concede lo que pedimos, ni tan
presto como deseamos; pero nos concede lo
que debemos pedirle, y lo da cuándo y para

fiado de nuestra amistad; te la dirià: ante

cuándo debíamos desearlo. Tales sumiserir

pero Sabe que ya por ciertos motivos tengo
posicion contra esa sarta de naranjas

cordia que enmienda nuestras oraciones, y
no nos da lo que pedimospor no ser convenien

te, y concede lo que debíamos rogarle, por
que eso nos está bien para la yida eterna (c).
Por lo cual, al fin de nuestras oraciones le
damos gracias por estos beneficios, diciendo:

Gloria Patri, &c., deseando, que la gloria
y alabanza que en el principio del mundo le
dieron los ángeles, en el tiempo presente y

4ien quária pedirte una cosa que no dudo lo

hará pues ha hecho mayores por mi res
llevas: es de modo que solo el olor de éllas
me fáce huir guítalas y verásicano me a
era y edy mil abrazos. Decia esto el
demonio por el santo rosario que el hombre

llevaba al cuello, porque su madre así se lo

habia enseñado. Respondióle el indio que
por ningun caso se quitaria la que él llama

basarta de naranjas; porque aunque le ha

venidero se le continúe á su Magéstad divi

bia entregado el alma, pèro siempre reco

na y por una eternidad de siglos en reco

nocia á la Señora que por el rosario se invo

nocimiento de los beneficios que nos hace.

Ca por mas poderosa que él. Enfadóse Sa

-

-

:" " ,

CAPITULO LIV.

tanás y le dijo: Mira que ya eres mio: si no

,

i,
. .V.

arrojas esa sarta de pelotas, haré venir otros
demonios para que todos te arrebatemos.

Contiene algunos ejemplos sobre lo dicho en

Bendito sea Dios, dijo el indio, y qué pres

=
--

... .

-

"

...

... las antecedentes.

.

.

.

to han pasado de naranjas ápelotas las cuen
tas del santo rosario! Vete còn tu malaven

"

/

lect. Aunque en el discurso de la ense
ñanza que me has dado tocante á las qraciones
del Padre nuestro y Ave María dejas refe
ridos algunos ejemplos; deseo oir algunos

de la devocion del santo rosario que, tan
agradable me dijiste esá la Reina sobera
na, de los ángeles.
Desid. Harélo con mucho gusto; pero ad
vierto que son, tantos los favores que la so

tura que mientras viva no me le quitaré;y
viendo que allí cerca estaba un padre de la

Compañía, rezando, fuese á él corriendo, á
quien contó lo sucedido. El padre lo hizo
confesar y pedir perdon á nuestro Señor y á
su Madre santísima, con lo cual el demonio
desapareció. Vivió el hombre con mucho re

conocimiento á la soberana Virgen y conti
nuó su vida con entrañable devocional

berana Madre hace á los devotos de su ro Santo rosario. Es muy laudable, llevarlo al
J
(a) Vide Turlo. part. 2. c. 2. lect. 13. er Durando in ration. (b) D. Thom. 2. Corinth.
12. lect. 3.
r

"

()

.

Div. Hieronym. adPaul. (d) Año Virgdia 3-de abril.
.."
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cuello, especialmente de noche y en tiempo

dos: ¿Dónde estais, Madre de misericordia?

"
de tempestades, truenos y rayos.
Elec. Holgaréme mucho oir un suceso

mar de ánsias quien te ha rezado siete ve

(la decia)¿cómo permitis que fluctúe en este
ces el rosario cada dia? ¿Esto es (¡ó piado
sa Madre!) lo que tantas veces me ofrecis

sobre esto, porque es grande el pavor que
ne sobreviene en tiempo de truenos y re
p
lámpagos.
Desid. Refiere el Año virgíneo(a) que cua
tro mancebos hacian viage desde Burgos de
donde salieron año de 1663. El uno de éllos
era devoto del rosario, que llevaba consi

el pecho, y viéndolo las religiosas atribuyé

go y en el pecho una imágen de la sobera
ina Virgen del rosario. Movióse una tempes

ronlo á despecho é impaciencia, por lo cual
quedaron muy desconsoladas aumentándolas

te de asistirme en el lance penoso de la muer
te?’o, Señora, ya no pueda mas, y mi alma
se perderá si no la consolais como lo haceis
con vuestros devotos. Cruzó las manos sobre

tad á tiempo que los tres iban hablando co

el dolor cuando advirtieron que habia per

sas que acostumbran los mozos que tienen
pocó temor de Dios. El devoto de nuestra
Señora oyendo los truenos díjoles que se re

dido los sentidos esteriores; pero no sabian

que tenia los interiores del alma muy ad

tiráran todos debajo de un pino que allí
cerca estaba hasta que pasára la tempestad,

con el niño Dios en losbrazos. Traia el niño

vertidos, pues en este tiempo la visitó la

Virgen soberana, tan bella como élla misma,

donde podian rezar el rosario. Los ótros te

un riquísimo rosario de oro en la una mano,

merarios dijeron: Vamos de aquí aunque sea

en la otra una azucena,y oyó que su bendi

al infierno; y tropezando á cada paso cor
rian dejaído atrás al devoto de la santísima
Virgen. A este tiempo se rompió una nube

ta"Madre le decia consolára á su devota. Hí
zolo el Señor, echándola al cuello el rosa

contan horrible trueno que cayeron todos

como muertos; y entre el susto y el desma
yo oyeron voces de demonios, que decian:
Arrebatemos álos tres y sea presto. Pero lue
go respondieron ótros: No tenemos poder
contra la maldita (así llamaban á la bendita
entre las creaturas laVirgen-nuestraseñora)

rio y abrazándola con cariño tierno: con lo
cual consolada y fortalecida entregó su al
ma en manos de su Creador. Omito otros in

numerables ejemplos porque facilmente pue
den leerse en libros que tratan de los favo
resque la soberana Virgen hace á los devo
tos de su santo rosario.
-

que eseótro lleva en el pecho. Oyeron otra
voz quedecia: Si con los cuatronopodemos,
acabemos con los tres valientes, veamos

hasta dónde llega su valor. Respondieron los
ótros: ¿Cómo acabarémos con éllos si la com
pañía de ese mal hombre nos detieneº De
ciánlo por el devoto del santo rosario. De
este modo estuvieron un cuarto de hora me

dio muertos de miedo y oyendo espantosos

silvos de las serpientes infernales que rabia
ban por despedazarlos. Ultimamente se oyó
otra voz que dijo: Vamos de aquí que es per

-

." ".

-

,

-
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"

CAPÍTULO LV.
."

-

-

Háblase en él de la oracion de la Salve.
,"

Llect, En la misma sala de la Oracionvo
cal adverti que concluido el santo rosario,

uno que en medio estaba entonó y dijo,
Salve, Regina, y los demas continuaron can
tando, aunque breve rato: deseo saber sie
esto tienes que enseñarme.
Desid. Lô que necesitas para la devocion
te lo dirébrevemente. La Salve es una ora

der tiempo cuando fuestra enemiga los de

cion que contiene muchas alabanzas de la

fiende. Con esto pasó la tempestad y los
mozòs quedaron bien enmendados y devo
tos del santo rosario, pues por llevarlo uno
de éllos no perecieron en tan evidente ries

Virgen nuestra señora, y en élla la suplica
mos nos favorezca, patrocine y ampare.

-

go de la vida.

Elect. ¿Y en la hora de la muerte asiste
la soberana Virgen á los devotos del santo
Tosario 2

-

.."

Desid. Innumerables ejemplos lo asegu
ran. De la venerable madre sor María Ana

de Jesus (b), religiosa descalza de nuestra se
ñora de la Merced, se escribe que tres ho
ras antes de morirse hallaba muy acongoja
da de cuerpo y alma. Llamó con afecto de

Elect. ¿Y cómo se dice esa oracion?
-

Desid. De este modo:

Dios te salve, reina y madre,
* Elect. ¿Quién compuso esta devota ora
cion?

.

* ,

Desid. Un monge de san Benito llamado

Contracto, porque lo era en su cuerpo. Era
pequeñuelo, contrahecho de cuerpo y de as
pecto feo, á lo cual se juntaba gran rudeza
ën el entendimiento; pero era tiernamente
devoto de María santísima. Aparecióle esta
soberana Reina y le dijo, cual de las dosim

voto y tierno á la que es consuelo de afligi perfecciones queria le perfeccionára: elige,
r
-

"

-

""

()

Año. Virg dia 3. de mayo. () Año Virg. 17 abril.

De la oracion de la Salve.
le dijo, si quiereste proporcione el cuerpo
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la ciudad de Sandomira donde esto sucedió,

ó te ilustre el entendimiento. De uIlo y otro,

y cuarenta y nueve los religiosos que en

dijo, me reconozco indigno; pero si yo, Se maitines estaban. El novicio se turbó vien
ñora mia, hubiera de determinar el favor, do lo que decian aquellas letras de oro, y
mas querria me remedíarais en el entendi dudó si lo leeria; pero movido de Dios can
miento que en el cuerpo. Pues asi lo haré, tó con voz suavísima las dichas palabras:
dijo la benignísima Señora. En breves dias y como estrañasen los religiosos la novedad,

nio tercero se cantára en todos los monas

el prior pidió al novicio el libro, y el pre
lado mismo con todos los religiosos vieron
dichas palabras impresas con letras de oro;
y ya leidas, poco á poco desaparecieron.
Entendieron todos era aviso del cielo, por
lo cual se previnieron para el martirio. Al
dia siguiente por la tarde cantando la Salve
los cuarenta y nueve religiosos, asaltaron el
convento los bárbaros escitas y átodos éllos

terios de religiosos. Y lo mismo se hace aho
ra, especialmente en los sábados en todos

los martirizaron. Fuéron sus almas dicho
sas á continuar al cielo las alabanzas de la

éllos; pero en la religion de santo Domingo

gran Reina cantándolas mejor delante del.
trono magestuoso que ocupa en la bienaven

fue el hombre mas doctoy eminente en letras

que se conocia. Y reconocido á tan gran fa
vor compuso la Salve en alabanza de nuestra
celestial Reina.

Elect.; Y está admitida en la Iglesia cató
lica esta devota oracionº

-

Desid. Muchísimo (a); porque á instan
cias de san Bernardo mandó el papa Euge

se canta solemnemente todos los dias des

pues de Completas sin que en esto haya in
terrupcion sino en los tres dias de la semana

turanza que goza.

santa que llaman de tinieblas. Estilo es este

con ótros le era agradable esta devocion?

Elect. ¿Y ha mostrado la santísima Virgen

que comenzó con esta sagrada religion, y

Desid. Con muchísimos. Cuando se co

ha dado á entender la soberana Virgen va
rias veces cuánto se agrada de esta devocion.

menzó á introducir (d), supo una señora que

Cantando una vez en un convento de

santo Domingo (b) apareció la sacratísima
Madre de Dios sobre el altar con su aman
tísimo Hijo en los brazos, y cuando llega

ron á cantar aquellas palabras de la Salve

que dicen: esperanza nuestra, la benignísi
na Señora saludó á los religiosos con gran

de suavidad y amor. Diciendo esto: Ea, pues,
abogada nuestra, la miserico diosísima Se

en un lugarcercano adonde vivia cantaban la
Salve en alabanza de la Reina del cielo; y
hablando con la soberana Virgen, decia mu
chas veces: ¡Con cuánto gozo de mi alma
os alabaria yo, Señora mia, con esta ora
cion! ¡O Virgen soberana, si yo tuviera un
traslado de tan devotas alabanzas vuestras, y
cuántas veces las repetiria! En estos deseos
estaba cuando vió venir un pajarillo con un
papel en el pico,y llegando adonde estaba la

ñora se hincó de rodillas delante de su Hijo

devota señora, dejólo caer. Abriólo y halló

abogando é intercediendo por todos éllos.

escrita la Salve: cantóla con mucha devo

Cantando estos: Vuelve á norotros esos tus

cion, y con notable aprovechamiento de su

ojos misericordiosos, la santísima Virgen los

alma la continuó toda su vida.

miraba con semblante alegre y apacible. Ul
timamente, llegando á cantar las palabras
que dicen: Muestranos á Jesus fruto ben
dito de tu vientre , tomando la soberana

Virgen en sus manos el niño Jesus lo fue
mostrando á cada uno de los religiosos que
con inesplicable gozo de sus alinas lo adora
ron. Concluida la Salve desapareció la sobe
rana Reina, dejándolos con el consuelo que
se puede entender.
Otras ocasiones ha favorecido nuestra Se

ñora á los de esta religion sagrada (c) can
tando la Salve. Omito varios sucesos, y so
lo referiré lo que sucedió en Polonia. Can
tando una noche el martirologio un novicio,

-

Bien raro es el favor que hizo la sobera

na Virgen con un religioso (e) que encon
trándose en razones con su prelado, llevado
de la cólera, lo dió un golpe y lo mató. Te
miendo el castigo huyo á Berbería donde re
negando de la fe se casó con una mora rica,

de la cual tuvo tres hijos: entre tantos peca
dos no dejó la devocion de la santísima Vir
gen,y todos los dias la rezaba una Salve.

Uno de éllos salió áver unas minas que te
nia, y dejando á la gente que lo acompañaba
retiróse á rezar la Salve, pidiendo á nuestra
Señora que pues era madre de pecadores no

lo desamparára aunque sus pecados lo me
recian. Aparecióle la Reina del cielo y como

halló en él escritas con letras de oro estas

piadosa madre le reprendió sus culpas, y le

palabras: En Sandomira el martirio de cua
renta y nueve religiosos predicadores. Era

dole para ello su favor y amparo. Prometió

persuadió volviera á su convento, ofrecién

(a) Hist. Cist, cap. 83. (b) Hist. Ord. Praed. et Coel. Stel. lib. 6. S. 6. (c) Hist. Ord. Praed. Seraph.
lib. 5. cap. 16. (d) Razi, lib. 3. Mirac. 14. (e) Nierenb. Cathecis.
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hacerlo así; pero se hallaba confuso por no
saber cómo dejar hijos y muger. Conoció
esta que andaba triste: y preguntándole la
causa, despues de muchas instancias y ofre
cimientos que la mora le hizo, declaróla lo
que le habia pasado. No tengas pena, le dijo,

yo os daré dinero y el mayor de los hijos y
podeis volverá vuestra tierra.

CAPÍTULO LVI.
De la obligacion de oir misa.

/E.lect. Habiendo visto lo que dejo referido
en la sala de la santa Oracion, mis amados
compañeros dijeron al Deseo santo, que era

Hízolo así, y llegó al convento acompa

hora de ir á ver lo principal que el Cülto di

ñado de su hijo. Rogó al prelado convocára
los religiosos á capitulo, porque allí solo po

vino queria y mandaba en los dias de fiesta.

dia decir el negocio á que venia. Ejecutólo
el prelado, y estando todos congregados di
jo el apóstata fugitivo todo bañado de lágri
mas: Padres mios, ¿acuérdanse de fray füla

taba un suntuoso templo. Oi que tañian una
campanilla y adverti que mucha gente,hom

no que mató al superior de este convento?
Pues yo soy, que despues de tantos años vuel
vo, como otro hijo pródigo á la casa de su
madre la religion á hacer penitencia de mis
enormes culpas. Vengo traido de la mano

bres, mugeres, grandes y pequeños se en
caminaban y entraban en el templo. Pregun
tóle la Luz divina al Deseo santo, ¿Qué hora
es? Respondió: Mas de medio dia; luego to
cará la una; y esclamó: ¡O Culto divino, y

piadosa de la Virgen nuestra señora (contó

cuán tibianente eres servido! ¡ó Deseo san
to, y á cuán pocos acompañas! ¡ó Fervor, Fer
vor, hijo de la Caridad y amor divino, cuán
pocos corazones abrigas!
Yo dije al Deseo santo: ¿Qué tiene esta

les el suceso), por quien ruego me admitan
en su compañía. Traigo tambien este hijo

mio para que sirva en el convento por lo
que yo he dejado de trabajar en él. Eran ta

Luego el Deseo santo me tomó de la mano, y
siguiendo á los demas, salimos por una puer
tecilla escusada á una gran plaza, donde es

todos los religiosos viéndolo lloraban únos

señora? Parece que se contrista. Respondió
me: ¡Ay, hijo! la razon la sobra. Es hoy

de compasion, ótros de alegría viendo gana

dia de fiesta, y hay precepto de oir misa:

les las lágrimas, los sollozos y suspiros, que
do á quien muchos años lloraron perdido.

ahora tañen á la última; y como ha visto que

Todos dieron gracias á la santísima Virgen

acude tanta gente, se lastíma y duele, mi
rando cuán mal servido es Dios y cuán tar
de se acude á su divino culto. Yo le repli
qué: Pues, Deseo santo, sin duda las ocupa
ciones precisas de obligacion ó caridad no
habrán dado lugar á que antes acudieran.
Así es verdad en algunos (dijo), y estos no
son culpables; pero en los mas es culpa suya;

: tan singular favor, y admitieron al há
ito al reconocido frayle. Vivió despues vi
da penitentísima;y con ejemplo grande de
todos continuó hasta la muerte que tardó
algunos años.
Elect. Por cierto que es admirable la mi

sericordia de la santísima Virgen.

Desid. No hay duda; pero tambien sabe

y si quieres conocerlo, pide á la misma Luz

áveces castigar á quien lo merece. En las
cartas annuas de la sagrada religion de la

divina un rayo. Apenas lo hice, me lo co
municó, y tan resplandeciente que quedé ad
mirado con lo que conoci. ¡Oh, valgame Dios!

Compañía se escribe, que estándose bañando
unos indios en un rio, al ponerse el sol hicie
ron en la iglesia señal á la Salve que aquella

no es facil decir lo que en breve rato enten

hora se cantaba. Luego todos se vistieron y

para quejarse.

tomaron el camino de la iglesia. Quedóse
unonadando, y dijo á los que se iban: Traed

Luz divina, que tal vez me escusará el ins

me de allá algo (es modo de hablar que los
indios usan para burlarse de alguna cosa).
Luego que los ótros se fuéron, le acometió

di, y conozco que tenia razon la Luz divina
Desid. Refiere algo de lo que te enseñó la
truirte.

un caimán el cual le mató; y aunque tan

Elect. Con el resplandor que la Luz sobre
natural me comunicó, conoci que muchos y
muchasvenianacompañadas de una muger lla

feróz bestia se ceba en carne humana tra

mada Negligencia; la cual las habia detenido

gándose á pedazos los hombres, á éste no lo

sin mas motivo que enredarse en cosas que
permitian dilacion ó podian hacerse antes.
Otra gente venia en compañía de otra mu

comió: y decian los otros indios que el ma
tarlo sin confesion era en castigo de su cul

pa y burla que hizo de la Salve; y el no co
merlo era pör estar escrito en la cofradía de
la santísima Virgen (a). Otros muchos suce
sos se hallan en los libros que omito.

ger llamada Locuacidad, y llevaba de la
mano una muchacha hija suya, cuyo nom
bre es Conversacion, y se venia jactando de
que toda la mañana habian detenido aquella

(a) Cielo Estrell. lib. 3, cap. 6, S.6.

4ó
De la reverencia en el templo. V
Quedé admirado de la respuesta. Cono
gente, y añadian: Aún entraremos en la igle tra?
ciólo la Instruccion que tambienvenia en mi

sia. Otros venian algo fatigados y cansa
dos: en medio de éllos iban dos mozos el úno

compañía, y llegándose á mí, dijo: ¿No ad

se llamaba Divertimiento, y el ótro Paseo:

viertes aquella muger que anda entre toda

oía que éstos decian: Harto de mañananos

esa gente Sabe que es la Ociosidad: sin qué
ni para qué los detiene en inútiles conversa

han buscado todos éstos, ahora ya es hora

que los dejemos. Hiciéronlo así; pero noté
que luego que éstos entraron en la iglesia,
se llegóáéllos un mozuelo llamado Sueño,
y del íodo se apoderó de algúnos y se que
daron durmiendo: de ótros no pudo apode

rarse: pero se llegóáéstos

una muchacha

ciones: oyen tañerámisa y en su conversa
cion enredados acuden únos tardeyótrosá

tiempo que ya no pueden cumplir con el
precepto y todos sumamente distraidos. Siá
misaño oyeran tañer alguna escusatendrian;

vique en medio llevaban aquella buena pie

y como oyendo la campana y que ya cesa
de llamar, van tarde, óá tiempo no acuden,
tiene el demonio inucha ganancia, y esta es
la causa de su contento oyendo tañerá la úl
tima misa. Pero dejemos ahora esto quéya
ha cesado de llamar la campana flota y ni
ra. Atendi, y adverti que venia muy apfiesa
una muger, cuyo nombre es Irreverencia,

za: quiero decir aquella muger que hartas

tan desätenta é inmodesta como la madre

muy párienta suya, cuyo nombre es Somno
iencia, y los hacia estar cabeceando, ni
bien dormidos, ni bien dispiertos. Venia o

tra tropa de gente, y cierto que era nume
rosísima que parecian gansos segun la pau
sa con que andaban, y no lo estrañé cuando
veces merodea, llamada Pereza. Viéndome,

ue la dió el sérque como me dijeron, es la

me dijo: Qué ¿te parece que todos se me re
sisten como tú? Agradécelo á los ejercicios
y á la compañía que tienes. Todos éstos ha

rreligiosidad (a). Tan pronto como élla en
tré en el santo templo con mis compañeros;

cen lo que yo quiero y cuando quiero; y por

y confieso converdad que cuando adverti
que la Irreverencia entraba tan acelerada,
forméjuicio que llevaba algún malfin, por

mí que soy la Pereza vienen ahora á misa
á más no poder; y si hasta la noche se cele

que de tan nála hembra no se puede esperar

bráramisa, aún no vendrianá oirla ahora.

cosa buena. No me engañé en el dictánen

*

Yo callé por no comerciar con tan mala hem

que formé,

bra, y dije: Dios me libre de ti.
Otra tropa especialmente de mugeres

la misa, no paró un punto de zarandear por
la iglesia: llegábase áúnos y hacia que es

todo el tiembpo que duró

vivenir muy adornadas y compuestas á lo

tuvieran consola úna rodilla en tierra: á ó

profano: acompañábalas una mozuela llama
da Vanidad, hija legítima de otratal cómo

sobre los bancos; se acercabaáótros yles

élla, cuyo nombre es Soberbia Venian la

mandaba que se arrimáran á las paredés, y

plaza adelante muy despacio y pomposas;

lo hacian de modo que parecian puntales de
esquina (b). Aótros se llegaba y les manda

y cuantos las veían haciánlas gran comedi
miento y lo que llaman cortesía. Pasaron por

tros los mandaba que se echárai de pechos

baquesàcaran las cajas y se dieran tabaco

junto
á un mozuelo que llaman Galanteo, únos áótros como si la iglesia fuera una
y haciéndole seña unámuchacha *
SU1

lado estaba, llamada Lisonja, dijo á una de
éllas: Vaya vmd. en hora buena, iniseñora:
Vavmd. como un serafin. Yo oyendo tal dis
parate, dije: ¡Y qué pocos serafines ha visto

plaza ó sala de entretenimiento.

Mandaba tambien á unas nozuelas cria

das suyas que la ayudaran en su empleo,

este mozo! Ciertó que les parece esa mu

porque como era tan numeroso el concurso,
no podia por sí acudirá todos (c). Mandó,
pues, á una de éllas llamada Distraccion que

ger como la hormiga alcamello.Mandóme
el Deseo santo que callára, pues no pertene

no cesara un punto de su empleo; y éllá lo
hacia con tal diligencia que á los mas volun

cia á mí advertir lo que allí pasaba.

tariamente hacia que pensaran en cosas bien
fuera de lo que debe considerarse en la misa.
Aótros los divertia; y aunque no con pleno
consentimiento, hacia que pensaran en co
sas inútiles. Aótros vi que llegaba, pero la
arrojaban de sí con toda presteza y aplica

Obedeci puntual, y volviendo los ojos al
otro lado de la plaza,vi mucha gente que es

taba hablando, únos de acá, como dicen y
ótros de allá cosas de ningun provecho; é
inmediatamente vi un horrible demonio al

parecer muy alegre y contento; saltos daba

ban su atencion á la misa: éstos eran muy

de placer. Pregunté al Deseo santo el motivo

pocos.

de la alegría del demonio, y me dijo: ¿Pues
no oyes que tocan ámisa? ¿Por qué pregun
tas la causa del regocijo que el diablo mues

A otra criada suya llamada Conversacion
la mandó que no se descuidára en su obliga
cion. No fue menester segundo mandato,

(a) D.Th.2. q. 92.97. in princ. et q. 1a. art. 3, corp. () Vid, D. Th. ubi prox. () Vid.Diy.
"*
Thom. q. 11. de Mal. art. 1. ad 7.
Lll
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orque luego comenzóá dar vueltas por la

: y hacer hablaráúnos con ótros, y al

.

-

*

a Refiexion sobre lo contenido
o
en el antecedente.

gunos en voz tan clara que inquietaban á los
demas, y aun al mismo sacerdote que decia
la misa; pero noté que esta criada de la Ir

… ",

"

Dia. La Luz divina bastantemente te ha

reverencia se detenia mas entre las mugeres,
que como son mas defectuosas en la lengua,
hacian muy bien lo que ésta queria y con

dado á entender lo que yo debia enseñarte

muchas de éllas se estaba la Conversacian la
mayo parte de la misa, Lo que estrañému

misa los dias de fiesta: por esta causa no me
detendré; solo te referiré algunas historias

cho fue que, esta misma mozuela llamaba á

concernientes á lo que te se ha mostrado.
Elect. Oirélas con mucho gusto, porque

antes de instruirte en la obligacion de oir

ótra que se dice Murmuracion, y hacia que

se estuviera con algúnos, de suerte que ára
tos en murmurar, ocupaban el tiempo, Su

sirven grandemente á, mi enseñanza; y lo

pongo que como dejo insinuado de muchos
y muchas se apoderaba el sueño, lo cual era

cómo se enoja Dios cuando vaná pasear los
hombres antes de oir misa el dia de fiesta.
escribe Surio(a) que

defecto de la Irreverencia con que comen
zaron á oir la misa; porque sin mas causa

ue su flojedad desde el principio se esta
i

: L tir

primero deseo me refieras algun ejemplo de

*:

un dia de fiesta sin oir, misa se fue ájugará
un lugarcillo vecino en el camino apareció
le el demonio, yatándole de pies y manos,

Confieso, con verdad que me pasmé vien»

lo arrojó en una laguna donde estuvo gran
do lo que diré. Mandó la Irreverencia á o rato fluctuando con lasánsias de la muerte
tra criada suya muy desenvuelta y atrevi hasta que viniendo sus padres y otros del
da llamada Disolucion que por estar en la

ueblo lo sacaron casidifunto. De otro hom

iglesia no se estuviera parada y mano sobre

re se refiere (b) que fue ácazar un dia de
fiesta antes de oir misa: seguia, un conejo,
el cual se entró en un cado; echóle el uron
que llevaba, y como en gran rato ni el co
nejo ni el uron salian, puso el brazo por la
caverna, y le asieron la mano tan fuertemen

mano: que hiciera su oficio, pues mucho

de los cristianos para obedecerla no repa
ran que sea en la iglesia ó en la plaza. Bien
presto se le quitó el encogimiento á esta mae
la hembra; y llegándose á algunos mozue
los y tambien á hombres de mas edad, les
hacia trabar conversacion con las mugeres y
hablar palabras indecentes no solo paraja

te que de rqmpian los huesos: conoció el cas
tigo de su culpa, y quedó bien escarmentado
para no salirá cazar niá otros paseos ó de

iglesia sino para el rincon mas retirado O

portesantes de oir misa,

tros hacianseñales á las mugeres mismas,

Aun el gcuparse en negocios y solicitud
de lo temporal el dia de fiesta antes de oir

y éllas correspondian con no menor desen
, o

A .

pr

. .

.

. . .»

ros y ótras parecian tener las cabezas

misa, poniéndose en riesgo de perderla, lo
castiga nuestro Señor. De un hombre refiere

como veletas, y los ojos, como perrillo de

Groscaldo (c) que acostumbraba salir de su

reloj, cada instànte mirando cuanto pasaba,
Guantos cruzaban, cuantos entraban y salian

ugar los dias de fiesta antes de oir misa pa
ra solicitar sus dependencias. Un domingo

en la iglesia. Te aseguro, amado Desiderio,
que advirtiendo esto no pude contener las

lágrimas; comencé á llorar con gran senti

por la mañana salió como acostumbraba pó
niendo áriesgo la misa: á pocos pasos en
contróse con el demonio que dándole un fuer.

miento viendo que tan sin reparo y tan sin

te golpe lo derribó del caballo, y le dijo:

YQtra.

,

respeto es Dios ofendido en su mismo tem
plo, en su casa misma y á tiempo que se re
presenta, lo que por nosotros hizo y pade
ció en una cruz, pues esto es lo que la misa
significa. Cesó la suspension, porque retiró

la Luz divina el rayo con que me ilustraba; y
cuando me hallé restituido á los sentidos,

me hallé tambiensolo á la puerta de la quin
ta y harto desconsolado.
"
-

d

-

"
"
-

le dejó muerto en el camino. Sobre una pie
dra que allí habia se conserva hasta ahora

(dice el mismo autor) la mancha de la san
gre en testimonio de tan manifiesto casti

go. ¡Oh, quiera Dios sirva éste y otros ejem
plos de escarmiento á muchos para antepo

I

ner la misa á todas las ocupaciones cuando
corre riesgo de perderla, enredándose en é

l

llas como muchas veces sucede!

"

·

Pues no has oido misa con los fielesèn el tem
plo, irástá oir con los demonios las lamen
taciones del infierno; y torciéndole el cuello

-.

..

. .

- -

...,

(a). Sur.4-Jul.t. 7, cap. 44.. (b). Specul. Exempl. 17. verb. Missa. (c) Serm. so, litt C. p. hyem.
Specul. Exempl. 11.

" ... 1

463

De la reverencia en el templo.
- Elect. Refiéreme algun suceso que sirva de
enseñanza á los que estando en misa estan

Desid. Quiero decir, que es cosa que ad
mira la reverencia que los gentiles tienen á.

, hablando. "
Desid, Bien sabido es lo que sucedió en

ros en sus mezquitas. No entran en éllas sinoá

Toledo (a). Decia misa el arzobispo y le a

pies descalzos, jamas escupen ni hablan estan
doen éllas,niaun mirarse únos á ótrosse atre

sistia un virtuoso subdiácono. Al cantar el

diácono elevangelio, vió al demonio en fi
gura de mona que ágran priesa escribia en
ún pergamino lo que nablaban las mugeres

que estában presentes á la misa. Acabose el

sus templos; el respeto con que estan los mo

ven;¿pues quién no conocerá que éstos serán
acusadores de los cristianos irreverentes y
escandalosos? De un moro se escribe que fue
á la ciudad de Meca á visitar el cuerpo de

el demonio comenzó á tirar con los dientes

Mahoma: viólo, y saliendo de la mezquita
se sacó los ojos, diciendo, que quien con é

pergamino y la conversacion proseguia, y

del pergamino para alargarlo y continuar en

llos habia visto reliquiatan preciosa, no era

escribir; tan fuertemente tiró que rompien

bien que ya mirára las cosas de este mundo.

do el pergamino cayó de espaldas, dando un
recio golpe con la cabeza en el suelo: vien

¡Y que haya cristianos que viendo delante la
hostia consagrada donde está el mismo Dios,
vuelvan los ojos, no solo á lo lícito sino á lo
pronibido, mirando con grave ofensa de su
Magestad lo que aun desear no les es permi
tido! ¡Oh si conocieran sugrave pecado y
que detestan los santos ángeles de quienes
las iglesias estan llenas! No dudo que si esto

do estó el subdiácono no pudo contener la
risa: notó su inmodestia el arzobispo, éin

dignado de que en tal ocasion se riera tan
descompasadamente reprehendiólo mucho,

y le quitó el oncio: quedó desconsolado el
subdiácono porque era muy pobre y no te
nia otro empleo con que sustentarse. Acu
dió á la Virgen santísina, la cual lo consoló,

y dándole el pergamino donde el demonio

conocieran advirtieran cómo y con qué res
peto debian estar delante de tan soberana

Magestad.

escribia, le maudó refiriera al arzobispo lo

Decia misa san Juan Crisóstomo (b) con

que había visto: hizo lo que le mandó la so

gran ternura y devocion rodeado de mu
chos ángeles: le asistia un diácono el cual
con afecto impuro puso los ojos en una mu
ger: luego al punto se fueron todos lossan
tos ángeles, y el santo prelado se halló sin la
devocion yternura con que antes estaba. Si
esto hizo Dios con este admirable Santo por
pecados agenos, ¿qué hará con el pecador por
los suyos propios? Con razon pueden temer
no les suceda lo que refiere Villegas aconte
cióá un caballero (b). Trataba amores con
una muger retirada del mundo solo en lo es
terior, aunque muy en medio de él cuanto

berana Reina, y leyendo el prelado el perga

mino, halló que estaba escrito cuanto las
mugeres habläron en la misa; porque reque
ridas del prelado mismo confesaron ser ver
dad cuanto se les hacia cargo. Lloráron su

culpa y quedaron enseñadas de la reveren
cia con que debían estar en el templo cuan
da se asiste á la misa, y en todo tiempo.
- Elect. Segun lo que adverti hacia con mu
chos la Irreverencia, es muypoco respetado

el templo de Dios entre los cristianos.
-Desid. Tienes razon; porque cuanto vis

tes y mucho mas hacen los malos cristianos
en las iglesias y aun de las cosas en que
Dios más muestra su paciencia es tolerar la
irreverencia con que muchos estan en la i

á la verdad. Concertaron hablarse una no

che en laiglesia: acudió el caballero á la ho
ra, y llegando á la puerta vió gran claridad
dentro y oyó cantar como cuando se hacen

glesia; en sus ojos y en su cara, como dicen, exequias por algun difunto. Acercóse mas y
delante de Cristo nuestro Señor sacramen

vió la iglesia llena de clérigos y religiosos, y

tado y tal vez públicamente espuesto, ha

en medio unas andas y al rededor muchas
hachas encendidas y gran concurso del pue
blo: estrañó tal novedad á tal hora de la no
che. Llegóse á uno de los sacerdotes y le pre
guntó, ¿quién era el difunto; Díjole: Don fu
lano, nombrando al mismo que lo pregunta

blan rien, tomantabaco, murmuran, suel

tan el chiste, hacen señas provocativas á las
mugeres; y lo que mas es, traban con éllas
conversacionque en el rincon mas inmundo de
sus casas sería gravísimo pecado hablar ta

les cosas. ¿Pues qué es ver á ótros sentados

ba. Rióse, y dijo: Ese caballero yo sé que

sin necesidad don una rodilla en el suelo y

está vivo. Os engañais, replicó el sacerdote,
que muerto está y presto le enterraremos.
El caballero algo sobresaltado , llegóse á
preguntará otro sacerdote, y respondió lo
mismo. Quedó mas espantado;y sin dete
nerse salió de la iglesia para irse á su casa;
pero á los primeros pasosse le pusieron á los

lo demas que te dióá conocer la Luz divina?
De únos y ótros seran fiscales hasta los mo
ros y gentiles; que de los virtuosos y santos
cristianos lo supongo.

Elect. ¿Qué quieres decir con estas últi
mas palabras?

"

-

-

(a) Andr.Grad. 11.S. 23.exVelov. l.8. c. 118. (b) S. Nilus, ep. adAnast. (c) Villeg. Fruct. Sanct.d.68.
Lll 2
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lados dos horribles mastines negros, sin que
por muchas diligencias que hizo pudiera ar
rojarlos de sí. Entró en su casa atónito y pas
mado: viéndole tan sobresaltado los criados,

preguntáronle la causa: él lo refirio todo co
mo queda dicho; y los mastines que eran los
demonios, entraron en la pieza á vista de
todos y sin poderlo estorbar le quitaron la
vida.

Si este castigo hizo Dios porque intentó
hablar en la iglesia lo que no era lícito, ¿qué
aguardan los disolutos que sin ningun te
mor de Diosprofanan su santo templo? ¡Oh,
y qué poco saben la reverencia debida á tan

sagrado lugar! pues no se le debe menor que
al cielo empíreo pues no contiene menorte
soro que él. Esta es la causa por qué muchos
santos y santas asistian en las iglesias con
tanta reverencia, como se escribe de san

Francisco que aunque estuviera enfermo no
osaba arrimarse á las paredes ni bancos de
la iglesia. De san Martin se refiere (a) que
cuando salia del templo, era andando hácia
atras,sin atreverse á volver las espaldas al
divino Sacramento. Santa Isabel reina de Un

gria entraba en la iglesia ápies descalzos,
con suma modestia en el vestido, sin jamas
llevar corona de reina en la cabeza: todo por
el respeto debido al lugarsagrado. En fin,
Electo, dejemos este punto que mas es para
llorar que para otra cosa la descortesía éir
reverencia que en nuestros tiempos se espe
rimenta en las iglesias.
"".
Elect. Solo deseo me digas uná palabra
tocante á las mugeres que vi adornadas ya
taviadas que tan tarde iban á misa.
Desid. Te dije lo bastante en otra ocasion
y puedes ejercitar la memoria. Véase el ca
pítulo 37.
. .
. . .
y

"

CAPÍTULO

no se puede hacer obrasserviles como te de
jo enseñado. El prohibirse estas 9bras servi
les en dichos dias no es para vacar al ocio
y descanso del cuerpo, sino para ocuparse
en éllos mas libremente en ejercicios santos,
en obras de piedad y religion, en honra de la
divina Magestad y reverencia de los santos,

de quien en tales dias se hace memoria, con
siderando sus virtudes y obras; santas con
que ganaron la gloria que gozan, y con esto
procuraremos imitarlos valiéndonos de su in
tercesion para hacerlo con la ayuda de la

divinagracia: para esto son las fiestas; pero
la Iglesia aunque todo esto persuade y amo
nesta para algunas cosas, no la parece bas
tante la amonestacion, y para eso pasaá o

bligar con especial precepto, mandando y
declarando que para cumplir con la obliga
cion natural del divino culto, se debe oir.

misa los dias de fiesta. Este es el primero de
los mandamientos que llaman de la santa

madre Iglesia. . . . . . . . . . .
..
Elect. ¿Qué manda la Iglesia en este pre
cepto?

.

. . . .

en

Desid. Oir misa entera, desde el princi
pio hasta el fin; de modo que faltará élla en
todo ó en parte será pecado mortaló venial
como te iré declarando.
...,

Elect. ¿A quién obliga este precepto?
Desid. A todos los católicos que tienenusa

de razon; y así llegando los niños á édad
de siete años estan obligados á oir misa, por
que en ese tiempo comunmente ya tienen usgº

de razon bastante; y de que así lo hagan de
ben cuidar sus padresó aquellos bajo cuya
tutela viven; y no solo de que á la iglesia a
cudaná este fin, sí tambienque estén ené

lla con modestia y silencio atendiendo á la
misa; porque es muy frecuente en los pri
meros años asistir no solo sin devocion, sina

LVIII. .. ...

impidiendo á los demas con su bullicio, in
quietud y locuacidad: esto suele ser por

De la obligacion de oir misa
y cómo se ha de asistir.

que sabiéndolo sus padres no los reprehen
denó castigan.
o zig :
-Elect. La misa, dices, debebirse entera:

/lect. Lo principal que el Culto divino
manda para honrará Dios y santificar sus
fiestas me dijiste era oir misa: deseo me es

deseo me espliques algo mas este punto.
- Desid. Entera se entiende desde el princir
pio hasta que se acaba el último evangelio,

pliques algo mas esta obligacion, y cómo se

Dejar alguna parte notable ó principal de la

cumplirá bien con élla.
"
Desid. Dios nuestro Señory aun el mis

misa especado, mortal, como no asistirá
la consagracion ó cuando el sacerdote sume

mo Derecho natural manda que haya dias de
dicados al divino culto, y la Iglesia los tie
ne señalados: estos son los que llamamos dias

el santo Sacramento. Pero el dejar alguna
parte leve será pecado venial cuando es por
negligencia ó descuido; pero si con alguna

de fiesta. Hay fiestas que son generales para
toda la Iglesia de Dios; y ótras que solo son

causa decente, no es pecado. El que ayuda
ámisa, cuando va por alguna cosa necesaria

para reinos, ciudades ó pueblos particulares;
cada cual debe saberlo para observarlas. Es

para élla, no por eso peca, pues se juzga mo

tos dias se llaman de fiesta porque en éllos

Elect. ¿Qué se entiende por parte leve ó

ralmente presente.

(a) Carb. tom.2. lect.8o.

J.

-

-

-

-

De la obligación de oir misa.
parvidad de materia que sin pecado mortal
se puede omitir?.
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parte yáótra con poleá edificacionde quien

lo vey notable distraccion de sus almas. El
-

Desid. Hay variedad en los autores; pe

que desea oirá un tiempo muchas misas, mi,

ro reduciendo la respuesta á lo que mas pue

re á una sola,y tenga intencion de asistirá

de estenderse el punto, juzgo que el que has
ta el primer evängelio no asiste, culpable

las demas que eso basta. Diga en su corazon:

mente hace pecado grave; y si hay tiempo
debe oir otra misa; pero, si llega á lo que en
este evangelio se lee estando en todo lo de
mas, se escusa de pecado mortal. El salirse

Señormio, este sacrificia ofrezco á vuestra
Magestad, y todos los que en esta iglesia
se celebran sean á honra vuestra y bien de
mi alma y de mis projimos tanto vivos como
difuntos. Basta esto para oir muchas misas,

antes de concluir la misa, pero despues de
haber sumido el sacerdote, no es pecado

aunque nomire átodas. Omito ejemplos pa

mortal; pero será culpa venial sino hay cau

Elect. ¿Se ha de ver el sacerdote que ce"
lebra para oir misa?
oi
Desid. No hay obligacion, como ni de
oir lo que dice: basta estar presente corpo
ralmente con presencia humana: de modo
que el que está en distancia tal que puede
ver, si quiere, lo que el sacerdote hace, cum
ple; y así los que estan con los ojos cerra
dos para tener el alma mas atenta no fal
tan aunque en toda la misa no vean al sa
cerdote. Muchos santosy santas cuando asis

sa bastante. Y en esto deben estar preveni
dos muchos indevotos, que apenas da el sa
cerdote la bendicion salencorriendo sin

asistir al evangelio de sanjuan, Enfin, bas
te saber que cualquiera parte de la misa que

culpablemente se omite es pecado veniál: si
es parte notable, como la mitad y aunque
sea menos, es pecado mortal. Y es bien que

se advierta que el que llega á misa á tiempo

que si hubiera ótra debia oirla porque esta
ba ya adelante, como cuando se dice Sance

ra abreviar.

1. .

tian á la misa estaban fuera de todos sus sen

tus, Sanctus, debe oir lo que resta, pues

tidos arrebatados en altísima contempla

ya no puede mas, y hace lo que entonces

cion; y no hay duda que asistiendo de aquel

puede.
. ... ". . .
.
. . l.
Elect... ¿Se cumple con este precepto oyen
do á un mismo tiempo media misa de un

aunque con Tós ojos y oidos del cuerpo nada

sacerdote y mediade otro?... ,
, b
Desid. No. Compel que llega á la iglesia
á tiempo que un sacerdote eleva la hostia,
y otro comienza la misa de modo que á lo
que el primero acaba, el segundo eleva la
hostia, no cumple, sino asiste hasta que és

modo,á la misa cumplian con el precepto,
percibian. Muchos son los sucesos que en
las vidas de los santos se hallan que confir
aman esta verdad, por lo cual los omito.
a. Elect. ¿Y es necesario para cumplir con
el precepto que el que está presente á la mi

sa tenga intención de Gir misa?,
- Desid. No hay duda, es necesaria esa in

te concluya la misa; porque las dos mita

tencion; y así el que está rezando el rosario

des de la misa deben oirse á diferentes tiem»

ú otras devociones en la iglesia y en su pre
senciase dice una misa, la cual no tiene in
tencion de oir, ésterno cumple con el pre»

pos. Pero el que con bastante causa oye en

distintos tiemposibas dos medias misas, cu
ple; como si llega. al alzar y oye hasta
fin, y sale otra misa,á la cual asiste hasta

la elevacion del cuerpo de Cristo, y luego
se va. Verdad sea que si esto se hace sin
bastante causa será pecado venial, porque

se introvierte el orden con que debe oirse
a
u »

la misa.

ceptò; y así debe oir y tener intencion de
oir otra misa, porque para cumplir con los
preceptos es necesaria intencion, siquiera
virtual, de hacer lo que el precepto manda.
Pero basta esto, y no es necesaria la inten
cion de cumplir con el precepto:y así el

... Elect. Segun esto noise podrán oir dos ó

que oyemisa con devocion no sabiendo que
aquel dia es fiesta, cuando despues sabe que

muchas misas á un mismo tiempo; y heoi

lo es, no debe oir misa porque ya con oir
la primera, hizo lo que el precepto manda

do decir que muchos las oian."
o,
Desid, Aunque sean cien misasáun tiem

que es oir misa, y eso basta. En lo cual al

po mismo pueden oirse; cuanto mas mejor:

gunas personas escrupulosas tropiezan, pero

no es eso lo que dejo dicho. Pero debes sa
ber que para oir misa basta asistirá élla
presente con devocion y atenta considera
cion ofreciendo á Dios aquel santo sacrificio
en compañía del sacerdote; y esto se puede
hacer aunque las misas á un mismo tiempo
sean muchas. No es necesario para oirá un
mismo tiempo muchas misas mirar un poco

SII

tencia impuesta está obligado á mas, debe
cumplir con esta obligacion.

á cada altar, como hace la gente sencilla,

Elect. ¿Pero en algunos dias particulares

I'32OI).

-

Elect. ¿Debe oirse mas que una misa ca
da dia?

3. Deside Nd Con una sola oida con la aten

qion debida se cumple con el precepto; pero
si por otras causas, como por voto, ópeni

que cada instante vuelve la cabeza á una hay obligacion de oir muchas misas? Lo di

Luz de la Ley. Lib. I Cap. LIX.
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go porque en el dia del nacimiento de Cris

mo bestia: por lo cual los que voluntaria

to nuestro Señor (que llaman dia de Navi

mente estan distraidos pensando en otras co
sas, aunque no sean malas, y de este modo
ocupan el tiempo que dura la misa ó parte

dad) y tambien en el de las Ánimas celebran
los sacerdotes tres misas.

" "

... Desid. En el dia de las Animas óConme
moracion de los difuntos en algunas provin
cias, no en todas, celebran los sacerdotes dos

notable, no cumplen con el precepto, y es
como si no estuvieran en la iglesia; como el
que se está voluntariamente pensando en ne
gocios temporales, en cosas de su casa, &c.

ó tres misas por privilegio ó costumbre le
gítimamente introducido; pero en ese dia
(si no es fiesta) no hay obligacion de oir
misa; pero por devocion la oyen comun
mente los cristianos, socorriendo por este
mediopá las almas que penan en el santo pur
gatorio por ser dia dedicado especialmente
á su sufragio.
.
...

cosas impertinentes y negocios temporales.
Y es bien que sepas que del modo que se

En el dia del nacimiento de Cristo nues

ocupa la atencion, así se está delante de Dios.

tro Señor con oir una sola misa se cumple

A la misa se acude para ofrecerá Dios aquel
santo sacrificio; para reconocer los benefi

cios que nos hizo y hace, para pedirle per
don de nuestras culpas y para otras cosas
semejantes: no para discurrir y pensar en

Elect. Esplícame algo mas lo último que

con el precepto. Y el celebrar en todo el

dices.

mundo tres misas cada sacerdote no es para
obligará los fieles á oirlas, sino por otras
razones misteriosas. Una espara representar
los tres nacimientos de Cristo nuestro Se

varios autores (b). Tres doncellas oian misa

ñor (a). El eterno, segun el cual procede del
Padre, y éste se significa en la misa de me
dia noche, que comunmente llaman misa

,

,

, ,

,

Desid. Te lo declararé con lo que refieren
á un mismo tiempo: el sacerdote que la de
cia, llegando al primer Memento, fue arre
batado y vió que bajaba un angel hermosí
simo, y llegándose á una de las doncellas

la ponia una corona de rosas blancas que

del Gallo, porque á esta hora los gallos can
tan por las razones que alegan los que es
criben de las cosas naturales. El nacimiento
temporal de Cristo nuestro Señor es de dos
maneras, úno espiritual y ótro temporal. El
espiritual es aquel con que nace en nuestros

despedian rayos de luz como si fueran es

corazones alumbrando en nuestras almas

gándose á élla dióla con los pellejos un gol

como lucero con los resplandores de su gra
cia, como dice san Pedro. Y este nacimien
to lo representa la Iglesia en la segunda mi
sa que canta al reir del Alba, y por eso se
llama misa de la Aurora. El nacimiento cor
poral de Cristo nuestro Señores aquel con

que visiblemente semanifestó al mundo,
saliendo del vientre virginal de su santísima
Madre vestido de carne humana como hom

breverdadero; y éste se significa en la ter
cera misa que canta la Iglesia en la hora
de mas luz y claridad del dia, y es la qué
llaman misa mayor. Otras razones
pa
ra que el dia de la Natividad de Cristo
nuestro Señor se digan tres misas; por bre

vedad las omito: basta lo dicho que es de

santo Tomás.
,

,

. .
. …

"."

-,

. .

2.

trellas. Fue donde estaba la ótra y la puso
una coronaderosas coloradas. A la terce

ra no se acercó el angel; perovió el sacer

dote que venia un horrible demonio y traia
en la mano unfarro de pellejos rotos, y lle
pesobreda cabeza, y luego en su presencia
comenzó el diablo’á bailar y trajo un carro

de danzantes que hacian raros visages; de
todo lo cual la simple muger mostraba mu
eho contento.

-

Acabada la misa llamó el sacerdote á la

de las doncellás: preguntóla qué ha
ia hecho oyendo misa. Respondiólè: Yo,
Padre, he pensado en la infancia de Cristo
nuestro Señor; el amor grande que nos tuvo,

pues se hizo hombre por salvarnos y redi
mirnos. Pues sabe que yo he visto un angel,
que te ha puesto una corona de resplande
cientes rosas blancas en premio de tu devo

taconsideracion. Preguntóá la segunda,
¿qué habia pensado en la misa? Respondió,
e en los dolores que padeció el Señor cuan
o lo coronaron de espinas, y la paciencia

heróica con que los sufrió. Pues sabe, la di
jo, que un angel te ha coronado con rosas

CAPÍTULo LIX.

De la atencion necesaria en la misa.

coloradas, premio de tu compasion de los

"

dolores del Señor. Llegóse á la tercera, y le

/lect. ¿Para cumplir con el precepto de
oir misa debe el que la oyere estar con aten
cion interior 2

dijo que estaba pensando en que la misa
duraba mucho, porque habia de irá com

2

prar un forro para una saya, porque aque

Desid. Sí; porque debe estar presente co
mo creatura racional, y no basta asistir co

lla tarde habia de irá un baile. Advirtióla

" ,

que otra vez estuviera pensando en lo que

(a) D. Th.3 p. q33.art. 2. et 3, et 3." (b) Godesc. Serm. 1oo, lit. C.

---

":

De la atencion necesaria en la misa.
debia; y entendiera que él habia visto al de
monio que la traia el forro y los danzantes

que la inquietasen en la misa. Es bien que
conserves esto en menoria para tulense
iñanza.

-º

*

1

Elect. Quedo advertido de que en la mi
sa debo estar con atencionálios; pero me

contrista el que muchas veces me hallo disº
traido y pensando en cosas bien fuera de
ltiempo, y no dudo que á otros suce
derá lo mismo.

- .

.

Desid. Así sucede muy frecuentemente;

pero cuando la distraccion no es voluntaria
no pierde el mérito el que reza ú oye misa.
No se ofende Dios de quien no quiere ofen
derle; ni delante de su Magestad está dis

traido el que quiere ó ha querido estaraten
to, aunque por fragilidad ó miseria huma
na este distraido.

'

—. Para lo cual debes saber que hay dos
modos de atencion: úna actual, con la cual
se atiende de hecho á lo que se hace ó dice,
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por recogerla y atenderá lo que deben,

o

Elect. Si no te sirve de molestia refiére
me algun suceso.
Desid. Lee las vidasJde los santos,y ha
llarás varios ejemplos, porque no siempre
en sus oraciones lograban la actual atencion
á Dios. Muchas
su Magestad
que el demonio los combatiera con vari

*

imaginaciones y cuidados: muchas veces.
queria que esperimentáran su fragilidad, yo
miseria para que conocieran mejor su nada,
y que cuando estaban recogidos y atentos
era porque el Señor así lo hacia; pues cuan-:

do éllos tal vez mas lo procuraban, no lo
conseguian. Bien sabia esta verdad san Bernardo, que con ser tan sumamente devoto,
tierno de corazon y contemplativo esperi

mentaba muchas veces que pensaba lo que
no queria y no lo bueno que deseaba (b). De

éllas ó á Dios con quien habla: ésta es la

esto se quejaba en una ocasion en un viage"
hablando con los que iban en su compañía.
Ponderaba el Santo la instabilidad del co
razon humano, y cuán fáçilmente se divier-.
te la atencion á otras cosas, cuando se reza.
Oyó un rústico la conversacion, y dijo que

mejorpara el méritoy para escitar la devo

él cuando rezaba no se divertia, ni otra cosa

como el que reza el Padre

muestro y actual

mente atiende á las palabras, al sentido de

pensaba sino en lo que hacia. Quiso el Santo
tual, y consiste en que cuando se comienza que conocierano era verdad lo que asegura
la obrase tenga intencion y deseo de aten "ba, y le dijo: "ote daré el caballo donde
deroy hacerla con agrado de Dios: ésta es vey si rezas el Padre nuestrona pensan
bastante no retardándola para merecer y do en otra cosa sino en lo que rezas. Admi
agradará nuestro Señor, aunque cuando la tió el partido muy contento, pareciéndole

cion (a) (otra atencion hay que se llamavir

cosa sé hace actualmente, á élla no se atien

da por fragilidad humana; y así el que cuan
dová á misa ó comienza-á oirla (lo mismo

digo de cualquier obra buena que pide aten
cion), desea y tiene intencion de estar aten
to con reverencia y recoginiento interiorá
Dios y al santo sacrificio que en su presen
cia se celebra; éste cumple con su obliga
cion aunque en la misa padezca distraccion
y varios pensamientos de cosas: inútiles y
aun malas, contal que cuando estos pen
samientos advierte, procure desviarlos y re
coger sus potencias procurando atenderá lo
que debe; y si poniendo cuidado en esto no
puede recogerse y estar con la atencion que
desea, tenga paciencia, y ofrezca á Dios el
trabajo que con la molestia de pensamien
tos padece; conténtese con el buen deseo,
pues este pasa por obra delante de nuestro
Señor: si no puede estar atento, procure es
tar con paciencia y humildad, conociendo
cuán grande es su miseria, que tal vez le
será esto mas provechoso á su alma que le
sería la devocion sensible y atencion que le
falta; por lo cual no es bien se desconsuelen
los que esperimentan esta vagueacion de la
imaginacion cuando hacen lo que pueden

que ya era dueño del caballo. Retiróse á re
zarlo, y luego que comenzó, ocurrióle si le
daria tambien la silla del caballo: con tan

ta importunacion le combatia este pensa
miento, que á la mitad del Padre nuestro se
volvióá preguntar al Santo: Padre, ¿y me
han de dar tambien la silla? Cyendo esto,
convencióle el Santo de que era muy difi
cultoso hacer oracion sin que el pensamien
to se divirtiera á otras cosas, pues un Padre
nuestro nopodia acabar pensando solo en lo

que rezaba, y sin el cuidado de si le darian
la silla con el caballo. , , ,
,
, , , ,
Elect. Mucho consuela esta doctrina á los

que esperimentan la falta de actual atencion
cuando oran ú oyen misa.

...

.

- Desid. Sí; porque Dios no se ofende de
quien no quiere pecar, antes bien desea agra
darle, y éste es el que intenta y desea estar
atento, y por fragilidad humana sin querer
está divertido;pero el que hace cosas que
no se componen con la atencion debida, co
mo el hablar, jugar, reir y otras cosas se
mejantes que se lleven la atencion del alma,
éste peca mas ó menos, segun fuere lo que
queda dicho;porque hacer estas cosas es lo

mismo que si dijera no queria atender. Basta

(a) D. Th.2. 2. q.83. art. 13. (b) Sur, invita ejus, tom. 4.
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misa algunos, y no es eso sino negligencia

lo que otras veces te dejo dicho sobre este
punto; y así pasa adelante.
… ".

y pereza, y como muchas veces sucede es

cAPÍTULo Lx.

mo. Mírese bien esto, que la esperiencia en

tarse en conversacion en la pieza del enfer
"."

-

"

seña que con título de caridad se omite va
rias veces el oir misa.
, , ,,

A? quien no obliga oir misa los dias
:"

: Elect.

de precepto.

Hay algunos

Otros escusados de

oir misa los dias de fiesta?
lect. Deseo me digas si algunas personas
estan desobligadas de este precepto.
Desid. No habiendo causa legítima todos

los que tienen uso de razon estan obligados
á cumplir con el precepto ó diciendo misa,
si son sacerdotes, ú oyéndola los que no
lo son.

pecado

al

que en dia de fiesta no oye misa?
Desid. Algunas señalan los teólogos, á
los cuales reducen varios casos que suceden.

Te enseñaré lo que me parezca conveniente
que no ignores. Lo primero, no peca el que
no oye misa ignorando inculpablemente que
aquel dia esfiesta, ó aunque lo sepa, pero
naturalmente se olvida. Lo segundo, el que
está escolmulgado con escomunion mayor;
y si no estando absuelto la oye,pecamor
talmente. Lo mismo en tiempo de entredi
cho no se debe ni puede oir misa,sino que
tenga privilegio para éllo, como lo es en

,

,

mas regulares. Otros señalan los autores, y
no hay necesidad de detenerme en referirlos,
Elect. ¿Y en lasfiestas particulares de al
gunos pueblos hay obligacion de oir misa los

que pasan por éllos de camino, ó se detienen
poco en éllos?

-

Elect. ¿Qué causas libran de

, ,

Desid. Estos que he dicho son los casos

.

.

Desid. No por cierto: puede el pasagero
detenerse á descansar lo que quisiere y pro
seguir su camino, sin oir misa, porque en
esos dias solo obliga á los que de àsiento vi
ven en tales lugares; y aunque algunos es

ten en éllos, ó por negocios que piden algu
nos dias ó por causa de recreacion, como
sucede muchas veces, no estan obligados á

oirla, porque no se reputan por partes po
líticas de aquel pueblo (a); pero es sin duda
que se debe aconsejar á los que acuden á los

pueblos árecrearse, óá las fiestas que dicen,
oigan misa en los dias que allí obliga, ya
por evitar el mal ejemplo, ya porquèse dé

España la bula de la santa Cruzada, que

algun poco á Dios, pues tanto tiempo se

el que la tiene puede oir misa en tiempo de

ocupa en conversaciones, paseos, bailes.y.
otras cosas peores como son esas. . .
.

entredicho (en los casos que enseñan los teó
logos); y tengo por mas seguro que no solo
puede, sino que debe oirla. Lo tercero, no
debe oirla el que no puede ir adonde se ce
celebra, como el encarcelado, ó cuando no
hay sacerdote que la diga, como ni tampo
co el que prudente y moralmente está im
posibilitado, como el que teme con razon
grave daño en la hacienda, honra ó salud
corporaló espiritual.

Elect. ¿Qué cosas peores son esas 2

o

Desid. Las que cada cual sabe que hace
en ocasiones de tales fiestas; y áti te basta
euidar siempre con la observancia de los
edivinos mandamientos, que con eso evita

rás lo que en éllas se hace con grave ofensa
de Dios:y no es lo menos arriesgado juntar

se á bailar hombres y mugeres, como muy
frecuentemente se acostumbra en semejan

así los enfermos convalecientes hasta

tes fiestas; lo mas digno de sentimiento es

que sin riesgo de recaer no pueden ir á la

iglesia, quedan escusados: como tambien lo

que lo permitan y aun procuren, ó aprue
ben con su presencia los que debian evitar

estan los que sirven ó asisten á los enfermos

lo; y no se avergüenzan de escusarse con

que necesitan de asistencia; porque primero
es el ejercicio de la caridad que el de la re

que se hace en honra de tan grande fiesta,
alegando que David era tan santo, y sin fal
tará Dios ni á la modestia iba públicamen

ligion, pues aquella es mas noble virtud;
pero deben advertir los que asisten á los en

te bailando delante del arca del Testamen

fermos, que si pueden asistirá la misa sin
faltará la caridad y á lo que necesita el en

to. ¡Hay necedad semejante! ¡hay mas dispa

fermo, deben hacerlo, como procurando
que ótro asista en el intervalo, ó previnién
dose cuando no hace falta al enfermo, que
en los pueblos donde se celebran muchas mi

rable ¿Qué tiene que ver lo que se repren

sasá diferentes horas no es dificultoso com

ponerlo; y en fin procuren buscar el tiempo,
que juzgo lo hallarán. Y cuiden mucho que
con título de asistir al enfermo dejan la

ratada respuesta! ¡hay ignorancia masintole

de con lo que se alega del santo profeta

Rey? ¿bailaba David con las mozas? ; sal
taba y danzaba con las mugeres? ¿aquellos
saltos del Profeta no eran éfectos del gozo
y alegría interior, que se originaba del in
cendio de caridad y amor divino, que ardia
en el pecho de aquel gran Santo (b)? ¡Ojalá

(a) D.Th. 2. 2. q. 122, art. 4. ad 3. (b) Vita Pat. Leon. Bib. tom. 1. Baccanalia.

,
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que todos bailáran como David,yábuen que así los llaman muchos: con cuántara
seguro que nadie bailaria como en las fiestas

zon los reprenden los que saben los daños,

ahora sè acostumbra entre hombres y muge
res! Oye, Electo, para tu enseñanza.
Refiere Cantimprato (a) que un hombre
virtuoso tenia un criado, el cual cuando su

mente
cuánta
obligacion
tienen de
mandaró
los evitar
los que
tienen oficios
públicos

amo se ausentaba, tocaba la guitarraió vi

huela y juntaba los mozos y mozas del ve
cindario para que bailáran. Viólo en esta
fiesta su amo, y advirtió que entre éllos ha

bia un demonio muy feo, bailando á los re
sones que el mozo tañía, haciendo gestos y
meneos, mostrando mucho contento de aque
lios bailes. Díjole su amo lo que habia visto,

y le aconsejó dejára aquellos que él llamaba

que de éllos se siguen á las almas; y ultima

los dueños de las familias.
CAP ÍTU LO
.

…

*.

LXI.

.

-

De la devocion de oir misa cada dia.
7

:

,

, , , ,

"L

lect. Aunque no hay obligacion de oir

misa sino los dias de fiesta, entiendo que
será de grande utilidad á las almas el oirla
cada dia.
f,
, ,
, ,
Desid. No hay duda: ésta es una de las

devociones que mas bien hacen á los hom
bres; y se tendrá, con razon, por tibio en
cayendo su cuerpo en tierra muy feo y abo el amor de Dios, y descuidado en atesorar
minable en testimonio de que el alma esta para la otra vida las "riquezas verdaderas de
ba ya en el infierno.
- " ..." obras meritorias, el qüe pudiendo hacerlo
Deseaba un religioso(refiere el Espejo de no oye una misa o cada dia; y lo cierto es
ejemplos) saber qué era lo que mas profana que regularmente se puede si se procura, es
ba las fiéstas y masá, Dios en éllas ofendia. pecialmente en las ciudades y pueblos donde
Púsose en oracion unidia en la iglesia con cada dia se celebra muchas veces este divi
este deseo, y vió entrar en élla una tropa de no sacrificio; pero ya la negligencia, ya el

entretenimientos. El mozono hizo caso, y
nuestro Señor le quitó de repente la vida

mozos bailando: vió mas, y fue que daban

demonio que procura impedirnos las bue

una vuelta y herian los pies de un crucifijo

nas obras, hace que se omita ésta, que lo es
tan santa y útil á las almas.
º

que allí habia: daban
heríanle las
manos; en ótra le quitaban la corona y lo
acoceaban; daban otra vuelta y se reían de

sus dolores, le escupian, burlaban y abrian
su divino costado. indignado el religioso,
viendo tan sumos desacatos é injurias, le

vantóse para reprender tan horribles atrevi
mientos; pero el mancebo que iba delante de
los ótros, lo detuvo diciendo: Porque desea

bas saber lo que mas ofende á Dios en las
fiestas, yo he venido á manifestarlo: soy el
príncipe de las tinieblas, maestro y guía de
los danzantes y bailes profanos; sabe, pues,

que en los bailes se cometen los desacatos y
ofensas que viste contra Jesucristo: con el
movimiento de los pies, y descubriendo el
calzado curioso, se ofenden los pies del Re
dentor: con los brazos abiertos desprecian
los de su Salvador crucificado: con las vuel

Elect. Para que mi negligencia ó el demo
nio no me priven de tan santa devocion,

ruégote me enseñes. ¿qué utilidad se sigue al
alma de oir misa todos los dias? 1
Desid. Lo haré con la brevedad posible
Lo primero, haceá Dios un presente inesti
mable, ofreciendo al Eterno Padre su Hijo

mismo que es el que se sacrifica en la misa.
Cuán acepta sea áDios esta ofrenda déja
se bien entender, y despues lo esplicaré mas.
Lo segundo, el que oyemisa está en com
pañía de los ángeles que gozosos y ale
gres asisten siempre al sänto sacrificio; y los
ángeles mismos asisten y favorecen con mas
cuidado al que en su compañía ha estado en
la iglesia oyendo misa. "
Elect. ¿En todas las misas asisten los án

geles?
.
Desid. Téngolo por cierto. Está Cristo
nuestro Señor en el altar despues de la con
sagracion: es su Magestad rey de la gloria,
"

tas y círculos vituperan su corona de espi
nas: con los meneos y gestos se burlan de su
Magestad: con las músicas hacen chanza de
sus dolores y lágrimas: con la vana alegría
le rompen su costado, y con los cantares lo
blasfeman: por todo lo cual es despreciado
en los bailes el Hijo de Dios; y yo tengo
mucha ganancia y por eso los procuro en
tre cristianos (b). De aquí puedes inferir
cuánto se ofende á nuestro Señor en los bai

les y otros semejantes entretenimientos,

y los ángeles cortesanos del cielo. Pues si
donde está el rey está la corte, es sin duda,

dice san Ambrosio que asisten los santos án
geles en la iglesia cuando se celebra este di
vino misterio. Asisten con suma devocion y
reverencia. Una virtuosa doncella, refiere el

Discípulo (c), oyendo misa vió que las vesti
duras sagradas con que el sacerdote celebra

-

--

,,

,

(a) Vid. Discipul. serm. 75. de Tempor. et Prompt. verbo Chorea. (b) Specul. Exempl. verb. Chorea,
.

exempl. 9. (c) Prompt. litt. M. exempl.42.

"
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que puede comulgarespiritual-, A

ba resplandecian como el sol, y todo el
cuerpo despedia rayos de luz. Cuando elevó
la sacrosanta hostia vió dos hermosísimos
ángeles que sustentaban los brazos del sacer
dote; y cuando la dejó sobre los corporales,
recogian las mangas del alba para que no to
cáran al divino, misterio; bajando las cabe
zas adoraron con suma reverencia á su cria

mente cada dia el que la oye, recibiendo
con el afecto y deseo áCristosacramentado,
lo cual. trae muehos bienes al alma; pero

de esto despues tocarés algo mas. Otra ga
nancia tiene el que, oye cada diamisa;y es
participar mas en particular de las
buenas y sacrificios que se haceny ofrecen

dor y nuestro redentor Jesucristo. Vió mas,

en todo el mundo por los fieles cristianos,

que habiendo sumido el sacerdote quedó tan
transparente su cuerpo como si fuera un

con quien está unida en caridad, porque está
presente y mas cercano á la cabeza mística

vaso de cristal, en cuyo pecho se veía Cris
to nuestro Señor que en la hostia habia re

que es Cristo nuestro Señor, y así participa

cibido. Y así, no dudes, Electo, que á el
sacrificio de la misa asistén los ángeles. Tan

tos vió en una ocasion san Juan Crisóstomo

que no bastaba la vista á distinguirlos: todos
ricamente vestidos y las cabezas inclinadas
con gran reverencia. Interponíanse entre los
que oian la misa, como si fueran como cada
uno de éllos: por lo cual cuando oyes misa
debes con los ojos del alma mirar que hom

bres y ángeles todos juntos asisten á tan di
vino misterio; con lo cual estarás con mas

devocion y reverencia

o

Elect. Quedo advertido, y así puedes con
tinuar en lo comenzado.
rdo es
Desid. La tercera utilidad de oir misa cada

dia es purificarse el hombre de los pecados
yeniales en que por fragilidad y miseria hu
mana tan frecuentemente tropieza, lo cual

logra tomando agua bendita á la entrada de
la iglesia diciendo la Confesion al principio
de la misa, dándose, golpes en los pechos,
ya cuando se eleva el santo misterio, ya en

mas de su influjo. Tambien porque el sacers
dote encomienda en particular á Dios á los

que estan presentes á la misa; y no dudo que
los santos, ide cuya intercesion se vale, y
tambien los ángeles que allí asisten, ruegan
á su Magestad mas especialmente por los

eircunstantes; y de aquí se sigue el que Dios
los libre de muchos riesgos y peligros. si
Elect. Oiré con mucho gusto algun suce

so en confirmacion de lo que me enseñas.
Desid. Bien sabido es el de un devoto pa
ge de santa Isabel reina de Portugal. Era
muy compasiva de los pobres y enfermos:
para socorrerlos con disimulo valíase de un
page virtuoso que la servia. Como la envi
dia reina frecuentemente en los palacios, a
cusóle al rey otropage, no menos que de
tener trato ilícito con la reina: creyólo el
rey y dispuso quitarle la vida; para lo cual

viendo áunos hombres que daban fuego áun
horno de cal, díjoles en secreto, que á un pa
ge que enviaria por la mañana con esta pre

otras ocasiones que lo hace el sacerdote, y

gunta: ¿Si habian hecho lo que el rey les
habia mandado? lo arrojáran sin dilacion en

tambien diciendo la oracion del Padre nues

el horno. El rey mandó al virtuoso page.

tro, pues por todos estos medios se perdo

que luego por la mañana fuera con el dicho
recado y preguntára á los que quemaban la
cal.Salió de palacio; pero oyendo tañerá
misa, entró á oirla y se detuvo á oir dos
mas que salieron. En este tiempo, deseando
saber el rey siya era muerto, envió al otro
page, falso acusador, á preguntará los mis
mos hombres si habian hecho lo que el rey
habia mandado.Apenas dió el recado, cuan
do lo arrebataron y arrojaron en el horno,

nan los pecados veníales, acompañando el
dolor y displicencia que se debe tenerá ta
les culpas; y tal puede ser el dolor que bas

te aun á borrar las culpas mortales, tenien
do propósito de confesarlas, como en otra
ocasion te dejo enseñado; y cierto que si
devota y atentamente se oye misa, no sé yo
que haya medio mas á propósitopara ejerci
tar el dolor de las ofensas hechas á la Ma

gestad divina, que en la misa se sacrifica de
nuevo por amor del hombre, pues allí se re

donde murió en la vorocidad de las llamas.

presenta toda su dolorosa pasiony muerte; la
cual sielhombre atento la considerára, ¿cómo
dejára de arrepentirse de sus pecados, pues

su recado, y volvió al rey con la respuesta
de que ya estaba hecho lo que habia manda
do. Preguntóle, ¿dónde se habia detenido?

Fué despues el page virtuoso é inocente: dió

éllos fueron la causa de tantos dolores, he

Respondió, que en oir tres misas, por que su

ridas y penosa muerte? Pero no nos deten
gamos ahora en esto: el que quisiere puede
esperimentarlo.
r , ,
, ,

padre estando para morir, le habia mandado
que fuera muy devoto de la misa, y que cuan
tas viera comenzadas oyera: conoció el rey
su inocencia, la falsa acusacion del ótro,
y en adelante lo estimó mucho (a). Advierte

Elect. ¿Qué otras utilidades se siguen de
oir cada dia misa?
".

"

(a) Chron. PP. Min. p. 2. lib. 8, cap. 28,

\

.

. .

. .

Devocion de oir misa cada dia.
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gana. Convino en ello el caballero: pagóle

por la devocion de la misa; ¿y quién duda

cuanto quiso, y pasó adelante desvanecida

que fue por las oraciones de que oyéndola

y salga otra de pecado mortal, y á ésta tan

ya la tentacion, muy alegre y muy conten
to. ¿Pero qué sucedió? En el mismo punto
donde vendió la misa el labrador lo halla
ron dentro de breve rato ahorcado, porque
la tentacion del caballero se pasó á él, y el
demonio lo venció hallándolo desprevenido
de
misa que habia vendido.
stas y otras muchísimas utilidades se
siguen de oir misa cada dia que por breve
dad omito; pero lo dicho basta para que en
adelante no seas descuidado en este punto,

escelente misericordia de Dios concurren to

y tambien para que conozcas lo mucho que

dos los que asisten á la misa con sus oraciones.
¿Pues qué premio no tendrán por ésta tan
buena obra? ¿Qué agradecida no será el alma
que vuela al cielo por la misa que oiste á su
intencion? Acuérdate de lo que te enseñé

pierden por su negligencia, ó por la codicia
de trabajar un rato mas, omitiendo por estas

participó, como dejo dicho º
Elect. Mucho me consuela este suceso; y

por no detenerme paso á preguntarte, ¿si se
sigue otro fruto de oir misa cada dia?
Desid. Sí; y es ayudar mucho á las almas
del purgatorio y á los que se hallan en pe
cado mortal; pues como dice san Agustin,
nunca se dice misa que por élla no sea libre

del purgatorio una de aquellas almas santas,

perteneciente á lo que vistes del purgatorio
en el último palació de la Fe. Dice tambien

san Anselmo (y es otra utilidad inestimable)
que una misa oida en vida con devociona
provecha mas para el premio esencial que
mil despues de muerto. Añade otra utilidad
del venerable Beda, que muy en particular
pertenece á las señoras casadas. Si una mu
ger (dice) se halla en cinta y cercana al par
to, si oye misa el dia que sale á luz la crea
tura, debe esperar de la divina piedad, que

causas el oir misa cada dia. A la hora de la

muerte lo verán claro,y llorarán cuando no
puedan remediarlo,pues ya notendrán tiem
po. En aquella hora no solo afligen los peca
dos, sítambien las obras buenas que se han
omitido pudiendo haberlas ejecutado. Allí
conocerán que con pequeño trabajo podian

oir misa cada dia, y por no haberlo hecho
les restan grandes penas y tormentos en el
purgatorio.
Elect. Quedo advertido en lo que me de
jas enseñado.
CAPÍTULO

LXII.

con ligeros dolores y gran felicidad saldrá
de su trabajo, y el santo angel de guarda la

asistirá; para lo cual es bien que en la misa
se lo supliquen cuando ya está cerca del
".

parto.

Aprovecha tambien el oir misa cada dia
para librarnos de las tentaciones del demo

nio, que siempre procura perdernos en el
cuerpö y en el alma. El papa Pio II. refiere (a)
que habia un caballero muy molestado de
una tentacion de ahorcarse: apretóle tanto
el demonio que algunas veces estaba á pun
to de ejecutarlo. Comunicó su trabajo con
un siervo de Dios, el cual le aconsejó oyera
misa cada dia: hízolo así, y al punto cesó la
tentacion. Vivia en una casa de campo en

Comienza á esplicar la misa.

/lect. Para mejor meditar los misterios de
la misa, deseo melos declares, y lo primero:
¿Qué cosa es misa?
Desid. Un sacrificio en que realmente se
ofrece y sacrifica Cristo nuestro Señor al
Eterno Padre como se ofreció en la cruz en
el monte Calvario. La diferencia está en

que en la cruz derramó su sangre, y en la
misa no: allí padeció dolores, y en el altar
no. Aquel fue sacrificio cruento, y el de la
misa es incruento. Es la misa verdadero mís

tico sacrificio, porque aunque en élla real
mente no muere Cristo; pero sí místicamen

la cual solo habia un sacerdote. Este un dia

te muere de este modo en honra de su Eter

fué á unas fiestas de un lugar cercano: cuan
do acudió el caballero, ya las misas estaban
dichas, por lo cual aquel dia no la oyó, y al
punto advirtió la tentacion horrible de ahor
carse: contristóse de nuevo el caballero, y
se volvia á su casa muy afligido.: Encontró
le en el camino un labrador, y conociendo
por el rostro su tristeza le preguntó la causa
de su desconsuelo. Díjole era por no haber
oido misa aquel dia. Replicóle el rústico;

no Padre, á quien se ofrece por amor de los

Pues yo la he oido, y la venderé de buena

del valor del sacrificio de la misa, porque

hombres.

".."

Elect. Sacrificio por cierto de sumo valor
será este.

...

-

-

" .

- l

-

Desid. Ninguno puede igualarle. Junta to
dos los méritos de los justos que ha habido
desde el inocente Abél hasta el último que
habrá en el mundo; y lo que mas es, junta
los méritos de la Virgen nuestra Señora: tó

dos éstos no igualan é infinitamente distan

-

,

-

-

-"

(a) Pius II.in sua Cosmograph.
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en él se ofrecen los méritos de Cristo nuestro

Señor, Dios y hombre, que son de precio in
finito.

Elect. ¿Quién ofrece este sacrificio?
Desid. El principal que lo ofrece es Cristo
nuestro Señor. El que celebra, que es el sa
cerdote, solo como ministro de su Magestad
divina lo ofrece. Tambien en compañía del

sacerdote pueden ofrecerlo los que oyen misa.
En confirmacion de esto escribe santa Ger

trudis (a) que comenzando un sacerdote la
misa, vió áCristo nuestro Señor con vesti
duras sacerdotales que se ofrecia al Padre
Eterno ensacrificio; y levantándose el co
razon del mismo Señor sobre su divino pe
cho, como en altar de oro, volaban á él los

ángeles de guarda de los que á la misa asis
tian, y ponian sobre él unas avecillas blan
cas, que eran las oraciones de los que al sa

crificio presentes se hallaban. Y llegando á
decir: Sanctus, Sanctus, vió que abriendo
Cristo las manos y levantándolas al cielo, se
ofrecia al Padre por todos los que á la misa

asistian. Por todos y para todo se ofrece su

Magestad, porque para todo aprovecha esta
divina ofrenda:para el perdon de los peca

para ordenarse de sacerdote. Notó que en
figura visible lo acompañaba su santo angel.
Cuando llegaron á la puerta entró delante
el angel Santo, y el diácono lo seguia; pero
cuando ya qrdenado de sacerdote se iba á su

casa, llegando en compañía del mismo an

gel á la puerta, detúvose el sacerdote para
que el soberano Espíritu saliera delante
pero el angel no lo permitió, antes bien ins
tó al sacerdote para que saliera primero, co
mo lo hizo despues de larga porfia, dándole
áentender que por ser ya sacerdote era su
perior en la dignidad, y como á tal debia

tenerle aquella respetosa cortesía. .

.

¿Pero qué mucho los respeten los ángeles,
pues, su misma reina María santísima madre

de Dios como dechado y maestra de humil
dad, venera y veneró á los sacerdotes como
la que claramente conocia la dignidad sobe
rana á que su Hijo santísimo los elevó? De
rodillas los hablaba, con sumision humilde
les pedia su bendicion, rendida vivia á su o

bediencia y era su Señora y reina; y lo que
mas es, madre de Dios. ¡Oh, vendíganla siem
pre todas las creaturas, pues tantó con su e
jemplo nos enseñal. Y tengan, vergüenza los

dos, para alcanzar nuevos beneficios, paradar
gracias por los recibidos y para las almas del

soberbios y vanos del mundo què tan poco

purgatorio.

ren ser preferidos á los sacerdotes, los que

lect.; Qué significan las vestiduras sa
cerdotales y lo demas con que la misa se
celebra?

.

.

.

. .

Desid. Se viste el sacerdote con amito, al

respetan al estado sacerdotal, los que quie
permiten y aun les mandan que los siryān,
y otras cosas indignas de que entre cristia
nos se vean. Oigan todos para su confusion
y cargo un raro ejemplo, de veneracion á

ba, cíngulo, estola, mamípulo y casulla. El

los sacerdotes: escuchen el respeto que el

amito significa el lienzo con que cubrieron

mayor monarca que ha conocido el mun

los soldados el rostro de Cristo cuando dán

tenia á los sacerdotes de Cristo,

dole bofetadas, decian: Adivina quién te dió.
La albá significa la vestidura blanca con
que Herodes vistió áCristo nuestro, Señor
por irrision y burla. El manípulo, estola y
cíngulo significan las sogas con que ataron
al Señorien su pasion. La casulla denota la
vestidura de púrpura con que los soldados
de Pilatos vistieronáCristo cuando lo co

ronaron con espinas; y esta misma corona
se significa en la que llevan abierta los sacer
dotes en la cabeza desde san Pedro apóstol
hasta ahora, como dice el venerable Beda
Significa tambien la dignidad real de los sa
cerdotes, que á la verdad son reyes podero

sos en el dilatado imperio de la Iglesia mili
tante, y portales los veneran los que tienen
ilustrados con vivafe los ojos del alma. (b).
Cuando veia santa Catalina de Sena pasar
algun sacerdote por su puerta, salia á la ca

Por los años de 154o (refiere el libro de

los Triunfos del Carmelo, fol. 193) envió la
ciudad de Méjico por su embajádor al invic,
to emperador Cárlos Quinto al padre frai
Domingo de la Cruz, religioso dominico,

Hallábase, el Cesar en Alemania; y sucedió
que oyendo un sermon en un gran concurso,
en que tambien se hallaban muchos hereges.
vió el Emperador que estaba en pie, el reli

gioso embajador á las espaldas de su silla;
y en veneracion de la dignidad sacerdotal y.
hábito religioso, se levantó el gran Monarca

haciendo amago de dar su silla al religioso:
Rehusándolo éste, respetoso no quiso el Ce.
sarsentarse hasta que mandando traer otra
silla y poniéndola á su lado, se sentó en élla
el sacerdote, dando con tan estraña demos

tracion ejemplo á los católicos y hereges del
respeto que se debe á los sacerdotes. No
yo en qué se fundan los que con estos, ejem-,

lte, y pöstrada en tierra adoraba la que ha
bia pisado el sacerdote (c). Un diácono vió

plos no corrigen el esceso de su soberbia y

sapFrancisco de Sales que venia á la iglesia

falta de reverencia á los sacerdotes: Los

(a) Lib.4. cap. 6o. (b) S. Anton. 3, part. histor, tit. 29, cap. 14. (c) In ejusvita.
ni lici ()
ig:

y

"
-

Del misterio de la misa.
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que como ácriados de sus casas los tratan,

.

les mandan como si fueran esclavos ó laca

yos: los que como á tales mandan que des
cubiertos y en pie asistan delante de éllos;
otras cosas que por evitar el escándalo de
os que las ignoran dejo de decir y no qui

,

.

. .

. ... De la primera parte de la misa.
·

- "

.

/lect. De las ceremonias santas con que la

misa se celebra deseo saber su significado
siera fueran tan notorias. En fin, Electo, pa para poder asistir á élla con mas reverencia
y devocion.
sa, adelante y perdona la digresion.
Desid. Harélo con la brevedad posible en
Elect. Quiera Dios que yo quede enseña
materia tan prolija, de que hay libros ente
do como deseo y debo en este punto.
;
Desid. Celébrase tambien este santo mis ros escritos. Debes suponer lo que dice santo
terio con galiz, patena, corporales y sobre Tomás (b), que en este sacrificio se compre
el altar. Este significa áCristo crucificado, hende todo lo que Dios hombre hizo para re
pues en él como en la cruz se ofrece al Pa -dimir á los hombres,y á esto se reducen to
dre en sacrificio. El caliz denota el santo se das las ceremonias de la misa. Discurre,
pulcro: la hijuela con que se cubre, el lien pues, cuán llenas de misterios estan.
zo con que cubrieron la cabeza del Señor ya . Elect. La he visto celebrar solemnemen
difunto. Es de plata ú oro el caliz pop la re te y privadamente; quiero decir que he oido
verencia de tan santo misterio, aunque aquel misa cantada y rezada; por lo cual de unas
en que Cristo consagró es de agata, piedra y otras ceremonias deseo ser enseñado; y lo
preciosa, y hoy se conserva en Valencia ciu primero que dudo es, ¿qué significa la Con
dad de la corona de Aragon. La patena sig fesion que se dice al principio?

Desid. Aconseja el Espíritu santo que an
nifica la piedra con que cerraron el santa se
pulcro. Los corporales se llaman así por tes de la oracion se prepare el alma (c). Tam
que sobre éllos se pone el cuerpo santísimo

bien dice que el justo al principio es acusa

de Cristo, simbolizan los pañales con que fue
lo cubrieron cuando difunto:son de lino; por

dor de sí mismo;y por eso el sacerdote an
tes de llegar al altar y hacer oracion por sí
y por el pueblo, prepara el alma y se acusa

lo mismo deben estar muy limpios por la

de sus culpas para llegar mas puro y lim

reverencia debida á tan divino Sacramento;

pio á tratar con Dios (d), Por esto dice la
Confesion que por ser uno de los sacramen
tos perdona los pecados leves (e); y la dice

envuelto cuando niño, p la sábana con que

y deben en esto cuidar aquellos á cuyo car

go, está encomendado. El Espejo de ejemplos
refiere (a) que una religiosa cuidaba mucho

de la limpieza de élloslavábalos una y otra

una grada mas abajo del altar por eso mis
mo, para que como . Moises descalce los

yez, y poniéndolos al sol, para enjugarlos,

pies antes de llegar al misterio santo, repre

era sobre una tohalla y con ótra los cubria
para que aun el polvorno los deslustrára. El
tiempo que era menester para enjugarlos, es

sentado en la zarza de Oreb. Cuando dice la
Confesion se inclina, denotando la humildad

con que pide á. Dios perdon de sus culpas.

taba á la vista arrodillada rezando el rosa Tambien el que ayuda á misa,ólos minis
rio.Una ocasion que así ocupada se hallaba,
Vino una señora hermosísima con un niño en

los brazos púsose junto á la ropa ó corpo

tros dicen la Confesion, porque significan al
pueblo cristiano, el cual en su modo ofrece
á Dios el sacrificio, y por esto debe purificar

rales. La religiosa la miraba y admirada se

se de las culpas, para lo cual es bien que to

suspendia contemplando tal belleza; y aun
que advirtió que ponia al niño sobre las toha
llas, no dijo cosa alguna; pero viendo que
levantaba la toballa pararponerlo inmedia
tamente sobre los corporales, dijo: ¡esus!
¿en los corporales lo pone?Respondió la se

dos los que àsisten á la misa digan la Confe
fica?

ñora (era la Virgen santísima): No te admi

á su Magestad divina. Significa los deseos de
los antiguos santos, patriarcas y profetas de

res, que ponga á mi Hijo sobre sus pañales,
en los cuales muy de ardinario se pone sobre
el altar. Con esto desapareció, dejando á la

religiosa llena de devocion y ternura. limí
tenla en cuidar de la limpieza de la ropa del

altar las que quieran que la soberana Virgen
las premie,

1

fñ.

sion al principio.

, ,
.

Desid. Es una alabanza de Dios que pre
para al sacerdote la oracion que ha de hacer
la venida de Cristo nuestro Señor al mundo.

Síguense los Kyries. Esta palabra Kyrie,
eleison, esgriega ; quiere decir: Señor, ten
misericordia de nosotros. Repítese nueve ve

ces, pidiendo tres veces esta misericordia á
cada una de las divinas Personas. Luego di
ce el sacerdote en medio del altar: Gloria in

. . .

-

2

.

. . .s

,

Elect. El introito de la misa ¿qué signi

. .

-

-

11.

i(a) Specul. Exempl. verb. Corp.. Exempl. 1.- (b) Div. Thom. 3. part. q83.art. 4 et 5: et opusc. 66.
(c); Eccles. 18, vers23. (d), Prov. 1. v. 17. (e)s Exod. s. v. 5.*
--, le
l
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excelsis Deo. Es como darnos á entender

hemos alcanzado ya la divina misericordia

por el nacimiento de Cristo nuestro Señor; y

cion que el sacerdote ha hecho á su Ma
gestad.
Elect. Despues de las oraciones se canta

para eso se dice el cántico: Gloria in excel
sis que cantaron los ángeles la noche del na
cimiento dicho. Cántase en medio del altar,
y lo prosigue el coro alabando á Dios por

ó lee la epístola; deseo me espliques, ¿qué

tan inefable misericordia como fue nacer en

cia de los profundos misterios de la misa. Se

Belen por nuestro amor.
Elect. En algunas misas he notado que se

lee antes del evangelio, porque la ley y los

omite este cántico.

do derecho, para denotar que los profetas y
Apóstoles predicaron á los judíos que eran él
pueblo escogido de Dios, significado en la
mano derecha. Cuando se canta la epístola,

--

Desid. Sí, en las misas de difuntos, en las
de Adviento y Cuaresmay en ótras; porque
este cántico alegre es en recuerdo de la glo
ria del cielo, con cuya memoria nos regoci
jamos; en la misa de difuntos mas estamos
ara lágrimas que para gozo, considerando

las penas que tal vez padecen los difuntos
en el purgatorio. En las de Adviento y Cua
resma senos traen á la memoria las mise

significa?

Desid. La doctrina de los profetas y Após
toles con que se nos instruye para la creen
profetas precedieron á Cristo. Se canta al la

se sienta el sacerdote y los demas; pero no

cuando se lee el evangelio, por la mayor re
verencia que á éste se debe, pues son pala
bras que el mismo Dios inmediatamentè dijo
por su santísima boca. Acabada la epístola,

rias de esta vida y las mayores que son los

dice el ministro: Deo gratias, dándolas á
Dios, porque con la doctrina de los profe

pecados, por los cuales padeció Cristo nues

tasy Apóstoles nos enseña el camino del cie

tro Señor; y uno y otro es motivo de dolor

lo. Síguese luego el Gradual; llámase así por

y pena, no de gozo y regocijo, por lo cual

que al tiempo que se canta sube el diácono

en dichas misas se omite el Gloria in excel

las gradas del altar para cantar el evange

J’.

Elect. ¿Qué significa volverse el sacerdo
(te

%: Dominus vobiscum?

-

esid. Saludar al pueblo y tambien pre
venirlo que tenga á Dios presente en su co
razon, apartado el pensamiento de las cosas
del mundo y poniéndolo con devocion en las
del cielo, y aunque una vez bastaba adver
tir esto, pero lo hace muchas veces el sacer
dote. Cinco lo hace volviéndose al pueblo,
en lo cual se denota que cinco veces saludó
el Señor á sus discípulos el dia de su Resur
reccion. Dos veces lo hace sin volverse, una

lio; y tambien para denotar que de la doc
trina de la ley y profetas debemos subirá
la de la perfeccion evangélica, cuya prime
ra grada para el pecador es la verdadera

nitencia. Despues se sigue la Alleluia, que
significa la espiritual alegría de esta vida y

de la eterna, para que sepamos que por los
gemidos de la penitencia se consigue una y

otra alegría espiritual. Repítese por lo co
mun tres veces, para que esta doctrina mas
en memoria nos quede como tan necesaria.
Desde la septuagésima hasta la pascua se
omite la Alleluia en los divinos oficios; y
en lo misa se cantan unos versos que llaman

antes del Prefacio y otra antes de los Agnus,
las cuales juntas con las cinco dichas, hacen
siete salutaciones y denotan los siete dones
del Espíritu santo, los cuales desea el sacer

Tracto; y es porque ese tiempo lö ha dedi

dote comunique Dios al pueblo que asiste á

ñor,y no viene bien la música con el llanto,
como dice el Sábio, ni la alegría con los ge

la misa; aunque solo el que á élla ayuda se
halle presente, hace el sacerdote la saluta
cion comosi hubiera muchos, porque el mi
nistro hace las veces de todo el pueblo. Cor
responde el que ayuda con decir al Dominus
vobiscum: Et cum spiritutuo, como si di
jera al sacerdote:Tú deseas que el Señor mo
re en nuestros corazones, que esté en nues
tro pensamiento; pues lo mismo deseamos

para ti, y así decimos: Et cum spiritu tuo.
uego volviéndose al altar dice el sacerdote:
Oremus, que es como advertir que todos los
presentes hagan oracion ó junten su inten
cion con la de él mismo, pidiendo al Señor
lo que él le suplíca; y así es bien que todos
lo ejecuten. Responde Amen el ministro al
fin de las oraciones, dando á entender que él

y todo el pueblo desean oiga Dios la ora

cado la Iglesia para penitencia y lágrimas.
En él tambien se celebra la muerte del Se

midos dolorosos.

Elect. Despues de esto se canta el santo
evangelio: deseo me enseñes lo que te pare
ce en esto conveniente.

"

"

Desid. Evangelio es lo mismo que buen a
nuncio; y es así, porque todo él es anunciar
dichas,felicidades ygloria eterna á los que
viven conforme á la doctrina que Cristo en
él enseña. Para leer el evangelio, pasa el mi
nistro el misal de la mano derecha á la si
niestra: significa que dejando Dios á los pér
fidosjudíos por su pertinacia en la ciega in
credulidad, encaminó la luz del evangelio á
losgentiles: aquéllos se significan en la ma
no derecha: éstos en la siniestra. Cuando se

leeó canta el evangelio estan todos en pie.
Lo primero, por ser doctrina dicha por la

. . . . Esplicacion de la misa.
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boca de Cristo á quien se debe toda reveren
cia. Lo segundo, por estar mas atentos á tan

recha sobre el misal. Da á entender que aque
lla doctrina es del Crucificado y que por élla

celestial doctrina. Lo tercero, para denotar

se consigue el cielo que en la cruz nos mere
ció. Tambien hace la cruz en la frente, boca
y pecho: en la frente que es el lugar mas pa
tente, para denotar no se avergüenza de pro
fesar la doctrina del Crucificado, como san
Pablo decia. En la boca para confesarla con
las, voces cuando fuere necesario. En el pe
cho para denotar el afecto del corazon con
que abraza la Fe que el evangelio propone.
Añade la cruz desde la frente á la cintura,
y del hombro izquierdo al derecho, denotan
do que con todo el cuerpo, y alma desea u
nirse con Cristo crucificado. Tiene elsacer
dote las manos juntas sobre el libro cuando
leeelevangelio; denota que á mas de la Fe,

la prontitud de ánimo con que estamos para

creer lo mismo que se canta y obrar confor
me á lo mismo. En algunos pueblos católi

cos, refieren algunos autores, que desnudas
las espadas y con éllas así en la mano oyen
el evangelio los seglares, dando á entender
estan dispuestos á defender con armas la ver
dad de la fe, pues no á éllos sino á los teó

logos pertenece defenderla con razones; y es
álbios agradable esta determinacion. Siendo
inquisidörsan Pio Quinto navegaba por la
máro en compañía delgeneral de la armada
don Bernardino de Mendoza, español: Este

refirió al Santo que una ocasion un caballero
herege le habló en puntos de religion :
pdesprecio de la fe católica: Dijo
n
nnardino: En España los teálogos defien
den la Fe con razones y argumentos: á mí co
mo soldado católico solo me toca defenderla

conda espada echando mano á élla la desem

se han de juntará la doctrina del evangelio
las obras significadas en las manos; porque
aquélla sin éstas no afianza la vida eterna,
como dice el Apóstol. Concluido el evange
lio responde el ministro: Laustibi, Christe;
denota la accion de gracias de los circuns
tantes por la celestial doctrina que Cristo en

bainó, y dijo:o no tengo de permitir que en
mi presencia se hable mal de la religion en
que vivieron mis padres, abuelos y Jyo pro
feso. Enmudeció el herege, y aplaudió san
Pio Quinto el hecho (a). Aprendan los secu
lares á creer ciega y firmemente, y no po

motivos dichos es bueno que antes y despues

nerse en disputas en puntos de Fe.
,
•
- Elect. ¿Por qué se canta el evangelio en lu

del evangelio se armen con la señal de la
cruz los que oyen misa. En algunos dias des

gar superior al de la epístola?

pues del evangelio se dice ó canta el Credo;
denota que la fe del evangelio hemos de pro
testarla tambien esplícitamente en algunos

.

Desid. Por la superior doctrina que ense
iña, pues en él se contiene lo mas alto de la
cristiana perfeccion.Y antes de comenzarlo,

dice, el que lo canta: Dominus vobiscum; lo
cual denota que cuando los Apóstoles llega
ban á los pueblosá predicar los saludaban di

el evangelio les enseña, Despues se santigua
el sacerdote para que huyan los demonios
y no arrebaten de su alma la semilla del e

vangelio que en élla ha sembrado. Por los

casos, y esto se hace diciendo el Credo. Cuan.
do se dice en él: Et incarnatus est, hasta

et hamo factus est, se arrodillan todos, re
conociendo el inestimable beneficio de ha

ciendo: Paz sea con vosotros, como Cristo

berse hecho hombre el "Hijo de Dios para

les mandó; y lo mismo en sustancia es decir:

salvarnos. No omitas este humilde y reco

Daminus vobiscum: significa tambien el de

nocido obsequio; haz memoria de lo que te
enseñé en el lib. 3,.cap. 5. de la Luz de la Fe.

seo del sacerdote de que Dios asista á los o
yentes para que entiendan y atiendan á lo
que se les ha de leer. Responde el ministro
en nombre del pueblo: Et cum spiritu tuo,
como diciendo: Asista el Señor al sacerdote

* que debidamente sea enseñada tan so
erana doctrina. Dice luego el sacerdote: Se
quentia sancti evangelii, &c. como si dijera:
Advertid que lo que se ha de leer son he
chos ó palabras de Cristo, segun lo refiere
san Mateo, san Lucas, &c. Y así estad re

verentemente atentos y dad al Señor gracias
porque quiso quedára en su Iglesia tan celes
tial doctrina para instruccion vuestra. Obe
deciendo el ministro responde en nombre de
todos dandoá su Magestad las gracias, y di
ce: Gloria tibi, Domine. Luego hace el sa
cerdote la cruz con el pólice de la mano de

CAPITULO LXIV.
De la segunda parte de la misa.
J

¿Qué

significa que despues del e
vangelio ó Credo, se vuelve al pueblo el sa
cerdote,y dice: Dominus vobiscum? Deseo
lect.

saber qué significa esto.
Desid. En el Ofertorio que se sigue comien
za la segunda parte de la misa, y se acerca

ya el sacerdote al sacrificio santo que ha de
ofrecer; y reconociendo la mayor obligacion
de estar atento y devoto,y que lo mismo o
bliga á los circunstantes, les dice Dominus
vobiscum, como si dijera: Cuidad mucho
con la atencion, devota, porque se llega la

(a) Invit. S. Pii V.
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hora de ofrecerá Dios el sacrificio; y para

que todos consigamos esta devocion, supli

ciones que segun el dia corresponden, pi
diendo otra vezda divinagracia para entrar

quémoslo al Señor. Esto significa volverse al
altar, y decir: Oremus. Síguese luego el o

en el Sancta Sanctorum; esto es, en lo mas

fertorio del pan y vino que es la materia que

esta oracionensecreto, y despues en vozcla

se ha de consagrar. Preparada ya la hostia,
prepara el caliz el sacerdote, infundiendo
vino en él y algunas gotas de agua, que han
de ser pocas. Esta mezcla de vino y agua

ra dice: Periomnia saecula saeculorum. Con

denota la sangre y agua que salió del costa

algunos dias se retiró áEfren y estuvo ocul

sagrado de la misa que luego se sigue: hace
esto termina las oraciones que ha dicho. Res

ponde Amen el ministro, como otra vez ya
he declarado. Esto significa que Cristo por

do de Cristo en la cruz. Significa tambien la

to, cesando de predicar en público; pero a

union de la caridad entre Cristo y el pueblo

cercándose el tiempo de su pasion volvióá

cristiano significado en el agua. Esta la ben

Jerusalen, y públicamente predicó. Prosigue

dice el sacerdote, el vino no; porque elvino

el sacerdote y dice: Dominusvobiscum. Es
espresion del deseo de que Dios esté con el

simboliza á Cristo, el cual nö necesita de
bendiciones; pero el pueblo cristiano signi
ficado en el agua necesita mucho de la ben
dicion de Dios, en cuyo nombre la da el sa
cerdote. El vino es en mayor cantidad: la
agua en mucho menor para que pueda con
vertirse en vino antes de la consagracion; y

tambien para denotar que el pueblo cristia

pueblo y con su gracia le asista para que a
tento y devoto esté, pues ya se llega lo mas
sagrado de la misa. Ypara enseñarles con su

ejemplo no se vuelve en esta ocasion al pues
blo, como dando á entender que toda sua
tencion se lleva el misterio sagrado que ce
lebra. Añade y dice: Sursum corda. Esa

nifica, es casi nada como dice Salomon com

monestar al pueblo levante á Dios su cora
zon, y es como si dijera:Ya estais enseña

parado con Cristo verdadero Dios, simboli
zado en el vino. Segun rito particular de al

dos con la doctrina de los profetas y Apósto
les en la epístola, con la de Cristo en el e

gunas religiones el caliz se prepara al prin:
cipio de la misa para dar mas tiempo á la

vangelio; ya he orado por mí y por voso
tros. Ea, pues, hermanos mios: Sursum cor

conversion del agua en vino. Ofrecido elpan
á la santísima Trinidad, ofrece el vino, levan
tando uno y otro con ambas manos. Y lle

da: levantad el corazon á Dios: apartad
memoria de todo lo que no es Dios, encami

ándose el sacerdote al lado del altar, lava
asmanos: acuérdasele en esto, no solo la

da. Ahora es la hora de poner en Dios todas

no (y todo lo creado) que en el agua se sig

limpieza corporal, sí y mucho mas la espi

ritual con que ha de tocar tan divino mis
terio; y para que mejor lo entiendas, no la
va todas las manos, sino las puntas de los
cuatro dedos.

-

. Luego inclinándose en medio del altar
hace orácion, suplicando á Dios le asista pa
ra ofrecer aquel sacrificio de modo que le sea

agradable, no por lo que ha de ofrecer que
siendo su mismo divino Hijo siempre le es

acepto; sino porque le ofrece como ministro
que es el mismo sacerdote. Y para que la o
racion de muchos (que moralmente es impo
sible Dios no lo oiga, como dice santo To

más) (a) le ayude á suplicar lo mismo, vuél
vese al pueblo, y le dice: Orate, fratres;
haced, hermanos, oracionpara que mi sacri
ficio yvuestro sea acepto en la presencia del
Señor. Y el ministro hace en nombre del pue
blo lo que el sacerdote á éste pide; y así res

ponde: Suscipiat Dominus, &c. Es justo
que en esta ocasion todos rueguen por el sa
cerdote para que con mas devocion celebre,
rque les está muy bien á todos que con
ervorosa devocion lo haga. Vuélvese luego
el sacerdote de cara al altar y dice las ora

vuestro pensamiento de lo terreno, vuestra
nad vuestro corazonal Señor: Sursum cor

vuestras potencias, de recoger todos vues
trossentidos, de unir las fuerzas todas de

vuestra voluntad, para que se levante el co
razon á Dios: Sursum corda. Con estas pa

labras se enternecia tanto san Enrique de Su
son, tanto se encendia su alma en afectos
fervororos que con los acelerados movimien
tos del corazon todo el cuerpo le temblaba.
Originábanse estas ansias del deseo de que
todas las creaturas hasta las insensibles ala
báran á Dios cada cual en su manera. Pueden

leerse largamente en la historia de su vida.
Cuando el sacerdote dice: Sursum corda, le

vanta un poco las manos, con lo cual signifir
ca lo mismo que con laspalabras persuade.
El ministro responde: Habemus ad Do
minum. Como si dijera en voz del pueblo:

Ya hacemos lo que nos mandas; ya hemos
levantado á Dios el corazon; ya lo tenemos
puesto en el Señor. Esto dice el ministro,
esto responden los del coro en la misa so
lemne; pero cuiden mucho sea verdad en lo

que responden; cuide el pueblo de no men
tir, y mentirá á lo menos materialmente
si cuando responde: Habemus ad Dominum,
los circunstantes estan divertidos volunta

(a) D. Th. 2. 2. q.83, art. 15.

Esplicacion de la misa.
riamente en cosas fuera de Dios. Y en esto

cuiden mucho mas los que en el coro estan,
porque sería cosa fuerte mentir en público
á voz en grito con tanta solemnidad y can
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con que debe asistir,pues para muchos aún
no basta, para que estén con interior aten
cion, ni con esterior modestia, como te se

tando á punto de solfa, si voluntariamente

mostró en esta quinta. Véase el capítulo 56
y 57. Lo que se sigue, que es el sagrado Ca

distraidos responden: Habemus ad Domi

non, dícelo en secreto el sacerdote. Véase

47,

·

Prosigue el sacerdote diciendo: Gratias
agamus Domino Deo nostro: Demos gracias
al Señor Dios nuestro por el beneficio de ha

bernos dado su gracia para apartar el cora
zon de lo terreno, y ponerlo en su Mages
tad. Démoselas por el inefable beneficio de

la razon en santo Tomás 3. p. q.83. art. 5.
Denota que en el tiempo de la pasion de
Cristo casi todos los que creian en Cristo
era oculta y secretamente por temor de los
judíos. Tambien denota el silencio del mis
mo Cristo en su pasion, tal que aun á Pila
to admiró. Da tambien á entender la aten

nuestra redencion, cuyo misterio estoy re

cion del sacerdote al divino misterio que

novando en este sacrificio de la misa. Res
ponde el ministro: Dignum et justum est
Cosa digna y justa es que así lo hagamos,
pues tan debido es el agradecimiento de los

celebra. Véase santo Tomás.

CAPÍTULo Lxv.
Del Canon de la misa.

favores recibidos. Prosigue el sacerdote con

las manos algo levantadas y apartadas. Lo

que dice ó cánta se llama Prefacio, que es

/lect. ¿Qué quiere decir Canon?
Desid. Es lo mismo que regla cierta que

un preámbulo de alabanzas al Señor por to

se observa en celebrar el sacrificio del al

dos los beneficios, y especialmente por ha
bernos dado áCristo su hijo, mediador en

tar (a). Lo demas de la misa se muda segun
las fiestas y tiempos, pero el Canon siem

tre Dios y los hombres, por el cual los án pre es el mismo: solo en algunas pocas so
geles alaban la divina Magestad; las domi lemnidades de especiales misterios se aña
naciones la adoran; las potestades la tiem

blan; las virtudes del cielo y los serafines

juntos llenos de gozo la celebran. Con todo
este escuadron de espíritus igloriosos quiere
el sacerdote en nombre suyo y del pueblo
alabar al Señor;y le suplíca que juntas sus
alabanzas con las de los ángeles, se digne
admitirlas cuando dice: Sanctus, Sanc

den algunas cláusulas. Está todo el Canon
tan lleno de misterios,y sus ceremonias son
tan sagradas que libros enteros no bastan
para esplicarlas, aunque hay muchos escri
tos sobre este asunto. Brevemente diré lo

que me pareciere conveniente á tu instruc
cion. Comienza, pues, el Canon, diciendo

el sacerdote: Te igitur. Continuando lo que

tus, &c.; porque así lo hacen los ángeles en en el Prefacio habia dicho, añade hablando
el cielo, cómo dice Isaías, y lovió san Juan
como refiere en su Apocalipsi.
"3

con el Eterno Padre: A ti, pues, clemen
tísimo Padre, te rogamos por Jesucristo tu

Significa este cántico la solemne entrada hijo y Señor nuestro, que aceptes y bendi
de Cristo en Jerusalen el domingo de Ramos, gas estos dones, &c. Hácelo con toda esta

recibido, y casi son las mismas palabras las

humildad el sacerdote, y la significa con in
clinarun poco la cabeza y cuerpo cuando

que dice el sacerdote en esta ocasion despues
de Sanctus. Y como aquellas alabanzas se

comienza esta oracion. Denota tambien la
oracion de Cristo en el huerto, en la cual

dieron en Jerusalen poco antes que el Señor
padeciera la pasion y muerte; así éstas se
las tributa el sacerdote antes del Canon y

no solo se inclinó, sino que se postró en
tierra. Suplíca que acepte los dones que le
ofrece, que son el pan y el vino que se ha

consagracion, en la cual se significa la muer

de convertir en el cuerpo y sangre de Cris

te mística del Señor. .

to. Hace tres veces la cruz sobre el caliz y
la hostia. Significa esto lo primero, que él

las aclamaciones y alabanzas con que fue

. . . .

"

Elect. Cuando dice el sacerdote: Sanc
tus, Sanctus, ¿tañe el ministro una can
panilla?
o
.
Desid. Sí, y es aviso á los que están pre

sacrificio lo ha de ofrecerá honra de las tres

sentes para que con toda la atencion posi

divinas Personas. Lo segundo, las tres veces
que Cristo en su pasion fue entregado á sus
enemigos; la primera, cuando el Padre lo

ble procuren asistir á lo que en la misa se

entregó por nosotros, como dice el Após

sigue; porque se comienza el Canon, y lue

tol: la segunda, cuando Judas lo entregó en
el huerto: la tercera, cuando los judíos lo
entregaron á Pilato.
Elect. ¿Y por quién se ofrecen estos do
nes y sacrificios?
,

go estará Cristo nuestro Señor en la hostia

consagrada con la magestad y gloria que en
el cielo. Y no estrañes que tantas veces se
le avise al pueblo la atencion y devocion
"
-

2,

, ",
-

e

" " ,

vid. D. Bonav. Comp, Theol, l. 6, cap.23. .

.

Ninn

.

. . .

.
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Desid. Por toda la Iglesia católica para

que el Señor la purifique, la guarde, la una
ó recoja y la gobierne. Y como para esto
conduce tanto el que los superiores sean

buenos y justos, pide para ello la divina a

por el pueblo. Pone las manos estendidas
sobre el caliz, ceremonia que ordenó san

Pio Quinto; y por eso las religiones que ob
servan el rito antiguo, no la usan. Significa
lo primero, qué oculto misterio es el que ce

sistencia para el sumo pontífice, prelado
diocesano y para el rey. Lo mismo suplíca
á Dios por todos los ortodoxos que son los

lebra, y que en esta vida no podemos alcan

católicos, y para los que como obreros en

materia de la consagracion hasta que ha su

la viña de la Iglesia la cultivan con la doc
trina ú otro modo. De suerte, que solos los

plicado al Señor nos cuente en el número de
los escogidos; y luego quita las manos de

descomulgados dejan de estar comprehendi

encima del caliz, como dando á entender

dos en esta oracion, porque estan fuera de
la Iglesia: supónese lo mismo de los que no
profesan la Fe católica.

que allá en la Gloria veremos claramente
tan divino misterio. Para significar esto an
tiguamente en algunasiglesias cuando el sa

Elect. Despues de esto junta el sacerdo
te las manos delante del pecho, y dice: Me

tinas con que cubrian la hostia y caliz. Sig

mento, Domine, &c.

.

Desid. Junta las manos para significar la
humildad con que ora: tambien cierra los
ojos, para que él espíritu esté mas atento á
Dios. Esta oracion se llama Memento de vi

vos, porque en élla hace memoria de los que
en este mundo viven tanto hombres como

mugeres; y en particular por algunos á quien
de justicia debe esta oracion, como son los
que le han dado estipendio por la misa y
dtros á arbitrio del sacerdote. Despues rue

ga al Señor por todos los circunstantes para
que segun su fe y devocion los favorezca en
todo aquello que conduce para la vida eter
na. Abre las manos el sacerdote, y tenién

dolas algo levantadas, dice: Communicam
tes, &c.; esto es, comunicar la oracion

misma, porque con los santos del cielo co
municamos este sacrificio; y así como los

miembros del cuerpo natural se participan
únos á ótros el alimento; tambien los miem

zarlo sino por la Fe, y el conocerlo clara
mente será en el cielo, y por eso cubre la

cerdote decia esta oracion corrian unas cor

nifica lo segundo, que el sacerdote pone sus
pecados y los del pueblo sobre la hostia ó
sacrificado que en sacrificio se ha de ofre

cer, que es Cristo, porque en verdad es así
que sobre las espaldas y hombros de su Ma
gestad estuvieron los pecados del mundo to
do, como dijo Isaías, y antes los escribió

David. Bien empleado estará el que oye mi
sa si en esta ocasion considera á Cristo en

el tormento de los azotes, de la corona de

espinas y de la cruz á cuestas; pues los pe
cados de pensamiento, palabra y obra de los
hombres fueron la causa de tan atroces tra
»
y
bajos.
Elect. Quitando las manos de sobre el ca
liz, y poniendo la izquierda sobre el altar,
con la derecha hace cinco cruces; tres so
bre la hostia y caliz, una sobre sola la hos
tia,y otra sobre solo el caliz diciendo al

gunas palabras,
Desid. En éllas, dice santo Tomás, pide

bros del cuerpo místico se comunican únos

á Dios el sacerdote el efecto de la consa

á ótros los bienes,y todos participan en su

gracion, rogándolo con humildad cuando
dice: Quam oblationem, &c. Y es como si
dijera: Esta ofrenda de pan y vino te roga
mos,Señor, que la hagas bendita X, escri

modo. Los de la Iglesia triunfante tienen
especial gozo por el sacrificio; los de la
purgante, sufragio y alivio: los de la mili
tante logran perdon de pecados y gracia.

ta X, señalada ó matriculada en el libro de

Y como los santos del cielo son poderosos

la vida, rata K, firme y constante; quiero

para alcanzar de Dios lo que le pedimos,

decir, que todos estos efectos los causeis en
nosotros por medio de vuestra gracia, como
tambien que la hagais racional X; esto es,

para esto mismo los pone el sacerdote por
intercesores. Lo primero á la Virgen santí
sima, á cuyos ruegos todose concede, pues
siempre la oye su Hijo por la reverencia que
como á madre la tiene, como dice san Ber
nardo. Invoca tambien para lo mismo á los
Apóstoles, algunos célebres mártires, y en
general á todos los santos para que con tan

gestad aceptable K; esto es, que por medio

tos intercesores se logre lo que se suplíca.

de este sacrificio seamos aceptos á sus di

Elect. Despues de esto pone ambas ma
nos sobre el caliz, y secretamente habla.

vinos ojos.

Desid. Dice una muy devota oracion á
Dios nuestro Señor que comienza: Hanc igi

dichas cruces?

tur, &c. en la cual suplíca á Dios Padre lo

mismo, y añade otras peticiones por sí y

obreis en nosotros que no vivamos como
bestias siguiendo el rumbo de nuestros ape
titos sensuales, sino como creaturas racio
nales ilustradas con la luz de la Fe. Tam

bien pide á Dios que la hostia sea á su Ma
,

Elect. ¿Qué significan las cinco sobre
-

Desid. Algunos autores dicen que signifi
can las cinco llagas del cuerpo del Señor.
Otros que los cinco sentidos del mismo cuer

Esplicacion de la misa.
:

po, atormentados: dícelo tambien san Bue
naventura. Santo Tomás dice que significan
que todo lo que el sacerdote ha suplicado,

lo ruega por la cruz y pasion del Señor.
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CAPITULO LXVI.

De la consagracion hasta la comunion.

Las dos últimas cruces, la úna sobre la hos

/

tia y la ótra sobre el caliz, dice santo To
más, significan el amor de Cristo al Padre

car, se inclina el sacerdote sobre la hostia,

y á los hombres, la obediencia con que a

lect. Despues de lo que acabas de espli

y con gravedad, pausa y silencio dice algu
nas palabras.

ceptó la cruz por honra del Padre, y el a

Desid. Entonces consagra el divino Sa

mör con que en élla murió por los hom
Elect. Inmediatamente purifica el sacer

Cramento, y hace el incruento sacrificio en
que místicamente muere Cristo, como en
otra parte te dejo esplicado.

dote los cuatro dedos en los corporales, to
nacon éllos la hostia, levanta al cielo

Elect. Declara algo mas este punto.
Desid. Las palabras que el sacerdote dice

los ojos y hace una cruz sobre la hostia

son las de la consagracion: dícelas en se
creto por muchas razones; y entre ótras,

bres. Omito otras consideraciones.

:

misma.

terio. Levanta los ojos al cielo, porque así

para que los seglares no las oigan y se siga
alguna irreverencia. Y es bien qué advier
tan, si algúnos las saben, que no usen de
éllas, ni las profieran sobre el pan. Hicié
romlo unos pastores sobre un pedazo de pan,
y pagaron su osada irreverencia, pues luego

lo hizo Cristo nuestro Señor antes de consa
gran. Significacuán puestos en Dios ha de
tenero el sacerdote en aquella hora los ojos

los mató un rayo, convirtiéndolos en ceni
za (a). En pronunciando el sacerdote la úl
tima de las palabras, obra Dios como causa

Desid. Purifica los dedos, porque ha de
tocar con éllos el divino Sacramento, y de
ben estar del todo limpios, con lo cual se le

recuerda al sacerdote la pureza de alma con

que debe estar para tratar tan soberano mis

de su alma. Levántalos al cielo para deno

principal, (el sacerdote solo como ministro)

tar que solo un Dios omnipotente que está

el milagro de milagros, prodigio de pro

en el cielo puede obrar la maravilla estu
penda de convertir el pan y vino en el cuer
poysangre de Cristo, Dios y hombre: pro
digio què comprehende todas las maravillas
que Dios ha obrado desde el principio del

digios y sacramento de sacramentos, con

virtiendo el pan en el cuerpo de Cristo. Es

to dejo de ponderarlo, porque no hay pala
bras aun para lo mas mínimo de esta mara
villa, de esta inefable caridad, de este infi.

mundo: dícelo santo Tomás. Levántalos al
cielo como admirando la bondad de Dios,

nito poder y de esta sabiduría incompre
hensible. Véase el lugar antes citado, capí

que tan liberal y amoroso es para con sus

tulo 42.

creaturas, pues para sustentarlas en la vida

Elect. Consagrada la hostia y arrodillán

sobrenatural, y hacerlas una cosa consigo
mismo, supo su sabiduría, pudo su omni

dose el sacerdote, se levanta y con ambas

potencia y quiso su bondad hallar modo pa
ra instituir y dejar en su Iglesia este divino
Sacramento, que como ministro de Cristo
ha de hacer el sacerdote. Despues de esto
bendice la hostia con la señal de la cruz,

manos la eleva lo que basta para que el pue
blo la vea. Despues descubre el caliz, lo

bendice, y en secreto dice algunas palabras.
Desid. Consagra entonces el vinö, el cual
se convierte en la sangre de Cristo nuestro

Señor, por la virtud divina que obra. este

porque tambien Cristo bendijo el pan antes
de consagrarlo. Y esto significa la plenitud

prodigio, como te enseñé de la consagracion

de bienes espirituales que se nos comunican

vino misterio es sacrificio verdadero, por
que sacrificio es ofrenda que se hace de al

por este santo Sacramento; porque como
dijo santo Tomás en esto consiste la bendi
cion de Dios. Nota la Iglesia (lo que tam
bien advirtió san
el tiempo en que
Cristo instituyó este santo Sacramento, que
fue en la noche de su pasion poco antes de
comenzarla: Qui pridie, quam pateretur.
Haz reflexion sobre lo que te enseñé en el

capítulo 37 del libro tercero de la Luz de

del pan. En lo cual conocerás como éste di
guna cosa á Dios en reconocimiento de su

escelencia suprema. Es matar la cosa que se
sacrifica en honra de la divina grandeza.

Y en la misa místicamente se hace ésto, por
que Cristo, que es el sacrificado, mística
mente se muda, muere y derrama su san
gre, aunque físicamente solo en el monte
Calvario sucedió. Lo cual se entiende me

jor con lo que en otra ocasion te enseñé,

la Fe.

que en fuerza de las palabras de la consa
"-"
----

-

-----

+
"-

gracion el pan solo en el cuerpo de Cris
to se convierte, aunque por concomitan

(a) , Spec. Exempl. v.Cons. Exempl.3. ,
Nnn 2
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Luz de la Ley. Lib. I. Cap. LXVI.

cia esté debajo de sus accidentes todo lo

Eterno Padre los méritos de su hijo Cristo

demas que al mismo Cristo pertenece; y el

en aquella hostia pura, santa é inmaculada,
en aquel pan santo de vida eterna, caliz de
salud perpétua. Y diciendo esta oracion ha

vino, en fuerza de las palabras,solo se con
vierte en la sangre del Señor, aunque por
concomitancia esté el cuerpo, alma , &c.
debajo de los acoidentes del vino; de suer

ce con la mano cinco veces la cruz. En

un afilado cuchillo (voz es de san Cirilo)

esto significa, dice santo Tomás, las cin
co principales llagas de Cristo. No bendice
á su Magestad el sacerdote, sino á nosotros

que místicamente mata á Cristo, y le hace
derramar su sangre purísima. Pues como en

como miembros en Cristo que es nuestra
cabeza; y para que esta bendicion la logre

te que las palabras del sacerdote son como

esto consista el sacrificio, como dejo dicho,
por eso el de la misa lo es, en el cual es una
nisma cosa el que sacrifica, el sacrificado

y á quien se ofrece el sacrificio, Cristo, Dios
hombre, como lo enseña santo Tomás.
Elect. Al elevar la hostia y caliz tañe
el ministro una campanilla ; ¿qué denota
esto?
Desid. El sacerdote antes de la elevacion

se arrodilla para adorar áCristo nuestro Se

ñor que en el divino Sacramento tiene en las
manós; y para que con toda devocion y re
verencia adore y venere el pueblo á su Ma
gestad divina le avisan los golpes de la cam
panilla. Y en esta ocasion es bien que todos
con los ojos del alma miren á Cristo nues

mos suplíca al Padre Eterno acepte el sacri

ficio con el agrado que admitió el de Abel,
Abraham y Melquisedech, de parte de quien
lo ofrece, que es el sacerdote. Después de
esto se inclina un poco el sacerdote, adora
el lado del altar, hace una cruz sobre la

hostia, ótra sobre el caliz y tambien él mis
mo se santigua. Se inclina el sacerdote mas

ó menos segun el rito del que celebra: en
esto denota la humildad con que hace ora
cion. En élla pide, dice santo Tomás, el

efecto de este Sacramento que es la gracia.
Por lo cual suplíca que su santo angel de
guarda, ó alguno de los muchos que alal

tar asisten, ó el angel de gran consejo, que

tro Señor en el divino Sacramento cru

es Cristo, lleve al acatamiento divino y al
tar soberano sus oraciones y ruegos, para

cificado, que aun la elevacion de la hostia
significa cuando despues de clavado en la

que por éllas y los méritos de Cristo consi
ga, como dejo dicho, el efecto del sacrifi

cruz levantaron en alto al Señor crucificado

cio. Véase á santo Tomás. La cruz sobre la

para que la cruz quedára fija en el hoyo que

hostia denota que Cristo fue clavado en

en tierra hicieron. En este paso doloroso lo

la cruz: la que hace sobre el caliz significa
que el Señor derramó su sangre por noso

consideraba con mil sentidos afectos de com

pasion devota el patriarca santo Domin
go (a) diciendo misa en Florencia, cuando
quedó transformado en el orignal mismo que
crucificado contemplaba. Así refieren las his
torias que lo vió la dichosa Catalina, otra

tros; y el hacer sobre sí la cruz el sacerdo

te indica que su Magestad nos aplicó los
méritos de su pasion y muerte.
Elect. Despues de esto junta las manos

Magdalena de Florencía, cuando diciendo

delante del pecho el sacerdote, y dice: Me
mento etiam, Domine, &c. está un poco en

el Santo misa, vió áCristo crucificado en la

silencio mirando la sagrada hostia.

hostia y santo Domingo crucificado tam

Desid. Este es el Memento de los difun
tos, en el cual encomienda á Dios las almas

bien con lasinsignias de la pasion del Se
ñor. Debes, pues, en esta ocasion adorar á
Cristo nuestro Señor con cuanta devocion

pudieres. Haz memoria de lo que te enseñé

que estan en el purgatorio, aquellas que tie
ne obligacion ó por caridad quiere; última
mente, todas aquéllas que murieron en gra

en el citado libro tercero á los capítulos 45,
46 47.
lect. Quedo advertido en lo que me en

cia de Dios para que su Magestad las lleve
al eterno descanso, al lugar de la luz inac

señas; y prosiguiendo lo que tratamos, he
advertido que dejando el sacerdote el caliz

En este Memento no cierra los ojos como en
el primero por no perder de vista á la sa

sobre el altar, se arrodilla y despues abre
un poco los brazosy hace oracion.
Desid. El arrodillarse es por reverencia
del divino Sacramento, y por esta misma

grada hostia, y evitar lo que puede suceder
de irreverencia. Despues de rogar á Dios
por los difuntos se da un golpe en el pecho,
diciendo: Nobis quoque peccatoribus. Es
continuar la oracion comenzada pidiendo
á Dios para sí y para los que estàn en el
mundo la Gloria que ha suplicado para los
que estan en el purgatorio. Se da el golpe en
los pechos indicando el arrepentimiento de

hace genuflexion siempre que lo ha de tocar.
Estiende los brazos un poco, quedando en
forma de cruz el sacerdote para denotar á
Cristo crucificado por amor de todos los

hombres. En la oracion que dice ofrece al

cesible y verdadera paz que es la Gloria.

(a) Seraf. in vita S. Domin. lib. 5, cap. 9.
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Esplicacion de la misa.
los pecados. Significa la confesion y oración
del "Buen Ladron cuando humilde y con

trito pidióá Cristo crucificado lo tuviera en
memoria cuando llegára á su reino. Esto

mismo suplíca el sacerdote por sí y por to
dos los demas, pidiéndo á Dios parte en la

ce poniendo por abogada á la Virgen nues
tra Señora y los santos y alegando los méri
tos de Cristo: para lo cual, y para pedir al
Señor la paz tanto temporal como espiritual,

adora la patena y con élla se santigua, para

or los de Cristo nuestro Señor. Por lo cual

que las penas de Cristo crucificado muevan
la divina piedad á concederla.
Elect. Despues de lo dicho divide el sa
cerdote la hostia en tres partes, y con la
úna, que es menor que las ótras, hace tres

prosigue el sacerdote haciendo tres cruces

cruces en la parte interior del caliz, y dice:

Gloria eterna en compañía de los santos A

póstoles y mártires y de todos los santos,
lo cual pide no por méritos propios, sino
sobre el sacrificio): ¡O Padre Eterno! creas,
santificas, vivificas y bendices estas cosas,

Pax Domini sit semper vobiscum.

y nos las das á nosotros. Creas el pan y vino
que es materia de la consagracion: las san

Desid. Se divide la hostia en tres partes,
orque en tres partes dividió Cristo el pan
que muchos autores dicen estaba consagra

tificas aceptándolas cuando te las ofrecemos:

do) cuando en el castillo de Emaús lo dió

las vivificas transustanciándolas ó convirtién

á los discípnlos. Se divide en tres partes,
dice santo Tomás, para acordarnos que en
tres partes principalmente se rompió y di
vidió la carne purísima del Señor, que fue

dolas en el cuerpo y sangre de tu Hijo: las

bendices para que nos llenen de gracia; y
para esto mismo nos las das para alimento
del alma. Todo esto obliga, ó Padre sobera

ron los pies, manos y costado. Se divide en

no, á conceder lo que os rogamos, pues lo

tres partes para significar que el cuerpo mís
tico de Cristo que es la Iglesia se divide en

pedimos por Jesucristo tu hijo, por lo cual,
con el cual y en el cual te se da toda honra

y gloria por los siglos de los siglos.
lect."¿Qué significan las tres cruces que
hace el sacerdote sobre el sacrificio?

-

Desid. Las tres veces que Cristo oró en
la cruz: la primera por sus enemigos: lá se

gunda por sí; y la tercera cuando encomen
dó al Padre su espíritu. Las otras tres cru

ces que hace sobre el caliz con la sagrada
hostia denotan las tres horas que Cristo es
tuvo clavado en la cruz. Añade otra cruz

con la hostia por la parte de afuera del caliz:
ésta denota la nuerte de Cristo nuestro Se

otras tres, que son la Iglesia Militante, Pur
el sacerdote
gante y Triunfante.
con la una parte en la mano, y haciendo
tres cruces con élla, como está dicho, la

8:

infunde en el caliz, y se mezcla con la san
gre de Cristo que está en él. Esto denota la
Resurreccion del Señor, dice santo Tomás;
porque la hostia significa el cuerpo de Cris
to; la sangre en que está la vida del hom
bre denotá el alma por quien vivimos; y la
junta ó union de úno y ótro significa la Re
surreccion, que consistió en reunirse el cuer
po de Cristo en su alma santísima. Denota

significa como su alma santísima bajó al seno

tambien la gloria de los santos del cielo, que
les proviene por los méritos de Cristo y el

ude los santos padres.

sacrificio que en la misa se renueva. La se

Elect. Despues de hacer reverencia al di
vino Sacramento pone ambas manos el sa

gunda parte de la hostia significa á los que

cerdote sobre el altar, y en voz clara dice:

este divino misterio y los bienes que de él

Per omnia saecula, &c. y el ministro respon

se nos siguen. La otra parte denota á las al

de: Amen. Prosigue el sacerdote: Oremus:
Praeceptis salutaribus, &c.
Desid. Rompe la voz el sacerdote como

mas del purgatorio que participan de este
sacrificio; y es el mayor sufragio que se pue

ñor; y la última que hace al pie del caliz

previniendo al pueblo se prepare para la

en este mundo vivimos que participamos de

de por éllas ofrecer. Lo cual, como dice san
to Tomás, algunos lo dieron á entender en
los siguientes versos:

comunion sacramental ó espiritual, para lo
cual le amonesta haga oracion á Dios. Y co
mo la mas escelente es la que Cristo nues
tro Señor enseñó, que es la del Padre nuestro,
en la cual tambien se pide el pan del divino
Sacramento, por eso lo dice el sacerdote y

Hostia dividiturin partes: tincta beatos.
Plene, sicca notat vivos: servata sepultos.

amonesta al pueblo lo reze. El ministro dice
la última peticion cuando responde: Sed li

se da tres veces golpes en el pecho el sacer
dote, diciendo: Agnus Dei, &c.

bera nos de malo, como pidiendo en suma to
do lo que el sacerdote ha suplicado; porque
libres del mayor mal que es el pecado, to

Desid. Dice á Cristo nuestro Señor, que

do lo demas podemos esperarlo confiadamen
te de Dios. Esta misma súplica repite el sa
cerdote en la oracion que secretamente ha

-

"

Elect. Hecho lo que me dejas esplicado,

en sus manos tiene: Cordero de Dios, que
quitas los pecados del mundo, ten miseri
cordia de nosotros. Repítelo tres veces, por
que hay tres géneros de pecados, pasados,
presentes y futuros que son los que podemos

Luz de la Ley. Lib. I. Cap. LXVII.
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cometer. De los dos primeros le pedimos

perdon y misericordia; y para evitar los ter

á la Orden de Predicadores, que sus sacer
dotes comulguen con la mano izquierda, te

ceros, le suplicamos nos conserve en paz
con su Magestad, con los prójimos y con

niendo el caliz con la derecha, como quien

nosotros mismos, porque logrando esta paz

te soberano misterio. Refieren largamente

V1VIrenOS Santalmente..."

la historia el analista Bzovio, Utino y mas
de propósito Marcelo Caballero en su Sta
rera sacra al tit.27, donde tambien des
vanece con evidencia la calumnia, de cierto

cAPÍTULo Lxv 1I.

concluye

con ambas manos defiende la verdad de es

la esplicacion de la misa.

autor: que en fin, no hay trofeo sin oposi

/lect. Despues de lo dicho se inclina

cion ni á la corona han de faltar baterías.
, Elect. Habiendo sumido el sacerdote va

el
sacerdote un poco, y puestos los ojos en la
hostia sagrada ora en secreto.

-

"

"

al lado derecho del altar con el caliz, y el
ministro le echa vino en él; y sumido éste,
vuelve otra vez y purifica, dentro del ca

Desid. Se inclina en significacion de la
humildad con que se suplíca á Cristo nues

liz las puntas de los cuatro dedos primero

tro Señor. Rezā tres oraciones devotísimas,

con vino y despues con agua.

con que hace la última preparacion para la

Desid. La primera ablucion, es para pu
rificar el caliz y la boca del sacerdote para

comunion, en las cuales no me detengo por

evitar prolijidad. Despues de las cuales, te
niendo el sacerdote la hostia en la mano iz

que no queden reliquias del divino Sacra
mento; y por la misma causa purifica los

quierda, con la derecha se da tres golpes en
él pecho, diciendo: Domine, non sum dig

dedos con que ha tocado la sagrada hostia.
Omito por abreviar la significacion mística

nus, &c., Reconoce con esto el sacerdote su

de estas abluciones que pueden verse en va

indignidad para recibir dentro de sí tan so
berano Señor; y con esta humilde confesion

rios autores.

se hace menos indigno. Repitetres veces que
es indigno, porque ha pecado por pensa
miento, palabra y obra; y se da tres golpes

no derecha del altar donde estaba al prin

en el pecho en significacion del dolor por

comenzó en el pueblo judaico; y porque la
impugnaron y no quisieron recibirla se pasó
á los gentiles por la predicacion de los A
póstoles; pero al fin del mundo volverá, á
los judíos, que ya desengañados de su incre
dulidad la abrazarán; como en otra ocasion

estos tres modos de pecados. Luego toma la
hostia con la mano derecha, y se comulga,
ó la sume. En esta sagrada comunion se con

sume el santo sacrificio: por élla entra Cris
-to en el pecho del sacerdote, se une con su
alma, y dándole nueva vida espiritual la ha

-

Elect. Pasa el ministro el misal á la ma
Cipto.

.

Desid. Significa que la Fe del evangelio

te enseñé. Todo lo restante de la misa se re

ce una consigo por gracia. Todo y mas de
lo que podia ponderar en este punto te lo

duce á accion de gracias por el beneficio del

enseñará la santa Consideracion, á quien
despues sobre ello tratarás.
Elect. Tengo notado que algunos religio
sos comulgan teniendo el caliz en la mano
derecha, y con la izquierda sumen la sagra

saluda el sacerdote al pueblo, diciendo: Do,
minus vobiscum. Denota las tresveces que el

da hostia.

"

,

divino Sacramento y sacrificio. Tres veces
Señor saludó á los discípulos despues de re
sucitado. La última vez, que del modo dicho

saluda al pueblo, añade el sacerdote y dice:
Ite, missa est; y en la misa solemne lo dice

Desid. Así lo practican los religiosos do

el diácono. Con esto advierte á los circuns

minicos desde muy á los principios de su
fundacion por especial privilegio de los pon
tífices. Levantóse en aquellos tiempos la he

tantes que el sacrificio está concluido; y así

regía de los berengarios que negaban la real
presencia de Cristo en la hostia:y decian
solo estaba en élla cuando el sacerdote la

elevaba para que la adorára el pueblo. Opú

les dice: Ite, missa est. Como si dijera: Ya

os podeis irá vuestras casas, que el sacri
ficio está ofrecido. Pero es bien que advier
tan que no es precepto que impone el sacer

dote para que salgan luego de la iglesia: es
solo permiso para que vayan á cumplir con

sose á este error dicha religion, padeciendo

las obligaciones precisas. Digo esto, porque

gravísimos trabajos hasta desvanecerlo. Vió

algunos son tan puntuales en salir de la igle

destruidos muchos de sus conventos, marti

rizados por esta causa muchos de sus hijos,

sia oyendo Ite, missa est, que se podia du
dar si era escrúpulo de conciencia,ó enten

especialmente en Bohemia donde ardia mas

der que pecaban en no salir luego que lo

el fuego voraz de la heregía; pero al fin pre

oyen. En lo antiguo concluido elsanto evan
gelio decia el diácono á los catecúmenos sa
lieran de la iglesia,y debian hacerlo luego;
pero no les precisa tanto el sacerdote á los

valeció la orden de la verdad contra el des

órden de los errores. Y en memoria de este
glorioso triunfo concedieron los pontífices

Esplicacion de la misa.
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cristianos cuando dice: Ite, missa est; y así

CAPÍTULO LXVIII.

no tengan escrúpulo en no hacerlo luego:
bien creo que el salirse puntuales no es por

Del ministro que ayuda á la misa.

•

remordimiënto de conciencia, sino dejar

dor: Gracia y gloria: adquan nos perdu

/ lect. Pues tan en particularme dejas ins
truido en lo que pertenece al sacrificio san
to de la misa,y esplicado lo que el sacerdo
te hace, deseo me declares lo que debo sa
ber del ministro que ayuday asiste alsacer
dote, para que cuando la ocasion lo ofre

cat , &c., porque con éllasse acaba el ser

ciere pueda hacerlo con mas devocion.

cuanto antes pueden la iglesia, que para
muchos es penosa carcel estar en élla. Dijo
el venerable Granatense que algunos en el

sermon no oyen con mas gusto otras pala
bras que aquellas que dice al fin el predica
mon. Así muchísimos nada oyen de la misa

Desid. Lo haré con gusto, aunque evita

con mas contento que Ite, missa est; porque

ré prolijidad. El sacerdóte, como dejo dicho,

con esto acaban con su tarea, y lo dan á en

tender, porque á toda priesa, salen de la

representa á Cristo nuestro Señor; y como
ministro de su Magestad celebra y ofrece el

iglesía nó por precisas ocupaciones, sino á
ociosidades y conversaciones inútiles. Bien

asisten los ángeles á millones como criados

manifiestan la poca devocion con que han

suyos que lo son de verdad. De aquí cono

asistido al santo sacrificio. Sepan que decir
el sacerdote: Ite, missa est, es acordarles
la admirable Ascension de Cristo nuestro
Señor al cielo, donde está abogando por no
sotros al Eterno Padre. Allí le muestra sus

cerás el oficio del que ayuda á misa cuál sea.
Oficio de angel hace el que ayuda á mi
sa: y asentado en esta verdad encargan mu
cho los santos que este ministerio se esti
me mucho, se haga con la mayor devocion

cinco llagas, le ofrece sus penas y dolores

posible, con modestia, con atencion y con
puntualidad. En el libro de santa Matilde se
escribe (a) que vió el alma de un religioso
de los que llaman legos con inefable glo

por nosotros. Consideren esta infinita mise
ricordia del Hijo de Dios, y no saldrán de

la iglesia tan arrebatadamente: considerén
lay se detendrán á dar gracias á Dios por
tantos beneficios. Esto significa el respon

der el ministro: Deo gratias cuando el sa
cerdote dice: Ite, missa est.

"

.

sacrificio de la misa. A este divino Señor

ria en el cielo, porque cuantas veces podia
ayudaba á misa con mucha devocion, hu
mildad y fervor de espíritu; y tanto que mo
via á devocion á los que le veian y al mis

Elect. Ultimamente el sacerdote da la mo sacerdote que celebraba. Así es bien que
bendicion al pueblo, y dice el evangelio de lo hagan todos los que asisten al sacerdöte
san Juan.

en la misa, que cuanto mas se acercan al

" ""

Desid. La bendicion denota el deseo del sacrificio deben estarmas devotos, atentos
sacerdote de que Dios llene á sus circuns

tantes de gracia, dones y virtudes, como lo
hizo con los Apóstoles el Espíritu santo el
dia de Pentecostés. Lee el evangelio de san

y puntuales. Consideren que á Dios sirven
y ministran cuando lo hacen con el sacerdo
te: consideren que aunque en la naturaleza
son hombres, en el oficio son ángeles; por

Juan, en que tan claramente se nos propo que si el de éstos es asistir en la divina pre

la cruz con la cuna del Señor,para que por

sencia ejecutando lo que su Magestad man
da, y sirviéndole en lo que ordena, esto
mismo es el empleo del que ayuda á misa.
Elect. Holgaréme de oir alguna historia

tantos beneficios lo adoremos, lo amemos,

que confirme ser oficio de ángeles ayudará

lo alabemos y demos repetidas gracias: lo

II11S21.

ne la divinidad de Cristo, y como el divino

Verbo se hizo hombre por amor del hom
bre. Junta la Iglesia el fin con el principio,

cual hace el ministro en nombre de todos
cuando al fin de este evangelio se arrodilla

y dice: Deo gratias. Esto sumariamente bas
ta para tu enseñanza de lo que á la misa per
tenece. Véase á santoTomás 3.p. q.83.prae

cip. art. 4 et 5. in 4. dist. 1. q. 1, dist. 8.
4. à 3 opusc.66, per tot. Durand. insuo,

fin latissime, et alii.

-

-

Desid. Muchísimas confirman esta verdad.

En la vida de san Osualdo (b) refiere Surio,
que uno de los pobres que acudian por li
mosna al convento acostumbraba ayudarle
á misa.Un dia despues del evangelio vió el
pobre una persona venerable con una hostia
en las manos, levantadas hasta la cabeza, mi

rándola con gran devocion. Poco despues
vió que la hostia habia crecido muchísimo.
Quedó espantado de lo que veia, y apodera
do de temor huyó dejando al santo en el al
tar; pero desde la puerta de la iglesia mi

raba lo que pasaba, y advirtió que el angel
-

"

" -4

---

(a) Lib.4. Spir. Gratiae, tom, 6. (b) Vid. P. Carab. t. 2. Dom. 16, post. Pentec.
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respondia al sacerdote, le ministraba y ha

niendo esto por mas honra y favor que cuan

cia todo lo que acostumbraba el que ayu
daba á misa. Acabada ésta desapareció el

do obligado de los reyes comia cón éllos á

angel, entró el pobre y preguntó al Santo
¿si habia notado lo referido? Respondióle:

3: san

Todo lo he visto, bendito sea Dios, que
no ha querido dejarme sin ministro en el
altar. ". “",

Delsanto fray Juan de Parma refieren
las historias de la Orden Seráfica , que reti
rado á un convento, despues que renunció el

generalato, tenia por compañero un religio
so muy parecido á él en la virtud. Este ha
biendo pasado gran parte de la noche en
oracion se quedó á la mañana dormido. Lle

gó la
decir misa el santo frayJuan,
buscó á su compañero que le ayudára, y no
hallándolo se vistió los ornamentosjuzgan

do que vendria. No vino el compañero por

que dormia; pero vino el angel en su figura
y le ayudó á misa. Acabada ya soñó el com
pañero que el santo fray Juan le llamaba; y
despertando con esta imaginacion fue luego
y lè preguntó, ¿si queria decir misa º Disi
muló el Santo padre; pero entendió con esto,

su mesa. ¿Quién se tendrá por mas honrado
Esteban protomartir, discípulo de

risto? De éste, pues, escribe san Ignacio
obispo que ayudaba á misa á Santiago Após
tol y obispo de Jerusalen (a).
Elect. Conozco que con razon son estas
sentidas quejas; porque segun lo que he vis
to á muchachos está reducido el ministerio

de ayudar al sacerdote en la misa.
Desid. No habia de ser verdad tan con

firmada por la esperiencia.Ypuede con mas
razon admirarse el que sabe por cuán hon
rados se tienen los hombres de ocuparse en
otros empleos sin comparacion mas inferio
res. ¿Qué honra no juzga un noble se le aña
de de que el rey lo emplee en que le sirva á
la mesa cuando come? ¿ que le administre
la vianda y la copa? ¿qué estimacion no ha
ce de que lo ocupe en la cortina de su cá
mara real? ¿el que le sirva la luz cuando de
noche pasa á la pieza de su retiro y otros
empleos semejantes? ¿pues qué es todo esto,
sino nada comparado con servir al sacerdo
te en la misa?. Si los ojos del alna estan con

que buen ministro le ayudó aquel dia, pues
un angel habia suplido por el compañero.

luz clara de viva fe conocerán la distancia

Elect. Mucho debemos estimar los hom

que hay de úno á ótro: verán claro que hay

bres poder ejercitar este oficio; y ya que no

tanta diferencia como del cielo á la tierra,

sean todos sacerdotes, poder todos hacer el

oficio de ángeles ministrando y sirviendo á

como de servir á un hombre mortal, á mi
nistrar al Hijo de Dios cuya persona repre

los sacerdotes en altar.

senta el sacerdote. Lo cierto es que quien se

tuviere á menos de parecer discípulo de
Cristo delante de los hombres, el Hijo de la
Virgen se avergonzará de tenerlo por suyo
en ejercitar este ministerio,y parece que es delante de los ángeles: díjolo el mismo Señor.
¡Oh, quiera su Magestad darnos á todos
desdoro de su persona ser ministro de tan
soberana funcion. Este oficio que tan honro su gracia para que le sirvamos! darnos luz
so es á los mismos ángeles ha venido á pa para conocer que la mayor honra de este
rar en muchachos y la gente mas comun, mundo es llegarnos á su Magestad; y que
de los pueblos. ¿Quién ayuda á las misas? ministrar y servir á su mesa soberana, es lo

Desid. No hay duda que se debe estimar
en mucho. Pero, ¡oh lástima, oh falta de
viva fe! que muchísimos se tienen á menos

los niños y los pobrecillos, tal vez sucios y
andrajosos. Estará la iglesia llena de gente,
y no se moverá hombre de mediano porte á
llegarse al altar. Raras veces se ve arrimar
la espada, y pasar á asistir al sacerdote.
¡Qué hombré noble se ve en las iglesias ayu

que mas debemos estimar para que nadie se
desdeñe, se avergüence ó tenga á menos de
servir al sacerdote en el altar. Y denos la úl
tima enseñanza en este punto la maestra de
todas las virtudes y la creatura mas honra-.
da y de mas elevada dignidad de cuantas

dará una misa? ¡Oh soberbia humana, oh

Dios ha creado entre todas las creaturas pu

ceguedad de los hijos de Adan ! Bajan los

ras que es la que sacó á este mundo para ser
madre suya.
Pinelo y otros historia:

ángeles del cielo á los altares por estar mas

cerca del divino misterio; y un vil gusanillo,

dores qué á la primera misa que celebró el

cual es el hombre, se retira y se avergüen

gran pätriarca santo Domingo asistió la sor

za de llegarse. Noble y muy noble era san
to Tomás de Aquino, oráculo del mundo era,

erana Virgen, y continuó este favor muchas
veces dejándose ver del Santo y haciendo
comolaque
le ayudaba
misa;
la y
cual
concluir
da,
misma
Reina ádel
cielo
madre
de

venerado de pontífices, emperadores y reyes
por santo y por sábio; y no contento con
decir misa todos los dias oia ótra, á la cual

Dios le ayudaba á quitar las vestiduras sa

con suma devocion y humildad ayudaba, te

cerdotales con suma reverencia y humildad

() Vid. multa ap. P. Leon. tom. 4. titul. 127. $ 5. à núm. 55, et seq. et Mansi Biblioth. Mor.
-

tract. 48. dist. 1o.
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otras cosas peores que éllos saben, y á mu-.

te de tan honroso empleo en los divinos ojos,

chos es causa de eterna condenacion, porque
viven muy de asiento en sus vicios, porque

aunque por la malicia, soberbia y falta de

no oyen el riesgo en que estan por no acudirá

viva Fe se tiene por tan de poca estimacion

los sermones de desengaño. Un labrador, re

en los de algunos hombres. Procura siempre fiere Raulin (c) fue defectuoso en esto, pues
que pudieres lograr el ayudar al sacerdote jamas acudia al sermon. Murió en sus culpas
cuando dice misa: no atiendas á los juicios

el mundo que por lo comun son errados.
ahora es bien que pases á otro punto, que

bastante queda dicho tocante á la misa.

como vivió;y haciendo el oficio dela sepultu
ra los sacerdotes, un crucifijo que en el altar
estaba viéndolo todo se tapó los oidos. Dijo
el cura que hacia el oficio del entierro: Bien

sabeis, hermanos, que éste por quien pedi

cAPÍTULo LXIX.
Que en las fiestas conviene oir sermones.

Alect. Acuérdome que cuando comenzaste
á enseñarme lo que en las fiestas debia hacer
el cristiano, me dijiste que tenia obligacion
de acudir á oir los sermones: deseo mucho

me enseñes lo que en este punto debo Saber
y hacer.

mos á Dios misericordia cuidó poco de su
alma: él no queria oir la palabra de Dios,
y Dios nos da á entender que ha condenado
su alma, pues no quiere oir nuestras súpli
cas con que por élla rogamos. Pocos años ha
que en Andalucía una nuger que vivia a
mancebada no queria oir sermones, sin duda
para continuar su mala vida con menos re
mordimientos y mayor libertad, Un dia la
acometió el demonio en figura de un disfor

Desid. Esto es lo último que en órden al

me marrano con media vara de boca abier

tercer mandamiento deseo enseñarte. Debe

ta, como que queria tragarla: atormentóla
grande rato, y élla quedó bien arrepentida y
acudió mal de su grado á oir sermones en
adelante (d). . . .
.

el cristiano acudir al santo templo á oir la

palabra de Dios por boca de sus ministros los
predicadores, para por este medio apacen

tar su alma con la doctrina y enseñanza (a).

Elect. Procuraré ser muy cuidadoso en

Cuerpo teuenos y tambien alma; y así co

este punto; pero te ruego me enseñes cómo

mo el cuerpo se alimenta con pan y otros
manjares terrenos, el alma se sustenta en el

debo oir los sermones para que sirvan de u
tilidad á mi alma.

ser de la gracia con la palabra de Dios. Por

Desid. No es bien que los oigas por cos

eso decia su Magestad que sus ovejas oían su

tumbre ó cumplimiento, sino con el deseo de
oprovechar tu alma con la doctrina, para lo
cual debes suplicará nuestro Señor asista con
su gracia al predicador, para que enseñe lo
que puede aprovechar al bien espiritual de

divina palabra; y que el no oirla era señal
manifiesta de que nó pertenecian á su divino
rebaño.

Elect. ¡Admirable semejanza! Porque las
ovejas naturalmente se alegran de oir la voz
del pastor que las gobierna y guarda lleván
dolas por caminos seguros, y defendiéndo
las de los lobos que desean ensangrentarse en
éllas.

-

-

Desid. Así es verdad; y por eso el cristia
no deseoso de oir la palabra de Dios, da se

ñales de que ama á su Magestad divina y
que tiene sano el interior y alma: al con
trario el que descuida ó rehusa asistir á los
sermones. Dijo bien san Crisóstomo (b) que

como el hallarse con gana de comer es indi
cante de salud y buena disposicion corporal,
tambien el deseo de oir la palabra de Dios es

señal de que el alma está sana y en gracia de
su divina Magestad.
Elect. ¿Y en este punto tambien son ne
algunos cristianos?
esid. No solo algunos, sino muchísimos.
Hallarás muchos que en todo el año una so

s:

la vez no acuden á oir un sermon; no fal

tándoles tiempo para vanas conversacionesy

los oyentes; y tambien á éstos y á ti con é
llos, para que fructifique en las almas la se
milla de la divina palabra, para que no sean
de aquellos desdichados de quien dijo el Se
ñor que viendo las cosas no las verán, y o
yéndolas no las entenderán. Para este fin se
acostumbra al principio de los sermones de
cir el predicador que todos pidan á Dios la
gracia,y por eso dice el Ave María, co
mo obligando á la Madre de Dios la alcan
ce para que el predicador acierte á propo
ner la palabra divina, y los oyentes la oi
gan con aprovechamiento. Comenzó esta

loable costumbre san Vicente Ferrrer, y has
ta ahora persevera.
:"
.
Elect. ¿Y cómo haré para esto?
Desid. No acudir por curiosidad ni con
ánimo de oir agudezas de ingenio como mu
chos hacen, pues solo asisten á los sermo

nes y á oir los predicadores que juzgan pre
dicarán de este modo: que aun en los ser
mones por nuestros pecados se ha introdu

(a) D. Th. op. 7, in3. prac. Decal. () Lib. de Prad. () ExVitriaco, serm. 19o. (d) Carab.
OOO
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cido lo que llāman moda, sobre lo cual no
es de mi asunto detenerme. Solo, pues, de
bes acudir con ánimo sencillo de aprovechar
tu alma, tomando la doctrina como sipara
ti solo se dijera, lo cual conseguirás mejor si

en el predicador miras áCristo nuestro Se

de su grado, respondió: Porque será miser
mon de mas horrible condenacion para mu
chos que lo han oido;porque aunque se mo
vieron á lo bueno, luego volverán á lo malo
y proseguirán en sus vicios;y yo el dia de
su juicio como testigo devista seré acusador

ñor que te habla: que para que así los atien

delante del supremo Juez que les prediqué

dan á los que predican, dijo de éllos su Ma

con claridad persuadiéndoles el aborreci

gestad: Quien á vosotros oye, á mí me oye.
No juzgues que es hombre el que predica, el

miento del vicio y que siguieran la virtud,

que enseña y el que reprehende, sino Dios

cual serán condenados á mas horribles tor

que por su boca lo hace. Juzga ahora cómo
tomarias las palabras si las oyeras de la bo
ca del mismo Cristo; pues del mismo modo
debes atenderlas cuando las oyes de boca
del predicador que es ministro de su Mages

mentos. Dicho esto, desapareció, dejando al

tad; y teme y tèman todos si no se aprove
chan el cargo que Dios les hará en su juicio.
Elect. Quedo advertido; pero para fijar
mas en la memoria la doctrina de esto últi

mo, te ruego me refieras alguna historia.
- Desid. Referiré omitiendo otras muchas

lo que escribe san Antonino (a). En un con

y como éllos no lo quisieron hacer, por lo

abad y á nosotros enseñados del cargo que
se nos hará de no aprovecharnos de la ense

ñanza y doctrina de los sermones. Y aunque
esto es así, no será menos rigurosa la cuenta
que se pedirá á los negligentes en acudirá

oir sermones. Del suceso pasado consta que
una vez predicó el demonio á los que en la
iglesia estaban; pero muchas retrae á los

hombres para que á éllas no acudan, espe
cialmente á los sermones y pláticas espiri
tuales.

vento de monges, muy cerca de la hora de
predicar enfermó el predicador. Era la fies

este punto, porque lo tengo por muy nece

ta muy solemne y el concurso grande. Des

S2ITIO,

consolóse el abad por no haber quien tan de

Elect. Oiré con mucho gusto algo mas de

las honras y riquezas, del castigo horroroso

Desid. Lo cierto es que para todo lo bue
no procura el demonio poner embarazo, y
para lo que vamos tratando lo hace con gran
cuidado temiendo la fuerza de la divina pa
labra para sacar los hombres de la culpa; y
áótros para que no mejoren en el camino de
la virtud. De aquí y de la negligencia hu
mana nace el que en muchas ciudades y pue
blos numerosos donde por las tardes se pre
dican sermones ó pláticas espirituales, sien
do la hora mas acomodada del dia, acuden
tan pocos á oirlas que es cosa lastimosa el
verlo. Y si averiguáramos por qué asisten

de los malos en el infierno, del premio y go
zo inefable de los buenos en el cielo. Repre

se en conversaciones inútiles, ótros jugando,

hendió vicios, y amonestó el ejercicio de
virtudes. Todo lo dijo con tal modo que pre

ociosos dejándose llevar adonde sin qué ni

pronto pudiera suplir la falta del enfermo.
Acudió el demonio en figura de religioso
del mismo hábito; y sabida la afliccion del

abad, díjole que se consolára que él predi
caria porque tenia muchas noticias y le era
muy facil desempeñarlo. Llevólo á la libre
ría y pidió las obras de santo Tomás y san

Alberto Magno. Fingió que estudiaba en é
llas: subió al púlpito el demonio, habló ad
mirablemente de la brevedad de la vida, de
la vanidad del mundo, de la instabilidad de

dicando mas de hora y media no pareció á

tan pocos, hallaríamos, que únos por estar
ótros paseando, ótros murmurando, ótros

un sermon de desengaño y doctrinal encami

para qué los encamina su desidia; ótros y no
pocos escandalizando con las palabras y o
bras. ¡Qué es ver una plaza ó calle un dia

los oyentes un cuarto. ¡Cosa admirable que
nado á reformacion de costumbres siendo de

de fiesta si en élla hay algun entretenimien

hora y media parezca breve, cuando ahora
de media hora á muchísimos parece largo!

to! ¡Qué la casa de la comedia! ¡Oh, válgame
Dios y qué concursos para la vanidad, para

Es porque tienen enfermo elgusto del alma;

el mundo, para hallar mil ocasiones de pe

y lo que es útil para su salud les causa náu
sea; que no es nuevo en el mundo ser peno
sa cosa el pan al paladar enfermo cuando es
tan delectable al que está sano y bien com
plexionado.
Conoció, pues, el abad, con luz de Dios,
con qué intencion habia predicado tan alta

car, de perder el cielo! ¡Y qué poquitos, qué
rebaño tan pequeño el que acude al redil de
Cristo que es su santo templo, para ser apa
centados con el alimento celestial de la di
vina palabra! No condeno un moderado y
honesto entretenimiento los dias de fiesta;
pero que oida una misa, tal cual y de corri
da, que todo lo demas sea para vanidad, pa

mente y con tal desengaño. Forzado y á mal

ra el juego, para el deseo, conversacion y

quién era el predicador, y le mandó dijera

(a) S. Ant. p. 2. sup. Theol, tit. 9. c. 11. $ 3.

Que se deben de oir sermones.
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“Dicen y dicen bien, que el tiempo es co

gustos, por lo cual ha de faltar para el alma,
y para Dios. En fin, Electo, basta lo dicho:
mucho tienes que tratar con tu amiga la san

mo los dineros: si éstos se emplean bien,

ta. Consideracion de lo que te dejo enseñado

entretenimientos, ¿qué mediano juicio no lo
reprehenderá
. .
. .
"" "

bastan á cada cual segun su estado; que de sobre lo que en la tercera quinta ó casa de

aquí tuvo principio el decir: No hay oficio campo te se ha mostrado: haráslo con cuida
que no dé de comer á su amo: si el tiempo se
emplea como conviene para todo basta, pa
ra cuidar del alma y para alivio del trabajo,
corporal; pero cuidar de modo del diverti
miento qué solo en esto se piense los dias de

do para que de su conversacion quedes mas,
advertidó en lo que el culto divino tanto inte

fiesta, es dar todo el tiempo al cuerpo y sus

ra proseguir en instruirte.

rior como esterior manda se ejecute los dias

de fiesta; y despues pasarás á la otra quinta,
que desocupado de élla me hallarás aquí pa-,

o-es-es-«-------o
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Dres que Desiderio y Electo descansaron del trabajo pasado y acudieron al socorro
de la naturaleza que necesitaba de algun alivio, retiróse el niño á tratar con su maestra
la santa Consideracion sobre lo que Desiderio le habia enseñado de los tres primeros pre

ceptos de la ley divina, y como acude muy frecuentemente la Luz sobrenatural al cama
rin de la Consideracion, estando Electo con ésta muy atento, acompañado de la Reflexion,
sobre lo que habia visto y oido, entró la Luz divina, y bañando su alma de resplandores
del cielo, lo dejó suspenso en una vehemente admiración de lo que conocia y se la daba á
entender de la divina ley, cuán santa; cuán justa, cuán conforme era á la razon y cuán
digna de que todos la guardáran con puntualidad y perfeccion. Como la Luz divina, si
alumbra el eteridimiento del alma que está en gracia, inflama tambien la voluntad en de
seos de Dios, abrasó la del niño. Elècto en ánsiás de cumplir perfectamente lo que la divi

na ley manda y de que todos del mismo modo la observen. Cuando mas fervoroso estaba
én estos afectos entró la santa Obediencia en el camarin, y dijo al niño que era ya tiem
po de ejecutar lo que su maestro le habia mandado. No sin dolor de su alma se despidió
de la santa Consideracion, porque sabía que la obediencia para ser perfecta ha de ser a
compañada de prontitud y puntualidad, y que se debe dejar el ocio de la consideracion,
y los consuelos que traen un trato y comunicacion, cuando la obediencia dispone otros
empleos ó ejercicios. Salió, pues, acompañado de la Obediencia; y luego en premio de su
prontitud y mortificacion hallóá la puerta á sus santos compañeros que lo guiarón á la
cuarta casa de campo del santo monte. Lo que en élla vió y le sucedió, refiriólo á su
maestro como luego se dirá.
"

cAP Tulo I.

puedes ahora decirme ¿qué te ha sucedid

Llega Electo áver la cuarta casa del san
tomonte, y vuelve á tratar ‘
-" "

"

IO

con su maestro
"

"

" -

""

("

".

esid. Suponiendo que has cumplido con
lo que te encargué cuando te desocupé de la

en el tiempo que no me has visto?
Elect. Todo lo quene mandaste hice con
puntualidad: fueme muy bien en el retiro
y trato de la santa Consideracion, en cuyo
camarin me visitó la Luz divina, ilustrando

mi alma con nuevos resplandores en todolo
que me instruiste del tercer mandamiento.

enseñanza perteneciente al tercer precepto, Sacóme dé la pieza de la Obediencia, y luego
-

Ooo 2
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encontréal Deseo santo y á los otros com
añeros que me hacen lado en la visita de
as casas del santo monte. Guióme á la ma

no izquierda, dejando á la derecha el cami
no que tenia tan cursado de los viages ante
cedentes. Luego á los primeros pasos reparé
que en el camino habia una columna hermo
sa con una targeta en cuyo campo noté esta
inscripcion: Amor del prójimo. Rogué al De

seo santo me dijera qué significaba esta ins
cripcion en el mismo camino. Dijole á la
Instruccion que me lo declarára: hízolo con
tanta brevedad que en dos palabras cifró su
respuesta. Significa, dijo, que por este ca
mino se anda para cumplir con el amor del
prójimo. No habló mas sobre este punto: de

seo me lo declares como te pareciere con
veniente.

Lib. II. Cap.I.
critos en las dos tablas que bajó el santo
Moises de la cumbre del monte. Sinaí. Y
aunque algunos autores dicen que en cada
una habia escritos cinco preceptos; pero el
comun sentir y parecer de los intérpretes
sagrados es que en la una tabla estaban
escritos los tres primeros mandamientos
que te dejo esplicados que son los pertene
cientes al honor
temor que á Dios debe
mos, y éstos se llaman preceptos de la pri

mera tabla (a). En la segunda estaban es
critos los que pertenecen al amor y honor
del prójimo que son los siete restantes,

los cuales se llaman mandamientos de la se
gunda tabla. Estos son los que te restan por

ver; y de lo que mandan serás instruido
continuando el camino comenzado.
-

Elect. No permitieron mis compañeros

to monte son tres: en éllas te se ha mostra

al Deseo santo que me detuviera mas en
el camino, y por eso con brevedad llega

do cómo cumplirá el hombre con el amor

mos á la casa de campo ó quinta. Pareció

Desid. Las quintas que has visto en el san

que á Dios debe. Este ha de ser el principal me muy hermosa y de primorosa arquitec
empleo de la creatura, amar, honrar y re a tura, como de verdad lo era. Pregunté ála

verenciará su Creador por lo que merece
por los beneficios que le ha hecho y hace. El

Instruccion quién habitaba en élla; y díjo
me: La principal señora de esta quinta se

s

ämor y la caridades el cumplimiento de to- llama Piedad: lo
áSu tiempo lo sa
Ina
da la ley: á la caridad se reducen todos los "brás. Noté que enciña
de lá puerta de la
mandamientos, todo lo que enseñaron los
una imágen ó estátua grande
e una señora nobilísima llamada justicia.
rofetas. Pero es bien que te acuerdes que
a caridad tiene dos respetos: mira á Dios A los lados, algo mas abajo, estaban dos
en sí mismo, y este es su principal y primer estátuas, una de un muchacho y de una
objeto: mira tambien al prójimo á quien a muchacha la ótra. Ambos con atencion mi
ma por amor de Dios, y éste es al que se raban á la justicia, de cuya boca salia un

:

cundariamente la caridad mira. Por eso á. rótulo que decia: Honra, á tu padre y á tu

los palacios ó quintas antecedentes teguia- madre para que tengas, larga vida. Quise
ron por la mano derecha del santo monte, saber con quién hablaba, y me dijo la Ins-.
porque en élla se contiene lo que principal- truecion que con los hijos é hijas significa
mente ordena la caridad que es el amor de

dos, en el muchacho, y muchacha que aten

Dios por sí mismo. Ahoráte encaminaron
or el lado izquierdo para que vieras lo que
a divina ley manda, tocante á la caridad ,
del prójimo: esto quiere significar el rótulo
que está en el pilaró columna que vistes en
el camino.

dian á la justicia y la miraban. Yo deseaba
mucho que el Deseo santo me guiara á otra
quinta pareciéndome que no necesitaba de
ver lo que en ésta habia que mirar, pues yo
no tengo padre, ni madreáquien honrar
pues hace años que murieron, por lo cual

Elect. Muy poco mas adelante vi una ca
sita pequeña á modo de templo. Como el

este precepto. Llegóse á mi la Obediencia,

Deseo santo procura que todo lo vea y que
en todo repare, tomóme de la mano y me
llevó á élla. No vi otra cosa sino un cuadro
con una imágen que me pareció del santo

me pareció estaba libre de la obligacion de
y me dijo: Viniendo conmigo no es bien
que entiendas será ociosa la atencion, por
que nunca es inútil lo que por obediencia se

* Moises. En las manos tenia una ta

hace, Hablóme la Instruccion muy, larga
mente sobre este punto, y en santa conver

la con varias inscripciones; la primera de
cia: Preceptos ó mandamientos de la segun
da tabla. Luego se seguian siete por su ór
den, como lo vi ya otra ocasion y me en

sacion llegamos á la primera sala: hallamos
la puerta abierta porque, el Deseo santo se
adelantó á llamar.

señaste muy al principio.

Desid. ¿Antes de entrar no reparaste en
alguna cosa notable?

. Desid. Debes acordarte de lo que te se
mostró luego que al santo monte llegamos;

Elect. No me detuve, porque mis com
pañeros luego entraron, y yo fuí en su se
guimiento. En esta pieza vi en un trono,

y es que los diez mandamientos estaban es

-

-

-

-

*
*

(a) Div. Thom. Opusc.7. S-7, et alib. 1.

-

-

-

---

-

Llega Electo 4. la harto primorosamente labrado, una
de notable respeto, muy obsequiosa,
ta, humilde, respetosa y obediente. Pena
de su cuello un cordon con una riquísima
joya, en cuyo centro estaba grabada esta
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-

Dios, Cuando

*:
e

-

e

e

fía

palabra: Piedad. Sobre la cabeza, al rema
te del trono, habia un escudo de oro bruñi.
do: en el campo lei la misma letra que so

co

bre la puerta habia visto: Honra á tu pa

que cono-

dre y á tu madre para que logres larga

dar cumpli---

vida. En las gradas del trono de la santa
Piedad vi una doncella hermosa que segun
la Instruccion me dijo se llamaba Reve
rencia. Al otro lado adverti que estaba la
santa Obediencia , que como tantas veces

la he visto luego la conoci. Tambien esta
ba allí aquella nobilísima señora hija de la
Caridad llamada Misericordia, y de la mano
tenia áun hermanito suyo muy hermoso y so

bre manera agraciado que se llamaba Socor
ro. Estrañé el verla en esta quinta porque

en la primera tiene su propia habitacion. No
me atreviá preguntar la causa de estar en
esta pieza; pero conociendo mi deseo la Luz
divina, me dijo: Aquí viene porque la jus
ticia la trae. No entendiqué significaba esta
advertencia, sin duda porque lo reservóátu
enseñanza. Luego noté que la pieza estaba
llena de niños y niñas, mancebos y donce
llas: tambien habia mucha gente de mayor
edad. Atendian todos á unas voces que decia
la santa Instruccion señalando á los que es
taban en el trono. Las palabras eran éstas:
Hisomnibus, his omnibus. Repetíalas mu
chas veces.Yo deseaba ansiosamente saber

qué queria decir la Instruccion repitiendo
las palabras dichas; y cuando quise pregun
tarlo al Deseo santo hízoleseñala santa Obe

diencia para que de la pieza saliéramos, por
lo cual no hubo tiempo para que me infor
mára. Salimos, pues, de esta primera sala
y luego me encaminaron áótra.
Desid. No pases adelante en tu relacion,
porque es bien seas primero enseñado sobre
lo que en la primera pieza has visto y nota
do. En esta quinta se contiene lo que perte
nece al cuarto mandamiento que es el pri
mero de los que miran al amor del prójimo.
Como entre todos los prójimos los mas cer
canos son los padres y madres, por eso es en
orden áéllos el primer mandamiento de la
sagrada tabla. En él manda Dios y la mis
ma naturaleza lo intíma que honremos á
nuestros padres y madres, lo cual se cum
ple con el ejercicio de las virtudes que vis
tes en el trono, Piedad, Obediencia, Reve
rencia, Misericordia úSocorro. Estas y
cada cual son virtudes distintas: pero la

cia á los padre
dad, Con 12 Revere

corro se cumpe

cion y honroso re
hijos á sus padre

Elect. Será precio

los declares más por e
de instruido,

de ello

--

me ha insinuado la Obedie
Desid. Es preciso quede
lo advertirás en lo que te dir

-

CAPÍTULo 11
De la obediencia de los hijos

á los padres.
lect. Las palabras con que Dios intimó
los hijos este precepto, son éstas: Honra
á tu padre y á tu madre (a). Siendo precep
to de amor, estraño no diga: Amarás á tu
padre y

á tu madre.

Desid. Bien puede uno amaráótro y no
obedecerlo en lo que pide: puede amarlo
no honrarlo; pero no puede honrarlo sino
lo ama: no lo honra sino lo obedece; sino
lo socorre cuando necesita no lo honra como

debe. Y por eso se intímaeste cuarto pre
cepto con la obligacion de honrar: que en
el vocabulario del cielo significa amar no solo
con lo interior de la voluntad, sí tambien con

lo esterior de las obras, obedeciendo, reve
renciando y socorriendo á los padres.
Elect. ¿Por qué los hijos tienen esta obli

gacion tan precisa á los padres?

-

Desid. Porque son hijos, dice santo To

más (b); por ser hijos les debemos el sérdes
pues de Dios y por este título debemos re
verenciarlos. Por ser hijos les debemos la

crianza y alimento, con tantas fatigas y cui
dado de los padres como cada dia se nota:

por esta causa debemos socorrerlos en sus
necesidades. Por ser hijos les debemos la en
señanza, la educacion y doctrina, y poresta
razon debemos obedecerlos. Y aun con todo
ésto no satisfaremos condignamente lo mu

cho que les debemos; pues como Aristóteles

dijo: Á Dios, á los padres y á los maestros

(a) Exod. 1o. v. 12. (b) D. Th.2.2. q. 1oz.art, 1. et alib.

Luz de la Ley. Lib. II. Cap. II"
".
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siempre quedan deudores las creaturas, los gestad: No tiene remedio, porque está en el
hijos y los discípulos(a).
... e
infierno: no hay que cansarte, pues no tiene
Elect. ¿Y cuán estrecha es la obligacion

que tiene el hijo de obedecer á sus padres?
. Desid. Esta es regla general: siempre que
le mandan alguna cosa grave, lícita y justa
peca mortalmente no obedeciendo: de don
de puedes inferirharto fácilmente varías co
sas particulares. Manda el padre al hijo no
salga de noche á rondar por el riesgo á que
se espone: que no se acompañe con tales ó
tales sugetos porque sabe andan en malos
pasos; que no entre en cierta casa sospecho
sa, &c., debe obedecerlo en esto y semejan
tes casos: si no lo hace peca gravemente con
tra este cuarto mandamiento. Lo mismo
proporcionablemente debes discurrir de las
hijas en orden á sus padres y madres, , , ,

Elect. ¿Y faltará la obediencia de los pa
dres en otras cosas domésticas será tambien

pecado?
"
Desid. No hay duda que aunque sea en co
sas menudas, como dicen, es pecado venial
desobedecer á lospadres; porque contra este
mandamiento hay culpas graves y levescomo
en los demas. Y es bien que sepan los que fal- “
-

tan en este punto que no cumplen diciendo
cuando se confiesan: Acúsome que no heobe
decido á los mayores como debo. No cumplen,

digo, conesta generalidad de acusarse. Cuan
do la desobediencia ha sido en materia grave

debe esplicarlo y no pasar tan de ligero culpas
tan pesadas que bastan para arrojar en elin

mas remedio que el alma de judas; se ha
condenado por inobediente á sus padres, so

berbia desvanecida y deshonesta (c). Nóte
se que la primera causa de condenarse esta
miserable fue la desobediencia á sus padres:
se le originarian las otras culpas.

de

Elect. ¿A los hijos obedientes á sus padres"
los premia y favorece Dios?

,

-

Desid. No solo en la vida venidera pero
aun en este mundo. Bien lo da á entender la

obediencia de Isaac á su padre Abraham; la

de Jacob á su madre Rebeca; y otros mu
chos ejemplos que la Escritura divina refie-

re. Promete su Magestad larga vida á los
que honran y obedecen á sus padres, como

sabemos que lograron Isaac y Jacob, pues
úno y ótró llegó á la edad decrépita (d). Y
es sin duda; que la tempraná muerte de mu
chos es por el poco respeto y desobediencia

á sus padres. Bien sabido es lo que refiere
san Bernardino de Sena sucedió en un lugar
cercano á Valencia.Un modesobediente á
sus padres corriendo el camide los vicios,

á los diez y ocho años de Suèdad fue preso
por ladron, y la justicia lo mandó ahorcar:
aún no tenia pelo de barba cuanto menos ca
nas en la cabeza; pero estando pendiente de
la horca, ya muerto, de repente le salió la
barba; y viéndolo todo el pueblo, el cabello
de la cabeza se volvió blanco con el aspec
to del rostro arrugado como si fuera hombre
de noventa años. A tan maravillosa novedad

fierno el alma si de éllas no se confiesa con
las disposiciones debidas. . . .
.
n
Refiere Cantimprato que conoció á un
mozo desobediente á su padre: dábaletales
sares con su rebeldía que le quitó la vida.
oco despues de muerto el padre enfermó el

do que hasta noventa años hubiera vivido

mozo, y mal recibidos los Sacramentos (acha

aquel mozo; pero que por inobediencia á sus

que de muchos que aguardan á curar el alma
cuando dolientes se hallan en la cama), lle

padres le habia quitado setenta años de vi
da. (e). : : hijos que desean vivir
mucho ser obedientesy respetuosos ásus pa

gando á lo último de la vida vió venirá su
padre contra él como capitaneando un ejer

cito de demonios. Saltó con el susto de la
cama gritando: Mi padre me viene á matar;
querer, salir por la puerta le cogieron
os demonios, y quitándole la vida llevaron
su alma al infierno, donde eternamente obe
… decerá á los verdugos de aquel lugar de mi
serias el que no quiso en este mundo ren

*

acudió el obispo y le acompañó el pueblo.
Pusiéronse todos en oracion para que nues
tro Señor manifestára la causa de aquel pro
digio. RevelólosuMagestad al obispo diciens

dres; y si mueren temprano y soninobedien
tes no lo atribuyan á la calentura ó enferme
dad, sino.á la falta de respeto.

Y para que se esfueroen todos á esta obe
diencia que Dios manda se tenga á los pa
dres, miren la que á sus padres tuvo Dios
hecho hombre por amor del hombre (f). Al
Eterno Padre obedeció hasta la muerte, y

dirse á los saludables consejos del padre que

muerte tan penosa y afrentosa como lo era

le dió el sér(b). No son mas bien libradaslas
hijas inobedientes á sus padres. Rogaron al
venerable Francisco de Yepes encomendára

la de la cruz. Por obediencia padeció todos

á nuestro Señor una moza difunta. Hízolo

coronado de espinas, escupido, abofeteado,
cargado con la cruz y clavado en élla con

muchas veces, y siempre de respondia su Ma2

() Arist. 8. Ethic. cap.
(e) Serm.

27.

: ,

los trabajos de su vida penosísima y pasion
dolorosa. Por obediencia quiso ser azotado,
"

.

" , "" , "

.. . .

"

,

"...

...

14. (b) Lib. 2. c. 14. p.7. (c) In vita ejus, (d) Exod. 2o. v. 12.

Quadr. et alii, (f) Phil. 2,8.

l

(

. . . .

. .

·

-
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tres clavos; pues como dice santo Tomás,

á los padres, pero primero á Dios. Cuando

para todo esto tuvo mandato de su Eterno

los padres mandan cosa contra la ley de Dios

Padre; y con ser cosa tan dificultosa obede

no son padres sino tiranos: no es padre ni
madre él que manda lo que Dios prohibe e

ció pronto y largamente, deseando con án
sias que llegára la hora de cumplir lo que su jecutarse: ni el que embaraza se haga, lo que
Eterno Padre le mandaba. Pues á su Madre

bios manda: no es padre sino bárbardel que

santísima y al señor san Jose, ¿qué rendido
estaba 2 En una palabra lo dijo san Lucas (a),
advirtiéndonos que despues de vuelto á Na

manda al hijo que jure, que se vengue del e
nemigo, quê hürte: no ès nadre sino peor
que fiera "la que manda á la hija que vênta

zareth, cuando lo halló su santísima Ma

nee, vaya á paseos, se adorne profanamen
te cuando de aquí se sigue la ruina de su crédito y de su alma. ¡Oh, cuántas hijas pier

dre en elotemplo de Jerusalen, estaba su
jeto á la soberana Virgen y á san José, obe
deciéndolos en todo. En esto ocupó diez y
siete años, desde los doce hasta los treinta

den su honra y su alma por tales madres!

que se manifestó al mundo y comenzóá pre

citamente obedecerlas. Por eso dice el Após
tol (c): Hijos, obedecedávestros padres en

dicar, dice san Basilio. Por obedecerá su
santísima Madre fué á las bodas de Caná, y

No solo, pues, no deben, pero ni pueden lí

elSeñor. Y es como si dijera:Obèdecedlos

por darla gusto hizo el primero de los mila
gros públicos convirtiendo el agua en vino
y otras cosas que los santos dicen. ¿Pues qué

cuando mandan segun lo que ordena Dios en
su santa ley; pero cuando mandan contra
lo e ésta dispone, ni debeis ni podeis ha

hijo habrá rebelde ó inobediente á sus pa
dres si mira al hijo de Dios obediente, ren
dido y sujeto á los suyos?

cerlo sin pecar: primero se ha dë obedecer

Elect. Conozco que este solo ejemplo bas
taba para que no hubiera hijo inobediente;
pero deseo me enseñes ¿á qué se estiende la
obligacion de esta obediencia?
Desid. A todolo que es justo, como te di

je al principio, y tambien á lo que es indife
rente, porque obrando por obediencia se ha
ce santo y bueno. En un convento donde á
la sazon se hallaba santa Teresa de Jesus
vivia una monja muy religiosa y ayunado
ra. Una mañana daba la prelada un desayu

á Dios que á los hombres. ¿Quién duda pe
có gravísimamente la hija de Herodías cuán
do pidió á Herodes la cabeza de san Juan
Bautista? y es cierto que lo hizo, porque su
infame y adúltera madre se lo mandó. En lo
malo, pues, en lo prohibido no deben los hi
jos obedecer á los padres; como ni los infe
riores á los mayores. En lo demas con hu

milde sujecion deben rendirse, porque esto
pide la honra que Dios manda se les dé.

CAPÍTULO III. "

no á las ótras; yllegando áésta rehusaba to
marlo por guardar su acostumbrada absti

De la reverencia que deben los hijos

nencia. Súpolo la santa Madre, y la dijo:

á los padres.

Hermana, ¿por qué no almuerza? Ea, tóme
lo que yo se lo mando. La religiosa muy a

/lect. La segunda virtud con que la Pie

legre respondió: ¿Hoy, Madre, Dios, obedien

dad manda que se honre á los padres, es la

cia y torrezno? venga luego. Dando á en
tender que una cosa indiferente, como tenien
do licencia para desayunarse, hacerlo ó no
hacerlo era santa y meritoria hecha por o

Reverencia: deseo me espliques cómo se

bediencia. Lo mismo es bien que entiendan
los hijos de familias en las cosas que sus pa
dres les mandáren, aunque sea prohibirles
algunas cosas de suyo buenas (si no que por
ley divina ó eclesiástica estén
de
ben obedecerles, entendiendo que mas quiere
Dios la obediencia que el sacrificio; mas
quiere Dios que obedezcan á los padres que
el que vayan á misa todos los dias contra su
obediencia.

Elect. Y cuando el padre ó madre man

dan lo que Dios prohibe en su ley, ¿ deben
los hijos obedecerlos?

Desid. De ningun modo. Se ha de obedecer

cumplirá con esta obligacion.
Desid. La Reverencia es una escelente vir

tud muy cercana parienta de la justicia; y
ésta manda que el tratamiento de los mayo
res, de los superiores y especialmente de los
padres sea siempre acompañado de la Reve

rencia y respeto. Deben los hijos el sér que
tienen á sus padres: deben acordarse de lo
que el Espíritu santo les dice (d): Traed á la
memoria que si no fuera por éllos no hubié
rais nacido; y siendo esto así, dice la justi
cia que deben pagar los hijos esta deuda, re
verenciando á suspadres, respetándolos con
todo acatamiento y atencion.
Elect. ¿En qué consiste esta reverencia
que los hijos deben á sus padres?

Desid. En tratarlos con respeto y atencion,

(a) Lucae 2. 51. (b) In ejus vita. (c) Eph. 6. 1. (d) Eccl.7. 3o.

Luz de la Ley. Lib II. Cap. III.
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no solo en las obras sí tambien en las pala
bras, y no solo en las palabras sí tambien en
el modoy tono de decirlas: en sufrir con par

¡Oh, y cómo debentemer los hijos ir
reverentes con este y semejantes sucesos! A
mas, que si tan presto no esperimentan de

ciencia y mansedumbre las que á los hijos pa
recen impertinencias y rigor de la condicion
de los padres, que en algunos no son pocas,
especialmente si llegan áyiejos. Todo esto

Dios, el castigo, permite su Magestad que
lo tengan de sus mismos hijos; porque regu
larmente sucede que como se portan con sus

les previene el Espíritu santo á los hijos; y

añade, que los que temená Dios, así lo ha

có arrastrando de los cabellos á su anciano
padre desde una sala hasta la escalera de la

cen. El que teme al Señor (dice) honra á sus

casa. Llegó éste á tener hijos, y tambien lle

padres: y como á señores sirve á los que lo

gó áser viejo: un dia reprendiendo á uno de
éllos, despues que éste le dijo mil injurias le

engendraron (a).

. .

. .

.

Elect. ¿Y cómo ó en qué lo hacen los que
á, Dios temen y lo deben hacer todos?

. Desid. En las obras, y en las palabras to
lerándolas con 9da paciencia, dice el mis
mo divino Espíritu., ¡a

Elect Deseo medigas en particular, ¿cómo

padres lo hagan sus hijos con éllos. Unosa

tomó de los cabellos y sacó arrastrándo has

ta la escalera misma. Entonces el pobre pa
dre reconociendo de nuevo su antiguo peca
do, con gran paciencia le dijo: Basta, hijo,
basta, que hasta aquí saquéyo á mi buen

faltan los hijos á esta tan debida reverencia

padre de esta manera. ¡Justo castigo es este
de migrande culpa (c)! Este conocimiento

á los padres?
Desid. En las obrasfaltan cuando hacen
con los padres acciones injuriosas, como si

esperimentan las desobediencias y tratamien
to irreverente de sus hijos: miren cómo éllos

el hijo diera al padre óá la madre una bofe

lo hicieron con sus padres; y si quieren que

"

sería bien tuvieran muchos padres cuando

tada: si le diera con el pie,un empellon ó los hijos se corrijan ó enmienden, lloren y
cosa semejante.No solo hacerlo, pero amago confiesen de lo que éllos faltaron con sus pa
ó accion de estos atrevimientos siendo con dres: hónrenlos despues de muertos enco
plena deliberacion especado mortal, como mendándolos á Dios, y verán como sus hi
levantar contra éllos la mano, tomar un pa jos se mejoran en los procedimientos.
lo amenazándolos.
as
Elect. Pero aunque los hijos sepan que sus
fueron desatentos á los suyos, ¿no
Elect. ¿Y es posible que haya hijos tan

:

olvidados del rèspetoedèbido á sus padres
que estas cosas hagan con éllos?

Desid. No le pareció posible á Solon le
gislador de los atenienses,y por eso no seña
ló pena en sus leyes para tan enorme delito;

pero bien lo ha enseñado la esperiencia en
todos los siglos. ¡No te parece cuán irreve
rente fue á su santo padre Noé Cham su
maldito hijo burlándose de él cuando lo vió
desnudo, y aun llamando á sus hermanos
para que se rieran del buen viejo! No quedó

sin castigo tan irreverente accion, ni lá deja
Dios sin la justa pena en los hijos semejan
tes. ¡Qué desventurado fin el de Absalon hijo

del santo rey David ! Colgado en una enci

astará para que éstos hagan lo mismo con
sus propios padres?

-

Desid. No por cierto. Si el padre fue ó es
irreverente con el que le dió el sér y ali
mento, no es lícito que el hijo que esto ve ó
sabe, haga lo mismo con el que lo engen
dró. Si su padre con el mal ejemplo no sabe
ser padre, no es bien que el hijo deje deser
hijo, y atenderá la reverencia que á su pa
dre debe: de éste tomará Dios justa vengan
za cuándo y cómo lo disponga su justicia;
pero no le es permitido al hijo interponerse
ó adelantarse á castigar á su padre: á él so

lo le pertenece obedecerlo y honrarlo, lo
demas déjelo á Dios.

atravesado con tres lanzas murió el

Elect. Me acabas de enseñar cómo el hi

desdichado (b). Nolo admiro, que sobre per
seguir á su padre de muerte, hizo contra él
la accion mas indecorosa que se lee en las
historias, abusando de las mugeres de su pro
- pio padre, de sus madrastras mismas, y no
en lo oculto y escondido del palacio, sí en

jo falta á la reverencia debida á sus padres:

lo público y ávista de cuantos quisieron mi

cirlas son atentas, y con apacibilidad ó man
sedumbre dichas, respeta el hijo á sus pa
dres; pero si en lo úno ó en lo ótro escede,
falta á la reverencia que les debe. No es bien
que el hijo hable á sus padres por imperso
nal: como haga ésto, ó no haga lo ótro: no

na

rarlo; cosa que aun entre muchas bestias
no se usa. Hízolo así para que la injuria á su
padre fuera mas sensible almismo que le dió
el sér. No estraño que tal muerte le viniera

por justo castigo de Dios.

deseo me espliques ¿cómo cumplirá con el
respeto que Dios manda?

esid. Atendiéndolos y reverenciándolos
tanto en las obras como en las palabras y
acoiones. Cuando laspalabras y modo de de

(a) Eccl. 3,8. (b) 2. Reg. 16.22. (c) S. Bernard. tom. 2. in Dom. 2. Quadrag. serm. 11.

-
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refiereCiceron de dos nobles máncebos, cu.
ya madre, llamada Argia, era sacerdotisa

le es permitido levante la voz contra sus

padres con desden ó desentonadamente. ¿Y
cuánto menos un soberbio no quieroá lo que
se manda?Quien ha de cumplir con la hon

de los dioses que como ciega la gentilidad

ra que Dios dispone, tenga cuidado en ha

su oficio: no estaban prevenidos los caba
llos; y los piadosos hijos sujetando sus cue

veneraba. Un dia habia de ir al templo por

blar á los padres del modo dicho, y de no

los al yugo, y asidos á la lanza del coche,

hacer en su presencia acciones que desdigan
del respeto que les deben, antes bien atien
dan á obsequiarlos, y den muestras de la

llevaron por las calles de Roma á su madre
hasta que la dejaron á la puerta del tem
plo (c).
•,

reverencia que les tienen.
Elect, Nö dudo que sobre este punto ha
brá muchos ejemplos; y como éstos tanto
mueven á la práctica de la doctrina, rué

Elect. ¡ Raros hechos de gentiles son los
que refieres! Bien reconozco la obligacion
que tienen los cristianos, pues á mas de la

luz natural, les enseña la Fe y manda, la
ley divina el respeto á los padres. ¿Y de his
torias sagradas y eclesiásticas qué me dirás?

gote me refieras algunos para mi enseñanza.
Desid. Tanto en historías profanas como
en divinas y eclesiásticas son muchos los
hechos reverentes de hijos obsequiosos y a
tentos á sus padres. Entre los persas no era
permitido á los hijos sentarse en presencia

Desid. Por evitar prolijidad seré breve.

de sus padres: los hijos é hijas eran los que

Bien sabido es el respeto que á Noe tuvie
ron sus dos hijos Sen y Jafet (d), que reve
rentes cubrieron la desnudez del padre, e

hacian las haciendas, mas humildes de la

chándole una capa encima, la cual llevaban

casa: eran menos que los esclavos, criados

en sus hombros, andando de espaldas al san
to viejo hasta que lo cubrieron. Aprendan
los hijos á ocultar los defectos de sus padres,

: porque los hijos é hijas ejecuta
an lo que ahora éstos. Muy repetido es en
los libros y con razon la atencion respetosa

y sepan que á esto

de un hijo de Décio emperador. Quiso su

obligados por el res

peto que les deben. A mas ¿qué descrédito
es de los hijos la deshonra de sus padres?
Pocos ignoran tambien el respeto que tuvo
Salomoná Bersabé su madre, pues éntrando

padre nombrarlo compañero en el gobierno
de su imperio: no pudo vencerlo á que ad
mitiese la honra que su padre le hacia. Dió
la razon el noble mancebo: Temo que si
mi padre me hace emperador, he de dejar
de ser hijo; y mas quiero ser hijo humilde
que ser emperador con el riesgo de faltar
al respeto, reverencia y obediencia que á mi

ésta á hablarle, se levantó del trono real y
la sentó á su lado con notable reverencia

concediéndola lo que le suplicaba

¿Pero

s de ejemplos de hom
res? Por eso omito los de muchos santos,

padre debo (a). No sé qué pudiera hacer mas

si tenemos el del Hijo de Dios, en este pun

un cristiano perfecto. No menos que el im
perio del mundo rehusaba por evitar el ries

to no hay que detenernos en referir hechos

go que la soberanía trae de faltar al obse

con los padres. De Cristo nuestro Señor

quio debido á los padres. ¡O confusion de
hijos soberbios y desatentos, qué fiscal tie
nen en un mozo gentill Con no menor ra

dice san Lucas que estaba sujeto ásan Jo
sé y á su santísima Madre; quiere decir que

zon celebran las historias de los romanos el

respeto. Eran pobres, no solo de espíritu, sí
tambien de los bienes temporales. No cons

heróicos de santos en punto de piedad para

los obedecia y reverenciaba oon humilde

hecho de aquel valeroso capitan llamado Co
roliano. Injuriado de su patria, armóse con
tra élla; puso en evidente aprieto á Roma:
amenazábala su ruina, sin que ciudadanos,
amigos ni parientes bastáran á que desis
tiera de susintentos. Al tiempo que masa
pretada la tenia con el cerco, salió su ma
dre de la ciudad á suplicarle perdonára á su

tade escritura canónica que tuvieran criada

para las haciendas domésticas; y así las ha

cia la soberana Reina por su misma perso
na. Sucedia, pues, dice san Vicente Ferrer,
que san José madrugada, tomaba la escoba,

se ponia á barrer la casa. Salia la Virgen
santísima, y se la quitaba, diciendo: Ámí

propia patria. Vióla Coroliano; y oyendo

por súbdita é inferiorme toca este oficio..

sus ruegos, la dijo: ¡O madre, por tu res
peto hago paces con Roma, y me reconci
lio con sus ciudadanos (b)! ¡Rara atencion
de un gentil! Ejemplo admirable para todos
los hijos de cómo deben respetar y reve

fia santa, y tomando la escoba de las manos
de su soberana Madre, comenzaba á barrer.
Otros dias, dice el mismo Santo, no habia

Acudia el divino Niño, y ajustaba esta por

agua en casa; tomaba san José el cántaro

renciar á sus madres.

para traerla de la fuente: queria su esposa
impedirlo con que la"tocaban por muger las

No es menos reverente obsequio el que

() valer. Max lib. 1. ()
(e) 3. Reg. 2.

Livius, lib. 2, abUrbe. () Tuscul. Plut. in Solo. (d) Genes. cap, 9.
- -

.

-
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haciendas domésticas; pero el santo Niño

componia la contienda tomando el cántaro
y caminando á la fuente, de donde lo traia
ileno de agua. Así lo dice tambien la His
toria eclesiástica (a). ¿Pues qué era todo es
to sino ejemplo de reverente respeto que

quiso dará todos los hijos de los hombres
el mismo Hijo de Dios reverenciando á sus
padres?
Elect. Verdaderamente que es raro ejem

plo de reverencia y admirable enseñanza de

la á élla para que viera á su hijo, y éste
tambien la viera. Vistieron á la buena vie

jezuela como parecia decente á madre de un
sumo pontífice muy de gala. Lleváronla á
palacio acompañada de la nobleza de Roma:
avisaron al papa que su madre aguardaba en
la antesala. Salió al punto; y cuando la vió

tan ricamente vestida, dijo: ¿Qué muger es
ésta? Respondiéronle: Es la madre de vues
tra santidad. Nopuede ser, dijo el papa: mi
madre es una pobre muger: no son nifueron

sus caudales para tan costosa gala; y dicien

hijos.

bia. ¡Ojalá que todos la consideráran!

do esto, se retiró á su cámara. Entendieron

no se vería lo que muy frecuentemente se

los señores de Roma la humildad del san

esperimenta. En cuantas casas la madre es

to Pontífice y la causa de su desvío y des

la escoba, como dicen, de la familia: lo que
no se atreve la hija mandará una criada, se
lo manda á su madre; especialmente cuan
do están á pupilage ó á merced en casa de
las hijas lo mas mecánico y vil carga sobre

conocimiento de su madre, por lo cuál vis
tiéndola el trage de la aldea y sus pobres
ropas, la llevaron segunda vez á palacio:
Salió el papa, la abrazó é hizo todos los co

la madre: luego lo remiten á la abuela. ¡O
hijas, hijas, cuántas sabeis que es verdad

lo que digo, y mucho mas lo que callo! ¡ó
hijas, hijas, si llegais á abuelas, y cómo os
acordareis de lo que hacíais con la abuela!
Pero dejemos esto, Electo, que si lo dicho
no basta, bastará la gracia de Dios.
Elect. Deseo me digas si de otro modo

medimientos que un hijo debe á sus pa
dres (b). Esto hizo un santo pontífice:y por
cuatro doblones que tiene un ingrato hijo,
por media vara que se vea mas alto que sus
padres, los niega, los desconoce, y se aver
güienza de sertenido por hijo de quien le dió

el sér. ¡Oh soberbia, oh ingrata correspon
dencia de hombres! Pasa, Electo, adelante.

pueden faltar los hijos á la reverencia que

cAPÍTULo Iv.

á los padres deben.
Desid. Peca el hijo que por hallarse en
fortuna de honra y hacienda desconoce á sus
padres, los niega de tales, no les permite

Que los hijos deben socorrer á sus padres.

/lect. Como en el trono de la Piedad vi

la entrada en casa, no les hace el acata

á la santa Misericordia con su hermanito

miento cuando los encuentra, que es lo que
llaman cortesía. ¿Y por qué? porque los pa
dres se hallan pobres y en un estado humil
de. Estos tales hijos pecan gravemente con

llamado Socorro de la mano, deseo me de
clares por qué estaba allí.

Desid. Para que sepan los hijos que la pie
dad que con los padres deben tener les obli

tra la piedad y reverencia que deben á sus

ga á usar de misericordia con éllos, so

padres.
Elect. ¿Y hay tales hijos que esto hagan
con sus padres?
Desid. Muchísimos. ¡Oh, válgame Dios

corriéndolos cuando están necesitados; y
no solo deben hacerlo por piedad, obliga
cion es de justicia que obliga á pecado mor
tal; y por eso te se dijo que á la sala de la

y cuánto hay de esto en el mundo! ¡cuán

Piedadvenian la Misericördia y el Socorro
por espreso mandato de la Justicia.
Elect. ¿Y cuál es la obligacion de los hi
jos en este punto, y de dónde nace esta o
bligacion?

-

tos hijos,tal vez ricos y poderosos, que no
pueden negar ser hijos de la fortuna favora
le, niegan ó se desdeñan de serlo de un
honrado y pobre oficial ó labrador. Omito
varios ejemplos; y para confusion de los que

por pobres y humildes desconocen á sus pa
dres, oigan el hecho memorable de un sumo
pontífice.
Este fue Benedicto IX. De catorce años
se hizo religioso dominico. Estando con sus

padres en un lugar pequeño guardaba unas

ovejas, que era todo el caudal de su casa,

Desid. Están obligados á socorrerlos, por
que los padres los criaron, alimentaron y
dieron lo necesario cuando éllos no podian
tenerlo ni adquirirlo por su niñez y poca

edad. ¡Oh, qué trabajospasa una madre en
la crianza de un hijo! ¡qué pesadumbre cuan
do lo lleva en el vientrè! ¡qué dolores al pa
rir! ¡qué malas noches y dias cuando á sus
pechos lo alimenta! ¡Pues qué cuidados no

pero se aventajó tanto en letras y virtud
que por éllas fue electo papa. Vivia aún su

le cuesta á un padre el sustentarlo y ganar

madre, y los de la corte de Roma trajéron

hacienda para ponerlo en estado, con otras

...

-

(*) Don. Infrao. Epiphan sern. 4 () Plat. ib. 1.cap. 28 castillet alii
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iñnumerables molestias que regularmente se cidos si con los padres" sois ó habeis sido
esperimentan! Pues por esto la misma na crueles.
turaleza, la justicia y la ley divina obligan - Elect. ¿Y solo en lo que pertenece al ali
á los hijos que socorran á los padres cuando mento corporal deben los hijos cuidar de los
se hallan necesitados.

Elect. Y cuándo debe el hijo socorrerá
sus padres?
-

: Basta que los padres estén en gra

ve necesidad aunque no sea estrema, y aun

los buenos hijos nö aguardan á tanto; pues

hallándose los padres en grave necesidad de
perder de su estado, su fama, su salud y
otras semejantes, debe el hijo socorrerlos; y
si pudiendo no lo hace, peca mortalmente.
Estan estrecha esta obligacion, que dice

santo Tomás, á quien siguen los mas y ma

yores teólogos, que en igual necesidades
trema der hijos, muger y padres, primero
que la
debe el hijo socorrer la de sus

e

de su muger y propios hijos (a).
- Elect. Parécé que se opone esto á lo que
dice la Escritura (segun me enseñaste otra

ocasion) que por amor de la muger dejará

padres del modo que me dejas enseñado?
Desid. En cualquiera necesidad grave que
puedan socorrerlos, están obligadosá hacer
lo; no solo de comida, sí tambien de ves
tido, casa, &c., deben cuidar conforme á su
estado y condicion. Si los padres estan en
fermos, deben los hijos visitarlos con amor,
consolarlos, proveerlos de médíco y medi
cinas, de asistencia y todo lo necesario se
gun que vieren ó supieren que necesitan.
Todo esto en los demas prójimos será cari
dad ejecutarlo; para con los padres es obli
gacion de justicia; y los hijos que no lo ha
cen, pecan grave ó levemente segun la ne

cesidad que dejan de socorrer: si fuere gra
ve, pecan mortalmente: si leve, es pecado

venial. ¡Válgame Dios, que suceda entre
cristianos no visitar los hijos á sus padres
enfermos! ¡Tener corazon para dejarlos pe

Desid. Esto se entiènde en cuanto la co

recer en una cama! ¡Y si al fin van á verlos
sea para “mas afligirlos que consolarlos y re

habitación y vida sociable que deben hacer

mediarlos! ¡Oh, y cuánto de esto se esperi
mental Sabed, hijos, que Dios, aunque tar

el hombre á su padre y á su madre.

los casados; pero cuanto al socorro en igual
grave necesidad antes debe acudir el hijo á
remediará sus padres que á su propia mu
ger é hijos. Largamente toca este punto san
to Tomás, y da de todo razones como su

da, paga. Juzgo que me entendeis.
Elect. Pero al fin si los padres mueren,
¿quedan ya libres los hijos de las estrechas

obligaciones que en órden áéllos tenian 22

yas. Y si esto te parece mucho, mas es lo

Desid. Esojuzgan muchos hijos; pero se

que dijo el doctísimo Abulense sobre el ca
pít. 19 de san Matéo; y es que en igualme

engañan voluntariamente, porque es bien
notorio lo contrario.

. .

"

cesidád, mas debe cuidar el hijo del socor

“Elect. Pues siya los padres mueren, ¿qué

ro de sus padres que del suyo propio (b).
Estan los padres en grave necesidad, hálla

les resta hacer á los hijos por éllos?
Desid. Si no dejan hacienda para los fu

se el hijo con la misma, y no tiene sino un

nerales, deben los hijos cuidar de esto. De

pedazo de pan, debe, segun este Autoren
seña, darlo á sus padres, y quedarse él sin

benenterrarlos conforme la costumbre de la

sustento, ó buscarlo con su industria. De

quien quedarán desengañados muchos hijos
é hijas, que viendo ó teniendo noticia de la
grave necesidad de sus padres, se escusan
de socorrerlos, alegando que tienen casa,

muger é hijos que sustentar. Quédanse con

tierra con los que son de igual estado. De
ben cumplir su testamento quedando con la
hacienda. Deben pagar sus deudas, cumplir
con los sufragios,y últimamente dar ente

ra ejecucion á lo que dejan mandado. ¡Qué
descuidos hay en esto! ¡qué omisiones tan
culpables! Tengo por muy ocioso ponderar

estó muy quietos en sus conciencias sin el
menor rémördimiento. ¿Y qué les valdrá es
ta escusa que su impiedad les dicta cuan

lo, pues frecuentísimamente lo enseñala es

cerlo sin faltar á esas obligaciónes, como

Son muy pocos los que pueden decir: No

periencia. Son muchísimos los hijos de quien

es verdad decir que con el sonido de las cam
do no socorren á sus padres, pudiendo ha panas se acaba la memoria de los padres.

muy regularmente sucede, ó moderando un

nos hemos olvidado de ti, ó padre mio, ni

poco los gastos de su familia que fácilmen
ie pueden? Pero aunque sea así como dicen;

obrado mal en órden á tu testamento, A

cuérdate de lo que dije en el último pala

¿qué les aprovechará esta escusa teniendo

cio de la Fe hablando de los testamentarios

obligacion de socorrer primero la grave ne

ó albaceas que es muy de, este punto: Fi

cesidad de sus padres que la de su muger,

hijos y familia? ¡Ah hijos, hijos! no estra

nalmente, deben los hijos encomendar á
Dios á sus padres difuntos usando con éllos

ñeis la pobreza á que estaisó, estareis redu

con
ante
de todos los oficios de la. piedad
c
. ..
.

(a)

D. Th,

2»

2.

26. a It, II.

•

(b)

-

Abul, cap. 19.
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lacion á los demas difuntos; porque despues

dia con su acostumbrado tributo (b). ¡O con

de muertos insta el mismo motivo y razon

fusion de hijos ingratos! ¡un animal solo
porque cuando pequeño lo sustentaron, es

que cuando vivian para preferirlos á los o
tros prójimos.

-

cAP 1T UL o v.

tan reconocido; y vosotros debiendo el sér,
la crianza y sustento á vuestros padres, sois
tan ingratos como cada dia se ésperimenta
en el mundo!

Confirmase la doctrina precedente
.

con historias.

11 .

-

De los alcones refiere san Alberto Mag
no la misma atencion á los padres. Unos cá

zadores (dice) iban por una selva, hallaron
lect. Deseo mucho confirmes lo que aca
as de enseñarme con algunos ejemplos é

sobre una ramaá un alcon casi blanco con

la vejez: llegáronse mas, y notaron que es

historias que instruyen maravillosamente.

taba ciego. Aguardaron un rato para saber

Desid. Harélo con mucho gusto. Y que
los hijos deben socorrer á los padres cuando

dos gallardos alcones que le traian el susten

estén necesitados es tan claramente de de
recho natural que los animales brutos guia

to de las aves que mataban, y desmenuzan
do la carne, se la ponian en el pico, y la

cómo se sustentaba. No tardaron envenir

dos solo del instinto de la naturaleza lo en

tragaba, De este modo sustentaban á su vie

señan á los hombres. Hay una especie de

jo padre (c). Y en la misma forma alimen
tan á los suyos las cigüeñas cuando son vie
jos (d). Y añade Plinio, que para calentar

cabras montesas que llama Oppiano ega
pros(a). Críanlas sus padres con mucho a
mor y cuidado: páganlo sus hijos cuando
los vén enfermos ó cansados por la edad;
porque cogiendo con la boca las mejores

yerbas, las llevan á la gruta para que los
padres coman. Para que beban ¿qué harán?

los en el invierno ponen á sus padres en me

dio del nido, y los hijos los cercan para
con su calor fomentará sus viejos progeni,
tores; y si ya por la edad no pueden volar,

Llenan la boca de agua en una fuente ó rio,

los cargan sobre sus hombros, y llevan en
se mudan de una region á o+

van corriendo adonde están sus padres, y

tra (e).

sirviendo de vaso su misma boca, la ponen

Elect. ¡Verdaderamente son cosas admi
rables, éstas y confusion de hijos ingratos!,
Desid. Otros semejantes sucesos podia re
ferir; pero por pasar adelante.á otras co

dentro de la de los viejos padres, y sueltan

el agua con que á éstos los refrigeran de la

sed. No son menos obsequiosos los delfines;
pues tambien sustentan á sus viejos padres
pescando peces y llevándoselos para que cor
man. Si por lo cansados de la edad no pue
den bien nadar, los hijos los ayudan, sir
viéndolos como de braceros para que naden
con menor trabajo.

No estraño esto, pues Eliano refiere o
tra cosa mas rara. En un puerto de Grecia
criábase un delfin pequeño, al cual lleva
ban de comer todos los dias dos buenos ca

sados, ó por natural compasion ó por re
creo: tenian éstos un hijito que llevaban
cuando iban á la orilla del mará dar su rar
cional delfin; y con la continuacion fue

e

,

"

sas los omito.

".

-

:os,

y

"

Elect. Y de las historias ¿hay algunos su
cesos de hombres que esto confirmen?

Desid. Sí, y muchísimas tanto de gentiles
como de cristianos.

Bien repetido es el ejemplo de aquella
hija, que estando su madre en una estre
cha carcel condenada á morir de hambre,

todos los dias entraba su hija á verla, y de
la leche de sus pechos la alimentaba. Des
pues de mucho tiempo advirtieron los jue
ces que la encarcelada estaba buena y ro

busta: juzgaron era descuido de las guar

se entraba á lo retirado del puerto, como

das que permitian la entráran de , comer;
pero averiguando la verdad, y admirados
de la traza y piedad de la hija, dieron li
bertad á la madre (f). De historias eclesiás
ticas á cada paso hallarás ejemplos en los

dando á entender no necesitaba de quien lo
sustentára, pues ya él sabia buscarse el ali

libros y vidas de los santos, y por eso aquí
los omito. ¿Y qué mas ejemplo que el de

mento. Pero no por esto dejaba de acudirá
la hora acostumbrada que venian sus bien

Jesucristo nuestro Señor, que pudiendo pro
veer á san José y á su santísima Madre de

hechores. Acudia puntual, pero con varios

todo lo necesario con tanta facilidad como

peces que cogia, los cuales daba á los que
cuando pequeño lo sustentaron. Y si alguna

provee á todas las creaturas del mundo, no
quiso su Magestad hacerlo sino trabajando

vez tardaba, lo llamaban y al punto acu

al oficio de san José (que regularmente di

tanto el amor que se cobraron que como si
fueran hermanos jugaban y se entretenian

el niño y el delfin. Fue creciendo éste, y ya

l:

" .

.

(a) Oppian. lib. 2. Venat. (b) Elian. lib. 2. cap. 6. (c) Alb. Magn. lib. 23. (d) D. Th. opusc. 4.
(e) Plin. lib. 1o. cap. 24. (f) Rosin. de Antiq. Rom. lib. 2. cap. 19.
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cen fue carpinterb) y por este medio fa cado en figura déculebra lo dejó libre y bien
e: " ...
tigoso socorrer ásús padres, como lo di escarmentado (a).
cën san Basilio, san Ambrosio y otros
No fue menos espantoso caso el que re
santos?

—.

"

fiere el Discípulo de un hijo muy rico que

Elect. ¿Ha dado á entender Dios que se tenia padres muy pobres á quienes no socor
ofende de que los hijos nieguen el socorro á. ria. El viejo padre por los años y falta de
alimento estaba muy flaco y debilitado; dí
los padres necesitados º
Desid. Varias veces lo ha manifestado jole un dia su muger: Vete hoyá casa de
nuestro Señor, Solo te referiré dos ejempla nuestro hijo, que he visto entraban mucha
rísimos sucesos. Escribe Cesario que en su carne, y podeis allí recobraros un poco. Hí
tiempo una señóra hizo donacion de su ha zolo así al tiempo que su hijo comia. Oyó
cienda.á un hijo suyo fiada de las promesas que entraba su anciano padre y dijo retirá
que éste la haqia de cuidar de regalarla y ran las viandas que estaban en la mesa. En
servirla Casóse el hijo; y viéndose con mu tró el padre y le dijo le diera alguna cosa
ger, y familia echébde casa á su misma ma de carne que comer, porque hacia dias no
dre, la cual obligada de la necesidad pedia

imosna por las puertas para remediarse. Lle
góún dià á la de su hijo pidiendo por amor

la habia comido, y estaba necesitado por la
mucha flaqueza. Escusóse el hijo con que no

taba el hijo sentado ála mesa comiendo muy

tenia: solo le dió dos dineros de limosna,
con lo cual se despidió tan desconsolado co
mo se deja entender. Sacaron los platos de

á, su gusto. Tenia en un plato un ave, y co

carne á la mesa, y el primer bocado que fue

miociendo la voz de su madre dijo á un cria
do: Toma esta ave, escóndela en aquella

á llevará la boca convirtióse en un horrible
sapo, que fijando las zarpas en las mejillas
del cruel hijo restribaba con los pies en las

de Dios ladiese alguna cosa para comer. Es

cesta mientras viene ese diablo de muger
(así llamaba á su madre). ¡Oh pobre y afli varillas; tan disforme era que casi le cubria
gida muger!! Recibióla con mal semblante: la cara. Dióse noticia del caso al obispo; y
despidióla luego con mas desprecio que so aunque el mozo mostraba arrepentimientô,
corro: fuese llorando afligida y hambrien
ta. Mandó luego el hijo traer el ave; pero
el criado que fue llegando á la cesta que

le mandó que fuera por las principales ciu

dó pasmado y de temor casi muerto. Reco

ran el castigo de Dios contra los hijos in
gratos á sus padres. En cumplimiento de su

brado algo fue á su señor diciendo que en la
cesta no habia ave, sinouna culebra horro

dades de Francia y convocára en las plazas
á los muchachos y gente jóven para que vie

dóá una criada fuese á verlo. Con no me

penitencia anduvo trece años con el sapo en
la cara sufriendo el horror de tan asquero
so compañero y lo mucho que á rātos lo

nor susto volvió la criada diciendo ser ver

atormentaba, y en esta penitencia murió(b).

dad que en la cesta habia una formidable
culebra. El hijo enojado y haciendo de va

pero bastan los dos para que los hijos escar

liente levantóse y fue por la cesta, diciendo:

mienten. . .

rosa enroscada. No quiso creerlo; y así man

Otros muchos sucesos refieren los autores;
. .

.

Aunque sea el demonio lo traeré y comeré

- Elect. Deseo oir algun ejemplo de la obli

de él. A esta temeridad llegan los hijos in
gratos á sus padres. Llegóse, pues, junto á la
cesta, y luego que descubrió la culebra, sal
tóle ésta á la garganta donde se le enroscó, y

gacion de los hijos con los padres difuntos.

le apretaba con gran fuerza; pero como no
tenia licencia de Dios para ahogarlo, soló
lo atormentaba con la pension de llevarla
enroscada al cuello obligado á darla de co
mer cuando él comia; y si se descuidaba ó

Desid. Harás memoria de lo que te dije
tratando del purgatorio: y entiende que son:
innumerables los hijos que se olvidan de sus
padres difuntos, los que omiten el cumpli

miento de sus testamèntos, los que no ha
cen celebrar los sufragios quedando con la
hacienda de los padres. Häy hijos crueles

no lo hacia cuando la culebra tenia hambre,

como bárbaros. ¿Qué se me daria á mí, de
cia uno, que mi padre estuviera en el infier.

se lo acordaba ésta mordiéndolo lastimosa

no si me hubiera dejado mas hacienda ? ¡Oh

mente. Aunque reconoció el castigo de Dios
por lo impío é ingrato que habia sido con

bárbara temeridad! Otro, hablándole por

su propia madre, no hubo forma para librar
se de tan horrible castigo hasta que las lá

qué no hacia sufragios por su padre, dijo:
Mi padre ó está en el cielo ó en el infierno;
pues ni en una y otra parte necesita de mi

grimas de la madre y arrepentimiento del sas. Si está en el purgatorio dejemósle que
hijo consiguieron de la divina misericordia

se queme. No dicen esto mismo ahora los hi.

levantára la mano del castigo. Fue despues jos; pero frecuentísimamente lo ejecutan
de mucho tiempo cuando el demonio enros

omitiendo los sufragios y dejando que ardan

(a) Cesar, l. aó, cap. 22. (b) Serm, 24.
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sus padres en las llamas del purgatorio.

posa: admitió su Magestad el concierto. En

Elect. ¡Cosa lastimosa! Porque ¿á quién
han de encargar el socorro de sus almas los
padres sino á sus hijos?
* . *
Desid Comunmente cumple mejor un

tró luego la seráfica Virgen al aposento de
su padre, dióle la alegre nueva de que iria

cristiano desinteresado. O lo mas acertado
es hacerlo por sí los padres en vida. Un hom
bre rico tenia tres hijos (a), y llegó á morir;
encargóles mucho cuidáran de su alma, so
corriéndola con sufragios, pues les dejaba
mucha hacienda. Los dos mayores le ofre
cieron maravillas; el pequeño dijo: Yo, pa
dre, ni un dinero de lo que me dejas daré de
limosna por tu alma.¡Oh ingrato hijo! mal
ditoseas, dijo elpadre. Respondióle el hijo:
Padre mio, pues aún tienes tiempo, haztú
celebrar los sufragios y distribuir las limos
nas por tu alma: porque si yo y mis herma

de la cama al cielo, porque así lo tenía con
venido con su divino Esposo. Ya se deja en
tender la alegría de estè dichoso padre te
niendo tan conocida la virtud de su santa
hija. No se apartó ésta de la cabecera de la

cama hasta que su padre murió para vivir
eternamente en la Gloria. Aunque todosillo
raban, la Santa no solo no lloró á su difun
to padre, antes bien como quien estaba cier
ta de la gloria de su alma quedó gozosísi

ma cuando lo vió difunto. Poco áto pasó
cuando en cumplimiento de lo tratado la dió

el Señor un recio dolor de hijada que le du

ne y sangre que por no soltar una parte te
dejarémos penar en el purgatorio. Si tú por

ró toda su vida: padeciólo la sania Virgen
con rara paciencia, acordándose que por
este medio habia librado.á su padrède las
penas del purgatorio (b). No se les pide tan
to á los hijos como esto que hizo santa Ca
talina; pero tienen obligacion por la piedad

amor nuestro y por dejarnos mas no lo ha
ces por ti mismo, ¿cómo te persuades que

con que deben atenderá sus padres, de en
comendarlos á Dios y cumplir con las obli

nosotros por ti lo haremos? Abrazó entonces

gaciones que les encargaron; y este es el
modo con que deben honrarlos despues de

nos (aunque prometen tanto) entramos en
posesion de la hacienda, se nos hará tan car

el padre á su hijo conociendo cuán acertado
era el consejo que le daba, y distribuyó en
vida parte de su hacienda en pobres, en de

haber muerto.
- (,

-

cir misas por su alma y otras obras pias.

CAPÍTULO vI. r es
.
Tl

Ojalá que todos los padres imitáran á éste,
que no se detendrian tanto sus almas en el

De las obligaciones de los padres

purgatorio,
· -Elect. Deseo oir un ejemplo de un hijo fiel

con sus hijos.

á su padre difunto, que entre muchos descui
dados habrá tambien muchos que cumplan
con su obligacion.

Desid. No hay duda, y en las historias
hay muchos ejemplos ; pero por abreviar
solo uno referiré. Diego de Benineasa, padre
dichoso de santa Catalina de Sena, enfer
mó de muerte. Revelóla nuestro Señor á su

santa hija la salvacion de su padre, y muy

alegre entró en el aposento del enfermo, con
solólo con la esperanza del premio que en

-

Alect. Continuando en mi relacion de lo
que se me mostró, digo que habiéndomesa
cado de la primera pieza me llevaron mis
compañeros á otra que allí cerca estaba. En
tramos sin alguna detencion en una sala muy
capaz y muy ricamente adornada especial
mente de primorosas pinturas. En la frente

de esta pieza habia un trono de igual primor
y riqueza que el de la sala antecedente. En
el lugar eminente vi sentada á la Piedad,
que tambien presidia en esta pieza. Apartó

la otra vida le aguardaba con tales razones,

se de nosotros la santa doncella llamada

ternura y suavidad cual se deja entender
de tal hija. Pero sibien la santa Virgen sa

Instruccion, y subiendo por las gradas del
trono tomó asiento en una silla que desocu

bía que su padre se habia de salvar, dolíala

pada estaba al lado derecho de la Piedad.

mucho el que se detuviera en las horribles

La Luz divina me dijo que en esta sala te
nia silla propia la Instruccion, y que la
Justicia y tambien mi antigua madre la Luz
natural intimaba y mandaba á la Piedad que
la tuviera á su lado con gran cuidado. Quise
saber el por qué; pero llegándoseme la Aten

penas del purgatorio, porque lo amaba mu
cho:y confiada en labondad desu divino Es

poso fuése á la oracion suplicando á su Ma
gestad diera á élla las penas que debia pa
decer su padre en el purgatorio, que gusto
sa las padeceria con tal que su alma fuera
al cielo luego que se apartára del cuerpo.

Hubo muchas demandas y respuestas de una
y otra parte; pero en fin condescendió el
Señor con las lágrimas y ruegos de su es

cion, me hizo seña para que callára y mirá
ra al trono. Puse en él los ojos, y vi varios
personados: allí estaba un mancebo hermo
so, que de punto á punto mudada de sem

blantes: mas bello me parecia unas veces

(a) Discip. Promp. Exemp. 13. F. (b) In vita ejus.

Obligacion de padres á

hijos.
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que otras. Cuando mas hernoso lo miraba

Desid. Brevemente te declaro á quién per

ädvertia que en el pecho tenia una ricajoya

tenece lo que en esta pieza te se ha mostra
do que es á los padres y madres en orden á
sus hijos. Pero antes de comenzará decla
rarte las obligaciones en que los pone la
Piedad de padres, es bien me digas si la

con esta letra: Amor de caridad. Cuando

menos gracioso me parecia, noté que en otra
joya qué de su cuelló pendia, habia esta ins
cripcion: Amor natural. Al lado de éste vi
otro mancebo muy bien tratado, cuyo nom

Atencion que te acompañaba te hizo repa

bre me dijo la Luz divina que era Sustento.
Al otro lado, en correspondencia de este
mancebo, vi un hombre honrado con unas
disciplinas en la mano: se me dió áenten

rar en las pinturas que adornaban la sala.

der que su nombre era Castigo: yo lo estra
ñé mucho, y el Deseo santo instaba para
que dijera mi reparo á la Luz divina; pero
la Atencion no me permitió interrumpiera
ni ocupacion.
-

Elect. A todas me hizo atender el Deseo

santo; y como la Atencion estaba á mila
do, las miré con gran cuidado. En el lienzo
primero vi retratado un dilatado campo lle
no de matas y yerbas, y en sus márgenes
unos hombres durmiendo y ótros jugando.
Una letra habia encima que decia: Terra
inculta silvescit: nada entendi de este enig

Desid. ¿Pues qué es lo que estrañaste vien

ma. Al otro lado vi retratada una mona que

do á este santo hombre llamado Castigo en

acariciaba á sus hijuelos, tan apretados abra

el trono de la Piedad?

zos les daba que uno á uno los sufocaba, y

Elect. Que la Piedad y el Castigo me pa

rece deben estar muy distantes: y tambien
que vi estaba con un rostro sereno, quieto,

nada airado aunque muy respetoso; y el Cas
tigo todo es rigor, indignacion y sobrecejo.
Desid. No lo entiendes, Electo. Esto que

tú dices es propio de un hombre que tam
bien llaman Castigo, abusando del nombre.

Es hijo de la Ira, y tal como su madre ar

despues lloraba irremediablemente: noté es
ta inscripcion: Perdit amando: el amor los
mata. En otro cuadro vi una osa, animal
montaraz y fiero, que lamia unos pedazos de

carne, y tanto continuaba en este empleo,
que finalmente los llegaba á formar y dar
figura de osos; una letra adverti encima que
decia: Non peperisse satis: no basta haber

los parido. En otro cuadro vi unas golondri

rojado, indiscreto, temerario, sin juicio ni

nas en su nido, y que la madre les daba de

razon, porque no se mueve por élla, sino
por su madre, que como pasion desenfrena

comer con tanta igualdad y cariño que no
lo espresaba mas áúnas que á ótras: la le

da le manda desatinos. Este que vistes en el

tra decia: Singulis aequê: con igualdad á

trono de la Piedad es hijo de la Caridad y

todas. Otro cuadro retrataba un espeso bos

amor: va regulando por la razon y justicia;
ni intenta venganza, sino la enmienda de

que de matas, árboles y breñas; en lo mas
riscoso de él habia un ciervo grande, que
sin duda era padre de unos cervatillos que
allí estaban: hacíalos correrpor la espesura
del bosque saltando matas, árboles y peñas

los defectos, la cual la Piedad debe en al

gunos procurar; y porque muchas veces no
bastan razones se vale del castigo, aunque

siempre le manda á éste que lleve en su com

con harta fatiga de los animalejos: decia la

pañía una señora muy querida de las virtu
des llamada Moderacion. Esto despueste lo
declararé mas por estenso.

letra: Iterium genero: les doy nuevo sér.
En otro cuadro vi retratado un rio, y á
sus orillas variedad de animalejos pequeños:

Elect. Al otro lado del trono vi un man

algunos eran mayores que ótros, sin duda
los menores son sus hijuelos. Noté una cosa

cebo jóven y agraciado á quien atendia mu
cho la Piedad: éste se llama Estado. En

correspondencia de éste habia un hombre
venerable, circunspecto y muy medido en
todas sus acciones: en muchas que me pa
recian indiferentes y lícitas notaba que se
detenia recatándose porque no le vieran

unos niños y niñas que allí cerca estaban; en
ótras que eran santas y virtuosas procuraba
que los muchachos le miráran y atendieran;

rara, y fue que andaban ácia atras los gran
des; pero ya con maña,ya con fuerza pro
curaban que los pequeños andáran adelante
como todos los otros vivientes; y no pudien
do conseguirlo se quedaron todos con el mal
vicio de andar pasos atrás; la letra decia:
Sicut patres. En otro lienzo vi retratado un

ligero y rabioso caballo aunque jóven: po
níale un hombre el freno, á lo cual el caba

este venerable sugeto me dijo la Luz divina

llo se resistia; pero en fin lo consiguió: de

que se llamaba Buen ejemplo. No vi otra co

cia una letra que al hombre de la boca le

sa en el trono de la Piedad; solo noté que

salia: We ruat: el freno es para que no se

mirando la santa Instruccion á la mucha

precipite. Al lado de este cuadro viretrada

gente que en la sala estaba le decia: Mecum,

una, que ni puedo asegurar si era mugeró
si era monstruo. De medio cuerpo abajo fiera
montaraz me parecia; de medio cuerpo arri

e his, conmigo y con todos éstos cumpli
reis con la obligacion que teneis por ser pa
dres y madres.
,

ba representaba una muger hermosísima que

Luz de la Ley. Lib. II. Cap. VII.
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descubriendo sus pechos los daba á un hi
juelo suyo, que aunque pequeñito retrataba
la misma figura de la madre. Un rótulo te

ce con el amor, con el sustento y con la
educacion y enseñanza; y por esto á todo lo

nia sobre la cabeza con esta letra: Fera,

hijos.

sed mater: soy fiera, pero soy madre. Co
mo no entendi el enigma, puse los ojos en

Elect. Estraño mucho que siendo tan na
tural el amor de lospadres á los hijos se les
intíme á los padres que á sus hijos amen.

otro cuadro que al lado de éste habia, el
cual retrataba un hombre muy circunspec
to con el rostro sério ygrave: con unas dis

ciplinas castigaba á unos muchachos; y aun
que éllos mucho se quejaban, él decia: Que
relas vito; porque no os quejeis. Harto os
curo me pareció este enigma; y como el
Deseo santo advirtió que por no entender

dicho está obligado el padre para con sus

. Desid. Dos modos de amor pueden tener
los padres á los hijos (b): amor natural y
amor de caridad. En el natural pueden fal
tar los padres ó por defecto ó por esceso:

en el de caridad pueden ser mas defectuosos;
y por eso se les manda el amor perfecto que

es el de la caridad, y el amor natural regu

el significado de las pinturas las miraba con
poco gusto, me sacó de la pieza, porque no

lado por la razon y no por las pasiones des

habia mas que ver.

Elect. ¿Cómo pueden faltar los padres al
amor natural que á los hijos deben por te

Desid. Aunque no entiendes lo que en las
pinturas hasvisto; pero muy al vivo retra
tan las obligaciones de los padres para con
sus hijos. Por su orden te las declararia; pe
ro para suspropios lugares las reservo, pues
lostienen en el discurso de la enseñanza que
oirás.

-

CAPÍTULO VII.

ordenadas.

nerles menos cariño del que conviene?
Desid. No cuidando de su alimento, de

vestirlos y criarlos hasta la edad competen
te; y así pecan gravísimamente los padres
que en esto son defectuosos, como tambien
cuando por no contristarlos los dejan de cor

Del amor de los padres á los hijos.

regir ó castigar sus faltas, y dejan seguir sus
inclinaciones malas. Pero de esto mas de pro
pósito hablaré despues; pero es bien que se

/lect. Comenzando,pues,á dudar sobre

pas faltan los padres al amor que deben á
sus hijos cuando del modo dicho los crian,

lo que en la pieza se me mostró, se me ofre
ce la primera dificultad; ¿por qué la Piedad

y que no es amor, sino aborrecimiento y

y los otros personados asistian en el trono,
donde se declara con qué obligaciones estan

los padres en orden á sus hijos?
Desid. La Piedad, como poco antes te
enseñé, es muy cercana parienta de la Jus
ticia. Esta manda que los hijos obedezcan,
reverencien y socorran á sus padres;y que
éstos amen, eduquen y sustenten á los hijos.

Hay correlacion de obligaciones entre
padres é hijos; y si las de éstos son las di
chas, las de los padres son el amor á los hi
jos, sustentarlos y educarlos en la forma que
te declaré.

Elect, ¿Pues por qué todo esto no lo man
da Dios á los padres en este cuarto manda
miento con claridad y espresion?
Desid. En este precepto, dice santo To
más, se manda (a) que cada cual pague á

ótro la deuda que le debe por las obligacio
nes en que la naturaleza le puso: y como al
padre por ser padre la misma naturaleza le
pone en las obligaciones dichas, no fue ne
cesario esplicarlas. Siendopadrenaturalmen
te ha de amar al hijo, porque éste es algo
del padre mismo, y es á él semejante: amán
dolobal de cuidar de él, lo ha de procurar

ódio mortal el que les tienen.

Elect. ¿Y cómo faltan los padres al amor
que á los hijos deben por esceso?
Desid. Cuando lo malo de los hijos lo juz
gan bueno: cuando apetecen para los hijos
lo que por su natural pueden prudentemen
tejuzgar les será dañoso á los mismos hijos

óá los padres. ¿Qué amor tan desordenado,
tan fuera de los límites de lo prudente el de
Agripina, madre del cruel emperador Ne
ron (c)? Con ánsias deseaba que su hijo lo
grára la corona para sosegar en parte sus
cuidados con la esperanza de un pronóstico
falible: consultó á los caldéos que se precia
ban de adivinos. Respondiéronla éstos: Será
emperador; pero mandará quitar la vida a
su madre. Respondió Agripina: Llegue á
reinar, ciña la corona y empuñe del mundo
el cetro,y despues máteme. ¡Oh, amor bár

baro! bien esperimentaste el castigo; porque
entre otras crueldades de Neron, una fue que
deseando saber donde habia estado en el

vientre de su madre, mandó que á ésta la
abrieran viva; y con esto dió la muerte á
quien le dió el séry la vida.
No hay duda sino que muchos padres
esceden en el amor para con sus hijos dán

mantener en su sér., y lo ha de encaminar

doles mas rienda de la conveniente para

al fin bueno y virtuoso: todo lo cual se ha

que logren los gustos de sus inclinaciones. Lo

(a) D. Th. 2. 2, q. 112, art. 5.- (b) D. Th. opusc. 3.

() Fulgos. lib.5.

Del amor de los padres á los hijos.
escesivo del amor les hace no ver en éllos lo
que siendo vigas de malicia les parece son
pajitas de descuido ó niñería; y motejando

5or
la censura del ótro, le dijo: Sume tibioculos
meos, et dea tibi videbitur. Amigo, mira el
retrato con los ojos que yo lo miro y te pa

cada hora á los hijos de los vecinos, amigos

recerá deidad la pintura que desprecias. Dió

ó parientes por defectos pueriles, no advierº

le con esto á entender que el afecto ó desa

ten mucho mayores en los que crían efi su

fecto es el que aprueba ó reprueba. Solo el

casa y comená su mesa; y es porque el
amor desordenado es ciego, si bien el des
apasionado es lince (a). No sin causa dijo

amor desinteresado, el que por la razon se
guia es el que no embaraza el prudente jui
cio. Regúlen los padres por la razon y por
la dey divina el amór para con sus hijos que

Cristo nuestro Señor que en el prójimo ve

mos una paja, y en nuestros ojos no adver de este modo cumplirán con el cariño yo
timos una viga. Cuán ciego sea este amor en bligacion de padres.
muchos padres lo espresó aquel filósofo mor
raltan elogiado de antiguos y modernos por
sus enigmáticas ficciones. . . i
A todos los animales, dice Esopo, man
dó Júpiter que vinieran á su presencia con
sus hijos para declarar cuáles eran los mas
hermosos. Corrieron luego las fieras al trono
de Júpiter; volaron las aves: no fueron tar
dos los peces, últimamente llegó la mona
con su cachorro en los brazos. Es siempre

fea la mona,pero cuando pequeña es abomi
nable su aspecto. Viéndola venir los otros a
nimales á competir la hermosura de sus hi
jos, siendo los de la mona tan feos, riéronse

Elect. ¿Y pueden faltar de otro modo los
padres en el amor de sus hijos?
-. Desid. Sí, mostrando mascariño á únos
que á ótros, lo cual acostumbra á ser moti
-

vo de zelos entre los mismos hijos, de envi

dia y tal vez de discordia. Suele ser causa de
zelos, como lo muestra la esperiencia, que
enflaquece y seca, y tal vez matará un nu
chacho el ver que sus padres acarician á un
hermanito chiquito. De envidia estambi
motivo: bien lo declara la Escritura sagra
da en los hijos de Jacob (d): amaba éste á

José mas que á los otros sus hijos; daba

todos de élla. Advirtió ésta el desprecio, y

muestras del mayor cariño en muchas cosas;
prefirióle á los demas haciéndole una gala

dijo muy satisfecha: Sentenciejúpiter por

de varios colores: estas espresiones de mas
amor en el padre escitaron la envidia entre

mas bello al que quisiere, que ánijuicio es

mas hermoso mi hijo; por lo cual debe ser
preferido á los de todos los otros animales:
Continuaron éstos la risa y aun Júpiter no
pudo contenerla oyendo tal desatino (b). Es
ta es la causa por qué la mona, tanto ama.á

sus hijos de modo que llegaron los herma
nos á aborrecerá José hablándole con des

sus hijos; y ésta tambien es la causa por qué

dieron, le causaron la civil; vendiéronlo

no advierte el riesgo de quitarles la vida
con apretados abrazos: de modo que el mis

esclavo á los ismaelitas que llevándolo áE
gipto lo vendieron á Putifar, quedando sier

precio é indignacion, la cual llegó, á tanto
grado de aborrecimiento que quisieron qui
tarle la vida. Y si la muerte natural no le

mo amor que la ciega para no ver ó parecer

Vo de este gentil idólatra. ¡Oh pobre mozo,

le mal sus disformes rostros, ese la quita la

y qué caro te costaron los cariños de tu pa

vista para no mirar que los mata cuando con

dre! No sería tan escesivo tu trabajo si las

gbrazos escesivos los acaricia. Y esto signi
fica la pintura del segundo cuadro y la letra

espresiones de amor no fueran en tu padre

vida eterna áyuestros hijos, porque desor
denadamente los amais! Porque este amor os

tan desiguales. Por esto en el cúadro cuarto
se representa una golondrina que da de co
mer con amorá sus polluelos; pero con tan
tal igualdad á todos, que á ninguno espresa
mas cariño, y la letra documenta lo que de

traslucesus acciones: lo que en otro es

ben hacer los padres con los hijos: Singulis

hermosura de virtud y gracia, os parece

aeque: á todos con igualdad para que alguno

desconcierto reprehensible de vicio; y lo que
en los vuestros es vituperable por malo lo

no se queje.

juzgais laudable por bueno. Pedid prestados
sus ojos ávuestros vecinos ó amigos, y ve

que los ótros, parece justicia y razon que

reis con claridad lo que os digo. Mirad que
el escesivo afecto á vuestros hijos os engaña.
Miraba un desafecto de Apeles una pintura

Desid. Es verdad: no me opongo á eso.
No es reprehensible en nadie que ame mas
lo que es bueno, porque la caridad y su ór

de una doncella que Apeles habia retratado;
mirábala y con desprecio censuraba nil de
fectos del pincel y del artífice (c), Llegó á

den lo intima. Bien que Jacob debia amar

la sazon un aficionado de Apeles, y oyendo

sus hermanos; pero era razonable que ese

que dice: Perditanando; el amor los mata.
¡Oh padres y madres, y cuántos quitais la

",

, Elect. Pues si alguno de loshijos es mejor
el padre mas que á los ótros lo ame.

á, José mas que á los otros hijos, porque co
mo dicen los intérpretes, era mas santo que

(a) Matth. 7.3. (b). Lib. 6. Fab. 12., (c) Claud. in Theocr. (d) Genes. 37.3.
Qqq
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mayor amor nó lo espresára tratándolo con

culpablemente faltan al necesarío sustenta

tan desiguales cariños; y aun dicen algunos
santos que esta imperfeccion del santos pa
triarca la corrigió Dios con la pena y pesa
dumbre que tuvo de haber muerto una fiera

de los hijos?

á su querido José como le dijeron sus hijos:
dolor que sin admitir consuelo, lo tuvo mu
chos años afligido. Amen mas los padres á
los hijos mas buenos; pero disimulen el ma

4io

2

y

ot,

Desidi No hay duda en que pecan masó
menos segun fuere su omision. De donde in

ferirás que peca gravemente el padre quieno
quiere trabajar y sin esto no puède sustentar

á su familia é hijos. Peca gravemente el paa

dre que se juega la hacienda ó dineros que
hamehester para el dicho fin: el que envia

yor cariño en presencia de losótros para que
entre céllos se eviten los zelos, la envidià y
las discordias: si bien para freno y estímuló

cios y viciosas mugeres, en convites con los

del hijo protervo convendráalguna vez ver

hay de ésto en el mundo! ¡Cuántos holgaza

en los padres esta desigualdad de cariño, pa

nes y paseantes que por no aplicarse altra

ra que lo reprima en lo malo y lo haga cor

bajo dejan perecer sus mugeres é hijos cuán
tosta hures que no salen de casas de juego,
donde pierden la hacienda y las almas; y en

ep

rer á lo virtuoso.
*

,

-

, f , ,

es

o

que llaman amigos y en otras cosas gastan
lo que necesitan para su casa. ¡Oh, y cuánto

, CAPITULO VIII.

llegando á sus casas en vez de cena la armañ
con la muger y con los pobres hijos!Todo es
Que los padres deben sustentar á los hijos. juramentos, reniegos, golpes; y bien satis
y—7 . .
. . . . . . . . . . ...
".
su ira diabólica y no menos ejercitada
Hlect. Quedo bastantemente instruido en fecha
la paciencia de los domésticos sin otra cená,
el amor de los padres á los hijos; y deseo porque no la tienen, se han de irá buscar
,

11

r

. aos

me declares la segunda obligacion en que á
los padres pone Dios de sustentará los hijos.
Desid. Harto ocioso sería detenerme en
este punto si los hombres en muchas cosas

no fueran mas defectuosos que las bestias;
pero porque no pocos son mas brutos y fie
ros que las fieras, será preciso enseñarles su
obligacion en este punto; La de sustentar los
padres á los hijos, no solo es por precepto

divino, la misma naturaleza lo intíma; por
que ¿á quién pertenece conservar el sér de la

el sueño.

"

,

¿Cuántos teniendo bien provista la casa
de la amiga (donde nada ha de faltar salga
de donde saliere) á su familia é hijos la tra
tan cen escasez, con miseria y no pocas ve
ces no les dan lo muy preciso? Mantendráná

la amiga con todo regalo: la llevarán ata
viada y vestida como una muy noble seño
ra, y los hijos y muger como Dios sabe, co
mo muchos ven y como pueden con lo que

se buscan porqué no cuida de éllos el padre

cosasino á quien dió el sérá la cosa? Por eso

¡Oh, y qué arriesgados viven de condenarse

dicen los filósofos que quienda el sér, datam

los que àsí faltan á sus obligaciones (a)! Si al

bien lo que sigue al mfismosér que son los ac gunö no tiene cuidado de los que le êstanera
cidentes de que el sugeto necesita para con
servarse; y āsívemos que el fuego queda el

comendados, y especialmente de los domés.
ticos, éste ha negado la
espeor que el

sér de fuego al leño, le comunica tambien el
calor para que se conserve fuego: le da la vi

infiel: palabras son del apóstol san Pablo.

da con que fácilmente suba á su centro don
de con permanencia se conserve." " " "
¿Quién duda que para conservarse el hi
jo en el sér. de hombre que le dió su padre

cómo siendo tantos los que se descuidanedè

necesita de alimento? ¿Pues á quién ha de in
cumbir la obligacion de sustëntarlo sino á

más, con las obras (b); porque “¿cómo gua

dará la fe con losestráñös el que con los pro

quien por ser padre le dió el sér? Estos, pues,
tienen obligacion de sustentar á los hijos sa

ès peor que el infiel y que el bárbaro en este

nos y enfermos, de vestidos y darles todo
lo necesario para la vida humana, segun su
estado: que no cumplen los padres nobles y
ricos alimentando y vistiendôá sus hijos co

Elect... ¿Cómo que ha negado la Fe? ¿Pues

sus hijos y domésticos, no hay quien pora
póstatas los acuse á la inquisicion? U

Desid. La ha negado, esplica santo To
pios no la tiene? Este, dice sa Pablo, aud
punto, porque obra contra la razón/natural
y contra la ley divina que por la Felconfiesa
santa. El infiel que falta á esta obligacion,

peca menos, pues sola la luz natural se la

mo se alimentan y visten los de un pobre
jornadero. Esto lo digo, porque muchas ve
ces en padres nobles y ricos prepondera la

intíma; pero no conoce de Dios el precepto
positivo, porque no alumbra la Fe su alma
de lo cual puédes enténder cuán grave pe

escasez y la avaricia á su mismo puntoy o

cado es este.

bli acion.

,,

1

r

3: Segun esto ¿pecarán los padres que
()

rins, 8.

o

y

.

I

Elect. Ya ló condzco, y merecelo que es
causa de otros muchos.

(b) D. Thom ibi. (d)

-

Sustentan los padres á los hijos.
...Desid. Es sin duda. ¿Cuántos hijos roban,

juegan y van perdidos porque los padres no
los asisten con lo necesario ¿cuántas muge

respierden su alma impelidas mas de la ne
cesidad que del deleite del vicio porque los
maridos no atienden á su sustento ¿cuántos
no solo no proveen la casa de lo preciso, sino

que quieren comer y que la mugerlo busque?

öh bárbaros! ¿Y dónde lo ha de buscar
¿dónde lo ha de hallar sino donde encuentra
su deshonra, la perdicion de su alma y la o
fensa grave de Dios? No estrañeis que san
Pablo diga sois peores que los infieles. Aun

diré que sois más brutos que los mismos bru
tos; porque los brutos sustentan á sus hijos,
y vosotros quereis que os alimenten por me

503
nas, porque embarazan la limosna de los po

bres. ¡Oh si consideraran los padres que tal
vez aquella creatura quesarrojan habia de
ser alivio de su vejezy honra de su fanilia,
á buen seguro no usarian con élla de tan in
humana crueldad! Ciega fue desde su naci
miento santa Margarita de Castelo. Llevá
ron la sus padres á la iglesia donde estaba el
cuerpo de un santopidiéndole la curara. No
lo hizo, porque no convenia: ciega la entra
ron y ciega la sacaron; y como si fuera cul
pa de la inocente niña el no conseguir la vis
ta dejáronla á la puerta de la iglesia y se vol
vieron á su tierra. Recogióla por caridad
una buena muger que con amor la crió. Por

sus raras y patentes virtudes diéronla el .

Desid. Sí; porque muchos padres y ma
dres á los hijos chiquitos, á los recien naci

hábito de santo Domingo, con el cual vivió
hasta los treinta y tres años: y hoy es vene
rada con públicos cultos, siendo honra, no
de sus padres, porque negándola por hija no
sabe quiénes fueron, sí de la ciudad de Caste
lo donde vivió y murió, y de toda la órden
de Predicadores que logró por hija átan escla

dos infantes envian á los hospitales: ótros

recida virgen como refieren sus historias (a).

los dejan á la puerta de las iglesias: ótros en
la escalera de un palacio ó casa de conve
niencias. Es sin duda que cuando los llevan

-

dios ilícitos. Pasa, Electo, adelante, que es

ocioso querer persuadir lo razonable á las
bestias.

"

-

-

Elect.; Pecan de otro modo los padres en
este punto?

,"" ,

,"

... ".

á los hospitales porque la pobreza no per
mite á la madre el darlo ácriar no pudien

, CAP 1TULO

IX.
-

-

Que las madres deben criar los hijo
4". "
C

á sus pechos.

" .
do élla, en este caso no pecan los padres pues
lect. ¿Pecan de otro modo los padres en
para tales pobrecitos acude la piedad cristia
na con sus limosnas á los hospitales; pero lo que pertenece al sustento de los hijos?
".

cuando la madre puede griar sus hijos y por
el interesó ganancia cria los agenos y envia

Desid. Por atender á la brevedad omito
otras flmuchas cosas en esta materia; pero no

al hospital á los suyos, peca y debe restituir

es bien escuse documentará las madres en

al hospital los gastos. Lo mismo digo cuan

lo que muchas son defectuosas. Ya se ha he
cho razon de estado no criar las madres á

do por ocultar una muger su fragilidad (por
que ha parido sin ser casada) envía al hos Sus pechos los hijos; ya no se tiene por se
pital la creatura. Esta debe pagará la casa ñora principal la que da leche á sus hijos, y
el gasto que tiene en la crianza de su hijo,
dando la limosna competente con la disimu

lo peor es que muchísimas se hacen señoras

lacion y cautela debida. Es necesario que se
advierta esta doctrina, porque se falta, mu

do el preñado, cuando ya se busca ama para
que alimente y cuide de la creatura;¿Y por

cho
en no persuadirla y mandar
que
se prac
tique. o
"
r.

qué? ¿porque la madre esta enferma? No, se

"Yapiensa la madre que ocultando el pre

con inapetencia, que no tendrá bastante le

en este punto. Apenas se advierte adelanta

fior, que goza salud. ¿Porque está debilitada,

che? No es por eso, que robusta está y grue
la creatura al hospital, está todo bien he sa, y si se ofrece se desayunará con una per
cho; pues sepa que aún queda con obliga dizá mas del chócolate, que éste se supone.
cion de pagar los gastos de la crianza. La Pues si está sana, robusta, bien complexio
hija ó la madre deben satisfacerlos. Si la hija nada, ¿por qué no ha de criará sus pechos
fiado de la hija,zelando el parto, llevando

no tiene bienes propios, queda con dicha o

bligacion la madre: que no es razon se em

pleé la hacienda de los pobres en criar los
hijos de quien puede costear los alimentos;

y es como si á los pobres los robára. En
su modo pecan y deben restituir al que cria
sus hijosóá los pobres los que pueden y no

quieren criarlos y los echan á puertas age
.C .aii

,

los hijos? Yo lo diré; porque así lo dice la
vanidad del mundo. No los naide criar, por
que es señora y no se usa: no los ha de criar,
porque sus amigas lo tendrán á poca estima
cion de su nobleza: no los ha de criar, por
que es molesta tarea: es insufrible molestia
las muchas malas noches y cansados dias que
traen á la madre la crianza de los hijos; no

,(a) Hist. Ord. Praed. p. 9, l. 1. cap. 4o.
Qqq 2

-
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los ha de criar; porque la ótra su igual no

los cria; y no es bien haga úna lo que otras
de su esfera no ejecutan.

que el profeta dice por ilustracion divina.
Son, dice, las tales madres crueles como a
vestruces. ¿Qué cosa mas despreciable que el

Elect. Poco nae parece tienen de razon,
de cristiandad y de virtud esas escusas.
Desid. Todas son flojedad, vanidad y mun
do. Tocan este punto los teólogos; pero yo
me contentaré con apuntar la doctrina co
mun. Cuando sinjusta causa las madres no

taave bruta?Críase en los arenales de Áfri

quieren criará sus pechos los hijos, es lo
menos pecado venial; digo lo menos, porque
puede ser mortal por las circunstancias que
pueden concurrir de incómodo y daño á los
hijos: el pensar estas circunstancias queda

el ave que los pone que olvidándose de que
es su madre, lo mismo es darlos á luz que

aljuicio de hombres doctos y prudentes.

Elect. Estraño el poco amor que insinúas
tienen muchas madres á sus hijos negándo
les la leche de sus pechos.

avestruz, pues para baldonaráótro, es uno

de los grandes vituperios equivocarlo con es

ca: los huevos que pone son muy crecidos y
maravillosamente hermosos, tanto, que por
lo estraordinario y bello suele la devocion
colgarlos en los templos; pero es tan bruta
hacer un hoyo en la arena y dejarlos en élla
enterrados, encomendándolos al calor del

sol que los fomente y saque ávida los po
lluelos, y á la providencia divina que los sus
tente y crie (b). Así lo hacian las hijas de Je
rusalen, dice el santo profeta (c). No por des

Desid. No me admiro que lo estrañes, por
que faltan á la naturaleza y piedad de ma

afecto á los hijos, esplica santo Tomás, si

dres.

chos, pues para sí no tenian alimento con

· -

Elect. ¿Cómo se verifica que faltan á la
naturaleza de madres?

".

Desid. Porque luego que son Ymadres, la

no por imposibilidad de criarlos á sus pe
que sustentarse por la suma necesidad en que
los tenian los enemigos de su pueblo, por
lo cual les faltaba la leche con que criar los

naturaleza misma les enseña la obligacion

infantes á sus pechos. ¿Pues qué diremos de

en que se hallan. Es madre una muger cuan

las madres de nuestros tiempos? Cada cual

do da á luz el hijo; y la naturaleza que en to

do es próvida, luego la llena de leche los

puede fácilmente discurrirlo, . . .
Elect. Pero á la escusa de ser señoras ¿qué

pechos no para otro fin sino para que con

me diras, Desiderio?.

élla alimente al hijo: con que las que á ésto

Desid. Que por éllano, escusan la dicha

se resisten desprecian de la naturaleza el avi nota. No escusan la falta de piedad para con
so y lo puntual de su providencia. No así sus hijos: es frívola escusa el ser señoras;
los brutos, aun los mas fieros y crueles, que

como obran guiados del instinto que Dios les
da obedecen sin resistencia.

Entre las fieras es una de las mas crueles

la lámia. Pensaron algunos que éstas eran
unas mugeres hermosas pero cruelísimas,
pues atraían ásí con alhagos á los mozos y
niños, y todas las apariencias de cariño ter
minaban en despedazarlos y comerlos. Otros
dicen que la lámia es una de las muchas fie
ras que cria la Africa: tiene el rostro de mu
ger muy hermoso y agraciado, el pelo lar

pues no la toman por escusa para dejar de
ser madres, no es bien les escuse para cum

plir lo que á las madres intíma la naturale
za y manda la piedad para con los hijos. Se
ñora y gran señora era Sara, muger del pa

triarca Abrahan, y concibiendo en su vejez á
Isaac no se contentó con darlo.á luz: á sus

pechos lo crió todo el tiempo que necesitó
de deche el niño. Señora era, anciana era, en
cansada edad se hailaba: nada de esto tomó

por pretesto para negar los pechos á su hijo.

tan singularmente perfectos que el pincel

Era santa y conocia que Dios que la hizo
madre siendo señora, anciana y cansada,
queria que cansada, anciana y señora como

go, color rubio, cuello y pechos de muger,
mas primoroso falta en dibujar su engañado

era, tomara la fatiga, el cuidado y la no

ra belleza. Esta la ostenta cariñosa hasta te

lestia de criará su hijo. Señora y de las ma

ner los hombres en las manos, de que se vale

para despedazar cruel á los que atrajo amo

yores señoras de Castilla, era doña Juana
Daza, madre dichosa de mi patriarcasanto

rosa. De ésta, pues, cruel, solo en la apa

Domingo: á sus pechos crió absanto niño:

riencia muger, pero en la naturaleza fiera,

no la embarazó para criarlo el ser tan gran

hace mencion el santo profeta Jeremías en
sus Lanentos; y dice que siendo tan cruel
para todos, olvidada de su fuerza cria los
hijos á sus pechos y da leche á sus cachor
ros (a). ¿Pues qué diremos de las madres que
á sus hijos niegan lo que la lámia con ser
tan fiera les concede? Diremos con razon lo

señora, como ni para ser muy santa (d). O
mito otros ejemplos deiseñoras, y tengan to
das en la memoria ello de la señora del cieló

y tierra: atiendan á la santísima Virgen que
para ejemplo de señoras crióá sus pechos al
divino Niño. Dejen en este punto de ser se

ñoras las que no quieren dejar de ser ma

(a) Jerem. Thren. 4.3. (b) Albert. Magn, lib. 23. et 6. (c) Jer. loc. cit. (d) Hist. Ord. Praed.
-"
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dres: y ninguna que se halle madre afecte una ama rústica y en las costumbres bestia.
señorío en dejar de criar sus hijos.
Elect. Muchos inconvenientes sin duda

A Enrique, príncipe del Asia, presentaron
los ingleses un niño de tres años á quien la

se siguen de esta omision en las madres
cuando es fuerza que crien á sus pechos los

crueldad de sus padres habia dejadô en un
monte, y criáronlo las fieras tan con pro

hijos.

;

"

,

piedades de fiera, que ninguna diligencia

Desid. Muchísimos; y por ser tantos, en

bastó para hacerle andar en dos pies como

lo antiguo por ley inviolable se prohibia

hombre. Preponderó en él la inclinacio de
andar en cuatro como la fiera que le dió le
ehe, y fue mas eficaz que la sangre humana
que le dió el sér, el pecho que cuando niño
mamó. ¡Válgame Dios, y qué frecuente es
oir á los padres decir: No sé á quién te pa

en Alemania el uso de las amas, segun re

fiere Alexandro ab Alexandro; y creo que
entre otras razones sería porque el parto

que no se confirma con fuentes de leche en
los pechos tiene mucho de sospechoso. A
mas que nadie con mas cuidado cria los hi
jos que la madre. Está la madre sana y ro

busta, el niño enfermizo y debilitado, ¿cuál
será la causa? Es que la madre cuida de su
regalo, y el del hijo le encomienda al de
un ama descuidada y achacosa, que hace
mil caricias al niño cuando lo ve la madre,

pero en su ausencia deja perecer la creatuº

ra. Un caballero muy grueso y colorado an
daba sobre un caballo muy flaco y desvali
do. Preguntóle un amigo suyo: Don fulano,

reces! Si la madre no lo ha criado, exami

ne de la ama que á su hijo le dió leche las
costumbres, el genio, lasinclinaciones, y
verá cuán pronto hallará de su hijo el seme
jante: luego descubrirá á quien su hijo pare
ce. Basta, Electo, lo dicho sobre este pun
to: basta para que conozcan su obligacion
las madres: basta que cuando por causa jus

ta no pueden criará los hijos á sus pechos,
miren las amas á quien los encomiendan.
Pasa ahora adelante en tus dudas.
-

¿cuál es la causa que estando vos tan grue
so, vuestro caballó está tan flaco? Respon

"

.

"

, , ,

CAPÍTULO X.

dióle: Porque de mí cuido yo, y del caba
llo cuida mi criado.

: Siguese tambien otro inconveniente de
este abuso; y es, que con la leche se beben

- Obligacion de los padres en dar estado
á sus hijos.
. .
.

",

"...

I

.
.

gularmente procede de que con la leche del

lect. Me queda una duda sobre lo que
me has enseñado; y es, si la obligacien de
los padres es solo de sustentar los hijos cuan

āma, omama del ama la ira y desapacible

do pequeños.

genio. Padres honestos y virtuosos, hijos vi
qiosos y disolutos cada dia los vemos;y es

Desid. Tiénenla muy especialmente has.
ta que dan estado á sus hijos en el cual éllos
puedenisustentarse. Así leemos de las águi
las, de los alcones, y uniformemente de los
animales que alimentan sus hijos hasta que
por sí mismos puedeh buscar el sustento;
y para que el procurar lo necesario (que es
trabajoso) no les cause novedad cuando ma
yores, les enseñan cuando pequeños; y en
señan tambien con esto á los hombres lo que
deben hacer don sus hijos. Vete, perezoso,
á la hormiga, dice el Espíritu santo (c),

las costumbres. Madre apacible en su con
dicion, hijo iracundo en su trato, muy re

muchas veces la causa porque con la leche
bebieron del ama la liviandad y costumbres.
Juzgo fue especial providencia divina que

el niño Moisés no quisiera tomar el pecho
de ninguna egipcia (a). Ni san Pedro mártir

(martido de héreges) de ninguna muger ma
iniquéa, porque éste no bebiese con la leche

delillos; hereges las costumbres, y aquél no
mamase en los pechos idólatras la inclina
ciom á tan malvado culto como es la idola

.

tría (b). No hay cosa mas sabida entre filó

y aprenderás de élla documentos de provi

sofos que de comun sentir asientan ser de

dencia para sustentar tu vida: mírala como
recoge en el verano lo que ha de comer en
el invierno. Vete, padre, á los animales, y
te enseñarán lo que debes enseñará tus hi

ordinario los hijos mas parecidos á las ma
dres que á los padres en las costumbres: los
hijos, dicen, madrean; y es natural la ra
zon, porque bebenen la lechenezclados
sus humores, y así heredan sus propiedades
en lo virtuoso y en lo vituperable. Por eso

dijo el Príncipe de los oradores: Quien qui
siere que su hijo salga buen orador, búsque
le una ama elocuente, y puede todo buen
juicio añadir: Quien quisiere que sea su hi
jo en las costumbres bruto, fiesucrianza de

jos. Lee las historias, y sabrás lo que hace
la garza el alcon y el águila para que bus

quen sus polluelos la cornida. ¡O padres,
padres, y qué culpable negligencia es la
vuestra! ¡Cuántos hijos se ven ociosos, sin

empleos y sin habilidad! ¡cuántos sin mas
causa que el descuido de los padres aun los
rudimentos de distianos y de las letrasigno

(a) Exod. 2.7. (b) Histor Ordin. Pradic.ia ejus vita (c) Prov. 6. v. 6.
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ran por no llevarlos á la escuela cuando no

el hijo tenga treinta ó cuarenta años para

valen sino para inquietar la familia si están
en casa, ó para revolver la vecindad si por
las calles y plazas andan! ¡Y cuán estrecha

casarlo si al matrimonio se inclina: no espe
re que la hija llegue á los veinte y ocho ú
treinta para colocarla. Lo primero, porque
se desocupará de ese cuidado, que para los
adres no es de poco peso. ¿Tienes hija?
el Espíritu santo) cásala con hombre
cuerdo, y habrás hecho una cosa grande (a):
claro está, porque entre otras cosas quedás
sin el cuidado de guardarla: que si lo haces

cuenta les pedirá Dios á tales padres!
Elect. Nö parece será tan rigurosa si és

:

tos tienen con qué sustentar á los hijos.
Desid. No es bastante causa esa; deben

emplearlos, porque no saben la necesidad
que les puede sobrevenir, que la puedan so
correr con el empleo ó habilidad que pro
curaron sus padres aprendieran, como de
muchos refieren las historias. Deben tam

bien emplearlos en algunos ejercicios decen

como debes, es harta molestia. Lo segundo,
porque si á tiempo no casas los hijos, éllos
se casarán: enséñalo la esperiencia, y es ya
muy antiguo; pues de Esaú, hijo de Jacob

tes aunque no hubiera otro fin que evitar la

el patriarca, dice el cardenal Cayetano, que

ociosidad, que como dicen los santos, es

madre de los vicios; porque á los ociosos

casó mal y contra la voluntad de suspadres,
y fue porque no lo casaron á tiempo. ¡Qué

procura el demonio ocuparlos, y no pocas

frecuentemente se oye que el hijo de don fu

y sus padres están contra

veces los rinde con sus tentaciones. Ni satis

lano se ha casado,

face el que son señores ó señoras: pues por
serlo no dejan de ser hombres y mugeres
obligados á evitar la ociosidad; nisaben qué

él como demonios! Doña fulana ha salido

secuestrada de casa de sus padres: al lado

vuelta dará la rueda de la fortuna. Omito

sia se la han llevado unos ministros de jus

varias historias que para otra ocasion reser

ticia: sus padres echan fuego por la boca.
¿Pues qué ha de hacer el hijo? ¿qué? Estra

vo, por continuar ahora lo comenzado.
Elect. Dijiste que deben sustentar los pa
dres á los hijos hasta ponerlos en estado.
Desid, Sí; pero si antes tuvieron los hi
jos bienes propios, ó los padres hallan quien
los mantenga, cesa la dicha obligacion. Y
aun despues de darles estado si los hijos se

ven en necesidad, vuelve á incumbir á los

a

la misma obligacion, porque siempre

cs hijos son hijos; y por haberles ya dado
estado no dejan de ser padres sus padres.
Elect... ¿Qué se entiende por estado?

de su madre iba cuando al salir de la igle

ñan lo que hace la hija si los padres no cui
dan de darla marido. Salen uno y muchos
partidos, y en cada úno hallan sus reparos.

El úno, porque no es igual en linage, y tal
vez no se llevarán lo grueso de una uña.

El ótro porque tiene padres, y no quieren
que la hija tenga suegros; como si con quien

case (digo el pretendiente) dejará de tenier
los, pues la hija tiene padres. El ótro, por
que no tiene competente hacienda, como si

no valiera mas que la hacienda el ser hon

Desid. Aquel en que han de vivir cuan bre. El ótro porque fue despedido de la pre
do ya por sí pueden gobernarse, como es
ser el hijo sacerdote, religioso, casado, &c.
Elect. ¿Y esto ha de sër, á voluntad del
padre, ó el , hijo lo ha de elegir?
Desid. Ó Electo, y qué prolija respues
ta pedia tu pregunta!
hijo ó la hija ha

de elegir el estado, que para eso los saca

Dios de la sujecion de los padres. No les da

tension que tuvo con la hija del amigo, del
conocido, del de igual clase; y no es punto
que sea bueno para mi hija el que no halla
ron conveniente para la ótra; como si los
padres de ésta no pudieran adolecer de acha
que de negligentes en dar estado á su hija,
*: descuido sea la causa de despedirá
s pretendientes.

".

".

"

nuestro Señor autoridad á los padres para

Estas y otras escusas son la causa de que

que en la eleccion de estado violenten á sus
hijos: para esto los deja Dios en libertad
aunque para las demas cosas decentes y ho

los hijos ejecuten lo que les está muchas
veces mal, juzgando que les está bien. Tie
nen la culpa los padres por su omision en
darles estado; y así no estrañen que las hi

nestas deben obedecer á los padres. Y así
entiendan éstos que les incumben dos obli jas lo procuren.

co

en este punto: la primera es dar
es estado á tiempo competente; la segunda

que el estado sea aquel á que el hijo ó la

hija se inclinan, no él que á los padres se les
antoja ó quieren.

Y si esto sienten tan vivamente los pa
dres, mas digno de dolor es lo que muchas
veces ha sucedido, y es perder los padres
la honra,y las hijas á un mismo tiempo la
honra y el alma. ¡Y cuán riguroso juicio les

Elect. ¿Qué es darles estado á tiempo aguarda á tales padres! Un hombre acomo
competente?

e

,

Desid. Que no aguarden los padres á que
,

, ,,

,

, ,

dado en Indias tenia dos hijas de edad bas
tante: pero no cuidaba de darlas marido.

, , , (a) Eccles, 7. v. a 7.

Obligacion de los padres á los hijos.
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te se ordena, lo hace sin intencion y falla

Viendo la negligencia del padre, robáronle
lo mas y mejor que pudieron, y cada cual
con su amigo huyó. Pegaron en manos de

ro en la realidad queda seculár. Nó será mon

unos indios bárbaros, y á todos los mata

ja la muger si la violentan á profesar por l

ron y comieron: solo dejaron á una de las

que pará profesar ha de tenèr intención y

tando ésta será clérigo en la apariencià, pe

hijas que guardaron para que les sirviera y

voluntariedad de obligarse álos votospre

para su manceba. Un hombre noble oyó
predicar que si los padres no casaban los hi

ligiosos, y ésta falta en quien cón física vio

jos hasta tener veinte y cinco años, se po
dian éllos casar sin pecado y sin poder los

ó á la hija pusierá el padre el puñal al pè

lencia espresa la profesión. Como si al hijo

padres desheredarlos. Esto oyó, y dijo: Si
una hija que tengo se casa sino cuando y

aquél no se ordenaba, ó ésta no se
hacia mónja. Bien creo que de este modo
ó semejante pocos padres violentan á los

con quien yo quisiere, la cortaria las pier

hijos para tomar estádo; pero esto es bueno

nas. Dentró de un año salió preñada cones
candalo de todos y deshonra de sus padres.
Otro caballero tenia dos hijas: casó la

para escusarse de físicamente forzados, pe
ro no para que si de esta manera no loso

una, y dijo que jamás casaria la ótra, por

violentos en el estado.

cho si

bligan, sea verdad"que los hijos no entran

que era fea y la faltaba un ojo, y la queria

Elect... ¿Cómo, pues, sucederá esto?

para que cuidára de su casa por ser viudo.

Desid. Hay otro modo de violencia, otra

s

Supo esto la hija, y lo sintió con tanto es

quiera Dios que los padres abran los ojos

manera de fuerza: ésta es la que llaman
moral. Dicen y dicen bien, que los ruegos
de un "superior, sus persuasiones y aun la
espresion de su gusto es precepto rigoroso
para los súbditos rendidos y escogidos. ¿Qué
ha de hacer un hijo sino ordenarse? ¿qué

con los referidos, que bastan para escar

ha de hacer sino tomar estado de sacerdo

miento.

te si cáda dia oye á sus padres que ha de

-Elect. Dijiste tambien que el estado que
los padres deben dar á los hijos ha de será
gusto de éstos, y no á arbitrio ú eleccion de

con que nada le darán si no se ordena?¿qué

los padres.
.."
-Desid. Así es verdad; y en esto no es

cienda, que el mayorazgo no se puede par

tremo que se arrojó en un pozo, donde se
ahogó. El viendo tal desgracia, quedó pas
mado, atónito y como loco toda su vida.

Otros muchos sucesos omito por abreviar:

ser clérigo? ¿si advierte que lo amenazan
ha de hacer si á cada hora oye que la "ha
tir: que mas vale se case el únó con lüci

bien que nadie dude. A los padres pertene

miento y levantando casa que los dos ó tres

ce encaminará los hijos á lo mejor con pru
dencia y mansedumbre; pero si los hijos eli

con menos ostentacion y conveniencias?¿qué

gen lo bueno, aunque no sea lo mejor, no
pueden los padres violentarlos. Esplícome:

entrar al estado que apetece, sino (aunque
sea contra toda su inclinacion) bajar la cer

absolutamente hablando, el estado eclesiás

viz y recibir el yugo pesado del estado que

tico es mejor que el del matrimonio. El es
tado religioso es mas perfecto que ambos.
El de continencia es mejor que el de casa

no quiere? ¿Qué ha de hacer la hija que a
borrece de muerte el estado religiosö sino
al fin ser monja si sabe que sus padres quie
ren que lo sea? ¿si sabe que porque dijo á

dos. No se inclinan los hijos al estado ecle

siástico, ¿por qué no han de querer que se

casen? No los llama Dios al estado religio
so, ¿por qué los han de violentar á qué se
entren en un convento? ¡Oh, y qué horri

ble pecado éste! ¡Cuántos pecados se siguen
de

Elect. No alcanzo yo cómo pueda ser
que los padres violenten á los hijos para el
estado, porque al fin se ponen los hijos en
él porque guieren.
", , ,

Desid. Esta misma respuesta es la de mu
chos padres. ¿Quién le forzó, dicen , para
que fuera clérigo? ¿Quién la violentó para

ha de hacer si no halla puerta abierta pàra

una criada, á una amiga que no queria ser
monja, no puede verá sus padres la cara?
¿si advierte el sobrecejo, el desamor; si es

perimenta el desvío, el ultraje, la repren
sion y el castigo pretestado con otros mo
tivos, sabiendo élla que todo lo hacen por
que dijo no queria ser monja, no ignorando
quieren éllos que lo sea? ¡Ah, pobre hija!

tú al fin serás monja; ¿pero qué monja se
rás? Monja, que eres monja por fuerza; cuán
mejorte estaria quedarte una pobre seglar
que ser tal monja?; porque qué es ser mon

que fuera monja? Claro está que nadie física
mente violenta para que el hombre sea clé

ja por fuerza, porque los padres quieren sea
monja no queriendo la hija serlo? Lo callo
por motivos prudentes. Pero sepan los pa

rigo, para que la muger sea monja, porque

dres que mortalmente violentan los hijos y

no sería clérigo si violentamente lo ordená
ran, pues para ser clérigo ha de tener in
tencion de ordenarse; y el que violentamen

las hijas cuando de este modo con éllos se

portan, y para que no vivan con ignorancia
de la gravísima culpa, que cometen, sepan,
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digo, que especado mortal, y que el sánto

el cual no puede juntar sin malogro de la

concilió de Trento tiene promulgada esco
munion contra los padres que violentan las
hijas para que sean monjas.
- Elect. Parecerámuy rígida esta doctrina;

porque ¿á quien mas que á los padres per

hacienda. En todos los estados se puede ser
vir á nuestro Señor, y muchos lö hacen y
han hecho en el del matrimonio. La digo es
to de órden de su madre, porque al presen
te se le ha hablado de un caballero mozo y

tenece procurar inclinar los hijos ó hijas al
estado mas perfecto?

des que una señora puede desear: éste pre

-

Desid. No es lo mismo inclinarlos que
moralmente forzarlos: esto segundo es cul

pable, aunque lo primero sea laudable. In

rico, en quien concurren todas las calida

tende á usted para dicho estado, y solo se
desea saber su última determinacion. Res

pondióle la señora : Haré lo que mi ma
dre quiera. Harto tibia respuestà, y con ra

clinen los padres á los hijos á lo mejor; pe
ro si lo mejor no eligen, déjenlos que abra
cen lo bueno, que sin duda llamándolos
Dios á lo bueno, será para los hijos mejor

ja. Pero con sagacidad la replicó el ecle

que lo que tienen los padres por mejor. Es

siástico: No, señora, no es eso lo que deseo

verdad segura lo que aun los filósofos alcan

saber: de hija tan obediente á su madre no

zon , le pareció ésta al que la examina

ba, pues toda su vida dijo queria ser mon

zaron, que no siempre lo mejor es lo mejor.

yo esperar menos rendimiento; pero

Mejor estado es el de continencia que el del
matrimonio; pero no es mejor que el matri
monio para el que arde en llamas de concu
piscencia venérea que lo abrasa. Mejor es
ara éstos, dice san Pablo, casarse, que a

lo que su madre desea saber es la voluntad

de usted, y á su gusto é inclinacion pospo
ne sus conveniencias; y porque usted logre

el estado religioso, siáötro no se inclina,
daria por bien empleada toda su hacienda;

brarse. Y así errarán los padres que fuerzan

pero no, no es necesaria, que para esto y

á los hijos que quieren casarse á que tomen

mucho mas presta; y así usted por los gas

estado de continencia.

,

tos no se detenga: dígame sencillamente su

*: ¿Pues de qué medio se valdrán los

deseo, su gusto y detérminacion, que esa y

res para no pecar en punto tan grave 4

do, á los hijos indiferencia para que elijan

no otra será la de su madre, pues por que
rer darla estado conforme á su deseo, mè ha
encargado supiera de usted la última resolu

estado á su gusto. Y aun añado, que cuan

cion: si ésta es de ser religiosa,se procura

P:

Obrarán prudentemente mostran

do los oyen decir que quieren ser eclesiásti

rá luego que logre lo que tantas veces ha es

cos ó religiosos, no se muevan de ligero:
encarguen el exámen de la vocacion á con
fesor docto, prudente y sagaz, por cuyo
parecer se gobiernen. Si de este modo se

presado era su voluntad: si estará conten
ta en el estado del matrimonio, se oirá al

portan, hacen lo que deben.Si así lo practi
can, hallarán tal vez que la hija que siem
pre les dijo queria ser monja, rabia por ca
sarse aun cuando dice quiere ser monja.
Una madre prudente, virtuosa y con bas
tantes conveniencias tenia una hija que des
de que supo hablar en punto de estado, no
se la oia otra cosa sino que queria ser monja.
Llegó á edad de poder ejecutar lo que tan
frecuentemente decia; pero la madre, aun
que como virtuosa deseaba para su hija el
mejor estado que era elser monja, como élla
decia, como prudente encomendó el exá
men á un eclesiástico esperimentado en pro

bar vocaciones. Habló á la hija con grande

caballero pretendiente. No pudo sacarla otra
respuesta que decir: No quiero sino lo que

mi madre quiera. Por lo cual el eclesiástico
dijo á su madre: Si usted casa á su hija, se
casará con gusto: los deseos de religiosa
eran en la apariencia: flores eran que no
rindieron fruto. Los padres trataron de ca
bien apriesa, porque averiguaron
que al tiempo mismo que decia queria ser
monja, cuando se hizo el exámen, andaba
sarla

en un festejo que se descubrió por varios
papeles que la hallaron del asunto. Hallá

ronla marido á su gusto, y con pocos dias
de intervalo se casó muy á su satisfaccion y
contento la que desde niña dijo queria ser
monja; y si tan prontamente no la casáran,

élla se casaria bien presto. No fien los pa
dres en dichos de hijos ó hijas: procuren se

cautela, diciendo: Señora , su edad es ya
competente para tomar estado: desea su
madre mucho que sea á su gusto. Siempre
desde niña la han oido que el de religiosa
es el que apetece. Debe considerar que la
casa de sus padres ha padecido notable me
noscabo estos años: para colocarla religio
sa, y fundarla algun subsidio con que se so
corra en sus necesidades (que no á todas a

liciten se prueben por hombre prudente; si
es oro de vocacion divina, si oropel de ni
ñería y veleidad el decir la hija que quie
re ser monja y el hijo clérigo ó religioso.Y
en todo caso no los fuerzen; déjenlos que
sirvan á Dios en el estado á que Dios los lla

cude el convento) es preciso mucho dinero,

san Pablo. Sálvese el hijo, quedándose se

examinen sus deseos, sus inclinaciones: so

ma; que átodos lo aconseja así el apóstol

De la educacion y crianza de los hijos.
glar, que tal vez no se salvará siendo ecle
siásticó ó religioso. ¿Quiere ser religioso?
No lo detengan imprudentemente, que tal
vez en ese estado y no en otro logrará su
salvacion. ¿Quiere la hija casarse? ¿Por qué
la han de entrar en un convento? Que si es

paraiso para quien va á él llevado de la vo
cacion divina, es infierno intolerable para
quien á disgusto entra, y la ponen á riesgo
de eterna condenacion Una monja entró en
profunda melancolía de verse monja, por
que sus padres quisieron que lo fuera, y no
tener élla desembarazo para decir no se in
clinaba á estado de religiosa. Creció tanto
la tristeza que llegó á desesperacion y tér
minos de ahorcarse; buscó soga para éllo,
y no hallándola pidió al demonio se la die
ra. No tardó Satanás; y vió la monja una
mano, sin saber de quién era, que la alargó
una cadena de hierro, con la cual se ahor

có. Al mismo tiempo pasaba por la celda la
prelada del convento. Al ruido que oyó en
tró en la celda, halló á la monja luchando
con las ánsias de la muerte,y no pudiendo
socorrerla de otro modo se puso de rodillas.
y con muchas lágrimas invocó lqs dulcísi
mos nombres de JESUS y MARIA. Luego
se rompió la cadena, cayó la monja en tier
ra,y fue Dios servido que no acabára de
morir. Sanó del todo: cobró ambas vidas, la
del cuerpo que casi del todo tenia perdida,
y la del alma con una buena confesion: per

5O9
sábios y virtuosos son honra de los padres,
dice Salomon (a). ¿Qué honra se le sigue á
Atalía de que sepamos fue su hijo Ochocías
siendo tan perverso? No es crédito de Agri

pina que Neron fuera su hijo, pues fue es
ceso de crueldad y mostruo de vicios. A Ru
bén y Ciboréa no las acreditan el que di
gan las historias fueron padres del traidor
y alevoso Judas. Claro está que no, pues
aun Iscariote por sersu patria, es desprecia
da del mundo por tan maldito hijo. Crédito
sí que es de santa Felícitas tener siete hijos,
que como otros santos mancebos coronaron
sus sienes con la laureola del martirio como

bien instruidos en la Fe por el cuidadoso des
velo de su madre. Crédito es de doña Blan

ca, infanta de Castilla y reina de Francia,
tener un hijo tan santo como san Luis, áquien
enseñando á huir del pecado, le decia: ¡Ohi
jo mio, mas quisiera verte muerto que en cul
pa mortal ! Crédito es de santa Paula tener

una hija como la virgen Eustoquia,á quien
con palabras y ejemplo hizo tan santa, como

largamente escribe san Gerónimo. Hijos
buenos, virtuosos y bien enseñados son los
que honran y acreditan á los padres, y és
tos se hacen con el cuidado de los padres
en educarlos y enseñarlos.

Elect. ¿Y cuándo ha de comenzár en los
padres este cuidado y aplicacion á la ense
ñanza de los hijos?

, Desid. Muy temprano; luego que los ni

ños comienzan á entender. Deben observar
hasta que santamente murió. Refiérelo Ber les sus inclinaciones al bien y al mal para
nardino de Bustos. Pero suspendamos, Elec apartarlos de éste y encaminarlos á aquél.
to, esta conversacion , que basta lo, dicho, Noten las pasiones que mas en éllos se des
severó en rigorosa penitencia muchos años

y nos llaman otras cosas.
-

"

a

componen, y procuren con diligente cuidado
.

-

CAPÍTULO XI.

presagio de las acciones adultas los que pa
a

-

refrenarlos. No hay cosa mas sabida que ser

-
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recen descuidos de la niñezó rapacería de la

edadó casualidad de la infançia. Pronóstico

Elect. Lo primero que noté en la segunda

del valor insuperable de Hércules fue el des

sala que presidia la santa Piedad fue, como
te referi,
Instruccion dejando mila

niño sin uso de razon una joya: ocultóla con

, ‘

"

trozo de unas culebras en la cuna, Hurtó un

do subió al trono de la Piedad y tomó silla

mas sagacidad de la que llevaba su edad, y
mandáronlo matar los atenienses juzgando

en él como en propia casa. No supe enton
ces el motivo; ruégote,. Desiderio, tomes
el trabajo de esplicarlo.

cuando niño ocultaba con tanto cuidado lo

"

cDesid. La razon es porque á la Piedad de
padres pertenece la crianza, educacion y
enseñanza de los hijos, todo lo cual se com
prende en este nombre Instruccion. Es esta
una de las mas estrechas obligaciones de los
padres para con los hijos: dándoles el sér

sería ladron famoso cuando grande el que
que no era suyo. Los areopagitas mandaron
quitar la vida á un niño porque advirtieron

sacaba á una golondrina los ojos, porque dis
currieron sería cruel con los hombres el que
en tan tierna edad se ensangrentaba en una

avecilla inocente. Y si de lo humano pasa

les dan el ser hijos: con la Instruccion y en

mosá lo divino, hallarémos que el ayuno de
san Nicolás obispo, cuando aún niño ma

señanza les darán ser buenos hijos. No es
gloria del padre, tener hijos; solo es crédito
suyo tener buenos hijos; pues solo los hijos

tico de su estremada abstinencia cuando

maba á los pechos de su madre, fue pronós
grande. El enjambre de abejas que labró pa

(a), Prov. 1o. 1. et 15. 2o.

"
" . .

..
Rrr
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nal en los labios de san Ambrosio estando en

la cuna, presagio fue de su mas que humana
elocuencia. Predicar san Vicente Ferrerá

dre santísima.Y cuando ya mayorcitos cui
den de que cuando van á dormir saluden á
la santísima Virgen con una Salve: á su san
to angel de Guarda con tres Ave Marías: al

los niños ¿qué fue sino un ensayo de su
contínua y fervorosa predicacion cuando
mayor? Y si pasanos ácontemplar de Cris
to nuestro Señor los sucesos de la infancia,
hallarémos que todos fueron presagios ó en
sayos de lo que hizo y padeció cuando cre
cido en la edad. Digo esto porque es bien
que los padres entiendan que muchas cosas

mas del purgatorio; y últimamente, que di
gan el acto de contricion. Cuando por la

que en los hijos disimulan ó no reparanpor

de aquel dia, suplicando á su Magestad no

ser niños, deben de éllas desviarlos por ser
comunmente presagio de lo que harán cuan
do hombres. Y si deben desviarlos; ¿cómo
dejará de ser culpable en lospadres enseñar
les lo que solo puede servir de ensayo para
lo malo cuando mayores?

santo de su nombre con un Padre nuestro y
Ave María, ofreciéndolo tambien por las al
mañana los visten ó se visten los hijos, en
séñenles que se santigüen; que ofrezcan á
nuestroSeñor pensamientos, palabras y obras

permita que en aquel dia le ofendan. Luego
les mandarán que digan el Credo, protestan
do la Fe católica: la Salve saludando á la
Reina de los ángeles, y tres Ave Marías al

santo angel de la Guarda con esta cuarteta:
t

Angel de mi guarda,
Dulce compañía,
No me desampares

- Elect. ¿Qué quieres decir con esto? No
entiendo adónde se encamina tu discurso.

Desid. Yo te lo diré. Llora el niño que
aún no sabe hablar porque la criada ó hèr

Ni noche ni dia.

mana no hace lo que se le antoja: rabia y

grita la creatura: oyélo la madre, llégase á
él y le dice acariciándolo: ¿Qué tienes, hijo
de mi alma: quién te ha hecho mal? ¿ la
muchacha? Escupe y la pegaré. Escupè el

Deben tambien siquiera por la mañana y por
la noche enseñar las oraciones y cosas tocan
tes á nuestra santa Fe y vida cristiana á los

angelito en la mano, y con élla pega la ma
dre á quien lo hizo llorar; y tal vez hace

precisa de los padres. Y como pecarian gra
vemente los que no dieran el alimento cor
póralá los hijos, faltan sin comparacion mu
cho maslos que no les procuran el alimento

que se acerque y que la creatura la pegue.
¿Qué es esto sino ensayarlo á que cuando
mayor se yengue de quien lo agravie? Está
la madre en misa, y mas que á ésta atiende

ájugar con su hijito y hablar con él, cuan
do ó debia dejarlo en casa.ó hacerlo callar.
¿Qué es esto, sino enseñarlo á ser indevoto

cuando grande? Omito otras cosas que pue
den ser mas dignas de reparo, y con mas
claridad se advierte pueden ser dañosas al

natural inclinado á lo malo. ¡O Señor! que

hijos, porque ésta es obligacion sumamente

espiritual con la enseñanza y doctrina; y
tanto mayor culpa es, cuanto es mayor de
lito dejar morir las almas de los hijos per
diendo la vida de la gracia, que permitir
mueran los cuerpos á la vida natural.
Elect. Estoy muy enterado de esta ver
dad; y así puedes pasar adelante en lo co
menzädo. .

.

.

.

. . . .

Desid. Deben tambien los padres enseñar

son niñerías, que no va con malicia. ¿Yès

á los hijos aun cuando pequeños que sean

cusa esto el que despues con malicia se ha
gan? El muchacho que cuando lo es levanta
la manoy se indigna contra la hermana ó
criada, cuando mayor lo hará con su madre.
Elect. Paréceme muy bien esta adverten

muy devotos de la Virgen nuestra Señora,
que tendrán mucho andado para el cielo si
á esta soberana Señora tienen especial devo

cia; pero deseo saber ¿cómo y en qué de
ben enseñar los padres á los hijos?
Desid. Deben instruirlos en todo aquello
ue deben saber para ser buenos cristianos.
Xuando ya comienzan á hablar deben ense
ñarlos á santiguarse, y nunca los pongan en
la cuna sin hacerles la señal de la cruz. Y
cuando ya son mayorcitos cuiden las ma
dres que no se acuesten sin santiguarse que
de este modo continuarán cuando grandes,

y les servirá de mucho bien, como en otra
ocasion te dije. Será muy acertado que ense.

cion, para lo cual no les permitan se acues
ten sin rezarla su santo rosario, que es tan
del agrado de la divina Reina, como dejo

dicho, y por otra parte es facilísimo cum
plircon esto. Conviene tambien que les man
den oir misa todos los dias, qué á mediano
cuidado de los padres lo harán los niños.
las hijas llévenlas las madres; pero no las
envien solas, nipor lo comune las fien á las
criadas.

"" -

1.

...

Elect. Muy virtuosos serian los hijos cuan
do mayores si con estos ejercicios los criá
ran los padres en la menor edad.
e.

Desid. Lo tengo, por cierto; pues como

ñen áhablará los niños con las oraciones del dice el Espíritu santo, el camino que se em
Padre nuestro y Ave María, para que den prende en la juventud se prosigue en la ve
las primicias de la lengua á Dios y á su Ma jez. Lo regular es que los hijos bien criados
-
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to: El padre que escusa la disciplina del hi

muy temerosos de Dios cuando grandes; y jo lo aborrece (a). Si el amor, la blandura y

Desid. Sí; porque cuando ya llegan al

la persuasion no basta, permítase el castigo.
Así lo hace Dios con sus hijos, que por eso
mismo que nos ama, muchas veces nos cas
tiga para que hagamos lo que por amor no

uso de razon deben enseñarles cómo se han

queremos con el templado golpe de la vara

de confesar y llevarlos á la iglesia para que
se confiesen; y esto lo harán mas ó menos

que nos sacude.
¡Qué discreto padre aquel que refiere En
gelgrave! Llevó á la escuela á su hijo, en
tregósele al maestro, encargóle su enseñan

aunque algunas veces suceda lo contrario,
esto no será culpa de los padres.

Elect. ; Deben enseñarles otras cosas?

veces segun que conocieren está adelanta
do el entendimiento ó la malicia, ó segun

-

al confesor le pareciere conveniente.
Elect. ¿Les resta á los padres hacer otra

za, y le hizo un presente de mimbres muy

cosa para con sus hijos?
Desid. No permitirles la ociosidad, ocu
parlos en aprenderá leer y escribir, que es
to fácilmente lo pueden hacer en la edad
que para otra cosa no aprovecha; para lo

eran tantas varas. Respondióle el padre que

-

cual envíen los á la escuela donde estan reco

cogidos lo mas del día, y se librarán de la
inquietud que causan en la casa, aunque
no sean sino dos ó tres.

abundante. Preguntóle el maestro para qué
para azotará su hijo, y no omitiese el cas
tigo por falta de disciplinas; con la adver
tencia que en gastando aquéllas proveeria
de mas. ¡Qué bien dió á entender deseaba á
su hijo perfectamente instruido y creado en
buenas costumbres,puestanto encargaba al
maestro que lo castigára !

.

Elect. Harto que hacer tienen los pa
dres si con todas estas obligaciones deben
cumplir.
Desid. Así es verdad; pero son anejas al
estado y deben cumplir con éllas. De mu
chas de las dichas pueden aligerarse los pa
dres que tienen ayos,pedagogos ó maestros
para sus hijos, á quien los encomiendan pa
ra su crianza é instruccion;pero deben ad
vertir dos cosas. La primera que no por esto
se escusan de una ú otra vez por sí mismos
esperimentar cómo aprovechan sus hijos en
todo lo que dejo dicho,porque si el maes
tro es descuidado, como muchas veces lo

son, no quedarán los padres legítimamente
escusados para con Dios con la negligencia
del maestro. Lo segundo que deben notar los
padres es que asegurados de la virtud, cui
dado, prudencia y habilidad del maestro,
dejen los hijos en su direccion para que los
encamine á lo bueno ó con el amor ó con

el castigo, que de úno y ótro comunmente
necesitan los niños para su educacion.
, Quieren los padres que los maestros
crien bien á sus hijos; pero no les han de
tocar al pelo de la cabeza, como si cuatro
azotes á su tiempo los hubieran de matar. Y
bastará que una vez haga esto el maestro,
cuando el muchacho merecia por sus terque
dades ó travesuras mucho mas, para que la
madre levante el grito, alborote la casa, ul
traje al maestro y lo amenace con que lo
despedirá si otra vez hace tal cosa con su
hijo.¿Y esta es madre? mejor la llamaría
mos madrastra. ¿Esto es amor al hijo? mejor
lo llamaremos ódio y aborrecimiento al fru
to de sus entrañas. Dijolo así el Espíritu san

CAPÍTULO

XII.

De los medios con que conseguirán los padres
esta buena crianza de los hijos.

/lect. Muy precisa obligacion de los pa
dres es la enseñanza de los hijos; pero deseo
saber de qué medios se valdrán para conse
guir

bien criados y virtuosos.

Desid. El medio infalible es la divina gra
cia, porque ésta perfecciona los defectos de
la naturaleza viciada por la culpa. Esta solo

Dios la da á quien quierey como quiere, pues
él solo es dueño de élla: da la gracia de gra
cia para mantener el hombre la primera gra
cia, con la cual persevera en la virtud. Pero
aunque los padres no pueden hacer esto, pue
den encomendará Dios sus hijos para que
nuestro Señor los haga santos y virtuosos,
para que los reduzca al camino de la virtud
y de su santo servicio si conocen que van
errados. Santa Mónica se dice dos veces ma

dre de san Agustin : madre, porque le dió
el sér natural; y madre, porque con lágri
mas contínuas y no menos frecuente oracion
consiguió de Dios lo condujera al camino de
la verdad del laberinto de errores en que
se enredó engañado con el error de los ma
niquéos. Hagan esto los padres; pero apli

quen tambien el cuidado en enseñarlos y
educarlos desde pequeños. No se cansen ni
omitan trabajo que á esto pueda conducir.
Elect. ¿Y esta esplicacion á enseñarlos ha
de ser muy frecuente en los padres?

Desid. Oye lo que les manda Dios: Ense
ñad á vuestros hijos, les dice: lo harás cuan
do estuvieres de espacio sentado en tu casa;

(a) Prov. 23.24.
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pero no solo entonces, tambien lo harás con esta obligacion que estan en pecado
cuando anduvieres por el camino, cuando mortal. Entiendan los que ya tienen edad y
estuvieres acostado y cuando de la cama te capacidad para aprender que es culpa grave
levantes. Esto manda Dios;pero yo me con no saber la doctrina y obligaciones cristia
tentaria con que cuando se van á recoger nas, y que los desconocerá Dios en el dia
los padres y cuando de la cama se levantan; del Juicio si éllos ignoran á su Magestad.
quiero decir, una vez por la mañana y ótra Teman no caer en infinitos errores si en este
por la tarde enseñáran á los hijos la doctri punto son negligentes. Porque no cuidaron
na cristiana, les persuadieran elbien, y con de conocer á Dios, les permitió su Magestad
sus amonestaciones procuráran huyeran de que erráran en sus juicios, dice san Pablo,
de cierto género de hombres descuidados en
todo pecado.
Elect. ¿Por qué, Desiderio, con tan poco saber lo que de Dios no era bien que ignorá
te contentarias mandando Dios á los padres ran (a). Erraban por esto en sus juicios abra
lo que dejas dicho?
zando el mal y la culpa por no querertener
esid. Porque es sumo el descuido y cul

vista para ver el bien. Cosa lastinosa la pér

pable negligencia de muchísimos padres. Es
digna de llorar la ignorancia de los mas de los
muchachos y aun de hombres barbados en
punto de doctrina y obligaciones cristianas;
y todo lo atribuyo á descuido de los padres,
que lo menos que piensan es enseñar á sus

dida de España en tiempo del rey don Ro
drigo, último de los godos: luego fue po
blada de moros. ¿Pues de dónde vinieron
tantos? Si de Africa vinieron trescientos mil,
no bastaban para Andalucía sola. Es que de

hijos lo que deben saber en punto tan impor

ron, como el rey don Jaime el Segundo de
Aragon representó al papa en el Concilio
Vienense, que en Granada renegaron mas de
cincuenta mil; y que despues hallándose en
aquella ciudad doscientas mil personas, so
las quinientas eran moras de nacion, los de
mas eran hijos de cristianos. Si estuvieran
bien instruidos en la Fe, tendrian en élla gran
firmeza;y tan fácilmente la abandonaron,
porque no estaba radicada en sus almas por
el descuido de los padres en enseñarles sus

tante y necesario para la salvacion. Llegan

á confesarse, y aun santiguarse no saben.
Pregúntales el confesor los mandamientos,
no los saben: el Credo lo dicen á tropezo
nes: los Mandamientos de la Iglesia, los Sa
cramentos es ya muy alta teología. Pues en
trar en las preguntas de los misterios: ¡ó
Dios, y qué ignorancia! Y que esto suceda
con hombres de años,con mugeres de edad,

es digno de todo sentimiento; pues lo cierto
es que sucede, y muchas veces; y lo peor

todos los cristianos la mayor parte renega

infalibles verdades.

es que es tanta la soberbia de algunos, que
si el confesor cumple con su obligacion se
inquietan teniéndose á menos de que les pre
gunte. A un hombre barbado ó bárbaro le
preguntó el confesor el misterio de la santí
sima Trinidad, y entre otras cosas le pre

De otros medios para la buena crianza

guntó, ¿de quién procede el Padre, el Hijo,

/lect. ¿Qué otros cuidados deben aplicar
los padres para la buena crianza de los hijos?

y el Espíritu santo? No lo sabia; y espli
cándoselo el confesor lo interrumpió dicien
do: Padre, vamos á lo que importa: yo no
vengo á sus pies á deslindar linages, sino á
decir mis culpas. ¡Oh bárbaro idiota, y
cuán brutalmente te criaron tus padres! ¡cuán
bestialmente criarástus hijos! Sin duda co
mo aquel, cuyo muchacho preguntado por
el confesor: ¿cuántas son las personas de la
santísima Trinidad? respondió: Tres. Y di
ciéndole: ¿Quién son? dijo un clásico desa
tino que con razon omito. Ypreguntándole,

¿quién te lo ha enseñado así? dijo: A los
chicos lo he oido. Y replicándole:¿Ytus pa
dres cómote enseñan? Mis padres, dijo, no

me preguntan estas cosas. Claro está que por
no preguntarlas y enseñarlas es tan bárbara
ignorancia la de muchos hijos.
Sepan, pues, los padres que no cumplen

CAPÍTULO XIII.

de los hijos.

Desid. No es el menos necesario saber con

quién se acompañan; porque un amigo ma
lo deshace en un dia lo que se ha hecho en
muchos años. Está nuestra naturaleza, des
pues de la primera culpa, inclinada al mal,
dice el Espíritu santo, y á poco que la inci
ten se precipita (b). Dicen y dicen bien: Di
me con quién vas, y te dire quién eres. Se fun
da esta máxima en lo que el santo coronado
Profeta dice: Con el santo seras santo; con

el inocente inocente; con el perverso serás
pervertido (c). Quieren los padres que los hi
jos se mantengan en las costumbres de la

buena crianza, procuren zelar las compa
ñías que llevan, con quién tratan, con quién
comunican, dónde entran y salen, que por
este medio lo lograrán, si apartándolos de
los malos les procuran el trato de los bue

(a) Roman. 28.v. 38. (b) Gen. 8. 21. (c) Psalm. 17. 26.
N
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nos. Es imposible, regularmente hablando,
que quien entre carbon anda, no se tizne;
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Llena eres de gracia. Daisla entrada juzgan
do que su edad y su rezar mejorará las hijas.

y el que toca la pez, no sea manchado (a).

¿Y qué sucede? Sabe el otro pisaverde que

Son innumerables los ejemplos y doctrinas

la vieja entra en vuestra casa; tiene noticia
el que la festeja; dala un papel, págala el
porte y la maña; últimamente, os hallais sin

que los santos y doctores á este propósito
como tan importante alegan: omítolas por
abreviar, y bäste por ahora el apuntar el la
mentable fin de Wolfando que siendo vir
tuosísimo en sus primeros años, por persua
siones de un compañero suyo comenzóá des
cuidarse en el servicio de Dios; y al fin to
do lo bueno dejó, amigándose con una dama

de la reina en cuyo palacio era page. Huyó
con élla sin bastar avisos del cielo para que

la dejára, hasta que Lucrecia y Wolfando
en un mismo féretro de fuego cayeron en el
infierno, como en otra ocasion mas estensa
mente referiré.

--

Elect. Ya me persuado que mayor cuida
do deben tener en este punto los padres de
las hijas.

-

Desid. Así es verdad, porque por la fra

gilidad mayor aneja al sexo son mas fáciles
de impresionar en lo bueno y en lo malo: la

muger fácilmente es engañada, ó porque
quière ó porque no sabe discernir la cabilo
sidad de quien la habla. Es un prodigio de la
gracia que una muger acompañada y comer
ciando con malas, no sea mala; por lo cual,
cuiden mucho los padres, atiendan las ma

dres con quién tratan sus hijas: esperimenten
la confianza que pueden tener de las criadas,
que por no ser éstas tan cristianas como con
venia, muchas hijas bien criadas se malogra

ron. No se fien que traten con quien no estan
asegurados de su virtud aunque pretesten
una sólida santidad, que debajo de layerba
está enroscada la culebra muchas veces.

Elect. No entiendo qué intentas decir con
esta frase.

Desid. Que no permitan los padres hablen
á sus hijas mugeres que no conocen muybien
ser virtuosas, aunque en lo esteriorvayan re
bosando devocion; que éstas muchas veces
son ministros del demonio y lazos de Sata
nás para prender la inocente é incauta senci
llez de una muger retirada. Padres que teneis
hijas, dice el agudo Placentino (hijo del me
jor Guzman que con pluma tan delgada es
cribió y ponderó el mejor Guzman de las
virtudes), no las dejeis visitar de mugeres
viejas sospechosas. Llega la otra mala vieja
ávuestra casa con un rosario muy gordo en
la mano. ¡Ay, señor! ¿cómo estan las niñas?
¡quiérolas tanto! Ayer comulgaron los ange
litos con tanta humildad y devocion que to
dos los que estábamos en la iglesia queda
mos admirados: Dios te salve, María. Qui
siera verlas por ver si me pegan algo bueno:

reputacion y vuestras hijas sin honra: os sa
can de casa á vuestras hijas y las llevan á
casar contra vuestro gusto y sus convenien

cias. ¿Y por qué? porque entró la vieja, la
fingida beata en vuestras casas á hablar á
vuestras hijas.
Elect. Gustaré mucho de oir algun suceso
en confirmacion de esto que dices.
Desid. No son pocos los que he oido, ni
menos los que he leido. Te contentarás con
el que refiere el autor citado (b). Un moro
noble se inclinó á una señora principal: no
pudo conseguirla aunque se valió de todos
los medios y galanteos para conquistar la
honestidad de una muger recatada. Desespe
rado ya de lograr su desordenado apetito lo
que deseaba comenzóá afligirse mucho. En
contróse con una vieja, y ésta le preguntó la
causa de andar tan pensativo y melancólico.
Díjosela; y luego la infernal vieja le respon
dió: De ese mal yo te sanaré presto. Pensó
una traza que solo élla ó el demonio podian
imaginarla. Tenia una perrilla: encerróla
-

-

tres dias sin darla de comer: en el ínterin

dispuso un poco de pan amasado con mosta

za. Sacó la perrilla de su encerramiento, y
como estaba hambrienta, cebóse en el pan
de mostaza; y lo cálido y mordaz del ali
mento la hacia llorar que era lástima el ver
la. Con esta estratajema se fue ávisitar á la
señora llevando á la perrilla. Apoco rato de
la visita reparó la señora en que la perrilla

lloraba. Preguntó cuidadosa la causa, y res
pondió la malvada vieja: Soy la muger mas
infeliz que ha nacido de mugeres.Tuve una
hija hermosa á mil maravillas, honestísima
en sumo grado: solicitóla con grande empe
ño un noble mancebo: resistióse y él la mal
dijo diciendo que se volviese perra. Sucedió
así: Veisla aquí: la pobrecilla llora su des
dicha é infelicidad. ¡Oh pobre de mí! dijo la
señora, á mí me pasa lo que á vuestra hija:
Díjola el suceso, y la infernal vieja respon
dió: Pues temed, señora, otro tal: condescen
ded, señora, con ese mancebo si no quereis
os suceda otro tanto. Y la desventurada mu

ger hasta aquí constante, temerosa del en
gaño de la vieja, la pidió con instancia que
trajese al mozo que queria darle gusto. Por
este engaño infernal se perdió aquella mu
ger. Aprended, padres y madres, no os fieis
de todas para que traten á vuestras hijas.
Elect. Es muy digna de ser notada esta

(a) Eccles. 13. 11. (b) Labacr. cons. cap. 12. God. mejor Guzman, tom. 3. pag. 610,
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advertencia; pero deseó saber de qué otros decir mal castigados, á ser grandes y estaban

con la amonestacion ypersuasion, con amor,
con amenazas y tambien con el castigo; pe

con los mismos y peores vicios; y sobre to
do, dominaban á la madre los que antes de
élla eran dominados y tan severamente cas–
tigados. Dábanla mil pesares y ya no podia
ni castigarlos nicorregirlos. Si el castigo fue

ro éste ha de ser el último medio de que se

ra con moderacion, si solo antendiendo á la

medios deben valerse los padres para la bue
na crianza de los hijos.

Desid. Todo lo dicho deben acompañarlo

han de valer; ni siempre blandura, ni siem
pre rigor. Al hijo docil amor y blandura; al
protervo y demasiado descuidado, amena
zas; y si no bastan, castigos. Y ésto desde
pequeños, para que obrando bien cuando ni
ños por el temor, lo hagan cuando grandes
or razon y amor á lo bueno. Azota al hi
jo, dice el Espíritu santo (a), sujétalo en la
infancia, no sea que crezca y no puedas re
ducirlo, lo cual será de mucha pena para ti.
Sabe que quien ama á su hijo muy frecuen
temente lo castiga: el caballo sin domar se
hace duro: y el hijo remiso al fin se precipi
ta. No levantes la mano de la disciplina del
muchacho; no temas, que por cuatrogolpes
que le dieres no morirá.Véase lo que sobre
ésto dice en el cap. 23. de los Proverbios y
3o. del Eclesiástico.

Elect. Muchos padres los castigan, y no
por eso son buenos los hijos.

Desid. A esto te diré lo primero, que si
el Señor no edifica la casa en vano trabajan
los que quieren levantárla. Si Dios no obra
con su gracia en el hijo, poco aprovechan
los castigos de los padres; pero hagan éstos

lo que les toca que á mas no estan obligados.
Lo segundo, que comunmente no hace me
jores á los hijos el castigo de lospadres, por
que éstos lo ejecutan con indiscrecion, con

enmienda de los hijos y no al desahogo de
la ira, reconocerian en la enmienda de los

hijos la eficacia del castigo.
Es cosa para notada el respeto, el temor
y reverencia de los muchachos al maestro
que en la escuela los enseña: ¡qué cuidado
sos en hacer lo que manda!¡qué modestos
en su presencia! ¡qué sosegados cuando sa

ben que los mira! Aquellos que en casa de sus
padres todo lo turban, lo inquietan y á todo
se resisten, delante del maestro parecen unos
angelitos. ¿Qué es esto? Si el maestro los ri
ñe y castiga, mucho mas y mas frecuente
mente lo hacen los padres; pero hay esta di

ferencia, que los padres con indignacion, con
ira y con enojo los castigan y reprenden; lo
hacen con esceso y apasionados: el maestro
con quietud, con paz, tal vez riendo mide
el castigo con la culpa, no con el furor: con
la falta, no con la indignacion: con el des
cuido, no con la rabia; y porque sin ira, sin
furor, sin indignacion castiga, se logra con
la disciplina del maestro aunque moderada,

lo que no consiguen los padres precipitados
con muchos y continuados golpes. Dejen pa
sar la ira, sósiéguense primero de la indig
nacion, den lugar antes á la razon y despues

castiguen á los hijos, y verán enmendados á
los que esperimentaban protervos.

indignacion y con ira. ¿Cómo ha de obrar la
CAPÍTULO XIV.

enmienda en el hijo el castigo del padre, si

éste cuando lo castiga ofende á Dios, ó por
el esceso de los golpes ó por la indignacion
con que lo hace? En mucho tiempo no tocará
el padre un pelo á su hijo; no le dará la ma
dre á la hija un reves mereciendo muchos ca
da dia; pero cuando monta en cólera, es co
sa de horror lo que hacen: todos los de casa

no bastan para quitar al muchacho de entre

Del buen ejemplo que deben dar los padres
á los hijos.

/lect.; Resta á los padres otro medio de
que valerse para conseguir el fin de la buena
crianza de los hijos?

r

sus manos; y si no lo hicieran lo mataria.
Lo mismo digo de las madres con las hijas é

Desid. Sí, y no menos eficaz. Este es el
buen ejemplo.
Elect. ¿Qué quiere decir enseñar los hijos

hijos. ¿Qué mucho no sirva el castigo sino de
indignar á los hijos, de hacerlos peores y

con el buen ejemplo?

que sean flagelo de los padres cuando gran
des? Conocíá dos muchachos, traviesos eran

segun decian: la madre era harto fuerte de
condicion, iracunda, cada dia los castigaba,
no perdonaba el palo,usaba muy frecuente
mente de la disciplina cuando se arrebataba
de cólera, agarrando con los dienteslas carnes
de los hijos los levantaba en alto; y esto era

muy contínuo. Llegaron bien, ó por mejor

Desid. Que enseñando los padres con las
palabras enseñen tambien con las obras, y
y mas con las obras que con las palabras; y
si solo con las palabras enseñan será en va
no su cuidado por faltar la instruccion de
las obras.

Elect. Dime, te suplico, mas por esten
so este punto, porque me parece importan
tismo.
Desid. Por serlotanto lo he reservado pa

(a) Eccles. 7. 25. Ethic. 3o. 12.

".

De los medios para la crianza de los hijos.
ra el último aviso de los padres. En cual
quiera cosa que se intime persuadir, mueven
mas los ejemplos que las palabras del que en
seña; es máxima de santo Tomás (a). Cristo
nuestro Señor que vino al mundo como maes

tro, practicó primero con las obras lo que
despües enseñó con las palabras: comenzó,
dice san Lucas, á obrar, á enseñar: por eso
dijo que nos habia dado ejemplo para que

como su Magestad lo hizo, tambien noso
tros lo hiciéramos (b). ¡Admirable modo de
enseñar y persuadir! Hizo lo que enseñó,
obró como persuadia: éste sí que es maestro

del cielo. Si veo obrar, obro aquello que veo
obrar: si me persuaden que obre y quien me
lo dice no obra, tampoco obraré yo.
Muy frecuentes eran en enseñar los fa
riseos: doctrina santísima dictaban en la cá

tedra de Moisés (c): todo lo que enseñaban,
persuadia Cristo que lo hicieran los oyentes:
y con tanto enseñar,con tanto persuadir,es
taba el pueblo lleno de vicios; porque si no
obraba conforme á lo que sus maestros le
persuadian, era porque éstos no hacian lo
que enseñaban: obraban los fariseos muy al
contrario de lo que decian á los ótros. Aun
los animales se dejan llevar por los ojos del

5 I5

re, persuadir es el mas eficaz modo de con
vencer la voluntad. Rogaron al Serafin hu

mano (d) que fuera á predicar á la ciudad
como acostumbraba: llamó á su compañero,
y con él la anduvo toda los ojos bajos, las
manos cubiertas, lospasos compuestos, y se
volvió á su convento sin hablar palabra. Pre
guntábanle despues, ¿por qué no habia pre
dicado? Y con admirable espíritu dijo: Esto
es haber predicado, porque andar compues
tos nosotros es componerá la ciudad y á los
ótros. Haga el padre lo que manda hacer álos
hijos, y crea que este es el mejor modo de
enseñar; pero si con las obras contradice lo
que con las palabras persuade, ningun fru
to de buenas costumbres logrará en los hijos.
A las orillas del mar se crian unos ani

malejos que llaman cangrejos: son singula
res en el movimiento progresivo, porque ca
minando todos los irracionales hacia ade

lante llevando el rostro á la parte que quie
renir, solo los cangrejos andan hacia atras;
miran á una parte y de espaldas caminan á
ótra: quieren ir al oriente, vuelven la cabe
za al ocaso; y moviéndose de espaldas al o
riente, van al lugar que desean. Deformidad
les pareció á los cangrejos este modo de ca
ejemplo. Aunque toda la vida instes á unir minar: quisieron remediar en su especie esta
racional, le persuadas que ejecute una cosa, singularidad en el moverse de un lugar á
no lo hará; vea que tú la haces, no será tar ótro: motivo por qué los otros animales los
do en imitarte. Ya se ha visto un animal, despreciaban. Para esto hicieron su junta ge
una mona, que viendo cada dia envolver á neral sin que alguno faltara al congreso. Dis
una creatura la sacó de la cuna y se la llevó currieron medios para el remedio de su des
á un tejado, y la desenvolvia y volvia á ves precio; pero hallaban en todo suma dificul
tad como la tienen siempre las costumbres
tir y fajar; y viendo áótro que hacia lo
imo y la volvia á su lugar, volvió la mona
envejecidas.Uno de los cangrejos, nas ad
creatura á la cuna. Pelean los elefantes en el vertido que los ótros, dijo, que solo hallaba
oriente, como en el occidente los soldados; un medio á su parecer eficaz para lograr su
¿pero cómo aprenden?Viendo peleará los ó intento de andar los de su especie como los o
trds; yles persuade el ejemplo lo que no pue tros animales. El medio, dijo, es que cuando
de la voz. ¡Oh padres, padres! ¿cómo quereis nazcan los hijuelos cuiden los padres que ca

que el hijo aprenda lo bueno, si no os ve o minen cara adelante, no les permitan que
brar lo bueno? Quereis que los hijos obren lo
bueno, obradvosotros lo bueno. Mandas al

den los pasos atras: esto será facil que lo
hagan, porque los nervios tiernos fácilmente

hijo que vaya á misa, que rece el santo rosa pueden gobernarse adónde y cómo quieren;
rio, que se recoja temprano. ¿Obras esto bue lo cual nosotros no podemos por la dureza
no que mandas? pues el hijo hará lo bueno de los miembros y por la inveterada costum
que le persuades. ¿Tú no lo ejecutas? muy bre de andar pasos atras. Pareció á todo el
dificultoso se me hace que tus hijos lo prac

tiquen.
º Elect. Tengo esta doctrina por verdade
ra; porque lo cierto es que el ejemplo del ca
pitan que va delante alienta á los soldados

áponerse á los riesgos y á lo penoso.
"Desid. Vaya, pues, el padre delante o

brando lo que desea hagan los hijos, que con
pocas ó ningunas palabras de persuasion ó
mandatos, harán los hijos lo que ven hacer

á los padres; porque el obrar lo que se quie

congreso muy acertado elvoto, y acordaron
se ejecutára como lo aconsejaba: que al fin
éllos moririan, y andandolos hijos hácia ade
lante en pocos años todos los cangrejos an
darian como los otros anímales.Nacian, pues,
los cangrejos, comenzaban á andar pasos a
tras como veian lo hacian sus padres. De
cíanles éstos: No, hijos, no andeis así, andad
hácia adelante. Daban dos pasos y luego
volvian á andar hácia atras: reprehendían
los los padres,instábanles dieran los pasos
"

"(a) D. Th. 2, 2 de 34.2. corp. (b) Actor. 1.1.

()

Matth-23.3.- (d) Hist. Ord. Minor. tom. 1.
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adelante; pero no habia remedio, porque

deben criará los hijos. Procuren nosolo obrar

los cangrejitos respondian: Nuestros padres

bien, sino que los hijos vean y sepanque obran

andan hácia atras, ¿y quieren que andemos

bien. Cada uno de los padres y madres seha de

hácia adelante? No puede ser eso: los pasos

considerar en dos seres. Tiene el ser cristia

daremos siempre hácia atras pues así los dan

no y el ser padre ó madre. Para ser cristia

nuestros padres. Y así ha sucedido pues siem
pre se han quedado los cangrejos con el vicio

no basta que obre bien aunque sea en un re
tiro de su casa: para ser y cumplir con las

de andar de espaldas. Harto clara es la mo

obligaciones de padre, debe obrar bien y que

ralidad.

los hijos vean y sepan que obra bien, para

Elect. Bastantemente se deja entender;
porque si los padres no ejecutan lo que á los

que con su ejemplo les enseñe á que éllos or

hijos persuaden, será un milagro de la gracia
que practiquen los hijos lo bueno que solo
con las palabras les enseñan los padres.

Desid. Y la razones, porque las acciones
de los superiores son como leyes de los súb
ditos; lo que en los mayores advierten los
inferiores, tiénenlo por obligacion éstos pa
ra imitarlo. ¿Cuántas cosas los inferiores no

harian si no vieran que los superiores las
practicaban? Antes del diluvio universal en
que naufragó el mundo, para con la frialdad

bren bien. Vaya el padre todos los dias á
misa, y sepa el hijo que su padre va á misa
todos los dias. Confiese el padre y la madre
con frecuencia;y sepan los hijos y las hijas
que el padre y la madre con frecuencia se
confiesan. Recen sus devociones: recen todas

las noches el rosario los padres; pero no sea
á escondidas, sea en compañía de los hijos.
¡Oh señor! que rezo el rosario en mi cuarto:

que me encomiendo á Dios en mi retiro. Bue
no es eso para ser buen hombre y buena mu
ger; pero para ser buen padre y buena ma

de las aguas apagar las llamas de la concu dre esbien que los hijos lo vean; que sepan
piscencia en que se ardia: antes de este tiem los hijos que todo eso bueno ejecutan los pa
los brutos no comian carne; no se ceba
a el cuervo en los cadáveres; no devoraba

el lobo á la oveja; seguras volaban las aves
de no perecer entre las uñas del águila. Pero
despues de aquella general inundacion, el lo
bo devora á la oveja; persigue el águila la

dres.

-

-

-

." .

"

Elect. No dudo que todo lo dicho es muy
de la obligacion de los padres; pero deseo

me digas sitienen otras obligaciones á ma
de las referidas.

.

-

caza; el cuervo y otros animales no se ven

CAPITULO XV.

..":

saciados de carne. ¿Qué es esto? ¿de dónde
les vino á los brutos este apetito vöraz?Siam
tes con yerba se sustentaban; ¿de dónde les
ha venido el cebarse con tanta ánsia en la

,

Que los padres no den mal ejemplo
,
á sus hijos.
-

.

.

. . . .

carne? Del ejemplo de los hombres, dijo el

Dia. No solo deben los padres enseñará

Abulense: Antes del diluvio los hombrès no
comian carne: sustentábanse con los frutos

sus hijos con palabras y buen ejemplo; tam

de la tierra: despues comenzaron á comerla

darles mal ejemplo con sus operaciones.:
Elect. ¿Qué es dar mal ejemplo áótro?
. Desid. Hacer en su presencia ópública
mente cosas de que se puede escandalizaró
tomar ocasion para pecar haciendo lo mismo

y comenzaron tambien los animales á imi

tarlos. Es el hombre superior: míranle los

brutos con la sujecion de inferiores: advier
ten que comen carne;pues cománosla no
sotros, dicen los animales. La misma natu

raleza hace inferior al padre el hijo: cono
tal le manda Dios que le venere y atienda.
¿Pues qué hará el hijo si no lo que ve hacer

bien los incumbe especial obligacion de no

“que ve. Y aunque todos d n recatarse de
no obrar mal en presencia de ótros;pero mas
en particular tienen esta obligacion los pa
dres en órden á sus hijos. . . . . . … , , ,

á sus padres? Si mal obra el padre y el hijo

. Elect. No lo dudo; pero deseo saber de

lo ve, mal obrará el hijo. Si el padre obra
cristianamente, grande estímulo será para

esta obligacion la causa. . . .
Desid. Por lo que dejo dicho que las ac
ciones de los padres son como leyes para los

que el hijo viva en temor de Dios. En fin, si
la raiz es santa, tambien lo son las ramas;
pero de raiz seca y corrompida, ¿quién sino

por milagro ha visto ramas frondosas que
dieran fruto sazonado?

Elect. Por cierto que convence sin escusa

hijos: imitan éstos mas fácilmente lo malo
de los padres que lo bueno que en éllos ven.
Tendráun padre muchas cosas buenas, muy
de hombre prudente y cristiano: tiene un
defecto, mas hijo del natural que de la elec

esta doctrina.

cion; mas del descuido que de la malicia;

Desid. Es mas clara que el sol, y por tan
importante tocan muy de propósito este pun

y es cosa rara que no bastando mil persua

to los santos y doctores encargandoá los pa

sin que el padre se lo aconseje hace lo malo
que ve en su padre. Para lo virtuoso y santo

dres el buen ejemplo con que principalmente

siones para que el hijo lo imite en lo bueno,

-N

Del buen ejemplo de los pádres.
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es menester Dios y ayuda de los padres: pa dre? Mi madre, dijo el inocente niño, es el
ra lo defectuoso que vieren en éllos sin Dios, demonio. ¿Quién vive entu casa?Viven, res
(que
jamas
favor
para lo
ni la pondió, diablos y demonios. En fin hallaron
àyudanodedalos
padres
lo hacen
losmalo),
hijos: efec
len los hombres á este valle de miserias.

la casa;y preguntando cómo aquella inocen
te creatura decia tales cosas, averiguaron
que éste era el frecuente modo de hablar de

Elect. No estraño ya la estrecha obliga
cion de los padres en no dar mal ejemplo, á

decíala: Ven acá, diablo. Reñia la muger

los hijos.

con el marido y decíale ácada paso: demonio,
¿quién me librará de este diablo? ¿quién

tó es del natural inclinado al mal con que sa

-

: Por eso castiga Dios los pecados de
los padres en los hijos como varias veces re

sus padres. Llamaba el marido á la muger, y

me sacará de este infierno de casa? Esto oia

el niño, ¿pues qué habia de aprender? Lo

pite la Escritura sagrada.,.

Elect. No entiendo á qué intento dices a-, mismo digo en otras cosas.
hora esto.

·

¿Qué ha de hacer sino jurar el hijo que

e

Desid. Me esplicaré: Dios ánadie castiga

vé y sabe que el padre es jurador? Si el

por pecados agenos: cada cual con su propia padre por cuidar de sus gustos se descuida
cargà baja al purgatorio ó al infierno. El pe de sus obligaciones, ¿cómo se negará el hijo
cado ageno que por ningun título es mio, no

á los suyos y se aplicará á lo que debe ? Si

lo pagáré yo sino el que lo cometió. Pero el padre es indevoto, si no vé el hijo en él se
no obstante, los pecados de los padres los ñales de cristiano, ¿cómo el hijo será vir

castiga Dios en los hijos; porque comunmen
te los hijos imitan á los padres en las culpas,

tuoso? Si cuando los demas acuden á misa,

en los pecados y vicios dice santo Tomás (a).
Salen regularmente semejantes en las cos
tumbres los hijos á los padres: es el padre
jurador, jurador es el hijo: es rencilloso y

á pasear, al entretenimiento ó conversacion,
¿qué hárá el hijo sino lo mismo ó peor? ¡O
padres, padres! acordaos que sois padres, y

al sermon, al santo rosario, el padre se va

vengativo el padre, muy prontamente lo i

por serlo sois superiores y presidentes de
vuestras casas y familias: si cumplis con

mità el hijo; y si castiga Dios al padre por
jurador, por rencilloso y por vengativo; por
vengativö, rencilloso y jurador castigará al,
hijo, porque el hijo tambien fue jurador, ven

Vuestras obligaciones dignos sois de dos hon
ras, como dice el Apóstol (b); pero si en éllas
sois defectuosos, acordaos que os aguarda
un durísimo y riguroso juició, como dice el
Espíritu santo. En aquel puntual examen

gativo y rencilloso.

Elect. ¿De dónde nace tan frecuente se

que el justo Juez hará de vuestras vidas, no

se

solo dareis cuenta de los pecados que hicís
teis como hombres, sí tambien dè los que

origina del mal ejemplo dé los padres.¿Qué

cometísteis como padres dando con vuestro
mal ejemplo ocasion á los hijos para ser ma

mejanza entre padres é hijos? .
Desid. Ya lo he dicho:

e

ha de hacer el hijo, dice san Agustin, sino lo

que vé hacer á los padres? ¿Qué ha de ha-,
blar sino lo que oye hablar? Lo que cada
dia esperimentamos es que el niño que se
cria en España habla la lengua española; el
que en Francia la francesa; el que en Italia
habla la italiana: ¿Pues qué hablará el hijo,
que se cria entre padres juradores, maldi
cientes y livianos sino juramentos, maldicio

los. Allá en el infierno, padres é hijos rabia
reis, os mordereis y maldecirais como lo
hacian el otro padre é hijo, tan repetidos en
los libros para escarmiento de ótros.

Elect. Juzgo que la misma obligacion cor
rerá á las madres en orden á las hijas é hijos.

Desid.No hay duda, porque no menos que
los padres son las madres espejos donde se
miran los hijos; y tanto mas frecuentemen

nes y torpezas? ¡Oh, Dios pacientísimo, y
cómo la esperiencia enseña cada dia esta

te cuanto las madres son mas domésticas y

verdad l

acompañan mas á los hijos pequeños que los
padres. Si la madre da mal ejemplo á los hi
jos, ¿qué han de ser éstos sino malos? Si la
madre es maldiciente, ¿qué ha de ser sino

Elect. Téngola por segura; pero si te o

curre algun suceso holgaré de oirlo.
Desid. Uno solo referiré por darte gusto.

maldiciente la hija? Si la madre es profana,
andariega, amiga de ver y ser vista, ¿cómo
se en la ciudad de Lieja. Perdido, los que lo ha de ser la hija modesta, retirada y reco
veían le preguntaban: Niño, ¿cuál es tu ca gida? Si la madre viste de moda, va carga
sa? Respondió: Mi casa es la casa del infier da de diges y adornos menos decentes, ¿cómo
no. ¡Jesus, María! decian los que lo oían. Di vestirá la hija? ¿cómo se contentará con la
nos, ¿quién es tu padre? Mi padre es el dia moderacion que Dios quiere que se adornen

Bien repetido es en los libros que un niño
que por la edad apenas sabia hablar perdió

blo. ¡Hay cosa mas rara! decian.¿Y tu ma las mugeres? Si la madre no cuida sino de
(a) Div. Thom, quodlib. 4. art. 23, et in Matth, 23. litt. B. (b) 1. Tim. 5. 18.
".
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visitas, paseos, entretenimientos;¿cómo la

Y la razon de este aumento de penas era por

hija ha de apetecer otra cosa que entreteni
mientos, paseos y visitas? Si Herodías, dice

que enseñada con el mal ejemplo de estades
venturada madre, continuaba la hija el es

san Ambrosio, era adúltera y escandalosa,

ceso de sus profanos adornos. ¡Oh, quiera

¿qué pudo aprender su hija sino desenvoltu

Dios sirva de escarmiento á muchas madres

ras y desahogos? ¡Gran milagro que á ma

para que con esta infeliz no penen eterna

dres viciosas no imiten los hijos y las hijas!

mente !

Por prodigio raro nos cuenta el Espíritu

santo que no se rebeláran contra Moisés y

Elect. ¿Y del mal ejemplo de los padreste

ocurre algun suceso que confirme su culpa?

Aaron los hijos de Coré, habiéndose levan

Desid. Bien sabido es el que refiere el Dis

tado contra los dos santos hermanos Coré su

cípulo,
un padre y un hijo estaban jun
tos en el infierno: mútuamente se malde
cian, arañaban y mordian rabiando de cora

padre (a). Sí, cierto que es milagro grande;
porque él ejemplo malo de los padres es aci
Cate* que los hijos corran por el camino
errado que éllos llevan. Compónese la ma
dre como mas y mejor puede: no cuida del
recato y de la honestidad, todo es vani
dad, arrastrar galas, barrer calles con las
colas del vestidó: mírase, y se remira mil
veces al espejo antes de salir de casa. Y las

ge; el padre por no haber corregido al hijo;
y éste por el mal ejemplo que su padre le

dió en el mundo. Así se manifestaron á quien
los vió, y así estarán para siempre en aque
llas penas horribles. Omito otrös el

pues facilmente se hallan en los libros, y aho
ra deseo pasará otra cosa.

hijas ¿qué hacen?. Lo que ven hacer á sus
madrès. Andan como éllas andan: hablan

CAPÍTULO XVI.

como éllas hablan: miran y quieren que las
miren como miran ó quieren ser miradas sus
madres. ¡Oh desventürada juventud, cómo
se conoce los infelices tiempos que alcanzas!
Parece se ha renovado aquel de que David

De los amos y criados, y trato entre
casados.

blo de Dios se componian y adornaban como

/lect. Deseo me digas si tienes que ense
ñarme otra cosa en orden á este cuarto pre

las imágenes de los templos. No solo se ha

CCDtO,

: 'sino maleado, pues las imágenes

esid. Faltan dos puntos que declararte,

de las iglesias, si ricamente se adornan, se

y lo haré con toda brevedad; porque de lo

se lamentaba, diciendo que las hijas del pue

componéá con recato; pero las hijas del pue dicho bastantemente se conocerá ló que res
blo

cristiano sobre ataviarse como mas cos

tosamente pueden, se aliñan y visten inmo
" destas, no se recatan de llevar los brazos y
pechos descubiertos y otras cosas que callo
por no escandalizará quien lo ignora. Y esto
¿quién tiene la culpa? ¿quién es la causa?
Elect. Yo entiendo que las madres que

desde pequeñas las componen, y no solo no
las moderan, pero aun con su mal ejemplo
las provocan; pero mé holgaré de oir algu
nos ejemplos en confirmacion de lo que Dios

ta por esplicar.

lect. Oiré con gusto lo que te pareciere
necesario para mi enseñanza.

Desid. Debes primero suponer que lo di
cho entre padres é hijos naturales se debe
con la debida proporcion entender entre los

padres políticos y eclesiásticos, porque únos
y ótros son superiores: los políticos en lo
temporal, y en lo espiritual los eclesiásti

cos. Padres políticos son los príncipes, go
bernadores, jueces y ministros de justicia.

se ofendé con el mal ejemplo que dan los pa
dres á sus hijos.

Padres espirituales son, lo primero el papa,

Desid. A cada paso se hallan en los au
tores; y acerca de esto último que decia
basta ló que refiere santa Brígida. Vióá una
madre profana en el vestir y adornar su
cuerpo * con horribles tormentos penaba

incumbe la obligacion de cuidar segun sus
empleos y oficios de todos los que viven
bajo de su jurisdiccion. Esto brevemente su

en el infierno. Dejó en este mundo una hija

puesto, resta ahora esplicar el amor y res

que en ataviarse la imitaba por haberlo a

peto entre los casados.

parecióla ésta cercada de fuego y acompa
ñada de demonios: y entre maldiciones y
horribles blasfemias
dijo: Todas las veces

al cuarto mandamiento?

que te compones aquí en el mundo, se me

el marido.

: con el mal ejemplo de la madre.

redoblan allá en el infierno mis tormentos.

los obispos, los curas y sacerdotes. A cada
cual de éstos es debido el respeto, obedien

cia y atencion de los súbditos; y á éllos les

Elect. ¿Pues qué esto tambien pertenece
Desid.Sí, *: el marido es superior á
la muger, y ésta tiene algun dominio sobre

Elect. Díme, pues, las obligaciones de am

(a) Num. 26. 1o.
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bos entre sí, ya que en orden á los hijos las
declaraste.

·
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ger, las cuales élla mucho siente.
Cuando por cosas de poca monta pone

..."

Desid. Son dos recíprocas obligaciones las

que la ley y aun la naturaleza les intíma.
Estas son amor y reverencia.

Elect. ¿Cómo debe amar el marido á la

las manos en élla, la lisia ó castiga; porque
esto, como dejo dicho, rarísima vez y por
urgentísima causa lo puede hacer lícita
mente el marido. Y debe entender
e hay

un Dios que todo lo mira y que todo lo ha

muger?

esid. Como Cristo á la Iglesia. No es
menos que de Dios este precepto, intimado

á todos los maridos por el apóstol san Pablo,
el cual añade y dice: El marido que ama á

su muger ama á sí mismo (a); la razones,
porqué los casados son dos en el espíritu,
pero en la carne son uno: así amando á la
muger el marido, á sí mismo se ama. De
este amor debe proceder que el marido tole
re con paciencia los defectos de la muger.
El amor es sufrido, dice san Pablo (b); y no

séqué modo de amorserá el del marido que
no quiere sufrir el menor descuido de la

de juzgar; y si disimula ahora, llegará tiem
po en que rigurosamente lo castigue, como
al que se refiere en la vida del venerable
Francisco de Yepes, que estaba en el infier
no por el mal tratamiento de su pobre mu
ger.

.

- Elect. ¿Y la muger cómo debe amar al
marido?

. Desid. Con el recíproco amor con que el
marido debe amarla. Le debe estar sujeta
con pronto y humilde rendimiento. Como la
Iglesia estásubordinada áCristo, así la mu
ger lo ha de estar al marido en todas las co

muger. Debe entender el hombre que no está

sas: así lo enseña el apóstol san Pablo (e).

casado con un angel, indefectible en lo na
tural y moral; es bien sepa que su muger
y todàs como vasos frágiles estan sujetas á

En todo le ha de obedecer si el marido no

mil defectos mas hijos de la fragilidad que
de la malicia, los cuales deben sufrir con pa
ciencia; muchas veces con prudencia disi
mularlos; otras veces con benignidad corre

que pertenece al gobierno de la casa ó en
otra, cosa grave, peca mortalmente. Peca

girlos; y rarísima vez aun con moderacion
castigarlos.

·

-

Elect. Es prudentísimo consejo este.
Desid. No hay duda; pero de muchísimos
maridos muy mal ó nada practicado. No
saben ó no se ácuerdan que san Pablo pre
viene á los maridos que no sean amargos con

sus mugeres (c). ¿Y qué será ser amargos
con éllas? Hablarlas ytratarlas con desapa
cibilidad, con rigor y con injurias. ¡Oh, y
cuánto, cuánto hay de esto en el mundo!

cuántas mugeres no oyen su nombre en todo
el año: élla acá, élla allá, es el comun mo
do de hablarlas el marido!

manda contra la ley de Dios; y si con per
tinacia fuere á su marido inobediente en lo

tambien del mismo modo cuando replica y
triplica al marido sabiendo que con esto lo
provoca á grandeira, á jurar y blasfemar,
como muchas veces sucede; porque siendo
la muger de esta condicion da ocasion al

marido de la ruina espiritual de su alma y
mal ejemplo á la familia; pues saben que
aunque sea su muger debe como á marido y
cabeza estarle sujeta, pues Dios en castigo
de su culpa la puso debajo del poder del
hombre.

" ,

,

Elect. Por esta causa son muy frecuentes
los disgustos entre casados.

Desid. Bastantemente lo enseña la espe
riencia; y la razon es porque los casados no
se acuerdan delconsejo de san Pablo; en que

¡Qué injurias y baldones las dicen á cada
punto por cosas harto de poca monta! Y lo

amonesta nos llevemos mútuamente únos á

peores que anda muy frecuentemente la len

nios y complexiones (f): el marido tiene su
condicion, tolérelo la muger: ésta tiene su
génio, súfrala el marido: pierda cada cual

gua y las manos, golpeándolas, aporreán
dolas y lisiándolas. ¡Oh brutos ! ¡oh peores

que bestias! No es hombre sino bestia, dice
san Crisóstomo, el que de este modo trata
á su muger (d). Formó Dios á la muger de
la costilla de Adan, no la hizo de los pies,

ótros la carga de las condiciones, de los ge

un poco de su derecho, y dé la razon que le
parece tiene en sus procederes, en sus que

var entre pies, ultrajándola como á escla
va; formóla del lado del corazon para que
sepa la ha de amar como compañera que

jas, en sus sentimientos, y á buen seguro ten
drán paz; pero si cada uno quiere porfiada
mente defender su razon, ytal vez su sinra
zon, todo es gritos, maldiciones, reniegos
y pára en infierno y confusion toda la casa.
No hay mañana sin pleitos; no hay me

Dios le ha dado en el estado del matrimo

diodia sin gritos; no hay tarde sin litigios.

nio; por lo cual peca gravemente el ma
rido que dice palabras injuriosas á su mu

Parece que con los maridos á quienes por
suerte ó desgracia les habia de caber la com

para que entienda el hombre no la ha de lle

-

(a) Ephes. 7.28. (b) 1. Corinth. 7. 3. (c) Colos. 3. 19. (d) Div. Th. 1. p. q. 92. art. 3.
(e) Ephes. 5. 25. (f) Galat.6. 9.
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pañía de semejantes mugeres, hablaba sin
Crisóstomo (a) cuando dijo: Que era pré
via diligencia para casarse el leer anbos
derechos, civil y canónico, porque introdu
ciendo el demonio ó la antipatía de génios
la division ocasiona tantos pleitos entre ma
rido y muger que ha menester el casado ser
períto en ambos derechos para defenderse:
y digo para defenderse, no para que los liti
gios se acaben, que aun despues de la muerte
tuvieron por milagro algunos que dos casa
dos no riñeran ó pleiteáran.
Y así refiere san Gerónimo (b), que en

una losa que sellaba el sepulcro de dos ca
sados estaba grabado este epitáfio: Hospes,
miraculum! Hic vir et uxor non litigant.
¡Oh tú,pasagero! atiende, mira, advierte y
lee un pasmo,un prodigio, una maravilla,
un portento: Aqui yacen dos casados y no
riñen; porque es tan solícito el demonio y
tan ardidoso en introducir pleitos entre ca
sados que aun enterrados algunos parece mi
lagro esten en paz; Y por eso mismo juzgo
dijo el mismo sän Gerónimo: El que no tiene
discordias, litigios o pleitos, es quien vive
celibato; porque como éste vive solo, no

tiene con quién pleitear; pero como los ca
sados viven juntos, es casi inseparable de
éllos la discordia y el disgusto. Y si paz ha
de haber, si se ha de vivir como las leyes
del santo, matrimonio prescriben, ha de ser
tolerándose úno áótro;callando y disimulan

do el marido; tolerando y no abriendo la
boca la muger.
Elect. Muy culpadas suelen ser las muge
res en no seguir este consejo.

Desid. Así es verdad, pero á muchas les
cuesta caro,pues por no mortificar la len
gua esperimentan del marido la ira, losul
trajes y los golpes, malas comidas y peores

rido mudará la condicion y vivireis con paz.

Sacóla un bote de agua muy tapado, y dán
doselo la dijo: Vé consolada, y cuando tu
marido venga á deshora ó por algun inci
dente lo veas desazonado, toma de esta a

gua en la boca, tenla en élla con cuidado; no

la tragues que te dañará, ni la arrojes por
que no hará efecto; y por mas que tu mari
do diga, grite y haga, verás qué bien te
sucederá. Fuese la muger muy contenta :
vino la primera noche el marido como acos
tumbraba,tarde y de mal humor; tomó la
muger el agua, túvola en la boca y no le

fue tan mal. La segunda noche le fue mejor.
La tercera mucho mejor; de suerte que en
tres dias cesaron los disgustos y lasvoces en
la casa. Admirada la

*: decia: ¡Hay

tal agua! ¡esta es agua milagrosa! ¡ agua es
esta del cielo! Volvió al que se la habiada

do, diciéndole: Señor, ¿que agua es tan pro
digiosa la que me dió? Dígame dónde se
vende, que aunque sea átoda costa la com
praré; porque despues que uso de élla vivi
mos con mucha paz mi marido y yo. Res
pondió: Sabe, muger, que es agua del rio la
que te di, sino que como teniéndola en la

boca te hace callar y tú no respondes al ma
Fido, por eso él se sosiega y calla. ¡Oh mu
geres! ¿ quereis evitar pesadumbres? Cállad,
cerrad las bocas, tolerad con silencio y pa
ciencia las condiciones de vuestros maridos,
y creedme que tendreis menos de que queja
ros y mucho menos de que llorar.
Elect. El otro punto que falta sobre este
cuarto mandamiento, te ruego quieras es
plicarlo.
l

Desid. Es la obligacion de los amos en or
den á los criados, y de éstos para con aqué

recho: si uno de los dos se ha de rendir, sea

llos. Los amos se llaman por otro nombre
padres de familia, lo cual denota que son
padres naturales de los hijosáquienes die
ron el sér; pero tambien son padres (en el o

la muger que es inferior, y el pleito muy

ficio) de aquellos que los sirven; y así les cor

cenas. Calle la muger aunque ceda de su de
prontamente cesará. Perosi quiereproseguir
en sus porfias esperimentará lo que dejo di
cho.

:

Elect. ¿Te ocurre algun suceso en con
firmacion de esta verdad?

Desid. Casada estaba una muger con un
hombre de perversa condicion. Venia tarde
á su casa, ó del juego ó de sus gustos. Lle
vábalo tan mal la muger que luego la arma
ba con el marido; todo era confusion ygri
tos, y paraba en haberse de retirar la mu
ger cargada de bofetadas y golpes. Fue á
contar su trabajo á un hombre prudente.

Dijola éste: No te aflijas que el remedio está
en mi mano: yo te daré un agua de tan rara

virtud, que á pocas veces que la uses tu ma

ren las mismas obligaciones, proporciona

blemente que en orden á sus hijos, todo el
tiempo que como criados les sirven. Deben
sustentarlos de comida y vestido bastante
mente: deben pagarlos el salario convenido:

deben amarlos y tratarlos con caridad, y
deben corregirlos y castigarlos cuando es ne
cesario. En lo que pertenece á lo espiritual
y bien de sus almas tienen obligacion de cui
dar oigan misa, que se confiesen y cumplan
con las obligaciones cristianas. Enséñenles
que vivan con temor de Dios, con devocion
á la Virgen nuestra Señora : que recen cada
dia su santo rosario,Celen y cuiden mucho
que no comercien con las criadas; y si pre
venidos de esto no se corrigen, despacharlos
e

(a) Chrysost, 6. Quales ducende suntuxores. (b)
".

Lib sin Jovin-

•
,

De los amos, criados y casados.

521

de casa, que se evitarán con esto graves pe

la Luz divina todo el suceso. Conoci que las

cados. Y en fin, acordándose de las obliga

dos señoras eran la Justicia y la Mansedun
bre que acompañadas del mancebo que se

ciones de padres pórtense como tales con los
criados.

llamaba Celo, iban á remediar los muchos

Elect. ¿Y los criados tienen especiales o
bligacionès en órden á sus amos?

daños que en la quinta se ejecutaban. Pero

Desid. Como hijos reverentes deben mi

rarlos: mucho digo en una palabra; pero sus

obligaciones especiales se reducen á tres:
respeto á los amos, obediencia y fidelidad.
Deben respetarlos como á superiores; deben
obedecerlös porque los sustentan; deben ser
fieles para con éllos guardando su hacienda
y su honra.

Elect. ¿La obediencia será como la que
deben á los padres sus hijos?
-

Desid. Sí; pues en todo lo que no es con

tra la ley de Dios deben obedecer los cria
dos á los amos, si no es que al ajustar el
contrato en algunas cosas se limitára en esta

una muger llamada Indignacion que cuidaba
de la puerta no les permitió entrar; antes
con malas y desatentas palabras les embara
zó el ingreso. Conoci tambien que no era
la puerta principal de la quinta aquella de
donde las despidieron; pero no me dieron

mas noticia. Prevínome la Instruccion que
en esta quinta poco habia que entender; pe
ro que con mucho cuidado debia mirar lo
quejunto á élla se me mostraria.

Desid. Puedes no obstante decir lo que
en élla te se mostró, que no dudo servirá á
tu instruccion.

Elect. Llegamos á las puertas de la quin

cencia. Pertenece tambien á esta fidelidad

ta que sin embarazo alguno se nos franquea
ron, porque el Deseo santo se adelantó y fa
cilitó la entrada. Muy bien fabricada noté
ue estaba la casa; muy suntuoso era el edi
cio y muy conforme á los personados que
lo habitaban. Encima de la puerta viun ró–
tulo de letras de oro, que decia: No mata

no decir mal de los amos, no hablar fuera

rás; y luego entendi que lo que en esta quin

de casa lo que en élla ven ú oyen, nitraer
cuentos y chismes;porque todo esto turba
la paz de las familias. En fin, entre amos y
criados discurre proporcionablemente como
entre padres é hijos, con lo cualtendrás bas
tante noticia de lo que en este punto es bien
que sepas. Acudirás á tu buena madre la san
ta Consideracion, con la cual tratarás des
pacio sobre lo que del cuarto precepto te de
jo enseñado;y en desocupándote y descan
sando puedes encaminarte á la siguiente quin
ta ó casa de campo: despues de lo cual nos
veremos y trataremos de lo que te sucediere
y en élla te mostraren.

ta se me mostraria era lo que al quinto man
damiento de la ley divina pertenece. No ad

obediencia.

Elect. Y la fidelidad que deben á los anos
¿en qué consiste?
Desid. En guardarles la hacienda, no mal
gastarla, ni darla aun de limosna sin su li

CAPÍTULo XVII.

verti otra cosa hasta la primera sala, porque
el Deseo santo no me lo advirtió.

Entramos en la primera sala y en un tro
no riquísimo preciosamente adornado vi en
pie una bellísima matrona: una vara de oro
tenia en la mano que se llamaba Rectitud,
en cuya longitud estaba de riquísimo esmal
te grabada esta sentencia: Quid tibi non vis,
alteri ne feceris; lo que para ti no quieres,
no lo hagas con los ótros. Algo mas abajo vi
una bellísima doncella vestida de una rica

gala de color de cielo, la cual me pareció en
sus afectos y pasiones inalterable pues nada

bastaba para turbarla; ni por muchos y gran
des esfuerzos que hacia una mala hembra

Entra Electo en la quinta d casa de cam
y lo que en élla vió.

/lect. Obedeciendo lo que me mandaste y
desocupado de la santa Consideracion, sali
de su cuarto para comenzar mi viage á la si
guiente quinta: Luego vinieron mis amados
compañeros y puestos á mi lado comenza
mos el camino. Poco antes de llegará la quin
ta me dijo el Deseo santo: Atiende y mira.
Volvi los ojos, y vi dos hermosísimas seño
ras que al parecer se volvian de las puertas
de la quinta adonde fueron acompañadas de
un mancebo que las guiaba. Volvian con ros
trostristes y melancólicos, indicantes de la
pesadumbre eon que seiban. Con un rayo de
sus muchos resplandores me dió á entender

3: allí(no se por dónde) entró, no fue po
erosa para apoderarse de élla ni embara
zarla su quietud.
En correspondencia de ésta habia al otro
lado del mismo trono una doncella no menos

hermosa con una rica gala amarilla que la cortó
deuna tela preciosa que llaman Sufrimiento.
Cuando conoci de qué materia era el vestido,
dije:Te viene (por cierto) muy ajustado: bien
necesitas de él para lo que te sucede; por que
te aseguro, Desiderio, me causó notable

compasion ver las muchas ocasiones que la
daban unos hombres y mugeres que allí en
traron,y yo estrañaba cóno no procuraba
acabarlos; pero estaba muy lejos de esto;
pues injuriándola mucho con palabras y con

obras, solo oia decir: Sea por amor de Dios.

Luz de la Ley. Lib. II. Cap. XVIII.

522

otras veces decia : Mas merecen mis peca
dos:ótras añadia: Mas sufrió Dios por mí.
¿Cómo le imitaré si con tolerancia no lo lle
vo? ¿cómo iré al cielo sin con la cruz no me
abrazo? No pueden hacerme injuria que pri
mero no la hicieran á miCreador; y éste me
enseñó con su ejemplo á sufrir callando.
Mucho me edificó esta santa doncella con
su raro sufrimiento. Mucho tambien me ad

miró loque luego se me mostró. Vi en el tro
no mismo una matrona venerable muy séria
y circunspecta. Noté mas: que un mancebo
hermoso bañado de luces, que me pareció un
angel del cielo, bajando por el aire con una
espada en la mano la entregó á la señora que
ocupaba la eminencia del trono. Tomóla y
la adoró con sus labios, y dijo al venerable
joven que la diera á la matrona de quien voy
hablando para que usára de élla segun las le

yes y en los casos que la tenia ordenado. Hí
zolo así el maneebo; y tomándola en sus ma
nos la circunspecta matrona, con élla quita
ba la vida á muchos, tanto hombres como

mugeres, y algunos de éllos con estraños tor
mentos y castigos.Yo quedé pasmadovien
do esto, y se aumentó mi admiracion advir
tiendo que todos los personados del trono es
taban con muestras de gozo y alegría viendo
lo que esta señora ejecutaba.

Estrañé mucho lo que miraba, porque
veia quitar la vida: veia matará tantos en
la sala misma donde el homicidio se prohi
bia; y mas cuando adverti que la matrona

que esto ejecutaba se llamaba Venganza; tan
prohibida á los hombres por leyes humanas
y divinas, pues el mismo Dios reserva para
sí la venganza del agravio que una creatura
hace á ótra.

Desid. No estraño tu reparo y admira
cion; ¿pero por qué no propusiste la duda á
tus santos compañeros?
Elect. Porque viéndome el Deseo santo
ue suspensoy admirado me detenia,tomán
3: de la mano me sacó de la pieza, y des
pues no hubo ocasion para preguntar á la
Luz divina. Y por eso te ruego quieras ins
truirme en este punto.
CAPITULO XVIII.
Declárase lo referido en el pasado.

cual, como tan recta prohibe ácada uno de
los hombres el homicidioy todo lo demas
que al quinto mandamiento pertenece, como
te enseñaré despues. Esto lo funda la justi

cia en aquel dictamen natural que en la vara
de oro tiene escrito: Lo que para ti no quie
res, no lo hagas con los demas: como si di
jera: ¿No quieres que á ti te maten?. Sabe,

pues, que tú no puedes matar á ótro. ¿No
quieres que en tu persona te dañen? Pues no

puedes dañará los ótros en sus personas. ¿No
quieres que te maldigan, que te aborrezcan,
que te quieran mal? Pues nada de esto per
mite la justicia conmutativa que tú hagas ó
desees á los ótros; porque ésta como tan jus
ta y recta intíma la igualdad en el comercio
de los hombres particulares entre sí.

Elect. Y la bellísima doncella que vestida
de gala azul celeste vi en el mismo, trono,
¿quién era, y por qué estaba allí?
Desid. Tiene por nombre Mansedumbre:

la cual con gran cuidado modera las pasio
nes que pueden inquietar el corazon contra

el prójimo cuando éste injuria de palabra ó
de obra á ótro; y especialmente reprime la
ira que por su natural fogosa complexiones
cita á la venganza de las injurias; y así su
cede que cuando la mansedumbre domina en

el hombre, está de él muy lejos la venganza
por injuriado que se halle, como pudiste no
tarlo en lo que viste. Está en el trono donde

la Justicia prohibe el homicidio y daños en
las personas de nuestros prójimos, para dar
á entender que valiéndose el hombre de esta
virtud, observará puntual este precepto,
como despues mas de propósito te ense
ñaré.

Elect. La otra doncella que vestida de ga
la amarilla estaba en el trono de la Justi
cia, deseo me digas quién es.

Desid. Bien claro denotaba en lo que de
cia ser la santa Paciencia. Esta hace que el
hombre tolere los trabajos é injurias sin dar
lugar al desordenado apetito de vengarse de
quien le agravia, para lo cual se vale de las
verdades que le oiste repetir; y tambien del
conocimiento de que Dios permite nos agra
vien, injurien y persigan para darnos ma
teria en que ejercitar las virtudes á quien es
tá vinculado el merecimiento para la vida
eterna. Por lo cual la santa Paciencia ayu
da mucho á la observancia del quinto man

/Oesid. Por su orden te declararé lo que en

damiento y asiste en la sala de la justicia

la sala te se ha mostrado, porque juzgo no
lo alcanzas, aunque solo en lo último has du

conmutativa.

dado.

zonable duda que reparé viendo á la Ven
ganza en la sala donde se prohibe el homici
dio; viéndola en el trono mismo de la 3 us
ticia pareada con la Mansedumbre y Pa

Elect. Así es verdad que no lo entiendo;
por lo cual te suplíco quieras decirme,¿quién
es la noble señora que estaba en pie en lo
eminente del rico trono?

Desid. Es la Justicia conmutativa, la

Elect. Ahora será bien me declares la ra

ciencia, tan contrarias de la Venganza, y
advirtiendo la alegría y gozo de aquéllas
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ten en mayores culpas; y el castigar los pe

viendo lo que la Venganza con tanta cruel cados suele ser freno para detenerá los höm
dad al parecer ejecutaba.
·
Desid. Tu duda nace de la equivocacion

de este nombre Venganza; y así para des

bres en la carrera de los vicios;y así no es
falta de piedad castigará los culpados, an

es misericordia el detenerlos con las pe
vanecer tu reparo, debes saber que como hay tes
nas:
por eso dijo Dios, que á los que ama,
ira santa y buena, éira mala y viciosa, tam los corrige
y castiga; y tambien advierte
bien hay venganza justa y laudable, y ven
que
deja
de
amará su hijo el padre que o
ganza mala y vituperable. La venganza ma mite el castigo
cuando el hijo por sus tra
ia y prohibida por leyes divinas y humanas vesuras lo merece.
¿Quién en el mundo vi
es hacer mal áótro con ánimo de dañarle y

hacerle mal; de suerte que el daño ageno sea

lo que principalmente intenta el que se ven

viria si el castigo á los malos faltára? Bien
se esperimenta donde la justicia está remi
sa cuán intolerable es el comercio con los

ga. Esto es detestable y pecaminoso: ni es
rmitido lo haga el hombre con quien lo ha, hombres. Justo es que se corte el brazo si ha
perecer todo el cuerpo.
injuriado ó en lá persona ó en la hacienda. deElect.
Quedo enteramente instruido en es
Pêro es laudable" y virtuosa la venganza
punto;
pero me serviria de consuelo oir
te
cuando el que venga los agravios principal
historias
algunas
que confirmen tu doctrina
mente intenta el bien que se sigue de casti
para
enseñanza
mia.
y
gar las culpas é injurias que suele ser la en
Desid.
En
las
historias
humanas
y
divi
mienda de los malos; la quietud y paz de
los buenos; la conservacion de la justicia y

nas se hallan varios castigos que la justicia
ha hecho en los pecadores y culpados. ¿Quién

honra de Dios: esta es venganza santa, lau
dable y virtuosa y parte de la justicia (a). no sabe los males que nos vinieron por el pe
nas particulares vengarse aun de este modo:

cado de Adan? Bastantemente lo esperimen
tamos y así es ocioso referirlos. Cástigo de

solo es permitido y mandado á quien la jus
ticia entrega la espada que Dios la da para

Sodoma y las cinco ciudades fue ser abrasa
das con fuego del cielo (c). Á Datan y Avi

Pero es bien que sepas no es lícito á perso

vengar las injurias que un hombre hace á ó-. ron por una competencia que tuvieron con
tro; quiero decir, que solo es lícito á perso Moisés, tragó la tierra vivös (d). Por faltar
nas públicas constituidas en dignidad y que á una ceremonia Nadab y Abiú ofreciendo
son ministros de la justicia á quienes por ta

incienso en el altar, el fuego los abrasó (e).

les da Dios autoridad para castigará los que

JPor una mentira que dijeron Ananías y Säfi
ra, murieron de repente (f). ¿Qué fue sino
castigo de pecados el diluvio úniversal que
anegó á tódo el género humano, dejando
con vida á solas ocho personas?
Pero dejando esto solo insinuado, oye lo
que hizo uno de los hombres mas apacibles
y de mas rara mansedumbre que hätenido

obran mal, como dice san Pablo (b). Estos,

vengando los agravios que un hombre haceá
ótro óá Dios, guiados por leyes divinas y hu
manas no intentando el mal del delincuente

en cuanto mal suyo, sino cuanto puede ser
vir de enmienda ó escarmiento para los de

mas, y otras circunstancias que la caridad
y la justicia atienden, no solo no pecan pero
hacen obsequio á Dios y á los hombres. Y así
vemos que muchas veces azotan y matan á
los delincuentes sin que el juez que lo man
da,ni el ministro que lo ejecuta pequen; an
tes úno y ótro merecen para con Dios el

premio si con la dicha intencion vengan los
agravios hechos á Dios y á los hombres.
Elect. Bien estoy con esta doctrina; pero
siempre me queda un reparo, y es,que pa
rece falta de piedad, clemencia y miseri
cordia el vengar los agravios aun del modo
dicho. Y holgaré de oir algunos sucesos que
confirmen lo que acabas de enseñarme.
Desid. Dijo bien san Agustin que así co
mo hay crueldad que perdona, así hay mi

sericordia que castiga; porque muchas ve
ces el perdonar ó disimular los delitos, es
dar rienda á los malos para que se precipi

el mundo; éste fue David (g). Supo que ha
bia muerto el rey de los amonitas, y que su
hijo Anon comenzaba á reinar. Cortés y
compasivo envióle David sus embajadores
para que lo consoláran de la muerte del
rey su padre. Esta humanidad de David la
juzgaron esploracion cautelosa de la tierra

los consejeros de Anon, y así se lo dijeron á
su rey. Creyólo éste: que una maliciosa pre
suncion es fácilmente creida, aunque seäsin
mas fundamento que haberlo imaginado el
que la publíca. Mandó el amonita por des

:

raerá navaja las cabezas de los em
ajadores de David, cortarles solo la mitad

de la barba y rasgarles sus vestidos, y de es
te modo afrentados los remitió á su rey. Su
po David el caso: toda su benignidad y man

sedumbre se trocó en cólera y rigor. Juntó
un poderoso ejército é hizo sangrienta guer

a) Div. Thom. 2.2. q. 168. art. 1. (b) Rom. 13.4. (c) Jerem. 19. 24. (d) Numer. 16. 1o.
e) Levit. 1o. 2. (f) Actor. 5. 5. et 1o. (g) 2. Reg. 1o.

.

Luz de la Ley. Lib. II. Cap. XIX.

524

ra á los amonitas. Venciólos; y entrando á
fuerza de armas en sus ciudades hizo de to

dos éllos una parva, como hacen los labra

dores de los hacesófajos en la hera, y man
dó que vivos los trillaran con unos trillos de
hierro llenos de navajas, con que quedaron

desmenuzadas y hechas gigote sus carnes y
huesos: tan hechos masa, que en moldes de
adobes hizo hacer de élla como ladrillos,

1. p. cap. 15. ¡Quién oye esto que no se admi
re! ¡quién no lo tendrá por inhumana cruel
dad! Pues no lo fue sino justo castigo.

, ¡Venganza justa del agravio! No fue de
la iracundia furor desenfrenado que éste no

tra el pecho la daba. Todo el cuerpo la tem
blaba como si en las minas del azogue toda
su vida hubiera estado empleada. Lä cara se
la inflamó como si de alguna humorosa flu
xion estuviera enferma. Verla los ojos era
como mirar dos ascuas que despedian cente
llas: tanto era el ardorfogoso que en sus an
gostas casillas abrigaba. A ratösgritaba con
tan descompasadas y furiosas voces que yo
me espantaba de oirlas; y dije á la Instruc

cion que á mi lado estaba: Esta muger ó por
loca está furiosa; ó por haber bebido con es
ceso está sin juicio y razon. Conoci que no
gustaba la Instruccion de responderme, pues

está sin pecado; y David, como dice la Es

solo me dijo: Atiende y calla. Continué en

critura, en todo hizo de Dios la voluntad:
solo un paréntesis hizo en su santa carrera
ue fue el suceso bien sabido de la muger del
delísimo Urías. Basta esto para que sepas

mirar y adverti que á los lados de esta mu
ger feroz habia siete personados no de mejo
res calidades que élla; y no lo estraño, por

que con la paciencia y mansedumbre se com
pone la venganza justa y castigo de los cul

sus hijos. Cinco mugeres eran, dos hombres

pados hasta quitarles la vida si los delitos lo

entrañas de tan mala madre. La primera de
sus hijas se llama Indignacion; ésta estaba

merecen. Pasa ahora adelante en referir lo

que te se ha mostrado.

cAPÍTULo XIX.

que la Luz divina me dió á entender eran

los que tuvieron y tienen su principio en las
muy cerca de su madre: y no menos llega
do estaba aunque al otro lado un mozo hijo
tambien de la misma, cuyo nombre es Infa
macion del corazon. La otra hija de esta mu

Lo que vió Electo en una gruta contigua
á esta casa de campo.

/lect. Habiendo visto lo que me dejas es

r que al lado de la Indignacion estaba, se
lama Blasfemia, la cual tenia de la mano
á una hermana suya que se dice Contume
lia, en correspondencia de ésta habia al otro

plicado, salimos de la pieza y caminamos

lado un mozo que parecia frenético de atar

por unos desvanes de la casa: llegamos á una

segun las descompasadas voces que daba; és
te se llama Clamor. Ultimamente, vi allí o

puerta que correspondia á un espacio dilata
do poco
y en partes montuoso y ás

e

pero. El Deseo santo me dijo no me asusta
ra ni temiera que con tan poderosa compa
ñía como llevaba nadiepodria dañarme. Lle

gamos á la falda de un monte donde se veia
una cueva ógruta muy espaciosa con bas

tante luz parāver lo que en éllahabia. Lue
go que nos fuimos acercando oi gran confu
sion y gritería, voces descompuestas y alte
radas. Algo me sobrêsalté;pero cobré alien
to acordándome de lo que me dijo el Deseo
SantO.

Entramos sin ser vistos por un lado de la
cueva, y retirados en una ensenada que ha

bia cerca de la puerta, pude ver todo lo que
allí pasaba, y te aseguro, Desiderio, que no
fue de gusto el tiempo que allí me detuve.
Desid. Refiere lo que viste, que juzgo lo
conservarás en la memoria.

tra moza intrépida y osada en su aspecto hi
ja de la misma madre que las dichas, cuyo
nombre es Riña y por otro nombre Brega.
El Deseo santo me instaba para que pidiera
á la Luz divina un rayo de sus muchos res
plandores para conocer lo que veia y no en
tendia;pero la santa Instruccion no me lo
permitió diciendo que no convenia detener
nos: y solo era llevado á la gruta para ver,
mirar y atender, y despues de tu boca oiria
la enseñanza conveniente.

Desid. Cuando concluyas la relacion de

lo que has visto, comenzaré gustoso á ins
truirte en todo, que no es biente interrumpa.
Elect. Prosiguiendo, pues, en lo que vi, di
go, que la mala madre para desahogo de la fe
rozcondicion que mostraba valíase de sus hi
jos, comoá élla se la antojaba. Unas veces ad

verti que miraba con ojos málevolos á algu

Elect. Así es verdad, porque atendi con

nas personas que por cerca de la gruta pasa

cuidado por advertírmelo así mis santos com
pañeros. En lo mas eminente de la gruta vi

ban: el por qué no se me dió á conocer; pe

que estaba en pie una muger feroz. A ratos
cuas: á ratos ceniciento y pálido: sensible

ba con su hija Indignacion; y tan fuertemen
te la apretaba en su pecho que la incorpo
raba dentro de su corazon; y poco á poco

mente veia que el corazon, la palpitaba: ta
les eran los golpes que aceleradamente con-

en el corazon mismo, y esto era á tiempo

la miraba encendido el rostro como unas as

ro adverti que en estas ocasiones se abraza

su hijo Inflamacion de ánimo se la entraba

Del quintomandamiento.
o dentro de sí misma varias cosas, aunque
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conocí que aquel hombre se llamaba Odia
hijo de una muger lla

cuáles fueron no conoci: pero los gestos y

miada Acidia, y muy cercano consanguí

ademanes indicaban lo que he dicho. ¡Válga

neo deótro, cuyo nombre es Igu. Entrö en
la cabaña un mozo al parecer irritado y o
fendido: no sé si él notó ácuyo lado se po
nia; pero lo que vifue que poco á poco se
iba entrando por su pecho el Odio hasta

e la madré estaba al parecer maquinan
me Dios, Desiderio, con qué furia salió de
la cueva contra un hombre que por allí pa
sába! salió como una fiera, como un toro

*:

engarrochado acompañada de su hijo Cla
nor y de sus dos hijas Blasfemia y Contu

apoderarse de su corazon. Á breve rato ad

meliá. ¡Qué voces, qué gritos, qué confu
sión! Contra Dios se volvia injuriando con

vertique dijo á un muchacho que lo seguia
fuera á buscará un hombre, que lo nombró,

su diabólica lengua su grandeza y magestad,
digna de toda alabanza: volvíase tambien

que le señalaba, donde con la espada" se re

contra el buen hombre; ¡qué oprobrios, qué

solvia la porfia; y que avisára á un amigo

injurias, qué baldones le decia ! ¡con qué
lo maltrataba! El sería buen varon, pues

suyo para que con la espada viniera adonde
estaba que necesitaba de su compañía. Hí
zolo así el mozuelo, y despues de algun

con gran paciencia lo sufrió; y lo poco que
habló fue con rara mansedumbre y modes

camino abajo acompañado de un amigo su

precio y ultraje, á voces descompasadas

y le dijera que á tal hora acudiera al puesto

tiempo adverti que venia otro mozo por el

tia: con lo cual la mala muger se fue quie

yo, y cuando lo vió el que en la choza es

tando, y algo sosegada se volvióá la cueva.

taba, adverti que salió de élla acompañado

is No tardó mucho en salir, porque venían

del camarada que con su criado mandó lla

r , u o
o
;
dos hombres por el camino, el únó bajaba y mar.
el ótro subia" por el valle que á la raiz del
Luego al punto adverti, sin saber por
monte estaba. Luego que conoció que ya se dónde habia venido, que en medio de los

descubrian, salió la nala hembra acompa
ñada de su hija la Riña, y apoderándose del
únio de éllos le mandó que sacára la espada
contra el ótro. Viendo éste lo que su contra

rio hacia, no fue perezoso en desnudarla

suya, y trabaron una brega y batalla san

dos mozos habia un hombre, llamado Desa

fio; y por otro nombre Duelo, el cual con
varias razones, mashumanas que divinas,
mas conformes á las leyes del infierno queá
la natural y de Cristo, les persuadia la con
tienda y la venganza: lo cual ejecutaron va
liéndose de unas de las hijas de aquella ma

grienta riñendo gran rato con estraordinaria
rfia. Pero al fin, aunque el úno de una la muger que poco antes habia visto en la
cuchillada cortó al ótro la mano; éste le gruta;valiéndose, digo, de la Riña, y aun
pasó la espada por el pecho y cayó en el sue que ésta duró algunqrato, pero al fintérminó
lo muerto, y al punto se apoderó del que quedando muerto de una estocada úno de
vivo quedó un mostruo feroz, llamado Ho los dos mozos. Causóne notableocompasion
micidio: el cual lo puso en tan miserable es la desgracia; y cuando quise hacer reflexion
tado, cual yo no sabré declarar, aunque las sobre lo que habia vistô, no hallé ya á mis.
Luz divina bastantemente me lo dió á enten

sántos compañeros, porque sin saber cuán

der. Esto miraba atento, cuando el Deseo

do ni cómo se habian ido; por lo cual vine

santo me sacó de esta cueva, porque advir
tió que salia de élla la Luz divina.
Desid, ¿No te llevaron á otra parte tus
santos compañeros?
y
"

en busca tuya deseando me espliques tan

nElect. Sí; porque inmediatamente me
guiaron á una casilla pequeña á modo de
choza ó cabaña, en la cual habia un homs

tos enigmas.

. CAPTULo xx.
- o

*

.

,,

. ..

. ..

Esplica lo referido en el antecedente.
T*

.

-

Dia

Muy bastantemente has referido
lo que te se ha mostrado; y ahora es bien

bre sentado de aspecto horrible, muy pen
sativo y áratos suspenso y triste, de quien

quete enseñe, pues no alcanza, tu discurso,

vi que la Indignacion estaba apoderada. Por

lo que has visto, y es necesario lo entiendas

allí cerca pasaba otro hombre á quien miró

para quedar instruido en lo perteneciente al

con ojos muy desapacibles. Quiso levantar

quinto mandamiento de la divina y humana
Ley. Aquella mugerferoz que en lugar emi
nente de la gruta viste, tiene por nombre

se contra él; pero luego se detuvo, diciendo:
No es hora; pero le he de comer los híga
dos. Yo me sobresalté oyendo esto; conoció
mitemor la Luz divina, y me quietó dicien

3: no recelára daño alguno. Encaminó

de sí misma un rayo á mi entendimiento y
.

Ira. Es una de las pasiones de la parte iras
cible, veloz en sus movimientos, precipita

da en sus acciones, y muchas veces en el
obrarfuriosa (a). Se conmueve esta pasion

. ..."(a) D. Th.2.2. q. 158. art. 1.

"

1

-

1
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porque la sangre se acerca al corazon homa

temente son injuriosas á Dios nuestro Señor,

no, y añadiendo fuego á fuego, quieroder
cir, juntándose al calor del corazon ebda

que un hombre irritado. no teme poner si
boca en el cielo ultrajando aquella soberana

la sangre, que se llegalá él, la mueve y la
conmueve segun su naturaleza que es veloz

Magestad que adoran y alaban los santos en

ydligera. Y como sus movimientos sontañ
prontos sin que la razon pueda prevenirlos la

hija maldita de la ira, llamada Blasfemia,

conturban, la oscurecen, y algunas veces la

arrojado su lengua en el cielo, muy poconó
nada se recatará de bajarla

la Gloria, lo cual hace por medio de otra
Y si el

irritado

pe
*:

ciegan. Por lo cual, el que de la Iraestá
apoderado muchas veces no sabe lo que se

Dios con sus palabras injuria, mucho mejor

dice ni ejecuta. Esta turbacion y alteracion

lo hará con los hombres; y no hay duda,

de ánimo denota lo que en la Ira advertis
te, lo encendido de su rostro, lo fogoso de
los ojos, las palpitaciones del corazon, los
movimientos y temblores del cuerpo, las

nando de oprobrios al que juzga le ha hecho

descompasadas, precipitadas y balbucientes

voces con que gritaba. Todo lo cual muchas
veces se advierte en los iracundos, que con
graves ó leves motivos se dejan apoderar de
esta furiosa pasion,
y
.

Elect.bos seis personados que á los lados
de la Iraestan, ya se me dióá entender son
sus hijos; pero deseo me lo des á entender
riz .

otriq

o

Desid. Se llaman hijos de la Ira, porqué
en realidad délélla nacen y élla los susten

ta. Para entender esto mejor, debes consi
derar lo que santo Tonás enseña (a), que la
mala hembra Ira unas vede está en el co

razon delibombre, otras veces en la boca y
ótras en las manos, aunque en la realidad su

sino que lo hace llevado de su pasion lle

agravio, injuriándolo con sus palabrasea
su presencia misma: lo cual ejeguta valiéa
dose de otra hija atrevida y desvergonzada

de la Ira, á quien su madre da muy larga
rienda: ésta tiene por nombre Contunelia,
Si la Hra se pone, ó la consideras en las mar
nos, quiero decir, cuando ya pasa á las obras,
entonces engendra una hija, causa de muchís

simos daños, la cual se llama Riña; y así
lo vemos cada dia en los hombres aira
dos que de la inquietud interior pasaná, la
esterior de la lengua, y de ésta á la contienr
da de las manos. El nombre de Riña, pro
io de esta hija de la Ira, es comun átodos
os daños que el hombre hace á ótro en su
persona movido de la Ira: como son matar,
herir, abofetear, &c., los cuales y cada uno
de éllos se prohiben en el quinto, manda

propio lugar donde habita es el corazon,
donde está la parteó potencia irascible.
Considerandó, pues, á la Ira en el corazon,

miento,
y de éllos en particular debes ser
instruido.

nacen de éllá dos hijas; porque contemplan
do el hombre el agravio que se le hace, y
que quien lo ejecuta es indigno y osadanen
te atrevido en lo que á su parecerlo inju

do la Riña mandó que aquel hombre sacá

ria, de aquí nace en el mismo corazon la
primera hija de la Ira que es Indignacion (b)

apoderó aquel monstruo feroz, símbolo del
horrible pecado del homicidio.
. . ..

Elect. Esto será sin duda lo que vi cuan
ra la espada, y con élla mató al ótro, co
mo dejo referido.
,
-

- Desid. Sí, que por eso del matador se

Conociendo el agravio comienza á pensar

Elect. Antes que pases á instruirme, en

cómo tomará satisfaccion del que le ha ofene

particular en lo que pertenece á la prohibi

dido: maquína varios medios, piensa dife-. cion del homicidio, ruégote me acabes de
rentes caminos para 1a venganza, con los
cuales pensamientos llena su corazon de si
niestros propósitos; y no solo lo llena, sino
que rellena su ánimo, de donde se
la segunda hija de la Ira, llamada Hnfiand
cion de ánimo. Cuando la Ira se poneó su

:

esplicar lo que se me ha mostrado y te dejo
referido.

.

. ..

. .

11

erpesid. Aquel hombre que viste sentado en
labcabaña ó choza tiene por nombre Odio; y
enlo mismo que aborrecimiento del prójimo,
juzga está agraviado.

. . . .

.

be á la boca, engendra dos hijos harto per

ni Este aunque no es hijo de la Ira, pero es

judiciales, porque el apoderado de estapa
sionfogosa en el modo de hablar demuestra
cuáná su salvo lo domina en las voces cone

muy doméstico suyo, y comunmente sale
de su casa. Es un aborrecimiento del enemi

go, tal y que se contrista de su bien, y de su

fusas y gritos descompasados que la hace

mal se alegra:y muchas veces: lo procura

prorumpir: pícaro, matnacido, ladron, &c.;
los airados, lo cual ejecutan como acompa

con el deseo de vengarse: lo cual solicíta,
cuando de otro modo no puede ó no le pare
ee conveniente á las leyes del mundo, desa

ñados de un hijo de la Ira (y es el tercero)
llamado Clamar. Y estas voces muy frecuen

grave, prohibido por leyes tanto divinas co

lo que cada dia esperimentamos que dicen

fiando al que lo injurió: lo cual es pecado

(a) D.Th. 1. 2. q. 158. art. 8. 1. et q.46.8.3.(b) D. Th. ubi prox. 2.2. q. art.7.
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allí lo llevaron para su desprecio y burla.
Estribaba el templo en dos columnas fortí
simas. Dijo Sanson al que lo guiaba lo acer
cára adonde las columnas estaban; y agar
rando úna con la mano derecha y con la si

pases á las preguntas sobre lo que has visto

niestra ótra invocando de Dios el auxilio ti

y lo que á este mandamiento pertenece y

ró de éllas con tanta fuerza que cayeron en
tierra, y tras de éllas se desplomó todo el
templo, quedando entre sus ruinas sepultado
Sanson y tres mil filisteos de lo mas noble
de la ciudad. Esto hizo Sanson: lo ótro eje
cutó santa Apolonia;pero estos no son ejem
plares para la imitacion, porque como dice
san Agustin y santo Tomás (c), los santos
que á sí se quitaron la vida lo ejecutaron
por instinto y movimiento especial del Es

mo humanas, eclesiásticas y civiles con gra
vísimas penas, como despueste enseñaré (a).
Y este modo de pecarte se representó en lo

último que me dejas referido; y pues otra

es bien tengas noticia.

"

CAPÍTULO XXI.
Trata del homicidio voluntario.

Elect. Deseo saber lo primero,¿qué es lo
que en este mandamiento se prohibe?
Desid. El mismo precepto bastantemente
lo esplica, si de lo antecedente haces memo
ria. Se prohibe el Homicidio.

píritu santo, que á no ser así, sería gravísi

y esto es lo que prohibe el quinto manda

mo pecado, y estos movimientos del divino
Espíritu suceden raras veces; y si alguno tu
viere tales pensamientos de matarse, por al
gun medio procure desviarlos y sacudirlos,
acordándose que el demonio como tan astu
to con apariencia de bien engaña, como lo

miento.

hizo con aquel ermitaño á quien persuadió

Elect. ¿Qué cosa es homicidio?
Desid. Quitar la vida al hombre. Eso
siendo con propia autoridad y particular

persona la que lo ejecuta es pecado mortal;

Elect. ¿Yá sí mismo puede el hombre qui

se arrojára en un pozo, y por este medio se

tarse la vida ó procurar que lo maten vién
dose ceroado de trabajos, con tédio y abor

ría martir.

recimiento de su vida misma?

lícito por las miserias de esta vida, por los

Elect. Me queda siempre la duda, si es

Desid. No por cierto: es pecado gravísi muchos trabajos que en élla se padecen, ó
mo, y no como quiera, sino aborrecido de por librarse de los riesgos de pecar matar-,
la naturaleza misma. Lo primero, porque

se uno á sí mismo.

-

naturalmente todas las cosas se aman á sí

Desid. No por cierto, porque como dice

mismas, por lo cual apetecen su conserva
cion; y contra esta natural inclinacion obra
el que á sí mismo se destruye quitándose la

santo Tomás, el pasar de ésta ála otra vida
no lo ha dejado Dios á la voluntad del hom

vida. Lo segundo, porque usurpa á Dios la

bre, se lo ha reservado á su disposicion di-.
vina; y así no es lícito por salir de las mi

jurisdiccion que tiene sobre la vida de los

serias, penas y trabajos de esta vida quitar
se la vida á sí propio. Ni por enormes cul
le pertenece el darla y quitarla: y el que se pas que haya cometido, indignado contra
adelanta quitándosela, aunque sea á sí mis-, sí por sus maldades es permitido que uno
mo, le roba á Dios la autoridad y dominio á sí mismo se mate; porque á mas de ser
que como universal Señor tiene sobre la vi contra justicia tomándose la mano en lo que
Dios no se la ha dado, es tambien contra
da, y la muerte.
Elect. Pues yo me acuerdo, haberte oido caridad por lo mucho que á sí mismo se da
que muchos santos se quitaron la vida á sí ña; pues quitándose la vida se priva volun
mismos;y juzgo que en hacerlo no pecaron. tariamente del tiempo que podia tener para
Desid. Juzgo que te acordarás de que san hacer penitencia de sus pecados; y esto es
ta. Apolonia se arrojó al fuego viendo que el lo que quiere Dios del pecador; no que se
tirano tardaba en precipitarla.Tambien San mate, sino que con arrepentimiento llore,
son se mató á sí mismo (b). Teniéndolo pre que se convierta y viva.
so los filisteos le habian sacado los ojos: co
Ni por evitar el pecado del prójimo pue

hombres. La vida es de Dios: á su, Magestad

mo á bestia le hacian servir en una tahona

de el hombre quitárse la vida. Por evitar

por desprecio y por vengarse. Eran los filis

una muger el pecado de quien con violencia
la quiere agraviar en su honestidad, no es

teos idólatras, enemigos de Dios y de su
pueblo. ¿Qué hizo Sanson para vengar no
tanto sus agravios, como los que á Dios ha
cian ? Estaba en el templo del ídolo Dagon,
á quien los filisteos adoraban como á Dios.
Allí lo llevaron como trofeo de su dicha:

lícito matarse, porque éste sería mayor pe
cado que el que cometiera el ótro aunque
de hecho la forzára. Ni es culpa en la mu

ger ni deshonra el que violentamente la in
jurien en este punto;porque faltando el con

(a) D. Th, ubi sup. ad 2. (b) Jud. 16. 3o. (c) D. Th. 2.2. q. 64. art. 5.
Ttt 2
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sentimiento de la voluntad no hay pecado
en los ojos de Dios, ni se mancha el cuerpo

á que la Justicia divina adelante la pena de
bida á su culpa. En el libro del Génesis pro

cuando el alma resiste. Por eso cuando el

juez tirano dijo á santa Lucía que la man
daria llevar al lugar ó casa de las muge

mulgó Dios esta sentencia: El que derra
máre la sangre humana, será derramada la
suya (b). Confirmóla el Hijo de Dios cuan

res públicas para que la quitáran su virginal

: la Santa: Si resistién

do en este mundo vivia, diciéndole ásan

pureza, le

Pedro en el huerto cuando cortó de una cu

dolo yo mandares que me opriman, tendré
dos gloriosas coronas en premio de mi cas-

chillada la oreja áMalco: Vuelve la espada

tidad. Ni es lícito el matarse por el temor
de consentir en la tentacion con que el de
monio ó nuestro natural molesta; porque no
es permitido hacer una cosa mala, como es
matarse, para que suceda otra buena, cual
es no consentir en la tentacion, ni es lícito.
hacer un pecado por evitar otro que amena
za. Acúdase á Dios, que con el auxilio de su

diente al que con espada mata, será que con
espada muera (c). Ratificó esta misma sen
el capít. 15. de su Apocalipsi nos dice san
Juan; y aunque se entiendan estas palabras
de la pena eterna correspondiente al homi
cidio, muy frecuentemente se verifican aun
en lo temporal con que Dios lo castiga en

gracia puede sacarnos con victoria de todas

esta vida.

las batallas de esta vida, y á quien se ayu
da como debe, puesto en la ocasion, Dios no
lo desampara. Toda esta es doctrina de san
to Tomás (a).

Elect. No dudo tendrás noticia de algu
nos sucesos que confirmen la verdad que me

Elect. Si tan estrechamente es prohibido
el homicidio, que en casos tan apretados no
es permitido; sin duda será gravísimo pe
cado.

Desid. No hay duda que es enorme la ofen
sa que á Dios se hace, y el agravio que se
hace al prójimo; por lo cual deben los hom
bres huir de cometer tan grave culpa.
Elect. Me serviria de mucha enseñanza

oir los motivos que hay para evitar el peca
do del homicidió, siendo tantas las ocasio
nes y tan furiosa la pasion arrebatada que
inclina á los hombres á cometerlo.

- Desid. Muchas y eficaces son las razones

á la vaina, y sabe que la pena correspon
tencia despues que al cielo subió, como en

Cºn SOI.2S,

-

-

Desid. Sí: pero por ahora los omito por
no interrumpir la doctrina; y prosiguiendo
en enseñarte, digo, que en pena de su peca

do queda maldito de Dios el homicida. ¡Cas
tigo horrible, terrible pena! Porque si la
bendicion de Dios es lo mismo, en frase de

la sagrada Escritura, que llenar Dios al
hombre de bienes temporalesy espirituáles,
como el angélico Doctor enseña, ¿qué será
maldecir Dios al hombre en lenguage divi
no, sino amontonar sobre él calamidades y
miserias? No cesan en él los infortunios:

hasta la tierra que pisa alcanzarán las des
gracias. ¡ Rara miseria, pero justo castigo!
Estas razones por el camino del temor de

que deben retraerá los hombres de este pe ben retraer á los hombres de este pecado;
cado. La primera, por ser contra la misma pero hay otrás fundadas en el amor cris
naturaleza, que dicta amar cada cual á su tiano, en el vínculo estrecho de la caridad
semejante: lo cual aun los mas feroces bru

con que debemos todos amarnos. Todos so

tos ejecutan, pues por instinto de la natura mos hermanos en lo natural por hijos de A
leza é indicio del amor que se tienen van dan y Eva: en lo espiritual porque Cristo
comunmente acompañados los de una mis con su sangre nos reengendra por el santo
ma especie: y si alguna vez riñen y pelean Bautismo. Somos hijos de un mismo padre,
es porque teñiendo pasiones, como el hom que es Dios. ¿Pues cómo osará el hombre
bre, no tienen el freno de la razon que éste
la vida á un hijo sabiendo que su pa
para moderarlas segun ésta enseña; por lo
cual el homicidio no solo es contrario á la

humana naturaleza, sí tambien á la razon
natural: deja de ser hombre el que á ótro

dre lo mira, y que es infinitamente pode
roso para tomar la justa venganza? Somos
todos imágenes de Dios, porque á su imá

mata, y se viste de las costumbres de fiera,

gen y semejanza nos creó. ¿Pues cómo osa
rá el hombre ávista de tan infinita Mages

como dijo Séneca; no es animal político,

tad pasar una espada por el pecho á su re
trato mismo? Es el hombre templo de Dios

pasa á silvestre bruto el que á ótro quita la
vida.

-

vivo: en él (estando en gracia) habitan las

La segunda razon se funda ya en lo cris

tres divinas Personas como en sagrario,

tiano: el castigo con que Dios toma ven
ganza de este pecado, no solo en la otra vi

con aquel modo especialísimo, con aque
llas aniantes finezas con que Dios morá en

da pero aun en ésta; porque los clamores de
la sangre que derrama el homicida motivan

hombre este templo?¿cómo lo destruirá si

el alma del justo. ¡Pues cómo violará el

(a) D. Th. 2.2. q.64, art. 5. (b) Gen. 9. 6. (c) Matth. 26. 52.

Del homicidio voluntario.
-

esto considera? Si el desacato hecho al tem
plo material tanto á Dios ofende, ¿cómo se
agraviará de la injuria que se hace al tem
plo espiritual de que lo destruyan y arrui
nen? Si el saber que algunas acciones son
crimen lesae majestatis tanto detiene á los
hombres á no ejecutarlas por el temor ó.

"

529

su inocente hermano. Maquinaba quitarle la
vida, como lo ejecutó, sacándolo á trato á

un campo, donde cruelmente lo mató. ¡O

maldito le dijo Dios, ¿qué has hecho?¿dón

de está tu hermano Abel ? ¿Qué seyo dón
de está, respondió elimpío fratricida. ¿Por
vehtura soy guarda de mi hermano? Quiso
respeto debido al príncipe, crimen de lesa al mismo Dios ocultarle su culpa, que á tal.
divina Magestad injuriada es el homicidio, ceguedad le trajo su maldad horrible que
pues quita á Dios el dominio que privativa juzgaba sería posible. ¡O pésimo hermano!
mente quiere tener sobre la vida de sus crea ¿Qué has hecho? le dijo el Señor: advierte
turas. ¿Cómo, pues, tan frecuentemente se que el mismo pecado da voces ámi justicia:

comete este bárbaro y sacrílego delito? En la misma sangre de tur hermano que cruel
tre otras causas no es la menos segura fal- mente derramaste clama pidiendo venganza
ta de consideracion de la maldad de tan de tu inhumana culpa. Maldito seas sobre
la tierra que pisas: no te corresponderá con
grave delito (a).
-

-

-

" ".

CAPÍTUL O XXII.
Confirmase con historias la doctrina

del antecedente.

frutos aunqué con fatigosos cuidados la cul
tives: vago andárás sobre élla: caminarás
sin saber adónde vas huyendo, lleno de te
mores, confuso y cercado de pavorosos so
bresaltos. Así fue, que todo el tiempo de su
vida lo pasó con sustos penosos: turbacio

/lect. Té he atendido con gusto á cuan

nes y sobresaltos lo cercaban átodas horas,

to me acabas de enseñar; pero como tanto
conducen las historias para la perfectains
truccion te ruego tomestrabajo, y me re

sin poderse quietar por sus temores: andaba

fieras algunas en confirnacion de esta doc

tos y recelos vivió muchos años en el mun

trina.

do hasta que Lamech, su cuarto nieto, pen

º

9... . .

. .

.

temblandó como azogado: siempre turbado.
y sin un punto de quietud: lleno de espan

Desid. Sabe que hay un género de peca sando matar una fiera montaraz, le quitó la
dos que dan vôces al cielo, como dice la vida, que tan atormentado lo tenia en este

sagrada Escritura: estos son la opresion de mundo, para comenzarótra sin compara
de los inocentes: el viciosodomítico, la de
tencion del jornal al oficial ó trabajador, y

cion “mas penosa eñ el infierno, donde en

el crimen dél homicidió. Dícese que éste y

áreste homicida para escarmiento de los hom

tró y para siempre estará. Así castigó Dios

bres que inhumanamente vengativos ejecu
midad estal que provoca la divina Justicia tan su furor quitando á sus prójimos la vida.»

los ótros claman al cielo; porque su enor
á la venganza, é instáda de las voces del

“Elect. ¿Y èn las historias eclesiásticas se
" 2

delito mismo para castigo del homicida y refieren otros ejemplos?
para terrófºdelos demas hace la pèná ma

Desid. Tantös, qne no sé cuál referirte,

nifiesta aunque el delito sea en
oculto;
por lo
*:
éclesiásticas

por ser todos formidables. Surio escribe que

dos pobres caminaban mendigando por los

y
humanas fetras se hallan raros sucesos
en
este pu to."
.·

pueblos en un año de mucha necesidad. Jun

. ..."

i,

tóseles un buen hombre que peregrinaba; y

Elect. De tantos como dices; refiéreme conviniendo entre sí de hacer juntos viage,
los que nejorte pareciere.

" "

-

los pobres dijeron que por su flaqueza no

podían dar paso. Animóles el peregrino con
cado dió la Justicia divina á nuestros pri la divina asistencia; y haciendô alto,se sen
neros padres, el primero fue contra un ho taron, y les dió de comer de lo que para
micida. Dos hijos tuvo Adan, entre ótros, su sustento llevaba. Dijoles que sería bien
Desid. Despues del castigo que por su pe

Cain y Abel (b). Era Abel santo y justo, tomar un rato de sueño;pero que el úno ve
como tal ófrecia sacrificio á Dios de los me

lárá para evitar el riesgo que durmiendo

jores frutos que la tierra le rendia:Cain al todos" podria sobrevenir en un camino pú
contrario, de lo peör y malo; por lo cual blico. Quedóse el uno de los pobres de cen
con señal sensible le daba á entender el uni

tinela: el ótro hacia cautelosamente fingi

versal Señor que le era agradable la oferta
del santo Abel, y que no admitia lo que el

do el dormido, cuando el peregrino se dió
sin recelo al sueño: viéndolo dormido,crue
les, ingratos, é inhumanos mataron á pu
ñaladas á su compañero y bienhechor para
robarlo. Luego entraron en el cuidado de

perverso Cain le sacrificaba. Este fue el mo
tivo de la dolorosa y triste envidia en Cain,

y del ódio y mortal aborrecimiento contra
".

- .

"

, ,

,

, ,

-

(a) D. Th. 1. p. q-73. art. 3. (b) Gen. 4.- .

.. . .

.

.

-

.
*

"
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ocultar el cadáver del inocente. Cargóselo

ponia delante, que triste y llorando le de

el úmo sobre las espaldas, llevándolo á un

cia: ¿Por qué me mataste?Si acudia al co

lugar retirado; y cuando allí quiso dejarlo,
no pudo conseguirlo, porque el cadáver del
inocente, peregrino se le asió tan insepara

Cuando en el refectorio comia, se le ponia

blemente, que no bastaron humanas violen

matarte?Tales eran las aflicciones del mon

tas diligencias para desprenderlo del cuerpo

ge, tales los sustos, tan repetidas las turba

del impío agresor,
Acudió un amigo de éste, y querien
do librarlo del horror de ir sin poderlo evi
tar cargado con un difunto, y del evidente

bad salió del monasterio diciendo que iba
á pagar su pecado, y así sucedió; porque
dando en manos de la justicia, murió dego

ro, allí lo veia y oia: ¿Por qué mé mataste
delante con la misma queja: ¿Por qué me
ciones y temores, que con licencia del a

riesgo de que su maldad á todos fuera ma

llado, saliendo con una muerte de tan con

nifiesta, sacando la espada y tomando los

josa vida (b).

brazos del cadáver, quiso cortarlos para
que el amigo quedára libre; pero esperimen
tó luego el cástigo de la divina Justicia,
porque el difunto le tomó la mano, sin que

cerian aquellos desventurados príncipes de
Polonia, de quienes se escribe, que lleva

cuantos esfuerzos hizo bastáran para des

lo que Dios queria quitaron la vida secre

¡Qué turbacion y sobresaltos no pade
dos del ambicioso deseo de reinar antes de

prenderse hasta que penitente y arrepenti

tamente á sus padres los reyes de Polonia.

do pidió á Dios misericordia, y entonces le
dejó libre el difunto; pero no al homicida,
el cual quiso mas perecer en el Rhin que

No quiso el divino Juez quedáran ocultos y
sin manifiesto castigo los impíos agresoresé

caer en manos de la justicia. Arrojóse junto
como estaba con el difunto en la profundi
dad del rio, pero como la divina Justicia

dia de los cuerpos de sus difuntos padres u
nos ratones de estraña grandeza, que em
bistiendo en dos hijos pequeños de los prín

inhumanos parricidas. Salieron el mismo

ejecutoriaba el castigo de tan enorme deli-, cipes, se los comieron vivos. Acogiéronse
to, no quiso quedára oculto; y ordenó que los homicidas á la iglesia; pero no les va
con brevedad las aguas del Rhin arrojáran, lió el sagrado del templo á los que viola
á la orilla el cadáver abrazado siempre con

ron inhumanos el que Dios creó para tem

el homicida, para que á manos de hombres

plo vivo de su Magestad y grandeza. Em
barçáronse huyendo de los ratones; pero en
las aguas los persiguieron, y entrando en
la nave sin que nadie pudiera defenderlos,

pagára su delito (a).

r

Elect. ¡Estraño suceso; raro ejemplo pa
ra que los hombres teman!
Desid. Y cuando los hombres no lo cas

tigan, da Dios á entender que de este pe

poco á poco se los comieron vivos (c).

to castigo de hijos tan crueles. Pena bien

cado toma venganza quitando la vida al ho

merecida de la maldad execrable de Popio

micida. En Andalucía un caballero podero

lo, que así se llamaba el un príncipe ale

so degollóá un hombre de familia honrada:

VOSO,

no se atrevió la justicia á castigarlo; pero
lo hizo la divina, que ánadieteme; y dán
dole una recia enfermedad le quitó la vida,
rabiando, y para que todos supieran era cas

tigo del homicidio, le quedó una señal en la
garganta en el mismo lugar que él habia de
gollado á su enemigo.Omito otros muchos

.

a

".

Qué sustos, qué congojas, qué doloro
sos sobresaltos no padeció Neron empera

dor romano! Con decir su nombre se publí
ca lo inhumano de su crueldad. Sin mas mo

tivo que desear ver dónde habia estado en
el vientre de su madre, mandó que la abrie
ran viva. Así murió Agripina infeliz por

sucesos, porque sin mucho trabajo los halla

mandado de su mas cruel hijo. Pero no que

rás en los libros,

l

dó Neron sin castigo en esta vida si creemos

Elect. ¿Y acostumbra Dios castigará los

á Dionon, el cual escribe que una fantasma,

homicidas con sustos, turbaciones ypavo-.

figura de su difunta madre, lo asustaba fre
cuentemente y crudamente lo azotaba. Vi

,

res como hizo con Cain?

,

,
.

Desid. Es sin duda, Deun salteador se
refiere en el Prado espiritual que mató á un

niño. Deseando hacer penitencia de su hor
rible pecado, tomó el hábito religioso; y
despues de nueve años de monge, le suce

dia lo que comenzó á atormentarle luego que
lo mató. Si dormia, soñaba que el niño se le

Via el miserable pmuriendo, porque inhuma

no y feroz quitó la vida á quien con tanto
trabajo se là dió (d). Omito otros memora

bles sucesos, porque bastan los referidos pa
ra escarmiento de vengativos.
*

-

- -

(a) Sur. t. 3. 1. Maii, invita S. Val. v. leg. (b) Soft. Prat. Spir. c. 166. (c) Mart. Chron, de Reb.
Reb. Polon. lib. 2. (d) Musaus, part. 1. pag. 32.
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quiso mas morir con el veneno que ávio
lencia de las penas que por su delito mere

Del que aconseja y manda el homicidio.
"" ,

"

-

"

...

-

cia: aplicó los labios á la atosigada copa;
pero el santo obispo lo detuvo, diciendo:
No bebas: dame á mí la taza, yo bebere;
pero vé y dile al arcediano, que yo bebo el

2.

lect. El que áótro no mata, pero man
da el homicidio, ¿éste peca contra el quinto
precepto? ... .." -

veneno, pero que él no será obispo. Hizo la
señal de la cruz sobre la copa, y sin daño

Desid. Es sin duda. Peca gravísimamente,
y lo mismo el que lo ejecuta, porque nadie alguno bebió el veneno. ¡Cosa rara ! Al mis
puede obedecerá los hombres contra lo que mo punto murió en su casa el arcediano de
Dios en su santa ley dispone.
Elect. ¿Y

,,

,

el que no manda, pero aconse

ja, el homicidio -

. .

. .

.

.

..

.

repente, como si de la boca y labios del ve
nerable obispo hubiera pasado el veneno á.

las entrañas ó corazon del arcediano. Justo»

Desid. Del mismo modo peca, y queda castigo de quien aconsejó la muerte, que
con las mismas, obligaciones cuando por su
mal consejo se ejecuta.

como con veneno le acabe la divina Jus

Elect. ¿Y castiga Dios estos pecados co

Elect. Los que aconsejados, mandados y
pagados cometen el homicidio, ¿incurren en

mo el homicidio en aquel que lo ejecuta º
Desid, Sí; y son muchos los sucesos que
l9 confirman. Escribe el cardenal Baronio
que el rey Teodorico mandó quitar la vida

tilC1a.

graves penas?

-

, ,

*

--

- -

Desid. Sí; porque no es menos castigo el
que merecen que la pena del Tallion; vida

injustamente á, Simmaco, consul de Roma, por vida, merecen pena de muerte. Otros,
peró luego salió la divina Justicia, vengan

incurren, en otras penas segun las circuns

dora de agravios contra inocentes, casti

tancias del homicidio. Y á los que pagados

do al rey con un tormento penosísimo;

lo ejecután, que llamamos asesinos, no les

porque sirviéndole á la mesa la cabeza gran
de de un pez, vió la cabeza de Simmaco,

vale el sagrado de la iglesia aunque áélla se
refugien: del templo pueden sacarlos y lle

que mostrándole los dientes, lo miraba COIl

varlos al suplicio: que no es bien defiendan

iglesiasáhombres tan malditos, crue
giandè indignacion, amenazándole por el las
les é inhumanos...
. .

injusto homicidio. Turbóse de muerte el rey:
cubriólo un sudor conjoso y frio: se levantó

- Electw Dime, ruégote, y las madres que

medio muerto de la mesa con el susto; y

procuran elaborto por librarse de la infa

aunque le aplicaron varios rendedios fue en

mia, tó por otros motivos, ¿pecan contra

vaaó solicitar su salud, pues en castigo de

este mandamiento?

.

""

)

.

Desid. Es gravísima ofensa de Dios, hot
su pecado en breves dias Gonsumido detris,
teza y podrido, su cuerpo, acabó miserable rible pecado, daño irreparable. Mas vale un

mente la vida (a) Acuérdate del fin desdi

caado de Herodes en castigo de sus malda

alma que mil honras de una madre.Vida
, dicen, primero es lamia. Verdad

es; pero eso debe entenderse cuando sin pe
cados puede conservarla, aunque sequite la
Elect... ¿Te ocurre algun suceso que con suya al prójimo, como despueste diré; pe

des; y entre otras, por haber mandado qui
tar la vida á tantos inocentes niños.
".
firme lo ilícito de aconsejar el homicidio, y

ro cuando no puedo conservar la mia sin .

cómo Dios lo ha castigado?.
efenderá Dios, privando de lasuya al pró
- Desid San Gregorio refiere (b) que Sabi jimo, no es permitido ánadie quitar là vi
no obispo llegóá la edad anciana, y un ar da áótro por conservar la suyà propia; y
cediano suyo, llevaba mal la conservacion asídamadre no puede lícitamente prðcura
de la vida, del venerable obispo, yambi elaborto por librarse de la infamià, ni por
cioso y temerario aconsejó á un criado del evitar la muerte que la amenaza si sema

venerable prelado le diera veneno en la co
pa con que bebia, juzgando que por este
medio le sucederia en el obispado que tanto
deseaba. Convino el criado en el consejo; y

al tiempo que llevó á su aumg la taza con la
bebida mezclada contósigo, tuvo el vene
rable prelado noticia de la maldad maqui

nifiesta su torpe delito. Es sin duda estadoc

trina, y la contraria impracticable sin gra
vísima culpa:yes digno de saberse que no
solo peca la madre que procura arrojarla
creatura antes de tiempo, sí tambien los

que la aconsejan ó de otro cualquier impdo
cooperan á estedelito enorme,

:

verí

nada, y dijo al criado: Bebe tú lo que para

Elect. ¿Y quién son éstos? Ruégote meló

mí has prevenido. Turbóse el criado. como

enseñessi conviene que de éllo tenga no

se deja entender, y conociendo que su mal

ticia,

dad era divinaumente manifiesta á su amo,

"

shif …"notin

Desid. Los que aconsejan, como, deià,

(a) Baron. tom.art. 4, num.426(b). Lib. 3. Dialog, cap. 7.
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elaborto, los que recetan la pocionó be evidente de perder ambas vidas, de honra,
bida, las sangrias ú otro medio para el fin
de abortar: el boticario que la prepara, ó
vende, sabiendo que para el aborto la pide;

y la natural.

Desid. El primero de los cuidados ha de
ser no descubrir su trabajo inmediatamente

y lo mismo el cirujano que ejecuta las san
grías teniendo noticia del fin que intenta

á muger alguna, porque lo regular es no sa

la muger. Lo mismo el que busca ó trae la

la madre misma de la afligida. Vágase de

bebida con el conocimiento dicho; y en fin,

un confesor prudente y virtuoso, que él la
guiará con su discrecion, y la prevendrá

todos los que en algun modo cooperan al
aborto pecan gravísimamente.

ber ocultarlo con el debido silencio aun

los medios lícitos y mas seguros. Lo segun

Elect. ¿Y tambien pecarán aunque apli

do, acuda con lágrimas y verdadera contri

cando los remedios dichos no se consiga lo

cion (despues de bien confesada, que éste

que intentan?

ha de ser el primer paso, si ha de salir sin
afrenta de su trabajo) á la soberana Reina
del cielo, que como madre de pureza y tan
sumamente piadosa se compadece y reme
dia á quien llora haberla perdido ó mancha
do con ofensa de su divino Hijo. Inste, su

Derid. Sí; muchas veces cuantas diligen
cias discurre la malicia para abortar no

quiere Dios, ó(por decirlo mejor) no per
mite que causen el efecto que se intenta:
hartas veces se esperimentan, pero no escu

sa de pecado á quien procura el aborto aun

plique, ruegue sin cansarse: récela con per

que éste no se siga; porque la mala volun.
tad ya Dios la ha visto: ésta delante de sus
divinos ojos pasa por obra; y así la madre

severancia el rosario entero cada dia, y fie
de su benignidad misericordiosísima que la

remediará por dónde y cómo menos lo pue

que procura el aborto, aunque no lo consi

da discurrir.

ga, ya peca gravemente.

Elect. Holgaréme de oir algun suceso en
confirmacion de lo que con tan firme espe

Y no es bien que ignores que si la crea
tura estaba animada, y se procura y consi

ranza á tales afligidas prometes.

gue el aborto, á mas del pecado de homi

Desid. Del santo rosario ya te dije era
medio para alivio de todos los trabajos; y

cidio, incurren la madre y los que lo pro
curan respectivamente en escomunion ma

yor, pena capital, ú de muerte, de suerte
que si se probára haber procurado y conse
guido el aborto despues de animada la crea

para que entiendas que lo es para el que vā
mos tratando, oye lo que refiere el Velva
cense. Una religiosa, abadesa de su conven

to, cuidaba con todo desvelo de lo que á

tura, pueden los jueces seculares condenar
á la horca ú otro género de muerte á la ma

su cargo estaba por el oficio, por lo cual no

dre ó á los que la procuraron. Queda tam
bien el hombre que lo aconseja irregular si

descuidos corregia y mortificaba. Trataba

el efecto se sigüe, y así no podrá lícita

mente ordenarse; y si ya fuere clérigo y sa

era bien vista de las monjas, á quien en sus
frecuentemente con el procurador á causa
de los negocios del convento; y de aquí to
mó el demonio ocasion para que la obliga

cerdote no puede ejercer sus órdenes si no

cion pasára á amistad indecente. En fin,

le dispensa la irregularidad quien para ello

de una en otra padeció naufragio la joya ri
ca de su castidad y pureza, peligrando la

tiene autoridad. Advierte cuán horrible cri

men es el aborto, pues todos los tribunales

nave en que iba encerrada por fragil á tan

de cielo y tierra fulminan contra los que le

repetidas olas de instancias como el procu
rador movió. Quedó la abadesa embaraza

cometen tan graves penas.

,

Elect. No lo estraño, porque conozco ser

gravísimo delito; pero deseo saber cómo se
averiguará que la creatura estaba animada
cuando se procuró y siguió el aborto.
Desid. Por el tiempo que ha pasado des
ques que la madre concibió, porque como
enseña santo Tonás, el hombre á los cua

renta dias despues de concebido tiene alma

y vive: la mugerá los ochenta (a). Basta es
to para ti: que cuando en casos semejantes
hay duda se debe recurrirá consejo de hom
bres doctos.

-o Elect. No habrá algun consuelo para una
muger afligida, que habiendo caido como
fragil, se halla, por enbarazada, en riesgo

y

da, y luego, por temerosa de su deshonra,
arrepentida. Notaron las monjas el preñado,
hallaron puerta abierta para vengarse de
as reprensiones con que las corregia. Die
ron noticia al señor obispo, á cuya jurisdic
cion estaba el convento sujeto. Tomó él ca
so tan pesadamente, como el suceso pedia;
y discurriendo varios medios con que mor
tificar y castigar el esceso de la abadesa,
tanto mayor cuanto por ser prelada fue el
escándalo que dió á todo el convento.
Al mismo tiempo que su honra se mur
muraba y el castigo se le prevenia, la afli
gida abadesa se acogió adonde todas hallan
en sus aflicciones consuelo y en sus trabajos

(a) D. Th. 3, p. disp. 3...5. art.a.

,

Del homicidio voluntario.

de Madrè de misericordia el título. Con lá
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Desid. No; el precepto de no tener ódio
al prójimo obliga siempre y en todo caso.
Aunque mi prójimo sea enemigo capital
mio, no solo no puedo desearle ó hacerle

grimas imploraba su piedad: con suspiros

daño; pero debo amarle y desearle bien, y

llamaba á las puertas de su clemencia: con
ánsias de su áfiligido corazon suplicaba la
patrocinára como Madre de pecadores. En
tre congojas y desmayos quedóse dormida,

en muchos casos hacerle beneficios.

remedio. Acudió á la que no sabe dejar en

sus congojas al corazon afligido, á la Reina
de los ángeles, que con tan justa razon goza

Elect. ¡Fuerte precepto! ¡Raro manda

miento! ¡No solo aborrecer á mi enemigo;
pero desearle y hacerle bien ! No solo me
parece dificultoso, pero tiene apariencias de

y en el sueño la apareció la Reina clementí

sima acompañada de ángeles, y con voz mas imposible.
Desid. Oye como lointíma el Hijo de Dios
dulce que el almivar, la dijo: Oídohe tus
clamores: hete alcanzado perdon de tus cul hecho hombre: To os digo, yo lo mando que
pas; y vengo á librarte de la afrenta y cas ameis á vuestros enemigos: haced bien á los
•tigo que tenes. Mandó luego á los ángeles que os aborrecen: rogad á Dios por los que
descargasen á la afligida abadesa de la crea os persiguen y calumnian (b). ¿Te parece
tura, la llevasen á un ermitaño que allí cer
ca hacia vida ejemplarísima, y que cuidára

que Cristo nuestro Señor manda cosas impo

de su crianza. Hízose todo como la soberana

la ayuda de su gracia podemos ejecutar. El

Reina mandaba. Cuando vino el obispo,y

mismo
Señor que manda, ejecuta lo mismo que
Il0S Int1III3.

sibles? No por cierto. Nos manda lo que con

halló que la acusacion era contraria á lo que
en la abadesa se veía, pues no daba indicio

Son sus amigos los justos y buenos: sus

alguno del preñado, quiso castigar á las

enemigos son los pecadores y malos; y no
obstante hace que igualmente salga el sol

monjas, pareciéndole que llevadas del des
afectohabian impuesto tan indecoroso crimen
la verdad al obispo y todo lo que la Madre

q con sus resplandores alumbre y re
cree á los buenos y á los malos. Cuándo
llueve manda á las nubes que sin diferencia
para

á su prelada; pero ésta confesó ocultamente
de misericordia la habia favorecido: con lo

destilen agua sobre los campos del justo y

cual el prelado se templó en su enojo y dejó

del pecador,para que á entrambos dé la tier

de castigar á las monjas. Informóse del er

ra los frutos necesarios para su alimento;

mitaño, y le dijo: que dos hermosos man
cebos le habian llevado una creatura, encar

y Cristo nuestro Señor nos enseñó con su e
jemplo lo mismo que nos mandó. En la cruz

gándole su crianza: con lo cual quedó el o
bispo asegurado de cuán divinamente habia

clavado estaba en un abismo de penas y do

socorrido la soberana Virgen ála abadesa en
su afliccion y congoja; y no hay duda halla
rán remedio en la benignidad de esta Seño

primera palabra que habló fue rogar á su
Eterno Padre por sus capitales enemigos:

ra las que en aprietos semejantes acudieren

hacen (c). Y cada dia lo hace con nosotros
cuando arrepentidos de nuestros pecados,
luegonos perdona lasinjuriasque le hacemos.
Desid. Ya veo que con la ayuda de la gra
cia se pueden vencer las dificultades de nues
tra rebelde naturaleza: pero no deja de ser

con arrepentimiento, humildad y lágrimas
á buscarlo en su piedad (a).
-

CAPÍTULo xxiv.
Del odio,

duelo dí

desafio.

/7lect. ¿se prohibe otra cosa en el quinto
precepto 4

-

Desid. Sí; aún te resta mucho que saber.
No solo se prohibe el matar, pero tambien
el ódio del prójimo.
a Elect. Aunque el Odio le vi como te dejo
referido; pero deseo saber¿qué cosa es y
cómo está prohibido?
. .
.
Desid. El Odio es un mal afecto con que
deseamos algun mal ó daño,al prójimo: es
mayor pecado cuanto fuere mayor el daño
que se desea.
Elect.; Yá ningun prójimo podemos líci

tamente aborrecer ó desear algun mal?

lores sumergido, y ante todas las cosas la

Padre (dijo), perdónalos que no saben lo que

dificultoso perdonar, no tener ódio ó rencor
contra el que me injuria ó de obra ú de

palabra; y por conocerlo así, te ruego que
me alegues los motivos que pueden impedir
no éntre en mi corazon el ódio contra mis
enemigos, engendrar ó mantener en mi vo
luntad el amor que Dios me manda tenerles.
. Desid. Las razones son muchas: solo las

apuntaré; y cuando desocupado estuvieres
las conferirás con la santa Consideracion,
que juzgo quedarás convencido y deseoso
de hacer bien á quiente agravie, cuanto mas
de perdonarlo. , , , , , ,
:
Lo primero, porque Dios lo manda. Para
-

-

un cristiano debia bastar para que ciega
mente obedeciera. Sea confusion un gentil,

(a) Discip. de mir. Maria, mir. 24. (b) Matt, 5.44..()

V

24, 34
VV
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Crisanto,soldado valeroso del ejército del
rey Darío, rindió á otro soldado enemigo.
Teniéndole á sus pies quiso vengativo qui
tarle la vida: levantar el brazo para herirle,
y oír la reseña con que de orden del empe
rador llamaban las cajas militares, todo fue
uno. Tan poderoso fue para Crisanto el pre
cepto del emperador que lo llamaba, que
por no tardará obedecer, suspendió el gol
pe por no detenerse á matarlo, y dijo: Me
jor es obedecer al rey que matar al enemi
go (a). Dios lo manda. Diga, pues, el cris
tiano lo que dijo el gentil Crisanto. Mejor
es obedecer á Dios que quitar al enemigo la
vida. Dios lo dice: Dios lo manda: basta,

claro está;porque basta para que el infierno
obedezca que Dios lo mande. Basta que lo

diga Dios para que los brutos ejecuten su
precepto. Basta que abra Dios su boca para

que los insensibles á su mandato se rindan:

-

ricordia con el que le es semejante; y la pi
de á Dios de sus pecados? El, siendo un
poco de carne hedionda, estiercol, barro,
tierra, polvo y ceniza conserva la ira en su
corazon;¿y desea que Dios le perdone? Es

desvarío y necedad. No hallará piedad en
Dios el que con su prójimo todo es rigor,
todo venganza. Otras innumerables razones

hay para convencer. lo mismo; pero sea la
última por ahora; el que sepa el vengativo
que es como la abeja, que si ofendida pica,
si colérica ó vengativa hiere, le cuesta no

menos que la vida. Clava su aguijoncillo, y
comprimida la carne de quien hiere con él
dolor de la punzada, no puede sacarlo, y
la fuerza para desprenderlösolo le sirve para
arrancarlo de sus entrañas; y por una ligera
herida que á su enemigo hace, pierde élla
no menos que su vida propia. ¿Qué es la vi

da natural, el daño que á su enemigo hace
el que venga sus injurias? Nada compara
do con el propio detrimento. Si le quita la
vida naturalel que ejecuta la venganza, pier

¿y no bastará que Dios lo mande para que
una creatura racional le obedezca? Pero ¡oh,
rebeldía humana! Dios te manda que al ene
migo perdones, y atrevidamente resistes y

de la sobrenatural: lo saca de una vida llena

desobedeces!

de miserias, y pierde una de felicidades a

Lo segundo, porque Dios nos perdona
las ofensas con que le agravianos pecando
cada dia á sus ojos y en su cara. Dios con

bundantísima: le quita una vida corta, con
tingente y trabajosa; él se priva de una e
terna, permanente y de alegría. ¿Puede ha

paciencia sufre y tolera: ¿pues qué ha de

ber semejante desvarío? En fin, Electo, pa

hacer el gusanillo vil? ¿qué un hombrecillo
miserable?Lo tercero, porque sino perdono,
Dios no me perdonará. Con la medida que

semos adelante que harto tienes que hacer
con la santa Consideracion: ójala de élla se
valieran los que injuriados se juzgan: creo
que para sosegarse y deponer la venganza,

midiere á mis prójimos, me volverá Dios á
medir. Venganza hallaré contra mí en el
rectísimo tribunal de Cristo si vengativo

bastaria cualquiera de la razones dichas.

quiero tomar satisfaccion de mis agravios(b).

plícame, ruégote, lo que al duelo ó desafio

Las exequias hacian á un hombre vengativo.
Comenzó el sacerdote la leccion primera de

pertenece.

difuntos, que dice: Parce mihi, Domine,

bismo. Brevemente te diré lo que bastará
para tu enseñanza. Desafio es una brega ó
riña acordada entre dos ó mas personas par
ticulares, que salen á puesto determinado y

nihil enim sunt dies mei: que es lo mismo
ue pedirá Dios perdon por el alma del di
unto: yun crucifijo que en el altarestaba,

Elect. Pasemos pues es tu gusto, y es
Desid. De un abismo pasamos á otro a

con voz que todo el pueblo la oyó, respon
dió: No lo perdonaré, porque él no perdonó.

convenido. Acostumbran salir á estas bre

¿Quiere el cristiano que lo perdone el divi

drinos, para que éstos prosigan la contien
da en caso que uno ó ambos de los dos prin
cipales peligren. Esto es desafio ó duelo.

no agraviado Juez% perdone él á quien lo
injuria.

gas acompañados de amigos que llaman pa

Lo cuarto, porque el vengativo, el que

Los mundanos honrados, que mas tienen

no perdona, cada dia á sí mismo se da la
sentencia: pues en la oracion del Padre nues

de gentiles que de cristianos, mas de bárba

tro pide á Dios le perdone, como él perdona,
que es lo mismo que decir: Señor, porque
no perdono, no debeis perdonarme. ¿Puede
haber razon mas evidente? Y no era nece

sario que el vengativo se diera la sentencia
tan en detrimento suyo, que ya Dios se la tie
ne dada. El hombre, dice, conserva la ira,

el afecto de venganza contra otro hombre;
¿y busca piedad en Dios? ¿No tiene mise
(a)

Raul

ros que de racionales, alegan para cohones
tar esta temeraria accion muchas mundanas

razones. Omítolas porque en el discurso
cristiano y del cielo son evidentes sinrazo
nes sin fundamento alguno que las cohoneste.

Elect. Esto que llamas

*

sin duda

está prohibido.
Desid. Claramente se infiere de lo dicho.

Prohibido está por leyes humanas y divinas.
Elect. ¿Y tiene especiales penas este delito?

fer. 6, post Cin. (b) Spec. exemp. 4. dimit. exemp. 4.

Del duelo ó desafio.
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a

Desid. Tiénelas y gravísimas. En lo divi

caminan entre sombras que los precipitan en

no tiene no nenos que un eterno infierno;
por ser pecado gravísimo. En el derecho
canónico y santo concilio de Trento se ful

los abismos. En fin, vamos á ótra cosa;

mina censura de escomunion contra los que
riñen en desafio; y si en él quedaren muer
tos úno ó muchos de los duelistas quedan

varlos adónde y por dónde quiere, ponga á

y

Dios que á su voluntad tiene las de los hom-.
bres para con la eficacia de sus auxilios lle

den ser enterrados en lugar sagrado; como

todos los cristianos por la senda del desen
gaño para que conozcan es honra verdadera
obedecerle y servirle.
a
"
,
. ... ,
,
, f

de bestias feroces se dejan sus cadáveres en

- "

privados de eclesiástica sepultura: no pue

"

- CAPÍTULO XXV.
. . .

-

el campo para que sean pasto de brutos los
que tan inhumanos fueron contra sí mismos.

Sucesos en confirmacion de la doctrina

Incurren tambien en la pena, infamia y des
honra con todas las adherencias que á ésta
acompañan segun las leyes y cánones sagra
dos. Quedan comprendidos en la pena del
confiscacion de bienes; yá mas de todo esto,

antecedente.

Elect. Por no interrumpir tu enseñanza,

incurrenen todas las que se imponen al homi

he dejado de rogarte refieras en su apoyo al
gunas historias que sirvan tambien ámiins
truccion; deseo mucho oirlas porque condu

cida. En la misma pena de escomunionin

cen mucho al desengaño.

curren los que acompañan á los duelistas,

Desid. Se hallan frecuentísimamente en los

que los mundanos abüsando del término lla

libros. Por fomentar y guardar ódio contra

man padrinos: los que en algun modo con
curren al desafio dando su favor: los que lo
aconsejan ó persuaden: los que pudiendo no
lo impiden: tambien los que se hallan pre

el prójimó ha castigado Dios á muchos en

sentes y de ver cómo riñen los desafiados se

caballero tenia ódio mortal áótro: con ra

esta vida. La Cruzada para la conquista de

Jerusalen predicaba en Italia el venerable

cardenal Jacobo de Vitriaco: supo que un

alegrany complacen. En fin, Electo, como
es tan bárbaro crimen comprende no solo

zones cristianas le persuadia el perdbn de su
enemigo; no bastaron: postrósele el carde
á los que lo ejecutan, pero á todos los que á. nabá los pies rogándole lo mismo: ño se a
él en ālgun modo concurren.
Y blandó el corazón del caballero con tan hu
Elect. Quedo enterado de la doctrina que
me enseñas; pero deseo saber ¿si

milde comedimento. Viendo el legado que á

honrado no es bien sea tenido por de menos

gre por las naricés, con horribles ánsias y

:

buenas, como dicen, no se rendia, conminó
vocado y desafiado acepta y viene en el de le de Dios el castigo de su rebelde tenaci
safio peca falta á las obligaciones de cris dad Lo esperimentó luego, porque cayó en
tiano? Se funda mi duda en que un hombre tierra arrojando espuma por la boca y san
valer, sin brios y valor para ajustar con ar
mas lo que su contrario reduce á que por este,

:

elo acababan: con que

abriódos ojos que elódio y la pasion le ha

medio se decida y deternine.
la ii biancerrado: perdonó á su enemigo, abra
Desid. Esta es la sinrazon principal de los zólo y vivieron en adelante con vínculo tan
mundanos: digo sinrazon, porque de razon
ni aun apariencias tiene, como dictada del

estrecho de amor" como si fueran herma

demonio, cuyos discursos se fundan en mali

Bleda refiere (b) que dos mugeres, pobre

ciosos desvaríos.¿Qué razon puede tener un
cristiano contra este evidente discurso? Lo
que Dios, los concilios y la Iglesia dicen
que es deshonra, lo es verdadera aunque to

la úna y rica la ótrariñeron: la pobre arre
pentida ya procuraba volver en amistad con

el desafio, "Diós, los concilios y la Iglesia

pascua, dijo el cura á la que pertinaz estaba
en su rencor, que si no deponia el ódio y
perdonaba á la pobre muger, no la daria la
sagrada comunión. Prometió hacerlo, aun
que fingidamente por obviar la nota: comul

nos (a)

o".

la rica: ésta soberbia y altiva jamas quiso
reconciliar las paces. Era la enemistad pú
do el mundo grite lo contrario. El admitir blica, y por eso llegado el tiempo de la

dicen que es deshonra é infamia manifiesta:
luego es infame sin el mas mínimo punto de
honra el que lo admite. Toda esta razon que
da confirmada de lo que dejo dicho: luego
no es deshonra el no admitir el desafio aun

que provoquen á un hombre de bien: no es
ser hombre de menos valer no aceptarlo;
sino hombre en cuya estinacion valenmas
los preceptos de Dios que las leyes del mun
do y dictámenes errados de los que ciegos

góla el sacerdote, y la pobre muger la a
guardó á la puerta de la iglesia, y al tiem
po de salir para irá su gasá, la dijo: Señora;
yo la doy muchas gracias por haberme per
donado y vuelto en amistad conmigo. La
rica soberbia la dijo, manifestando él ódio,

(a) Cantimpr. liba.cap. 16, p. 2.2 (b) Sum. Pr.v., Euch.
Vyy 2
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que siempre dominaba su corazon: ¿Yoha

vino Redentor un religioso venerable que

bia de tener amistad con vosº primero nue allí estaba: estrañó el caso, admiró el favor;
ra en una horca que convos me reconcilie.

¡Ó justicia divina, qué pronta estais para

llamó al caballero que nada de lo dicho ha
bia visto: refirióle lo que el Señor del mun

castigo detal delito al punto cayó muerta

do hacia para honrarlo; instóle le dijera ¿qué

la vengativa infelizá vista de mucha gente;

habia hecho en suservicio qon que mereció
de Dios tal atencion y amor tan cortés y ca

y siendo de muy buen rostro quedó fea como
un demonio. ¿Qué masºreventósele la gar
salió la sagrada forma que poco an
tes habia recibido: quedóse en el ayre des

riñoso?. Dijole lo que el dia antes hizo por

al sagrario, alabando ávoces el poder y jus

amor de Cristo crucificado, perdonando á
quien afrentosamente lo habia injuriado
cuando á su satisfaccion podia tomar ven
ganza de los agravios. Conocieron el reli
gioso y el caballero que por esa causa con
tal favor lo honró la santa, imágen; y puede
servir de ejemplo para deponer las intencio

ticia divina que tan permanente se manifes

nes de venganza á los mas injustamente ofen

taba. Escarmienten las mugeres, repriman
su ira, dejen sus afectos de venganza, per

didos.

ganta

pidiendo resplandecientes luces, y así estuvo
hasta que vino un sacerdote, y tomando la
forma en sus manos la puso en una patena,
y acompañado de multitud de gente la llevó

donen los agravios y estén persuadidas que
sino remiten las injurias hallarán en Dios el
castigo, si aquí no allá sin falta.
Elect, Rarosuceso para escarmiento!

: ,

. ..." "

"" " "

Elect. ¿Y en orden al Duelo díDesafio, te
ocurre algun suceso que pueda servir de en

señanza?

chos años que en Valladolidriñeron dos ca

-Desid. Admirable.fue el del santo duque
de Gandía, ejemplo de nobles y de religio
sos. Virey era de Cataluña, cuando una tar
de la duquesa su muger le encargó guardase
la puerta de una sala en que con otras seño
ras se divertia (b). Un caballero mozo, gran
de de España, intentó entrar en la pieza aun
viendo que el virey y los señores se conte

balleros: el úno dióal otro muchos palos sin

nian fuera, Advirtióle el Santo se retirára:

poder éste defenderse quedó agraviado y

y replicó el caballero que á él ninguna puer
y que sisucedia la acostum

Pero dime, ruégote: si Dios tanto se ofende
y castiga elódio contra el prójimo, ¿ha ma
nifestado lo que se sirvey complace el que
se perdone

enemigos de corazonº

DesidMuchísimas veces.Noi hace mu

con el ánimo de vengarse que se dejabas
tantemente entender. Buscabala ocasion para

satisfaces suinjuria; pero el ótro teneroso

*:

braba abrir con su acero. No soy yo quien
oslaeierra, (respondió el santo Virey) sino el

huia el cuerpo á los encuentros(a) Cazan mandato de este noble congreso de señoras,
do un dia el ofendido acompañada de sus quyo gusto no quiera quebrantar vuestra hi
criados, se hallaba en el mismo monte el que

dalga cortesanía;iá que añadió otros moti

lo injurió; y por evitar el riesgo inminente

vos dignos de atenderse. Pero ciego y sordo

se ocultó en un espeso zarzal; pero lo des áéllos elemozo, sacando un puñal se arrojó
cubrieron los perros de caza que su enemigo
llevaba acudieron los criados de éste yle

hácia el pecho del Virey. Entonces el santo

llevaron presoá su amo. Viéndose en su pre

y á los alabarderos que lo hicieran pedazos,
y con la otra mano le abrió la cortina del
salon, diciéndole: No permita Dios que yo
me pierda, ni, loque sería mas dolor, que os

sencia le rogó que por amor de aquel Señor que
en la cruz perdönóá sus enemigos, le remitie
ra las ofensas con que lo habia agraviado.
Enternecióse oyendo esta humilde súplica el

con la seña de la mano impidió ála nobleza

perdais vos por lo que no conduce al bien de

caballero ofendido, y por amor de Cristo

Dios, del rey ni reino: entrad, que la pie

nuestro Señor perdonó los agravios que le
habia hecho al que postrado á sus pies le re

dad de esas damas no quiso obligarme á tan

cordaba la accion tan llena de caridad de un
Dios clavado en la cruz. Perdonólo, recibió

lo en su amistad, y al dia siguiente entrando
en la iglesia del insigne convento de san Pa

blo que es de religiosos de la orden de Pre
dicadores, un devoto crucifijo que estaba
sobre el tejado del coro, le inclinó la cabeza,
como congratulándose con el caballero, lo
mismo hizo al tiempo que de la iglesia se sa
lia, La una y otra vez notó el cortés come
dimento de la santa imágen de nuestro di

to; solo os digo que guardeis ese acero para
obras mas dignas de vuestra sangre. Entró
tan fuera de sí, tan alterado y con su puñal
en la mano quedas señoras quedaron pasma
das por la novedad. El caballero hubo de
huir y el santoVitey sosegó el tumulto, fran
queándole, no solo el paso, sino librándolo
con su precepto de la muerte que le dieran
los soldados de su guarda. Este virey era
san Francisco de Borja, noble y de la mayor
nobleza de España. ¿Perdió honra por no

admitir el desafio? No por ciertos ni para

(a) Carab. c. 2. lect, 9os (h) Nierembergin ejus vita.
v"

. Del duelo ó desafio
Dios ni para el mundo: no para con Dios,
pues confirmó cuánto le agradó su magna
nimidad con un milagro: no para con los
hombres, pues el emperador Cárlos Quinto
calificó con elogios esta accion.
.
Elect. ¡Por cierto que fue gloriosa! Bien
lejos estaba el Santo de lo que persuaden la
leyes del mundo y la venganza.
Desid. Siempre es la más heróica accion
vencerse á sí mismo, y un buen juicio así lo
siente aun con sola la luz de la razon. Es

criben las historias del rey don Alonso once

no de Castilla, que estando en el cerco de
Algeciras, uno de los moros cercados salió de
la fortaleza y se fue al real con intento de
matar al rey (a). Fue descubierto su alevoso
intento: lleváronlo á la presencia del rey; y

cuando todos pensaban que con inauditos tor
mentos le mandaria quitar la vida, no hizo
esto don Alonso, sino dándole un rico vesti

do y cantidad de dinero, lo remitióá Bel

V.
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se venga de úno, cuantösson los parientes
de éste ó sus amigos. Eslavenganza madre

de la hidra, serpiente feroz que si una cabe
za la cortan, sustituyen siete en lugar de la
eque la cortaron, y todas arrojan veneno con
tra el agresor de la hidra y procuran con sus
dientes despedazarlo.
o ", , , , ,

Elect.", Ya
entiendo lo que
quieres decir
"
"p 1

IniIE,

" ,

r

Desid. Está, pues, persuadido que no está
todo acabado, como decia, tomando vengan
za del enemigo: queda en mayores riesgos el
que se venga, y con mas bien fundados so
bresaltos debe vivir, porque únos por un ca
mino, ótros por ótro tiran todos á vengarse
del quese vengó; únos, digo, por un cami
no, porque son muchos losque desean ven
garse del que se vengó del pariente ó del a

migo; y ninguno es bueno para enemigo,
porque cuando menos se piensa ejecutan lo
que no se recelaba. Un pez grandese cria en
el mar que por la semejanza con el lobo ter

marin rey moro que estaba en la misma pla
za. Cuando éste supo el caso, aunque bárba
ro, reprendió al moro ásperamente y le man

restre se llama lobo: susténtase de pescados,

dó nátar, diciendo merecia bien la muerte,

resistencia un pececillo llamado esquila, es

pues quiso darla á rey tan magnánimo. No

á quien mas persigue y busca; pero éste co
nociendo que está en la boca del lobo, se le
ase fuertemente del paladar con sus diente
cillos que como si fueran lancetas lo hieren
ede modo que derrana el lobo toda la san

perdió honra este glorioso monarca, porque
pudo vengarse de su enemigo y no lo hizo
ni el aprecio de un juicio prudente menosca
ba su estimacion quien mirando á Dios y á
sí mismo desprecia el desafio, y omitiendo

la venganza perdona los agravios.
)) t"

-

,
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pero por ser ó mas de su gusto ó de menor

gre y muere sin poderse remediar; y el pe
cecillo viendo muerto á su enemigo se sale
libre de su boca (b). Esto sucede ámuchos

XXVI.

que no entienden que el mas desvalido es

.

cProsigue la materia del antecedente.

malo para enemigo, y teniendo tantos el que
se vengó, á manos de úno úótro perecerá.
No me alargo mas en este punto porque en

En. ¿Cómo míra y atiende á sí mismo

otra parte he dicho lo bastante. "

r,

"l

..."

".

el qué perdona las injurias y daños que ha - Elect. ¿Por qué otro camino tiran ótros
recibido?

"

-

"

.

como decias á vengarse del que se vengó?

Desid. Mira por sí como cristiano y como

Desid. Procurando por via" de justicia la

hombre: como cristiano, pues dejando á Dios

venganza que por sí ó no pueden ó no quie

la venganza de los agravios recibidos, me
rece glorioso premio para la vida eterna,
pues cumple con la ley divina en punto tan
dificultoso venciendo los ímpetus de la ira y
los impulsos del natural ofendido.

ren tomar del ofensor.

o Elect. Eso así lo creo, que de la doctrina

,

Elect. ¿Y es lícito ó permitido en la ley
de Dios el procurar por este medio la ven
anza?

. ..

:

r

Desid. Debes acordarte de los dos modos

que me dejas enseñada bastantemente se in

de venganza que te espliqué, comenzando á
declarar lo que te fue mostrado en la prime

fiere: lo que dudo es, ¿cómo el hombre mi
ra por sí atendiendo que es hombre cuando

ra pieza de este quinto palacio, porque es

omite la venganza y disimula ó perdona los
agravios? " -

muy del caso para enterarte de lo que dudas.
Es doctrina comun tomada de lo que en

Desid. No está todo acabado, como di

por alguna pena que se da al que pecóónos

cen, cuando un hombre toma venganza de
sus agravios: cuando hiere, apalea ó mata á
quien lo tiene ofendido; si con un enemigo

agravió(a). En el que desea, pues, que se

acaba, sucede que sobrevienen muchos. Tan
tos mas enemigos tiene despues que mata ó

cion con que desea ó procura que la justicia

•

seña santo Tomás que la venganza se ejecuta
castigue al que de ālgun modo le agravió,
principalmente se debe atender á la inten

mande castigar al que le hizo daño en sí y

(a) Fulget Eug. l. 5. c. 1 (b) Plin. l. 9, c. 15. (c) D. Th. z.a. q. 158. art. 2.
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en sus cosas; si su ánimones principalmente
el castigo en cuanto es daño ó pena del pró
jimo, y sin otra cosa que lo mueva desea ó
procura el castigo delprójimo, esto es peca
do mortal; porque deleitarse del mal del ó
tro en cuanto es mal nace del ódio y mala
voluntad, lo cual se opone á la caridad con

que debemos amará todos los hombres. Ni
escusa el decir que él me dañó á mí y con ó
dio mortal me aborrece; pues ya nos tiene
dicho Dios que no volvamos mal por mal,
sino bien por mal; pero si, la intencion del
que desea ó procura el castigo principalmen
te intenta y atiende á algun bien que se con
seguirá por este medio, como el que lo agra
vió en su persona ó hacienda se enmendará
con el castigo; ó que los demas estarán se
guros de que no les dañe con sus malas ma
ñas: que vivirán los lugares con paz; se con
servará la justicia y se temeráá Dios miran
do por su honra. Mirando principalmente
estos fines, y no viciándose la tal intencion
por alguna otra mala circunstancia, será lí
cito y laudable desear y procurar el castigo
de quien me agravió ó hizo daño á los ótros;
como vemos que con esta intencion lo hacen
los jueces, los fiscales y los que llaman as
trictos contra los delincuentes.
Elect. Ahora acabo de entender cómo

puede ser justa la venganza ó procurar el cas
tigo de los malos; pero me parece que en la
práctica es punto que se debe recelar.
Desid: Reparas bien aunque muchacho:

guen personas dignas de toda atencion: äun
que se lo persuadan los ministros de Dios no
sea posible reducirla á que remita el agravio,
y que esto sea puro celo de de la justicia:
que no se mezcle otra cosa sino el bien de los
prójimos y la paz de la república: que no se
entrometa con esta capa de celo el rencor,

el ódio, la mala voluntad, la indignacion
contra el prójimo que mató al hijo, al pa
riente, ó que robó mi hacienda; posible es,
pero sumamente dificultoso. Mucho podia a
largarme en esta materia; pero lo omito por
ue mejor se hace cuando la ocasion se o
TeCe.

-

Elect. ¿Con que lo seguro será perdonará
quien me ofendió? Infiérolo de lo que dices.
Desid. Así lo entiendo:y por perdonar la
parte ofendida no por eso dejan de hacer los

ministros dejusticia lo que deben para cas
tigo de los malos; y es cierto que es acto
heróico el perdonar en tales casos, que apro
vecha á quien perdona y al difunto, si se

halla en estado de que le aproveche, si está,
digo, en penas del purgatorio. Suceso muy
ejemplar" y que como tal lo refieren, varios
autOTCS.

,

Un mozo mató á un mancebo noble, hi

jo único de una señora viuda (a). En la sala
de su casa estaba el cuerpo difunto; y la ma
dre (ya se deja entender) en un mar de pe
nas y lágrimas sumergida. En lo masfuerte
de su dolor y lo mas crecido de su llanto en

tró por la sala el matador que huyendo de la
sin duda que has penetrado la puntualidad justicia que lo seguia, turbado y despavori

de la doctrina y las circunstancias y condi

do no supo dónde entraba: vió á la madre

ciones con que digo es lícito practicarla. No

afligida, y postrándose á sus pies la pidió

deja de ser materia muy peligrosa.

por la sangre de Jesucristo que lo perdoná

¡Cuántas veces se esperimenta! ¡Oh Dios
y Señor soberano, que escudriñas los cora
zones, y cuántas veces se engañan los que
dicen que solo lo hacen por el celo de la
justicia, &c.! Allá se lo verán. Al confesor
pueden hacerlo creer, que en fin no ve lo
que en la voluntad pasa; pero Dios que pe
netra lo íntimo de los corazones es quien ha
de juzgar esta causa. No se le oculta á Dios
si es celo santo ó es rencor, ódio ó mala vo

luntad la que mueve á desear y procurar el
ca
mi prójimo.

ra y defendiera. ¡Raro apriêto! ¡estupendo
lance! ¿Qué haria la madre llena de dolor?
¿qué ejecutaria viendo el suelo encharcado
con la sangre de su hijo teniendo delante de
sus ojos el cadáver herido y acrivillado, á
puñaladas? ¿qué haria viendo á sus pies al
agresor del delito? ¿á la causa de su dolor?

¿al que en tantos desconsuelos la habia
puesto? ¡Oh efecto admirable de la divina
gracia! Levantó á Dios el corazon diciendo:
¡Oh señor! recibe todo mi dolor: acepta el
sacrificio que te ofrece el corazon de una

Jn padre que le mataron á su hijo, una

muger atribulada y sumergida en el abismo

muger que quitaron la vida á su marido, una

de tantas penas. Levantóse, guió al matador

viuda á quien en una pendencia despojaron
del consuelo de su hijo, es muy dificultoso
tigo del agresor sin mas motivo que el celo
de la justicia; y los demas que honestan y
hacen lícitas estas acciones.
no quiera
perdonar al delincuente cuando ya no tiene

á un aposento retirado, y escondiólo muy
bien. Entraron los ministros de justicia: bús
canlo, reconocen, preguntan y no hallan el
agresor. Fuéronse porque no lo encontraban
ni la señora les noticiaba lo que deseaban.
Entra luego la noble y cristiana viuda: to
ma un bolsillo lleno de doblones, hace ensi

remedio lo sucedido: que aunque se lo rue

llar un caballo, y úno y ótro dió al matador

que desee, que procure, que solicite el cas

e

(a) Haut. n. 294 et Engelg, t, 1 lib. Evang. Dom. 21. Pent. $ 3.
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de su mismo hijo, diciéndole: Anda, asegura
tu vida como mejor puedas. Aquella noche
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sin fundamento que apenas se les halla el
menor motivo. En fin, son temeridades de

estaba la afligida madre ofreciendo á Dios juventud inconsiderada; y así no nos canse
sus penas porque perdonára las del hijo si nos en averiguar la razon.Suelen encontrar
estaba en el purgatorio. Al punto lo vió de dos ó tres que para divertir la molestia del
lante de sí resplandeciente y hermoso,y la.

trabajo del dia van con una vihuela dando

dijo: ¡O madre! Dios te haga mil bienes, vueltas por el barrio, ó talvez estan al fresco
pues has sido mas madre despues que yo he á las puertas desu casa. Pasan éstos botihin
nuerto por haberme hecho volar al cielo, chados perdonavidas, dan un cinturazo á la
donde con indecible gloria me hallo. Con

vihuela y la hacen pedazos, provocando al

haber perdonado á quien me mató, conse
guiste
"me perdonárà
Dios horribles
que padecia
en el purgatorio
y que mepenas
lle
váraá la inefable gloria que gozo. ¡Oh, y
qué grande es, madre mia! Presto la vereis y

que la tañe y á los que le acompañan. Otras
veces se paran en una calle: vienen ótros
por élla, y sobre si han de pasaró no, los
cargan de palos y tal vez los abren la cabe

conmigo la gozareis: con lo cual desapare
ció dejando á la madre en un mar de gozo

za de una cuchillada. ¡Pues si los que bajan ó
suben por la calle se pican de guaposó de
valientes! Aquí es el empeño. Emprenden

anegada. Aprendan de este suceso los que
llorán semejantes desgracias. No pueden re
sucitar al muerto con que castiguen al que
honató. Perdonen, pues, á éste para que a
quél salga cuanto antes del purgatorio. Pasa

una brega, una batalla sangrienta de que

ádelante, Electo, en tus dudas.

nos enemigos de la república que valiéndose

•

.

do?¿por qué alterais la calle y tal vez con

moveis el pueblo ó ciudad?¿Son esos algu
de las tinieblas de la noche vienen á sa

-
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muchos salen heridos y á veces algunos qüe
dan muertos. ¿Hombres, por qué tanto rui
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quear y degollará sus habitantes? Qué, no,

-

-

,"

De otros modos con que se peca contra este
v , ,
quinto precepto.
r

-

1

señor: del mismo pueblo son: tal vezveci
nos y parientes. ¿Pues por qué es tan san

grienta batalla? Señor, porque sin mas cau

sa que no querer nosotros que pasáran por

Ec. ¿Se falta de otros modos contra es

la calle, éllos han porfiado en pasar. ¿Puede

te mándamiento por obra?

haber barbaridad semejante? ¿Podia un fre

Desid. Sí; tanto en lo que al prójimo per

nético hacer mayor y mas descabezada te

tenece como en lo que toca á nosotros mis

meridad?

mos. No solo se peca contra el quinto pre
cepto matando al prójimo, sino tambien ha

Deben, pues, saber los tales que el ron
dar las calles con esos intentos es pecado

ciendo daño en su persona, como dándole

mortal; y tambien lo es salir, no con ánimo
de buscar ó mover la riña, pero con el de

de palos, hiriéndole ó tirándole piedras; y
será mas ó menos grave pecado cuanto mas
ómenos grave fuere el daño que le hace: es
to es sin duda y pocos son los que lo igno

ran; pero no solo esto, mas la preparacion
de ánimo en este punto es pecado gravísi
mo: no solo el deseo é intencion de apalear
ó herir al prójimo es pecado, sí tambien el
ponerse en la ocasion: no solo en buscarla,
sino el ponerse en élla.

no rehusarla si se ofrece la ocasion, porque
el ponerse en ésta en materia grave es pe
cado grave por aquel principio comun:"El
que ama el peligro perecerá en él.
* Elect. ¿Se peca de otro modo contra este

quinto preceptó ¿
Desid. Tambien se peca cuando uno á sí
mismo voluntariamente se daña en la salud

comiendo ó bebiendo cosas que ó por la ca

Esplícome: es muy frecuente en gente

lidad ó cantidad pueden ser dañosas. Comer

moza y en algunos que aunque en los años
no lo son, pero en el seso pasan por tales,
salir de noche á rondar. Van, como dicen,

cosas dañosas á la salud es muy frecuente
en las mugeres, como comer nieve, hielo,
ceniza, barro, algéz, tierra y cosas semejan

desempedrando calles; y como si la vida les
fuera carga, no parece buscan sino medios

tes. Beber agua con esceso es tambien muy
usado en éllas: á cada hora, sea en ayunas,

ara aligerarse de élla: inquietan los pue

sea cuando van átomar el sueño de noche,

los, turban las vecindades, sobresaltan á

sea al tiempo de la coccion de la comida ó

los habitantes con el ruido de sus armas: van

cena, se dejan llevar del apetito de beber;
de lo cual se sigue la opilacion, el perder la
salud, acrecentar los achaques, quedar in

en cuadrillas buscándose únos á ótros para
reñir, y lo ejecutan si se encuentran con ries
go evidente de sus vidas. . . . . . . . . .
Elect. ¿Por qué motivo hacen esto que pa
rece temeridad?
"
y
Desid. Por unas causas tan frívolas, tan

útiles para sus empleos y obligaciones. Esto,
como decia, es pecado, y lo será mayor ó
menor segun el daño que hace ó puede ha
cer semejante esceso. Los confesores pueden

54O,

Luz de la Ley. Lib. II. Cap. XXVII.

remediar mucho en este punto, y tambien
las personas á cuyo cargo estan las defec
tuosas, que comunmente son de menor edad.
Elect... ¿Y se peca de otro modo por el

fectos, prorumpe en blasfemias, juramentos,
iras, riñas, desacatos, torpezas y otras innu

esceso de la bebida?

mado Cirilo, mató á su mismo padre, ul
trajó la castidad de su misma madre, hizo
cuanto pudo para quitar la joya rica de la

Desid. Sí; tambien se peca bebiendo vino
con esceso, de lo cual se sigue notable des
templanza del estómago y á veces la em
briaguez: ésta es hija hegítima de la gula,

pecado mortal, vicio bestial, crimen infame.
Queda el hombre hecho bruto, privado de
la prenda de mayor estimacion, que es la ra
zon y el juicio. ¡Oh, y cuán brutos y aun peo
res son muchos! ¡cuántas veces á sí mismos
se afrentan! y lo mas es que ha crecido tan

to este vicio brutal, que no solo en gente
ruin y de pocas obligaciones, sino aun en
ótras que por la obligacion en que nacieron
ó se hällandebia ser aborrecido, se mira
frecuentemente de las naciones que no sa
bian podria caer tan negra mancha en pa
ños tan blancos por la obligacion de conser
varse limpios del feo, borron, que imprime
tan grave infamia. Un desordenado a petito;
¡y á qué miserable estado trae al hombre! Lo
priva del uso de la razon, déjalo hecho una

merables culpas. San Agustin refiere que em
briagado el hijo de un hombre virtuoso, lla

Virginidad á una hermana suya; y no pu
diendo conseguirlo, furioso arremetióá dos
hermanas menores, y lastimadas con golpes,

las llenó de heridas y de oprobios (b), ¿Qué
no haria este hombre bruto á no reprimirlo
la violencia y fuerza de los que acudieron?,
Elect. ¡Raros casos! ¡tremendo furor!

¡Qué lástina se puede tener de quien conse
mejantes ha de tratar!

Desid. Bien puedes condolerte de las fa

milias donde hay alguno que de este, vicio.
adolece. Es un infierno la casa; pues para
mover disensiones concurren tantas ocasio
nes cuantos disparates se ofrecen á la imagi
nacion del que está apoderado del vino. Un

rústico tenia muger y dos hijos: tomado una
ocasion del vino, con los reflejos que éste le

hacia á los ojos, dió en la manía de que su
muger con ótro adulteraba; porque yo, de

bestia, oprobio de los hombres y desprecio

cia, no tengo sino dos hijos y veo euatro

de los pueblos.
. .
. .
. .
Elect. Sin duda que este vicio será de Dios

muchachos. Escusábase la pobre muger, y

muy aborrecido y severamente castigado.
Desid. No lo dudes: varias veces lo detes

tomando un hierro ardiendo en las manos

(costumbre de aquellos tiempos). Vino en es

ta en la sagrada Escritura y muchísimas ful
mina rigores de amenazas contra los que se
dejan llevar del apetito brutalmente desor

cua, dijo la muger: Dámelo que yo lo lle

denado del vino. Son tambien innumerables

los daños, que de este vicio se siguen. Priva
la memoria, dice san Agustin, desvanece

últimamente dijo, que probaria su inoceneia
to el marido: prevenido ya el hierro hecho as
varé en mis manos. El embriagado rústico
que no estaba para cautelar su detrimento
tomó el hierro ardiendo en la mano, abra

sóle al punto, y con el dolor que el fuego le

los sentidos, oscurece el entendimiento, es

causó recordó brevemente del desvarío en

cita la lujuria, entorpece la lengua,corrom

que el vino le tenia: conoció su engaño y de
dónde procedia (c).
:

pe la sangre, todos los miembros debilita,
abrevia la vida, llena al hombre de acha

ques y quebranta la salud; y añade santo

El Discípulo refiere de otra muger astu
ta, cuyo marido frecuentemente se embria

Tomás (a) que el pecado de la embriaguez,

gaba, y tanto que en varias ocasiones que

en su modo, es causa de todos los otros pe
cados, á lo cual puede conducir lo que dice
san Gregorio, que esun demonio blando, un
veneno dulce, un pecado suave; y de quien
se apodera culpablemente no solo lo pone

daba como un madero, sin uso de sentido
alguno (d). Irritábase mucho la muger, y
no pudiendo llevar tan pesada carga como
la compañía de tal marido, discurrió cómo

en el estado infeliz de la culpa, sino que to
do él es un pecado.
Elect. ¿Qué querrá enseñarnos este santo
Doctor diciendo que la embriaguez pone al
hombre en estado que todo es un pecado?
Desid. Que como priva del uso de la ra
zon, y por otra parte es hija legítima de la
gula, y con el calor del vino se enciende el
apetito, cuanto á sus dos proporciones iras
cible y concupiscible, y desenfrenados sus a

eximirse de élla. Una noche cuando el vi

no tenia al marido insensible y que apenas
indicaba la respiracion que estaba vivo, lla
mó la muger á unos monges, y les dijo que
su marido estaba en el estremo de la vida:

ruégoos, añadió, le vistais vuestro hábito y
lo lleveis al monasterio; porque estando en
su acuerdo y sano juicio lo ha pedido así
encarecidamente diciendo queria ser monge.

Dióles la muger una copiosa limosna: por lo
cual, y por lo que dijo, cargaron con el
".

-

(a)

Div. Thom. de Mal, q.

I4.

4. 2.42.

exemp. 5. (d) Id, ibid, exemp. 6,

-

(b) Serm. 73. ad Frat. in Erem. (c) Disc. v. Ebrios,
-"

,

," .

-

. ..."

De la embriaguez."
cuerpo del que juzgaban moribundo, y lle
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lo hacen para entretenerse con el embria

vándolo al éonvento levistieron el hábito y

gado y reirse, sin hacer mal ánadie. ¡Hay

dejaron enguna celda. Por la mañana, cuan
do ya digerido el vino, dispertó y se halló
con los hábitos de monge y en el monaste

mas bárbara escusa! ¿Quién les ha enseña
do que no se hace mal ánadie?¿y el da
ño que hacen al miserable que con sus ins

rio, no sabia qué le sucedia; pero oyenda
á los monges y á su muger que habia esta

que inducen? ¿el escándaló y ruina espiri

do.á punto de morir,y que en aquellahora

tual que causan al prójimo? ¿todo esto no
es hacer mal á nadie? ¿y quién les ha dicho

hizo voto á Dios y á su santísima Madre de
ser monge si le daba salud; el hombre cre

tancias se embriaga? ¿el pecado nortalá

que es lícito burlarse y reirse del que está
embriagado aun cuando culpablemente se

yó ser verdad lo que solo era traza de su
muger, y quiso para cumplir su voto que tomó del vino? ¿no se peca (siquiera) con
darse en el monásterio, como de hecho se tra la caridad? Esta se compadece del pró
quedó, donde vivió mejor é hizo penitencia jimo cuando advierte su daño corporal ó
de sus culpas.

,, , , ,,

,,

, , , 3.

Elect. ¿Y siempre especado mortal el
desordenado uso del vino?,

13

"

- Desid. Siempre es pecado cuando se pre
vee ó conoce que puede dañar; pero cuando

por razon ó esperiencia sabe el hombre que
por esceso bebe, y que se seguirá la embria

espiritual: no se rie, no lo desprecia, no lo
toma por motivo de entretenimiento. ¿Quién
sino un idiota ignorante diria que Chan no
pecó gravemente cuando hizoburla del san
to Noe viéndolo indecentemente descubier
to, cuando sin saber la fuerza del vino sé

guez, peca mortalmente bebiendo vino con
tal demasía; y la razones clara, porque

embriagó? ¿querrian los que esto hacen que
ótros lo hicieran con éllos? Dirán que no.
Pues lo que no quieren para sí, no lo hagan "

quien quiere là causa, quiere el efecto que

con los ótros si desean obrar conforme á las

de élla se sigue: quien voluntariamente pone

leyes de la caridad. , , ,

la mano al fuego, quiere, no hay duda ca

Elect. Conozco tienes razon; pero te rue
go me refieras algun suceso de cómo casti

lentarse. Y aún mas, si con conocimiento de

que embriagado hace cosas ó habla que de
sí son pecados, y con todo eso se embriaga y
hace tales ó semejantes, cosas, todas se le

imputan á pecado, porque voluntariamente
quiso la causa de donde se siguen, que es la
destemplanza de beber vino. , ,
,

Elect. ¿Y cuando involuntariamente se
embriaga, será pecado mortalº ...
Desid. No hay pecado cuando las accio
nes son del todo involuntarias. Puede sucer

der que un hombre beba vino, y juzgue no
le dañará, porque ignora sea tan activo (que
en los vinos hay más y menos) ó que no es
la cantidad tal que baste para trastornarlo.
Si esto es así, dice santo Tomás, no es pe
cado, aunque se embriague (a); y tal vez sur

cedió de este modo áLoth, sobrino del pa
triarca Abraham, y al santo viejo Noe, de
quien la sagrada Escritura hace mencion. Si

ga Dios este vicio.

"" -

,
2. zoio

Desid. Bastaba lo dicho pára evitar este
vicio; pero pues tú lo quières, terreferiré
brevemente algunos. Bien sabido es el fin
desdichado de Holofernes, soberbio capitan
general del rey de los asirios, á quien es
tando embriagado cortó la cabeza la santa

viuda Judith, como refiere la sagrada Es
critura (c).Y no es menos lamentable lo que
cuenta del rey Baltasar en el libro del pro

feta Daniel (d); pero en tiempos mas veci
nos á nosotros, oye lo que refiere Cantim
prato (e). Tres hombres (dice) estaban en
una taberna hablando en varias materias
cuando ya estaban bien bebidos. De úna en

ótra vinieron á disputar qué serian despues
de esta vida, y si el almà es inmortal, que
nunca ha de tener fin. Dijo úno de éllos: los

clérigos nos enseñan; diciendo, que despues

bien se debe precaver el daño usando de la
bebida con templanza. . . .
. .

de esta vida vive el alma separada del cuer
po. Dieron todos áreir oyendo esto, cuan

Elect. ¿El instar y porfiar para que beba

do llegó un hombre alto y feroz que sentán
dose junto á éllos pidió vino y bebió: des

vino á quien se sabe que con él se embriaga,
es pecado? .

,

,"

" ".

Desid. No lo dudes; es pecado, y pecado
mortal, como lo es inducir á ótro ájurar
blasfemar ó á otras cosas malas (b). Y será
mayor culpa cuando se le insta que beba in

tentando y deseando que se embriague. Há
cenlo así algunos con poco temor de Dios;

y les parece que es bastante escusa decir

pues les preguntó qué conversacion tenian,
que holgaria de oirlo. Respondió úno: Ha

blamos de la inmortalidad del alma; y aho
ra digo que quien quiera comprar la mia, se
la venderé por muy poco precio, y lo gasta
ré en vino para que todos bebamos. Oyeron
con grandes risotadas el temerario arrojo;
y dijo el que en la taberna se les juntó: Yo
*,

() D. Th. 2.2, q. 15o. art. 1. ad 2. (b) Jud. cap. 13.
(d) Dan. 5, 2. (e) Cant. l. 2. Apoc.cap. 56. p. 2.

(a) Div. Thom. 2.2. q. 15o. art. 1. et 2.
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la compraré: determínate en cuánto la quie
Elect... ¿Cómo se conocerá que una per
res vender. Ajustáronse brevísimamente, y

sona tiene mala voluntad áótra

olor

de contado le dió el dinero. Comenzaron á.

Desid. Preguntas bien, porque muchos

beber vasos llenos de vino con grande alga

abrigan en su corazon el ódio y enemistad
edel prójimo, y estan llenos de escusas para

zara y alegría. Hacíase ya de noche», y dijo
el mercader; Oidime: quien compra un ca

persuadir no los quieren mal. Se conoce, pues,

ballo que está con un cabestro atadº, ¿no tie

cuando tratándose antes del motivo del dis

ae derecho al cabestro? Respondieron todos

gusto despues se niegan el habla, la cortesía
política; y si en la calle ó en otra parte se

que sí. Pues yo he comprado el alma de este
hombre atada en el mundo con el cabestro

encuentran pasan muy hinchados y con so

del cuerpo: derecha tengo.á úno y ótro; y
diciedo y haciendo arrebató al miserable

cuando de éllo se sigue escándalo en el pue

brecejo; y todo esto será pecado mortal

en cuerpo y alma: llevólo, ya se deja enten
der adónde, al infierno para siempre, de

blo ó en aquéllos que lo sabens No le quiero

donde salió el mercader á, quien vendió su

se me ponga delante, porque haré un dispa

alma.

1

mal, suelen decir; pero estése en su casa: no
rate con él. ¿Yeso no indica cuán erizado

. Tambien refiere el Discípulo de un hom
bre que fue muy tocado de este vicio. Aun

está tu corazon, cuán sobresaltada tu volun

cuando los demas acudian á la iglesia á oir
los Oficios divinos, él se quedaba en su casa

da cual se esté en su casa cuando de la co

empleando el tiempo en bebery otros vi
cios que de la destemplanza en el vino, se
siguen. Enfermógravemente,y persuadién
döle que se confesára con verdadera peni

que es lo cierto que hay muchos como he

tencia de sus pecados, respondia:Yo no pue

tad con el prójimo? Bien me parece que ca
municacion se originan disgustos: bien está:
rizos, que á quien los trata, maneja y aun
á quien los alhaga punzan; pero aquello de
haré un disparate, si con ánimo deliberado

se dice, ¿qué indica sino ánimo de vengan
za tan prohibida como dejo dicho? Conó

do confesarne nihacer penitencia de mis
pecados; porque como san Esteban vió los

cese tambien la mala volontad, cuando su

cielos abiertos que Cristo le ofreció por pre

cediéndole al prójimo algun infortunio se

mio de sus merecimientos, yo veo el infier
no patente que me aguarda para castigo de
mis pecados. Estoy viendo el lugar que allí
me tienen prevenido, : es al lado de Pilato,

alegra de su daño; y en fin, mire cada cual
su corazon, y vea cómo lo tiene para con el

Caifás, Judas y los demas que intervinie

Elect. ¿Y qué medio seráá propósito pa

prójimo, que de aquí inferirá si le tiene ó
no mala voluntad. ".

-

ron en la muerte de Cristo. Así hablando es

ra sosegar uná mala voluntadº

taba cuando dijo que era presentado en el

Desid. Acordarse el que de su prójimo se
siente agraviado de las razones que dije en
orden al perdon de los enemigos:y tambien
que el úno de los que así enojados se hallan

tribunal del supremo Juez, y que por sus

embriagueces era al infierno condenado. Con
estas pálabras espiró el desventurado para
escarmiento de los que en el vicio bestial de

la embriaguez le imitaren (a). Pasemos, E
lecto, á otra cosa, que para este punto bas
ta lo dicho.

rocuren vencerse, y con prudencia hacer

ien y hablar mejor del ótro; consejo es del
Espíritu santo (c). Dicen que los ratones son

enemigos de las culebras: en tiempo de ca

CAP iTULo XXVIII.
Como tambien de palabra y de deseo se peca
contra este mandamiento.

lor no pueden aun defenderse, cuanto me
nos vengarse de éllas por estar robustas y
fuertes; pero cuando por el frio estan las
culebras con sola la piel y casi muertas acu
den sus enemigos ávengarse y morderlas;
pero como astutas tienen prevenidos granos

¿Se peca contra este quinto precep
/lect.
to de otros modos?
Desid. Sí; porque se peca por el deseo del
mal del prójimo. Y este deseo siendo del to
do deliberado y en materia grave es pecado
mortal.

-

No hay duda en esto; porque quien abor

rece á su prójimo es homicida, dice san
(b): ya lo mata, ya lo hiere, ya lo apa
lea delante de Dios el que desea estos daños
á su prójino.

*

" .

.

de trigo en sus madrigueras, para que vinien
do los ratones hallen aquel cebo que tanto
les gusta prevenido pàra las mismas que
aborrecian; y con esto deponen el ódio, y
quedan amigos y siempre lo serian si la cu
lebra en llegando el verano no volviera á es
presar contra éllos que es serpiente.
Elect. Quedo en éste punto advertido, y
deseo saber si de otro modo se peca contra
este mandamiento.

Desid. Tambien se peca de palabra.

.

(a) Discipul. ubi prox. exemp. 1. (b) 1.Joann. 2. 11. (c) Prov. 15.1.

-

De las maldiciones."
Elect. Esto deseo que me espliques para

quedar del todo instruido.

".

"

-"Desid. Se peca contra este mandamiento

cuando al prójimo se dicen palabras de des:
precio (que llamamos contümelias) ó en sí
mismas injuriosas ó en el modo con que se
dicen: con desvío, desden, con impaciencia,

iraó furor; porque á mas de ser de suyo las

palabras por injuriosas malas provocan al
prójimo, y de aquí se originan las riñas, ener
mistades y otros muchos daños.

Elect. ‘¿Y qué palabras suelen ser estasº
Desid. No és posible referirlas todas por
ser muchas; perð lo conocerás por regla ge

neral, y es que todas aquellas palabras que
comunmentë llevan mal los hombres les di
gan porque ó tocan contra su honra, esti
macion , buen crédito; estas Se llaman COIl
tumelias diciéndoselas en su presencia Ó Cuan

do puede oirlas: como decir á un hombre
que es judío, herege, bastardo, &c. y otras

semejantes que bästantemente saben todos;
así supieran guardar la lengua cerrada den
tro dè sus dös puertas para no hablarlas.
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V.

Cavaron la sepultura, sacaron el cadáver de
la doncella, vieron que la mitad del cuerpo,
cabeza, pecho, manos y todo lo demas has
ta la cintura estaba quemado y hecho car
bon; pero de la cintura abajo, entero carne
y huesos, como si acabára entonces de mo
rir (a). Conocieron que por haber conserva
do intacta su virginal pureza preservó Dios
su carne de medio cuerpo abajó libre éin
tacta del fuego que abrasó la otra mitad del
cuerpo, lengua, manos, pecho y corazon que
tan fácilmente movió con los impulsos de la
ira. Escarmienten las mugeres, y no entien
dan que todo está acabado con ser castas:
lo cierto es que pueden caer en el infierno ó
pueden padecer un horrible purgatorio, siel
quinto escalon falsea, aunque el sesto esté
muy firme. Y tomen ejemplo, ó por mejor
decirlo, escarmienten con este ejemplo las
hijas de familia para no ultrajar á las cria
das, para no descargar la ira contra éllas,
entendiendo que las mira un Dios que si con

paciencia calla, á su tiempo con rigor cas
¿"

tlga.

Elect. ¿Es muy frecuente este vicio º

CAPÍTULO XXIX.

¿ Desid. En muchos es frecuentísimo: pero

en mugeres es mas comun, porque muy fá

Del vicio frecuente de maldecir,
is

cilmente se dejan arrebatar de la ira, y
*

cuando así se hallan sonfieras: no hay quien

Elect. ¿Resta otra cosa que enseñarme to

las oiga, arrojan veneno como el aspidó ví

cante á este quinto precepto? ,
...Desid. Aún se puede pecar de otro mod

bora."¡Oh, y cómo se suelen encender en
cólera! ¡y cómo se tratan ¡qué injurias,
qué baldones dicen y se dicen! Juzgue el
prudente la calidad de culpa que en esto
cometen: lo que entiendo es que si con ple

por palabra, y no habia de ser tan frecuen
temente este defecto como es.

"

".

Elect. ¿Qué pecado es este que dices tan
frecuente.

, ,

.

,

na advertencia é intencion dañada dicen se

Desid. El de las maldiciones. Es vicio

mejantes injurias, no se escusan de pecado
grave, que para culpa venial no es necesa

muy usado en el mundo: nace de la impe

pagarán en la otra vida el poco cuidado en

tuosa pasion de la ira, comote dejo dicho,
- Elect. ¿Qué cosa es maldicion?
Desid. Es pedir algun daño para el próji
mo, ó espresar el ánimo de que algun mal

reprimir esta pasion y detenerla con el fre

suceda. Como decir: aun te lleve el diablo:

no de la razon.

aun te rebientes: sin confesion mueras y

rio tantó estruendo de voces ni tan precipi

tado arrojo en las palabras; y lo cierto es que
"

" -

Elect. ¿Te ocurre algun ejemplo que con
firme esta doctrina 2

Desid. El Discípulo refiere que una don

otras cosas semejantes.

T

,

Elect. ¿Y esto dices que es, frecuente en
".
el mundo? por cierto que lo estraño. "

cella, hija de padres no menos ricos que no

Desid. Pues no lo dudes. Y lo que mas es

bles, aunque casta y pura,pero muy fácil

lo frecuentan los padres con los hijos; los
hermanos con hermanos; y es muy usadó
entre los mismos que se tratan á nada de
motivo con que la ira se escite.

mente se dejaba llevar de la ira, sin que la
familia pudiera llevar su condicion furiosa:

á cada hora armaba pendencias con las cria
das: ultrajábalas de palabras, y muchas ve

ces no paraba su furor en la lengua, pues
pasaba á las manos. Murió, y despues de
de enterrada vieron los que en la iglesia ó

Elect. Dime, ruégote, Desiderio, lo que
deseo saber en este punto para no precipi
tarme en el pecado.

,

,,

e

cementerio entraban que la tumba que es

Desid. Lo primero te ayudará el
Dios lo tiene prohibido en su santa Ley: e8

taba sobre su sepulcro ardia como si fuera

ta es razon que si bien se considera es basu

horno encendido. Admirados de la novedad

tante. Pero ayuda tambien el ejemplo del

quisieron averiguar el origen de aquel fuego.

mismo Dios hecho hombre.

() Discípul. lit. L. exempl. 37.

.. . .
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Esté Señor soberano tan perseguido, tan
injuriado, con tanto desacato de los hombres
tratado, en su cara lo baldonaban: no se con

tentaban con decirle era un embustero, re
volvedor de pueblos y tragon; aún añadian
mayores agravios, diciendo, que era blasfe
mo, endemoniado, hechicero, samaritano ó

herege: y en tanta confusion de injurias, á
tantas maldiciones no respondia sino con la
paciencia, humildad y mansedumbre. No
maldecia, dice san Pedro, cuando lo malde
cian (a): sin duda para que aprendanos á
ejecutar lo que nos manda; pues no solo con
la doctrina, pero con tan estremados ejem
plos nos lo enseña.
. Lo segundo para huir de este vicio apro
vecha saber los muchos daños que de mal
decir se siguen. Porque lo primero, si está
en gracia de Dios, la pierde el que maldice
áótro: que por eso dice san Pablo: No en
trarán en el cielo los maldicientes si en la

culpa que cometen mueren (b). Y acostum
bra Dios castigará los tales con la pena del

padre da estabilidad y firmeza á las cosas
de los hijos: pero la maldicion de la madre
la acaba, la consume de raiz: de fundamen
to lo arranca. ¿Quién estraña ver hijos tan
mal logrados? ¿cuántos mueren de menos

edad con enfermedades reservadas, cuántos
Viven penando atormentados de mil acha
ques, y al fin acaban la vida con sentimien

to y lágrimas de las madres? ¿cuántos de

dia en dia se van secando, sin quedarles en
sus cuerpos sino la piel y los hüesos? Y no
tienen otra queja las madres sino que los han

tomado de ojo, que los han hecho mal.; Y

quien º lasbrujas: la otra muger que dijo:
Águárdese que se le ha de acordar. Y lo cier
total vez es que quien les ha hecho mal es
la misma madre con sus furiosas y diabóli
cas maldiciones. ¡Oh, y cuán estrecho jui
cio les aguarda !

Elect. Con razon deben temer, puestan
tos daños con sus maldiciones eausan; pero
deseo saber si en otras personas, es tambien
detestable este vicio.

talion alcanzándoles á éllos las maldiciones

Desid. En todos los que tienen alguna su

que contra ótros fulminan, como lo dice Sa

perioridad ó dominio es masculpable el usar

lomon en sus Proverbios (c). Lo tercero,

de maldiciones, como los maridos contra sus

aprovecha para evitar esta perversa costum

mugeres, éstas contra sus maridos, los amos

bre considerar que si aquel á quien malde
cimos es bueno, justo é inocente, es horrible

Vivir con ni muger, dice el marido. Es una

en orden á sus criados y criadas. No puedo

temeridad espesar el mal deseo contra quien

vida de infierno la que tengo, dice la mu

Dios ama por estar en su gracia. Si es malo,

ger: todo es confusion, gritos y pesadum

pecador y defectuoso, no tiene harto mal el

bres en mi casa: no tengo comida ni cena
con quietud. No lo estraño, ni admiro que
con los criados y criadas siempre tengan los

miserable con ser enemigo de Dios, esclavo
de Satanás y condenado al infierno segun la
presente justicia. ¿No basta tener el des

dichado el mayormal de los males que es
el pecado, que aun le deseas mas y con tus
palabras espresas el mal deseo?

amos pesadumbres, que sean descuidadas,
perezosas, repliconas, desatentas, atrevidas,
pocofiadas, y tengan otros semejantes y ma

en memoria tendré estas ra

yores defectos: no lo estraño, digo, si cada
instante el marido da al diablo á la muger:

zones para no caer en este vicio; pero deseo

ésta encomienda á los demonios al marido:

saber quién mas especialmente debe evitar

si únos y ótros hacen lo mismo con los que

Elect.

las maldiciones.

.

.

y

.

Desid. Los padres en orden á sus hijos.
Pero con mas cuidado se les debe encargar
álas madres, porque por lo comun son mas
defectuosas por ser por su natural sanguíneo
mas iracundas; y tanto que llegó á decir el
Espíritu santo no habia ira que sobrepujára
á la de una muger (d). ¡Oh,válgame Dios,
qué es oirá una madre enojada contra sus

hijos ! ni deja diablos, ni deja demonios: ni
perdona rayos ni centellas: no omite el mal

garrotillo, el dolor de costado; todo es con

tienen para su servicio, ¿de qué estrañan el

desasosiego de sus casas y las inquietudes de

sus almas? ¿qué el demonio á quien invocan
siendo príncipe de turbacion y discordias
quieren que ponga paz en las familias?Sica
da punto la señora maldice á la criada,vál
gate el demonio, ven acá, demonio, y otras
cosas semejantes: ¿qué harán las criadas con

la ayuda de tan infernal compañero sino
cada hora ser peores, y provocar de nuevo
la paciencia de sus amas ? Escusen éstas

las maldiciones, y á buen seguro que serán
mas bien servidas y respetadas.
Siempre que con advertencia y delibera

jurar contra los hijos y mucho mas. ¿Qué es
eila sin horrorizarse los temerosos de Dios?
¡Q madres, madres! vuelvo á decir; pero
mejor diré bid, atended lo que dice quien

cion se maldice espresando el deseo de que

no puede engañarse ni mentir: oid al Espí
ritu santo lo que dice (e): La bendicion del

blo te lleve, mal rayo te caiga. Si el daño

al prójimo le venga daño grave, es pecado
mortal, como decir, aun rebientes, el dia

(a) 1. Pet.2. 23. (b) 1. Cor. 6. 1o. (c) Prov. 26. 2. (d) Eccl. 25. 23, (e) Eccl. 3. 11.
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neocürre, pues con tantápaciencia
que se desea es leve, será solo pecado venial que
me enseñas; deseó saber si es pecado mal
y tambien cuando falta la deliberacion y co
nocimiento perfecto que es necesario para
la culpa grave. Y no se es6usan siquiera de
pecado venial las maldiciofiès-aunque se

decirá las creaturas irraciofiálés, Dígolo

porque cuando de la quinta venia, viá un
hombre ácaballo, y tropezando lá béstia,

èchen sin intencion de que suceda lo que se

dijo:Aun te rompieraslas piertasetra oca

dice; porque las palabräs con que se maldi
ce de sí son malas: se da mal ejen ploáquien
las oye, y tal vez se escandaliza; y sobre
todo debén evitarse la costumbre y frecues

sionviá una mugerimpaciente contra un

cia de maldecir por todos lós medios posi
bles: y con las tales el prudente y celoso
confesor debe portarse de modo que arran

que de sus almás tan dañoso como pernicio
sqvicio. Cada uno de los ministros de Dios
elabrá hacer mejor que yo decír lo que comº

perro que salia huyendo de su casa con un

pan en la boca, y lo maldijo diciendo: Aun
rebientes con él, y no te salga del cuerpo,
Desid.Es muy frecuente lo que dices.
Para tu enseñanza oye lo que escribió santo
Tomás: La maldicion óbendicion,hablan

do con propiedad solo es en orden á las co
sasá quienès puede suceder malóbien; y
estas son las creaturas racionales. A las ir

"P.

racionales solo puede sucederles bien ó mal

-o Elec None parece tan malo como pomº
deras et maldecir, pues he oido que algunos

por cuanto están ordenadas al servicio de los

santos lo hicieron fio solo con los estraños,

éllase socorren las necesidades del hömbre:

pero aún con sus propios hijos.

con el pan y vin6la de comery beber: con

" Desid. Verdades; porque el santo Noe

la leña y lana la del frio y abrigo; y así de o

viene, y por eso no me detengo. -

hombres (d). Esta ordenaciones, porque con

maldijo á Chan su nieto (á), el profeta Eli

tras cosas que sirvende otros muchos modos

seo á los muchachos que de él se buflaban;

al hombre, puestodas las creó Dios para

y por esto salieron dos hotribles osos étiº

este fir: las nulas para que aren las tierras:

cieron pedazos ácuarenta y dos de éllos
Y muchas veces en los profetas, salmojº

los caballos para qüelo lleven acuestas: los

otros libros de la Escritura sagrada se hallan
muchas maldiciones; pero esto es con justa

perros para que le guarden la casa: los ga
tos para que la ilimpiende animalejos que
laiñfestan. Se debe tambien advertir que en

causa y contra los malos conformandos
voluntad los que espresaban con el afecto

todas las cosaso hay naturaleza que Dios

deldaño de ótros, con la voluntad

divinä

Esto supuesto, respondo á tu duda, diciendo

que conocian queria castigar con aquellas
penas á los pecädores. Así tambien la iglésia

que maldeciráás creaturas irraciónales,

anatematiza y maldice á los contúmaces en
ciertos casos, pero á nosotros no es lícitó

ruraleza, especado yoblasfemia gravísima;
porque es maldecirá Dios que las óreó, Mal
decilas en cuanto sirven al hombre del mo
do dicho, tambien es culpa, pues eslonis

por las razones dichas.
cub
Elect. Muchas veces he oido maldeciº

debajo de condicion, diciendo: Si has de se

creó, y esta es buena aumen los demonios.
en cuantoson efectos de Dios y tienen na

e. Desid. Todas las acciones toman su bon

mo que maldecir al hombre. Maldecirlas
por sí solas sin estos reparos, es ocioso; y
si la palabra ociosa especado venial, tam
bien lo es la maldicion de las creaturas ir

dad ó malicia del fin último que intentan. Si

racionales. Amas que la ira é impaciencia

esto es bueno, la accion ó deseo tambien lo

con que esto se hace no es es

será. Por otra parte no hay duda que el final

munide pecado.

malo, mas que te mueras, aun te rebientes
antes, &c., deseo saber si esto especado.

lo co

I
•

.
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:

de pena comparado con el de la culpa no es

malosino buèno; y asíel que desea la muer
te al prójimo ú otro daño natural antes que

ecº

el pecado se apodere de su alma, no pecá

Sucesos ejemplares en confirmacion

pues desea á su prójimo lo que

para

el

bia desear. La santa reina doña Blanca acos
tumbraba decir á su hijo san Luis: Antes
quisiera verte muerto que en pecado mor
tal (c). Puede no obstante
seme
jantes palabras dice por proferirlas con ira,
impaciencia y destemplanza de voces, cono
sucede muy frecuentemente, y por eso co
munmente son pecado venial.
()
Elect. No quiero quedarme con la duda

e

.

.

.
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lect. Siendo tan frecuente, como has
dicho, el vicio de maldecir, hodido qué
Dios, que á otros pecadores señalaydá el
castigo aun en esta vida; hará lo mismo cóñ

los maldicientes.

c3,

Desid. Ya te dejo enseñado alg9 en este
punto; pero especialmente manda su Mages
tad que quitará la vida al hijo que fuerë o

vCI.25 b.: 8.so.or

() invitas. Lud. ()

() . .»r 7: diff, o ()
D. The Wq76 ataeta. ()
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sado de maldecirá su padre óá su madre.
Si el rigor de esta ley se practicára, ahora

le pidió cuenta hasta de las cosas masme
nudas. Sintiólo el mayordomo, y mas cuanr
do por no cuidar de escribir lo que gasta.
ba, fue alcanzado en alguna cantidad de di
nero. Con el sentimiento de lo que

entre cristianos, harto fatigados andarian
los ministros ejecutores de esta pena y cas

:

tigo. Y cada dia si bien se entendiera, se re
conocieran los castigos que Dios ejecuta por
este vicio, y por no atenderlo reina tanto

dia, arrebatado de cólera, se encomendó

Elect. No dudo serán muchos los que Dios

los demonios. El mismo dia se ahogó en un
rio, y á la noche apareció al canónigo, su
amo, diciéndole que padecia horribles tor

ha enviado en confirmacion de cuánto se o

mentos en el purgatorio por haberse ofrecie

en el mundo.

fende en este pecado: ruégote quieras tomar

do al diablo. Pidióle sufragios, y le rogó

el trabajo de referir algunos, porque es mu

que amonestára á todos no se encomendá

cho lo que enseñan.
Desid, Loharé segun el órden de la doc

ran al demonio, porque se le da especial

trina quete dejo enseñado. Refiere san Gre
gorio (a) hubo un ermitaño tan santo que un
oso le obedecia, y guardaba su ganado: sa
cábalo al pasto, y lo volvia á la hora que lo

lo hecho, lo precipitaron y ahogaron alpa

mandaba. Ciertos hombres por envidia

la

taron al oso, y con el sentimiento del caso,

poder sobre los que lo hacen; y por haber
sar el rio, y padecia tanto en el purgatorio,
que solo la capa que á cuestas traia le pesa

ba mas que la torre de Parismas alta No
tese que la maldicion se la echó arrebata
do del sentimiento. ¡Qué sería si con plena

dijo el siervo de Dios: Espero deljusto Juez

deliberacion se encomendára, á tan maldita

que aun en esta vida pagarán su culpa á
vista de todos los que mataron al oso. Ape
nas lo dijo (con no ser maldicionformal)

é infernal canalla !

cuando á todos los que hicieron el daño se
les corrompieron las carnes, muriendohe
diondos y podridos con admiracion de Cuan

sá

Elect. Las maldiciones que los padres e
chan á los hijos me dejas enseñado son las
que mas regularmente alcanzan: no dudo te

Qcurrirá algun suceso que confirme esta ver.
dad.

.

tos lo veian. Quedó sentidísimo el santo er

Desid. Son innumerables los que se hallan

*:

en los libros tanto antiguos como moder

dicho permitiólo Dios, dicesan Gregorio,

nos (d). Habia dos mozos viciosos y desco

para que todos escarmienten y eviten aun

medidos con sus padres. Estando un diaam
bos irritados con sus hijos, dijo el úno al

mitaño, y toda su

semejantes palabras (b). En las vidas de los
Padres se refiere queúnermitaño fueáse
ar por socorrer sus necesidades con el tra

suyo al salir de casa: ¿Tú te vas? Yoruego
áDios no vuelvas vivo, sino que muerto te

ajo de sus manos. Por ser escesivo el calor
cesó un poco al mediodia. Viólo el dueño
del campo, y con imperio le dijo:Silepa

borca te veayo colgado. ¿Qué sucedió? Los
dos mozos se juntaron en una taberna, y

go de midinero, ¿por qué cesa del trabajo?
Respondió el ermitaño: Porquese ade con

despues de bien reido y mejor bebido, tra

la fuerza del sol la mies y se cae el grano.

to, y así difunto lo llevaron á casa de su
padre. Al ótro lo prendió lajusticia, y man

traigan, A. otro hijo dijo su padre: En tal

baron una brega, en la cual uno quedó muer

Replicó el dueño: Trabaje aunque se arda
todo. Fuése el ermitaño luego á segar, di

dólo ahorcáran en la horca que su padre

ciendo: Pues arda. ¡Cosa rara! Al punto co

dijo lo deseaba ver cuando le echó la mal

menzóá abrasarse y arder todo el campo.

¿Qué te parece de la fuerza de las maldi

dicion. ¿Qué te parece de la fuerza deolas
maldiciones de los padres? Pues oye algu

ciones?

nos, sucesos modernos que refiere el padre

Elect. ¡Rara es su eficacia; dignas son de
temerse!

Carabantes, tanto, si no mas lastimoso (e).
Una madre dijo á una muchacha hija suya:
te lleven los diablos Al punto la arre
ataron; y despues de algun tiempo la vol

Desid. Para escarmiento de los que á sí
mismos se maldicen, oye lo que refiere el

Velvacense (c). Un arcediano quiso irá Ro

vieron tan flaca y desfigurada que no la co

ma ávisitar las santas iglesias de la que co

nocian. Dijo que en aquellos dias la dieron
á comer sapos y culebras; y lo que la se

mo metrópoli de la cristiandad tiene tantas
y tan devotas. Rogóá un canónigo mandá
ra á su mayordomo lo acompañára para cui
dar del gasto. Vino en éllo el canónigo. Dió
le el arcediano dinero al mayordomo para

lló la fatal desgracia fue que entraron en su
querpo muchos demonios qne la atormenta
ban hasta que con oraciones y exorcismos
dejaron libre á, la pobre muchacha.

Otra muger, dice el mismo autor (f),

que gastára; y estando ya cerca de Roma
su c

1.- iV

pep

j

s

-

Greg. lib.3. Dial.e. 25. (b) Lib. 1o. cap. 185. deS. Dav. (c) Velvac. Spec. Hist lib.

3

Spec, exemp, verb, Maled exemp. 4, (e) Catab. ton. 1. lect.4 (f) ld.ibid.
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treiá él la encomiendo, y élla Valga, Todo

contaba con gransentimiento, que irritada
con un niño hijo suyo, le dijo: Malacaida, esto losintió mucho la muger,y le respon

des que note devantes; luego se fue de allí
la creatura, y despues de tres dias que bus
caba al niño, lo balló á la raiz de una pe

ña de donde cayó; pero estaba no solo muere

dió: Pues decis que yo traigo el demonio vi
vo en el vientre, sea así, y mirad no os
caiga á cuestas la maldicion que me echais
Así sucedió; porque llegando la mugerá su

to, sino tambien comido de gusanos. En casa, llegó también la hora del parto, y con
Galicia estos años pasados, dijo una madre vivísimos dolores dió á luz un horrible mons
á su hija: Mal rayo te caiga (a); ¡Cosara truo. Por delante de la creatura adriba, era
ra! Al punto cayó un rayo, y la mató. A hombre; por las espaldas y de medio cuer
una moza casadera dijosumadre: Permita po abajo serpiente, con una cola de dos va
tiempo casó y el marido no solo la ultrar
jaba de palabra, pero pasaba á las obras,

ras de largo. Silvaba como culebra con ad
miracion y espanto de quien lo oia y veia.
Noticiaron al marido lo que pasaba: vino
luego; y entrando en el aposento, el mons

dándola frecuentemente bofetadas, golpes,

truo voló á él como sifuera pájaro; y ci

palos y muy mal de comer. Un padre man

ñéndole con la cola, al mismo tiempo lo

dó una noche á un hijo suyo hiciera cierta
cosa: tardó el mozo en ejecutarla; y el pa

moria cruelmente, y sin poderlo embara

Dios que halles marido que tecastigue por
los pesares, que me das. Despues de poco

go se oyó tal estruendo que parecia hun

zar los que presentes se hallaban, murió ra
biando. Fambien murió la muger de temor
y espanto; y el monstruo acabó la vida fe

dirse la casa. Arrepentido clamóá Dios: in

necida la de ambos: que parece solo nació

vocó el auxilio de su soberana Madre; y co
mo esta soberana Señora jamas niega el so

para castigo de su maldiciente padre y de
su infeliz madre por haber aceptado la mal

corro que la piden, cesaron los estruendos,

dicion.

dejando á todos llenos de pavor y sobresal

Elect. Me horroriza tan formidable suce
so. Dios me libre del vicio de maldecir, que

dre con ira dijo: Vágante los diablos. Lue

to. Todos estos sucesos no hace muchos a

.. .

..

. . .

.

. .

rico"
ños acontecieron en España. Omito el refe cierto es digno de ser temido.
rirótros, porque son bastantes los dichos - Desid. En lo que toca á esta materiá de
para el escarmiento Teman, pues, los pa maldecir los amos á los criados tambien hay
dres la ira de Dios cuando maldicen, y crear
muchos raros sucesos, y juzgo son maslos
que los infortunios y trabajos de los hijos
te son efecto de las maldicios

nes que los echan; y aunque no siempretan
patente como en los sucesos referidos vean

el castigo de Dios; pero suele aunque disi
muladamente arruinar las familias este vi

que se ignoran.

Elect. Siempre oigo con aprövechamiento
los ejemplos; y así te ruego continúes en
referir los que te parecierên necesarios:
Desid. Un caballero llamabaá su criado

cio en los padres tan frecuente,

para que lo descalzára; tardó algo en au
dir; y el ámo indignado dijo:Veñadá, dia

my frecuentes:3

blo, descázame. Luego sintió que lo des
calzaban sin ver quién. Conoció era el de
monio que habia acudido; y arrepentido pi

..
Elect. ¿Y qué me dirás de las maldicio
nes entre casados, que acostumbran á ser
" ...:

Desid. Son, como te dejo dicho, muy per

dió á Dios perdon de haber llamado diablo

niciosas: fomentan la discordia: turban la

paz: acaban con el mútuo amor que manda

á su criado (c). Aún fue peor lo que sucedió
en Castilla, y refiere el padre Caràbantes (d)

Dios se tengan: son causa de lastimosas des

Tenia una señora una criada de malas cos

gracias. Oye un solo ejemplo, aunque ejem
plarísimo, que refiere el padre Andrade (b).
Un hombre desalmado, dado aljuego y em

tumbres, desobediente y porfiada, con lo
cual provocaba frecuentemente á su ama.
Enojada ésta un dia, la dió al diablo; el

briaguez, estaba casado con una muger de

cual luego apareció, y dijo á la señora: Yo

buenas costumbres. Sentia ésta la ruin vida

me la llevaré; porque tú me la ofreciste y

del marido; y como una noche tardára en

élla tambien maldiciéndose. Al punto cayó

venir á su casa, fuéle á buscar á la taberna,

muerta la criada sin confesion, y con seña

donde jugaba ybebia con otros semejantes.
Andaba la muger en dias de parir: rogó al
marido se fuera con élla á su casa, y no co
merciára con gente tan ruin, ni en lugar tan

les al parecer ciertas de que el demonio se
llevó su alma. Y no piensen las señoras maldi

chos golpes y bofetadas, y la dijo: Váyase

cientes que desahogan la ira con los criados,
que no hay tambien castigo para éllas aun
en este mundo. En la vida dé san Juan Cri
sóstomo se escribe (e) que una señora pade

con el demonio vivo que trae en ese vien

ció siete años un flujo de sangre con los tra

infame. Enfurecióse contra élla

dió la mu

(a) Carab. t. 1. lect. 4. (b) Andr. Grad. 12. 14. (c)

Discip. serm. 33.

(d) Carab. ibi. (e) Id.ibid.
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bajos que de tan penoso accidente se origi
nan. Por último remedio la llevó su marido
al Santo, el cual conoció por especial reve
lacion la causa de tan prolija enfermedad,
y respondió al marido: Decidávuestra mu
ger que mude de condicion, que trate con
amorá sus criados, mirando que son de su
misma naturaleza: que ocupe el tiempo en

servirá Dios, y con esto la dará salud; y

un mancebo, al parecer muy galan; seme.

jante mucho al Deseo santo, aunque de ver
dad no lo era. Luego que lovime alegré
mucho, porque al Deseo santo lo amo tier

namente; pero poco á poco me fui sobre

saltando interiormente, y tanto que todo el
cuerpo me temblaba, aumentándose el pa
Vor cuanto mas á mí dicho mancebo se a:
cercaba. Dijo á la santa Consideracion que

si así no lo hace, no la conseguirá. ¿Cuántas

para qué me detenia, pues era ya tiempo"de

enfermedades y prolijas dolencias se pade
cen por esta causa? Y como no se evita,

ir á ver la sesta casa de campó. Habló con
voz tan desentonada, feroz y altiva que me

permanecen los accidentes sin hallar reme

sobresaltó de nuevo, aumentando el pavor

dio para el alivio, porque no se modera el

y miedo. La santa Consideracion no fe res

vicio de maldecir.

pondió palabra; perochízolo un joven her

- Elect. ¿Pues qué medio se puede tomar

mosísimo, sumamente modesto, que sin sa

para evitar este vicio tan frecuente?
Desid. Muchos; porque todoslos que con
ducen para refrenar la pasion de la ira son
proporcionados para evitar las maldiciones.
Es tambien consejo acertado tomar al
guna mortificacion siempre que advierte la

ber cómo ni por dónde entró, y vi que es

campo, ni yo se lo aconsejo que vaya. Res

persona que ha maldecido, porque le ser

pondióle furiosamente indignado: Maldito

virá de freno para detenerse. Tome cós
tumbre de rezar una Ave María á la Virgen

rapaz acompañan. Yo, oyendo esta execra

taba al lado de la santa Considéracion; llá
mase este mancebo Recato. Dijole, pues:

Este niño se detiene porque ni la Obediencia
le ha mandado que éntrëen la sesta casa de
reas tú, la Obediencia y todos los que á este

santísima por cada maldicion que dijere; y
fie el que tuviere dicho vicio que si en esta
devoción persevera, advertirá enmienda, y

que á la primera vista me pareció el Deseo

niendo cuidado en refrenarse, se verá li
de maldiciones. Vete ahora á tratar con

Santo, y no era sino el demonio. Quedé tan
turbado, como puedes, Desiderio, entender,

:

la Consideracion.

cAPÍTULo xxxi.

ble blasfemia, dije: 3esus, María; y al punto.Con un grande estruendo desapareció el

y resuelto á no salir del camarin hasta qué
la Obediencia me sacára, porque comenzé
átemer el viage á la sesta qüintà, advirtien
do que el demonio lo deseaba.

Intenta Electo llegarse á la sesta casa

No pararon aquí las instancias, porque
luego entró una mugercilla llamada "Cabi
losidad, hija legítima de un malvado viejo
Elect. Cumplidameñte ejecuté lo que me llamado
Engaño, la cual me dijo: Mucho
ordenaste, amado Desiderio. Prolijos ratos deseaste en algun tiempo veráuna doncella
heocupado con la santa Consideracion mas llamada Castidad: no te se permitió; pero
de lo acostumbrado, y no dudo te causará es bien sepas se conoce la hermosura y gra
novedad mi detencion.
cia de un contrario por lo disforme, feo y
Desid. Me darás razon del motivo, con lo detestable del ótro. En la sesta quinta ha
cual saldré de mi duda.
bita la que es enemiga capital dè la Casti
Elect. Estando con la santa Consideracion. dad; vente conmigo, y vièndo su abomina
muy gustoso, recibiendo mi alma varias lu ble figura, conocërás por aquí de la Casti
... de campo, y no se le permite.

dad la hermosura. Aunque tan deseoso de

ces en órden á las cosas que me dejas ense
ñadas de la santa Ley, nadie me daba prie
sa para salir del camarin interior, donde

me inclinaba á condescender con las instan

con élla me hallaba. Como tambien me a

cias de esta mugercilla: volviendo sobre mí,

cordaba que no me habias mandado irá la

y atendiendo que era la Cabilosidad quien

sesta quinta, ó casa de campo como acos
· tumbraste hacerlo para encaminarme á las
ótras, me detenia gustoso con la santa Con

que á muchos quedar preso de la enemiga
mortal de la Castidad, cuando con aparen

saberlas prerogativas dè la santa Castidad,

me lo persuadia, temi no me sucediera lo

sideracion; porque siempre es á mi alma de

te amor de ésta miraron y atendieron á su

leitable su conversacion y trato.

contraria. En fin, la respondi que en ningun

Desid. ¿Y cómo fue el salir del camarin
y retiro?
Elect. Varias cosas sucedieron antes, si

bien no las entendia, pero algo de éllas al
canzo. En una ocasion entró en el camarin

caso, con la ayuda de Dios, saldria del ca

marin hasta que conociera era ésta su vo
luntad, porque así lo tenia mandado mi
maestro, y me habia siempre sucedido bien
obrando rendido á sus preceptos.

Del sesto mandamiënto.
"
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Desid. Nadie jamas fue engañado cuando me en voz baja: Hijo del Deseo santo y se
puntualmente ejecutó lo que se le mandó; y

llama Fervor. Y lo estrañé, porque adverti

así no estraño que detan repetidas tentacio
nes salierasvictorioso, pues tan firme ypun
tualmente obedeciste. Pero dime, ¿cómo fue

que el santo Deseo lo miraba con poco ca

el salir del camarin de la santa Considera

cion?

riño. Pero me satisfizo la Instruccion dicien

do ser la causa porque venia solo especial
mente en esta ocasion, debiendo traer en su
compañía á dos santos casados que le habia

-

- Elect. Poco despues de irse la Cabilos
dad estando yo suspenso en lo que me suce

dado porayos, el úno llamado Consejo y la
ótra Prudencia. Aguardaba tambien uná se
dia ignorando la causa, entró el Deseo santo ñora hermosísima llamada Desconfianza de
acompañado de la Luz divina: ¡qué bella, sí misma. Dijome la Instruccion era hija le
qué hermosa! jamas la vitan resplandecien gítima de otra señora noble llamada Humi
te y clara. Con rostros apacibles y risueños dad y de un varon venerable cuyo nombre
me daban la enhorabuena de las batallas pa es Conocimiento propio. Vitambién un man
sadas y triunfos en las referidas tentaciones cebo llamado Escarmiento, que retirado á
conseguidos. Todo como mejor pude lo atri un lado enjugaba con un lienzo copiosas lá
buiáDios y á la asistencia de su gracia, grimas que como arroyos vertia. Oi que de
porque de mí estoy persuadido no soy po cia con indicios de gran dolor: ¡Oh, y quién
deroso para vencer la mas leve tentacion sin jamas hubiera visto lo que vió! ¡oh, quién
el auxilio divino. Luego inmediatamente en
tró en el camarin la santa Obediencia con

rostro apacible y hermosísimo: dióme un
tierno abrazo en premio de haberla tan pun
tualmente atendido, y me dijo: Ya, hijo
mio, es hora de salir de aquí: vamos. Aun
que no juzgué que la Obediencia podia ser
causa de algun engaño; pero temi alguna
nueva ilusion, y así volvi los ojos á la Luz
divina: encaminé mis afectos á élla, y lue
go al punto me entendió que la rogaba me

ilustrára para no errar; y como es tan fiel

hubiera creido al Recato! ¡quién hubiera
seguido del Recelo los consejos! Estando mi
rando esto oi voces como de alteracion

porfia. Volvi los ojos; y adverti que eran
Recato y el Fervor. Decia el santo Recato
no convenia que el niño Electo fuera á la
sesta casa de campo. Decia el Fervor: Bue

no por cierto; ¡mire qué peligro hay en ver
lo malo y abominablé! Replicó el Recato:
Lo hay y muy grande, porque es bien de

leitable á la sensualidad lo mismo que á la
razon es detestable; lo que ésta juzgä horri

con los que imploran su asistencia, al mis

ble y feo, mira la carne como hermoso y

mo instante me comunicó de sí misma un

bello, y como la concupiscencia en este mun

rayo resplandeciente, con el cual conoci ser
voluntad de Dios que saliera del camarin y
me dejára guiar. Y como este conocimiento
era la seña que tú, amado Desiderio, me
diste para continuar mis viages, luego obe
deci puntual y sali acompañado del Deseo
santo, de la Obediencia y Luz divina.
Desid. ¿Y adónde te encaminaste?

do vive siempre en los hombres, son impon
derables los daños que se han seguido y se
guirán de ver lo que á la sensualidad le pa
rece bien aunque al espíritu le parezca mal.
Todos los que allí estaban con señas que hi
cieron aprobaron la razon del Recato; pero

Elect. Aún es bien que oigas antes lo que
me sucedió; porque al salir del palacio don
de habita la santa Consideracion, en la mis
ma puerta aguardaban muchos personados:

el Fervor, que es intrépido y muy vivo, re
plicó: Acompañado Electo como está de
tan santos lados no vale nada esa razon. Ca
lle, le dijo el Recato: debia tener atencion

á tan venerables canas; advierta que es niño
sin esperiencia. Si soy niño, respondió el

á algunos de éllos no conocia, á ótros ya los

Fervor, cada dia hago muchos grandes en

habia visto otras veces.
Desid. ¿Quiénes eran y para qué aguar

la virtud. Tambien hace á muchos grandes

-

daban?

"

Elect. ¡Oh Desiderio, ó Desiderio! es una
historia muy prolija: la ceñiré como mejor
pueda. Hallé, pues, á la puerta un venera
ble anciano llamado Recato, muy circuns
pecto, prolija barba y cubierta la cabeza de
respetosas canas. A su lado habia ótro no
menos venerable, cuyo nombre es Recelo.
Cerca de éstos vi un niño como de diez a

niños, le dijo el Recato, cuando de mí no se
vale. Enmudeció el Fervor: cerróle los la
bios el Recato con el candado de ésta últi
ma verdad.

CAPÍTULO XXXII.
Ve, y huye Electo de la lujuria.

/)esid. ¿Y en qué se resolvió la materia
de la porfia?

ños muy hermoso, el rostro brillando luces,
porque de él parece arrojaba llamas. Pre
gunté á la Instruccion, que allí tambien es

máramos el camino enderezando á la sesta

taba, ¿quién era aquel angelito?. Respondió

casa de campo. No hubo quien replicára á su

Elect. Que la Luz divina mandó que to
Yy y
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precepto, porque la miraban todos con el

e

debido á tal señora.,
\,
Desid. ¿Con que decidió la cuestion la

Luz divina en favor del Fervor?... .
. .
Elect. No fue así, aunque el Fervor asílo
juzgó, porque con muestras de gran conten

Desid, ¿Y tú, Electo, que hiciste viendo
-

que solo te dejaban?
Elect. Quise prontamente huir, siguien
do de mis santos compañeros el ejemplo;
pero (para aquí debiaguardar el triste y la
-

mentable suspiro éindicios de la afliccion

to decia: Niño ó no niño.miren los viejos en que me vi) aunque prontamente desee e
qué dictamen ha aprobado quienjamas yer jecutarlo fue mas veloz la Luz divina y pre
ra. Al fin, Electo irá á la sesta quinta. Oían
lo el Recato, el Recelo y los demas, y noté

vino con sus rayos mis pasos.
Desid. Acaba de esplicarte, que seguro es

que se sonreian de la alegría que el Fervor

tás de no irá la quinta: sosiégate y conti

mostraba.

núa tu relacion,

:

Desid. ¿Pero al fin luego fuiste á la

2

z.

nos. No ne atrevo á referirte lo inmodesto

: Elect. Cuando quise huir encaminó la Luz
divina á mi entendimiento un rayo tan res
plandeciente y claro que totalmente oscu
reció el sentido al paso que ilustró mi alma.
Esta luz duró muy poco, como un relámpa
go me pareció; pero conoci en un instante
muchas cosas con toda distincion y me han
quedado en la memoria muy impresas. Có
mo esto puede ser, ni lo alcanzo, ni quiero
averiguarlo;pero no me queda duda ser ver
dad todo lo que se manifestó ámi alma.
Al punto mismo que la Luz divina ilus
tró mi alma, vi en un carro que me parecia
pocilga por lo inmundo un monstruo el mas
horrible que jamas la naturaleza formó. La
cabeza en lugar de cabellos tenia ceñida de

de su aspecto por no profanar lo sagrado de

horribles culebras: la frente como si fuera

tus oidos. De muy lejos la descubriy puedo
asegurarte, Desiderio, que aunque su inmo
destia me sonrojaba, pero su belleza me al
bagaba; el espíritu abominaba lo que veia;

cabra montesa: los ojos como de simia ó

quinta? .
Eleet. No por cierto. La vi de lejos, por
que señalando con el dedo la Instruccion me
la mostró. Detúvose la Luz divina y para

mos todos. Cuando suspenso estaba no al
canzando el motivo de la detencion, vi que
de la quinta salia un carro triunfal hermosí
simamente adornado, en cuya eminencia iba
en un rico trono sentada una bellísima mu

ger adornada con todas las preseas de oro y

piedras preciosas que lleva la costumbre de
las mugeres deseosas de que las miren. Los
vestidos eran riquísimos, pero poco hones

tos;ó por decirlo mejor sumamente profa

pero no sé qué inclinacion en mí advertia
que parece me arrastraba su hermosura. En

este combate y lucha me hallaba, cuando.
(ay de mí).

-

Desid. ¿Qué suspiro es ese, Electo?¿qué
indica ese ay lamentable?
,
Elect, Oye y te lo diré. En este combate
me hallaba cuando se acercaba á toda prie
sa aquella máquina á la vista tan hermosa; y
-

luegó al punto vi en el ayre un hombre muy
venerable, encendido el rostro, que con voz
fuerte y sonora clamaba y decia: Fugite
fornicationem, fugite. Conoci, porque la
Instruccion me lo advirtió, que el venera

mona: las orejas semejantes á las del asno:
las narices como de ganso romo; debajo de
las cuales salia un hocico como de puerco
javalí: la boca como de feroz dragon la te
nia abierta mucho, y así mostraba los dien

tes tan agudos como si fuera cocodrilo; y
los colmillos como de elefante, mas de una
vara de largos: el cuello como de camello,
tan feo y estirado; el pecho como de un gal
go negro y apretado, al cual correspondian

unas espaldas con una horrible corcoba ógi
ba como el mas monstruoso camello; las
manos como sifuera oso, negras y cerdudas
sumamente desproporcionadas, el vientre
sucio, abominable como el de un cerdo in
mundo. Este era el monstruo de medio cuer

po arriba; de medio abajo retrataba de un

ble anciano que con tanto espíritu y esforza

horrible dragon la imágen: una cola gruesa

da voz clamaba que huyéramos, era el apos
tol san Pablo, que movido, y enseñado de
Dios daba este consejo como el mas seguro
para evitar los riesgos en que los hombres

y larga llena de escamas que terminaba en
un aguijon que causaba pavor el mirarlo. Y
para que en todo fuera monstruo, tenia por
pies unas zarpas como de tajugo, con uñas
tan agudas y corvas como de un gavilan.

viven de quedar vencidos entre los aparen
tes alhagos de la lujuria.
Desid. ¿Y ejecutásteis lo que el Apóstol
santo persuadia?
Elect. No hubo uno solo de cuantos me

Este cuerpo tan abominable adverti que des
pedia un hedor insufrible que no podia to
lerarse sin molestísimo tormento.

hasta el Fervor con haber estado tan por
fiado en querer que fuera á la quinta, fue el

Supe quién era este feroz y horroroso
monstruo: conoci que era la Lujuria. Pen
sarás, Desiderio, que estaba solo en el carro.
No por cierto, que iba muy acompañada la

primero que (sin ver cómo) desapareció.

lujuria: toda su familia llevaba consigo: to

acompañaban que no huyera á toda priesa:

W".

Del sesto mandamiento.

" " ".

da sin faltar úno solo la hacian lado: todos
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ra, de garne. Y él, abrazando el corazon,

feos, abominables, asquerosos mas ó menos;

decia: Estos quiero: éstos amo; éstos busco:

pero todos se parecian al dueño de la posa

su nombre es Amor mundano. Á su lado te

da. Su familia se reducia á siete sugetos,to
dos monstruos abominables. El primero se

niaá un hermano suyo que mirando al cie
lo decia con desden y con desprecio: Esté

llama Simple fornicacion: el segundo Adul

mi hermano contento, mas que todo lo de

terio: el tercero Incesto: el cuarto tiene por

allá se pierda: bien poco cuido yo de eso
El nombre de este malvado es, Desprecio de

nombre Estupro: el quinto. Rapto: el sesto
Sacrilegio: y el último mas feo, horrible y

lo eterno.

.

abominable se llama Vicio contra la natu

Todos estos hijos é hijastiene el horrible

raleza (a). Conoci cuán abominable canalla
era toda ésta; pero sus naturales é indivi

monstruo de la lujuria: todos la acompa
ñan, sin otra numerosa canalla que la sigue.

duales condiciones no se me dieron á enten

Habiendo visto lo que dejo referido volvi

der; siconviniere á mi instruccion no dudo

en mis sentidos, cesando ya el conocimien

me lo declararás.

Desid. Concluye tu narracion, querá su
tiempo te enseñaré lo que es bien no ignores

to de la Hustracion divina. Halléme muy
distante del camino que guia á la sesta quin
ta, y solo el Deseo santo quedó conmigo; los

en esta materia.

otros compañeros se fueron por una senda

"

Elect. ¿Quién juzgaria, Desiderio, que

que cruzaba un montecillo, y luego los per

tan horrible monstruo habia de ser fecundo,

di de vista. Dijome el Deseo santo viniera

pues las naturalezas monstruosas no acos
tumbran engendrar? Eslo, pues, y mucho la

en busca tuya, porque todos los que me a

Lujuria, porque ocho hijos no menos lleva

biduría y prudencia.

ba en el carro (b). En figura de hombres y
brutos se manifestaron, sin duda para que
mejor conociera sus calidades. La hija pri
mera representaba un topo muy corpulento,

compañaron dejaban mi instruccion á tu sa
"

r

-

" " .

.

.

.

l

CAPITULO XXXIII.

Cuán abominable vicio es la

lujuria.

-

que como ciego á cada paso tropezaba: és

te se llama Ceguedad de entendimiento. La

/)esid. Con mucho gusto he oido la pun

segunda en figura de una mona ó simia, que
sin advertir los dañoscada instantese ponia en
estraños peligros: su nombre es Inconside
racion. La tercera hija es una muchachain

tual narracion de lo que te ha sucedido, y
procuraré instruirte en lo que sea necesarió
Pero debes advertir que si de la lujuria de
ben huir los hombres, no será prudente de

quieta arrestada á todo género de peligros,

terminacion aun el hablar de élla despacio

como quien á los daños y males ha perdido
el miedo: se llama Precipitacion. La cuarta
hija á cada punto como enfadada sesalia del
carro; pero al menor alhago ó seña que la
hacia su madre la Lujuria, luego al punto
volvia y con élla se abrazaba: el nombre de

y por menudo; pues muchas veces es acer

carse á élla el hablar de élla sino lo muy
preciso.

.

".

Elect. No deseo saber sino lo que-te pal
TGZC3 Il6CeSar1O,
- Desid En muchas cosas estás bastantemen

esta es Inconstancia. El quinto, que es hijo,

te instruido con lo que te ha sucedido, y lo

se me representó en figura de un mozo que
todo era mirar, atender y buscar deleites
mundanos y carnales: solo atendia ásúgus
to despreciando cuanto podia embarazarlo,
aunque claramente conociera sercontra la ley
de Dios. Este mozo tiene por nombre Amor
de sí mismo. Á su lado estaba ótro, no solo
hermano suyo, sino tambien gemelo, por
que de un parto salieron del vientre de la
lujuria: éste á cada punto se irritaba con
tra el mismo Dios, por conocer que su her
mano el Amor propio le prohibia sus gus
tos con sus divinos preceptos: llámase este

primero en que de este vicio debe huirse pa

diabólico mozo Odio de Dios. El sétimo

- Elect. Quedo muy prevenido en e

hijo de tan monstruosa madre se me figuró

punto.

en un mozo que tenia el corazon en las ma
nos todo lleno de inscripciones que decian:
Gustos, regalos, deleites del mundo, de tier

cuando de lejos y con los ojos de la carne la
mirabas, y advertiste que áésta con sus al

ra no ser el hombre cautivo de su tiránico

dominio. El demonio muchas veces solicita
Ocasiones aunque paleando su malicia con a
parentes razones: bien lo esperimentaste en
lo que procuró salieras del camarin de la
Consideracion. Pero debes no olvidarte de
que muchos en el Escarmiento lloran arre
pentidos por despreciar los dictámenes del

santo Recelo, del Recato y de la Descon

fianza propia: éstos se reducen á lo que san
Pablo aconseja que es huir velozmente para
gloriosomente vencer.
- "

-

" ,,

, ,

, ,

,

, ,

:

,

Desid. Viste á la lujuria muy hermosa

(a) D. Th. 2.2. q. 154 art. 1. (b) D. Th.2.2. q.35, art. 6 et 4, 153. art. 5. ex D. Greg. 13. Mo r. C. 135.
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hagos la traia; y no lo estraño, porque si de sainmundicia y fealdad, digo que me que
cerca la vieras aun con los afectos de la par daré en el monasterio, consagrando á Dios
te sensitiva la aborrecieras, porque adver mi virginidad y pureza. Así lö hizo vivien
tirias los innumerables daños, trabajos y do
lores que su aparente belleza, sus momentá
neos deleites,sus brutales gustos acarrean al
cuerpo y á todo lo que en el hombre es sen
sible; y no dudes serverdad lo que te enseño,

pues la esperiencia lo muestra cada dia. Lo
atestiguáran, si capaces fueran, las cuadras
de los hospitales; lo depondrian muchísimas
piezas de las casas muy cerradas y abriga

do muchos años santamente como se refiere

en las vidas de los padres.

Elect. Bastantemente confirma este ejem
plo la verdad de lo que se me ha mostrado;
pero te suplíco me enseñes doctrinalmente lo
que se me ha manifestado á lo sensible to
cante al vicio de la Lujuria.

Desid. Libros enteros hay que de este a
sunto tratan: á éllos podia remitirme; pero

das aun en el estío; lo afirmarian los ungüién

por darte gusto diré algo con brevedad. Es

tos, la agua de zarza y otros medicamentos

una belleza fingida que á los incautos enga

que sirven para curará los que enferma la

ña; alhaga como la lámia para despedazar
inhumana; deleites promete mentirosa, pero
dolores solo causa; hermosura representa,

Lujuria. Pero dejemos esto así que basta la
insinuacion.

Elect. ¿Por qué la Luz divina me mani
festó tan claramente y tan por menudo la
monstruosidad horrible de la lujuria?
Desid. Porque en ningun tiempo pienses

que es otra cösa de lo que vistes, para que
no seas engañado fingiendo en tu fantasía
belleza, donde no hay sino fealdad: deleite,
donde solo hay dolor: descanso, donde solo
hay inquietud; y gusto, donde no se halla
sino, tormento y pena. Un monge mozo se
halló tan molestamente tentado de pensa
mientos impuros que determinó dejar el mo

nasterio y casarse. Por consejo de su maes
tro se retiró á la soledad, y ayunó cuarenta
dias antes de tomar la última resolucion.
Varias sugestiones diabólicas padeció estos

pero fealdad á los mismos demonios aborre
cible encubre. ¡Oh, y qué monstruo tan hor
rible aunque disfrazado! como lo vió san

Juan al sétimo del Apocalipsis. Veneno
mortal ofrece aunque en copa dorada brin
da. ¿Qué daños no causa á los hombres en
el cuerpo y en el alma? Gentil y bestialmen
te torpe era un rey de Grecia; pero en la ho

ra de su muerte, que es la de los desengaños,
dió verídico testimonio de esta verdad como

en sus varias pinturas refiere Holcoth.

Elect. Ruégote no omitas el referirlo,
porque desengaños de "gentiles desengañan
con mas razon á los cristianos.

- Desid. Oye que quiero darte gusto. Man
dó pintar un hombre acostado en una cama

dias fabricando en su imaginacion montes de
deleites y torres de gustos si gozaba de lo

de flores ricamente adornada: fue en su

que su fantasía le prometia de los actos ve

discreto y dueño de sus pasiones; pero cau

néreos. A los veinte dias de su

cion advirtió un hedorintolerable que ape

tivo despues del tirano dominio de la Luju
ria se hallaba como insensato y afeminado;

nas podia sufrirlo. Pasadas dos horas en este

de todos por sus vicios despreciado y tan
obstinadamente preso de sus torpes gustos,

*: y ora

molesto tormento vió junto á sí una horri

tiempo de estremada fortaleza y sabiduría,

ble y feísima muger, los ojos destilaban po
dre, todo su cuerpo surcado de inmundas
llagas, cubiertas de corrompidas materias

que como si fuera de piedra estaba endure
cido su corazon á los golpes que la razon le

como si de pies á cabeza estuviera leprosa (a).

ces. Cuatro raposas, animales astutos, ar
rastraban la cama para simbolizar la feal

Dijo al tentado mancebo: ¿Dónde esta

daba con el martillo de sus desengañadas lu
dad y doblez con que la Lujuria engaña á los

bas, amigo mio?. Mucho tiempo te he busca
do; te amo mucho, y sobre el de todos los
hombres es el afecto que átite tengo. ¿Quién
eres tú? (respondió el monge) ¡oh, la mas
torpe y abominable de las creaturas! Yo soy

hombres.

(dijo) el vicio de la lujuria: hace ya dos años

cia así: Embriago y entorpezco las poten

que de élla se dejan cautivar. Cada cual so

bre la cabeza llevaba escritos algunos de los
muchos daños que este vicio causa en los

:

cabeza de la primera de

que te voy buscando, y otro tanto es el tiem cias, y privo del olor fragrante de las vir
po que con tantas ánsias me deseas, ya es
toy
para que goces de mis delicias. Co
mènzó el monge á escupirla en la cara, y di

tudes. De lo primero buen testimonio da en
el infierno el torpe Holofernes embriagado

jo: Si supiera que tan horrible era la lujuria

sima Judith. De lo segundo son tantos los e
jemplos que lo confirman cuantos hombres

nunca por amor de élla hubiera deseado vol
ver al mundo de donde me retiré: ahora que
conozco tu horrible deformidad,tu asquero

con el amor inhonesto de la santa y castí
santos dejan de serlo precipitándose en los
escollos de este vicio.

(a) Vit. PP. lib, contr. Fornicat. " .

. .
1

. .

. . .

Cuán abominable es la lujuria.
Sobre la segunda raposa iba esta inscrip
cion: Afemino al fuerte y al sábio lo hago

rarísimas las
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personas que no esperimentan

la guerra que les hace. El demonio, el mun

necio. ¡Qué bien apoya Sanson esta verdad

do y la carne, capitales enemigos del hom

de lo primero! No menos abonado testimo
nio de lo segundo el rey Salomon. ¡Quién
mas sábio que este monarca! Basta decir que
fue Salomon por antonomasia sábio. Apode

bre, se conjuran para demoler el baluarte
donde está encerrada la castidad y destruir
esta celestial virtud. Aun en el estado mas
perfecto, en la clausura mas retirada, en la

róse este vicio de su corazon, y pudo tanto

soledad mas abstraida entra con intrépida

con él el amor de las mugeres que llegó al

osadía á presentar batallas. Las almas mas
perfectas, las religiosas mas cerradas, las
doncellas mas recatadas oyen clamorear los
clarines de este vicio, y esperimentan la lu
cha y repetidos combates de este su enemi
go capital.

estremo de los males, á la estolidez y nece

dad mayor ofreciendo incienso á los ídolos.
La tercera raposa llevaba sobre la cabeza
este rótulo: Altero y perturbo al discreto:
al virtuoso lo lleno de vicios.Uno y otro a

poya el suceso de Salomon, tan discreto que
hasta lo mas remoto de la tierra llegaba de

Elect. Parece tiene algo de ponderacion
esta doctrina.

-

su prudencia la fama: por eso vino á verlo

Desid. Conocerás que no es así con las ra

la reina Sabá de los confines mas distantes.
el atolladero de tantas maldades como se de

zones y ejemplares que oirás. La razon es,
porque todos los mortales llevan consigo su
propia carne, que naturalmente se inclina á

ja entender de quien estaba ciego con las ti
nieblas de la idolatría, raiz de todas las cul

san Pablo pone en primer lugar

Pero apoderado de este vicio dió de ojos en

los deleites de este vicio: que aun por eso
comofru

pas. Otra inscripcion llevaba sobre la cabe

tos del árbol de nuestra carne á los que de

za la cuarta raposa, y decia de este modo:
Endurezco el corazon, y por eso lo que me
nos piensa el torpe y deshonesto es rendirse
jamas. Y es la razon, porque este vicio no

este vicio son aptos; y por eso son rarísimos
los que de este enemigo no esperimentan los

se debilita cuanto á su efecto con el uso, an

tigable, y su malicia y envidia contra los
hombres es inesplicable. Sabe que es el cebo

tes se corrobora y aumenta: es de la condi
cion del fuego que nunca dice basta, en to
do pica y en todo halla sabor: pues al toca
do de este vicio todo pan es dulce y sabroso,

como dice el Espíritu santo.
¡Qué bien lo dijo aquella infelíz reina de
Egipto la inhonesta Cleopatra! Toda su vi
da dió rienda suelta á este vicio bestial; y
afirmaba que siempre se hallaba nuevamen
teherida de los ardientes dardos que dispa
raba á su corazon el amor torpe que la tenia

combates. Y si la carne calla, si está quieta,
no lo está el demonio que es creatura infa
en que mas pican los mortales; sabe que es
la saeta que mas bien asesta; sabe por espe
riencia que es el tiro con que ha derribado
aun los baluartes muy pertrechados y fuer
tes; y por esoátodos procura hacer guerra con
estas armas. ¿Pues qué diré del mundo estan

do ya como está tan corrompido y abomi
nable? ¡Oh, Electo, y qué procurador tan
solícito tiene la lujuria en el trato y comer

cio de los hombres; que este es el mundo!

cautiva.

¿Dónde está el recato? ¿dónde el rezelo?

- De este modo significó el sobredicho grie

¿Que se hizo la modestia, la vergüenza y el
sonrojo? Estan sin duda muy retirados, por

go cuán horrible monstruo es la lujuria; por
que lo abominable de la causa se conoce por
lo detestable de los efectos que produce.
Pero aún levantaré de punto esto mismo
cuando te hable de los hijos de esta maldita
madre. Y ahora puedes continuar en tus
preguntas.

"

CAPÍTULo

XXXIV.

que nada de esto se ve comunmente por las
calles ni en los congresos, encontrándose fre

cuentemente la vanidad, la profanidad, la
inmodestia y disolucion en tanto grado, que
bastan á provocar á cuantos aun inadverti
damente miran. Pues entre tan mortales y
capitales enemigos no estrañes que sea rarí
simo el que no esperimenta los combates.

Elect... ¿Cómo ó por qué permite Dios esta
Cuán importuno vicio es la lujuria.
-

"

/lect. Deseo saber si este vicio bestial es
muy osado é intrépido en hacer guerra á los
hombres; porque de lo que alguna vez he

guerra tan generalmente, siendo, como me
dijiste, tan peligrosos los combates de esta
lucha?

Desid. No es bien escudriñar las causas de
las divinas permisiones; venerarlas sí y ado
rarlas. Puedo no obstante decirte que en al

oído se me ofrece esta duda.
Desid. Es tan universal la discordia de

gunas personas permite su Magestad estos

este vicio con la naturaleza humana que son

combates como ejercicio para que vencien

(a) Galat. 5, 19.
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do con la ayuda de la gracia, sea mas rica con repetidas instancias lo librára de este
y hermosa la corona que corresponderá en

tormento. Omito otros ejemplares de la Es

el cielo á su castidad y pureza. A otras per
mite estas tentaciones para que sean áncora

critura divina.

y contrapeso para que no se muevan ni le
vantentá mayores como dicen aun con los

Elect. ¿Y en las historias eclesiásticas se
hallan algunos?

humacanes de la vanidad. Por esta causa las

Desid. Innumerables: oye en primer lu
gará san Gerónimo (a) con ser tan peniten

padeció san Pablo, y le sirvieron de rémora

te y austéro como saben los que han leido

para que el bajel de su espíritu no se escollá
ra si entre tantas divinas revelaciones yfa
vores del cielo soplaba el viento de la pro
pia estimacion, vanidad y soberbia. En otras

estando en el yermo en aquella dilatada so
ledad que abrasada con los rayos del solda

personas lo permite Dios en castigo de sus
pasadas culpas con que en la misma materia
ofendieron á Dios;y dispone su Magestad

su rigurosa vida: ¡Oh, y cuántas veces (dice)
horror y espanto á los monges, me parecia
que estaba en medio de las delicias y entre
tenimientos de Roma! Estaba solo, senta
doy lleno de amargura, y los miembros de
mi cuerpo quebrantados y vestidos de saco,

que sean atormentados por aquellas cosas
que pecaron, como dice el Sábio; y que lo
mismo que antes les era tan sabroso lo espe

los dias lágrimas, todos gemidos, y cuando

rimenten despues tan acedo y tan amargo

el sueño me rendia contra mi voluntad echa

la carne negra como si fuera etíope. Todos

que ni el acíbar ó rejalgar sería tan desapa

ba los huesos que apenas se juntaban unos

cible al sentido del gusto corporal como es á
sus almas esperimentar estas tentaciones im
portunas. Padécenlas otras personas por los

con ótros en la tierra fria.

hablo de co

mida ni bebida, porque los monges aun cuan
do están enfermos no beben sino agua cruda

fines que Dios reserva ocultos, aunque los Jy comer cosa cocida, teniéndolo por sensua
dichos son los mas frecuentes.

. Elect. Si te parece confirmar con histo
rias esta doctrina, las oiré con deseo de apro
vecharme. .

.

. .

. .

Desid. Tanto en las sagradas como en las

lidad. Pues en este destierro y carcel á que
por temor del infierno de mi propia voluntad
me habia condenado, no teniendo otra com

pañía sino de escorpiones y bestias fieras,
muchas veces me hallaba con la imaginacion

eclesiásticas y humanas son innumerables

entre las danzas de las doncellas romanas.

los sucesos que se hallan: elegiré algunos

Tenia el rostro amarillo por los contínuosa

entre tantos para que por todos caminosque

yunos, y la voluntad ardia en malos deseos.
En el cuerpo frio, y la carne seca y antes de
la muerte muerta, solo vivian los incendios

de convencida esta verdad. En las historias

y libros sagrados encontramos un Jeremías,
tan santo, que lo fue ya antes de nacido:
éste, pues, no se libró de ser asaltado de tan
comun enemigo, que por no quedar vencido,
dice él mismo, domaba y afligia su cuerpo.
Hombre cortado á la medida del corazon de

Dios fue David, y no bastó su antigua vir

tud para quedar exento de esta guerra, en la
cual quedó rendido á su enemigo: causa de
tan repetidas lágrimas como vertió arrepen
tido. ¿Qué estímulos y combates no padecia
su hijo Salomon cuando despues de tantos

favores divinos, de tan elevada sabiduría
del cielo, el desordenado amor de las mu

geres lo redujo al miserable estado que dejo
dicho? ¿Qué diré de san Pablo? Este, des
pues de elevado al cielo donde vió á Dios
sin los celages con que la Fe nos lo propone,
despues de gozar de su presencia cara ácara
padeció un estímulo de la carne: un demo
nio que lo tentaba en este punto con tanto
dolor y pena del Apóstol santo, que tolerán
dolo no solo con paciencia, pero llevando
congozo y alegría lostrabajos de las cárce
les, cadenas, azotes y otros innumerables,

éste le congojó de manera que pidió á Dios

del apetito deshonesto; y aunque los repri
mia, siempre porfiaban por crecer y despe
dirmas vivas y peligrosas llamas. Hallán
dome, pues, desamparado y sin socorro al
guno, me arrojaba á los pies de Jesus, re

gábalos con lágrimas, limpiábalos con mis
cabellos y sujetaba mi carne rebelde con ayu
nos de semanas enteras. Alcuérdome haber

juntado el dia con la noche clamando, sus
pirando é hiriendo mis pechos sin cesar has
ta que por mandado de mi Señor se desvane
cia aquella tempestad y volvia á la bonanza
deseada. Todo esto escribió de sí san Geró

nimo, digno de tanta reflexion considerando
sus circunstancias.

Elect. Verdaderamente es cosa rara en un
santo mortificado y penitente.

Desid. No lo es menos lo que de santa Ca
talina de Sena escriben sus historiadores (b).
Asientan como cierto que de edad de seis
años se desposó con Cristo: que fue un an
gel en la pureza: un querubin en las sobera
nas inteligencias: en los ardores de amor

divino un serafin en carne humana; y no
bastaron estos tan anticipados privilegios

(a) Hieron. ad Eustoch. de virginit. serv. (b) In ejus vita.

Cuán amable seá la castidad.
para que no padeciera en el punto de que
hablo. Permitiéndoselo Dios la hizo el demo

nio tan cruelguerra, tales combates dióá
la pureza angelical de esta Virgen santa que
causa horror el pensarlo. Fatigaba su ima
ginacion contan feas representaciones que
de dia ni de noche la dejaba sosegar en los

tiempos que el Señor lo permitia. Durmien
dorevolvíala las especies en la imaginacion:
representábala cosas impuras é inhonestas.
Cuando estaba en sus ejercicios acostumbra

dos formaba Satanás en presencia de la ino
cente Virgen cuerpos aparentes humanos
con la indecente desnudez que se deja enten
der, y ya con voces ya con acciones inho
nestas procuraba ensuciar aquella purísima
alma. Sentia vivísimamente la Santa este
tormento: temblaba de miedo: afligíanla
congojas de muerte: veíase en el mayora

prieto que en su vida padeció: corrian ar
royos de lágrimas por sus mejillas: clamaba
á su divino Esposo: echaba mano de una
cadena, hiriendo con élla su cuerpo virgi
nal hasta regar con su sangre la tierra. Véas

zis, santa Angela de Fulgino y otras santas.
Todo estoy mucho mas hallarás en las vi

das de los santos; y lo dicho basta para que
entiendas cuán frecuentemente combate el

vicio de la lujuria á todo género de perso
nas, aun á las mas puras y santas. De lo
cual puedes inferir, que si losjustos, los nor»
tificados, los penitentes y retirados son tan

combatidos, ¿cómo se librarán de esta guer
ra los regalados, los que comen abundante
y delicadamente, los que duermen en cama
blanda, los que siguen la vanidad, la gala ,
los entretenimientos y paseos? Bien creo
que no serán tan fuertes sus combates como
los dichos, porque para vencer á éstos no
necesita el demonio de tan sangrientas bata

llas; pero esta es su mayor desgracia, que
se ponen en el teatro, salen al campo de la

ocasion y la lucha, como van sin armas que
dan despojo de su enemigo rendidos á los
primeros encuentros.

se su historia.

Elect. Todo eso era necesario para que su
enemigo se diera por vencido en tan horri
ble combate.

-
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CAPÍTULO XXXV.
Cuán amable sea la castidad, y cómo se
debe guardar.

Alect. Paréceme que ninguna

cosa es o

Desid. Pues no sucedia así: las resisten

ciosa de cuantas me dices en orden á lo de

cias de la Virgen santa incitaban de nuevo
la rabia del infernal dragon; y juntando mu
chos de sus compañeros tomaban aparentes
cuerpos de hombres y mugeres y en presen
cia de la seráfica Virgen ejecutaban tales
torpezas,inhonestidadestan sunas que por
no ofender tus oidos omito aun el apuntar
las. ¡Oh, y qué tormento para una alma tan
pura verse en riesgo tan manifiesto de ofen

testable y arriesgado de este vicio; y tam
bien me parece que por lo anable de su con
trario conoceré muy bien lo aborrecible de
él;y así te suplíco me consueles diciéndo
me lo quegustares en recomendacion de la
castidad, que como en otra ocasion me en
señaste, es inmediatamente opuesta á la lu
juria.
,
,

derá quien mas que á sí misma amaba! Pero

contrarias si la úna á la ótra se ladea, cada

no peligró su inocencia porque estaba su di
vino Esposo ayudándola con su gracia; la
brábala por este medio la corona que ahora
goza en la gloria. Esto padeció santa Cata
lina; pero no permite Dios estos horribles
combates cada dia y á todas las personas.
De una santa Catalina se lee; pero no he ha
llado en los libros otra santa Catalina, y así
no estraño no haber leido semejantes com

una sobresale mas: nunca mas brilla la luz

Desid, Dices muy bien, porque las cosas
que cuando con las tinieblas pelea por des
terrarlas; y nunca mas sobresale lo blanco
de la nieve que cuando se pone junto al car

bon negro; y nunca se descubre mejor la

hediondez abominable de la lujuria, que pa
rangonada con la delectable fragrancia de la
castidad. Hablaria gustoso en alabanza de
esta virtud, pero atendiendo á que otras co

bates. Por lo cual en este punto no se debe

sas nos llamante contentarás con oir én suma

fácilmente creer lo que dicen algunas per
sonas que padecen, si con lo dicho quieren
igualarlo; y mucho menos si aseguran que
pasa la tentacion mas adelante. No esplico
la cifra con que hablo porque tú no necesi

algo de lo mucho que podia decir. Siendo,
pues,la castidad contraria á la lujuria, si ésta
mueve el apetito en orden á las delectacio
nes venéreas, la castidad lo refrena y priva

tas de entenderla.

No quiero alargar mas este punto: bástete
saber, que ni un san Benito, un san Bernar
do ni un san Hilarion quedaron exentos de
estas tentaciones. Esperimentólas santo Do
mingo, san Francisco y otros muchos. No .
carecieron de éllas santa Magdalena de Paz

de los mismos deleites.

-

-

Elect. Segun eso la castidad se opone al
santo matrimonio y aun á la natural incli
nacion de la humana naturaleza que apetece
su propagacion , lo cual no sucede sin las
venéreas delectaciones.

Desid. No es así: para lo cual es bien

que sepas que la castidad úna es virg
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nal, ótra conyugal y ótra vidual. La vir
ginal consiste en la integridad de la car

feras flores se crian en el ameno paraíso de
la Iglesia. Otras muchas alabanzas de esta

ne y propósito de abstenerse de toda volun

amabilísima virtud dicen los santos doctores

taría delectacion venérea: aun ésta no se o

san Gerónimo, san Agustin, san Anbrosio
y ótros que omito por evitar prolijidad (c).
Elect. ¿Te ocurren algunas historias en

pone con el sacramento del matrimonio,
pues de mútuo consentimiento pueden los
casados conservar loúno y lo ótro, como en
seña santo Tomás (a); y con su ejemplo lo

practicaron los dos mejores casados que en el
mundo ha habido, que fueron la soberana
Virgen madre de Dios y el señor san José.
Así tambien lo hicieron san Enrique empe
rador y su esposa santa Cunegunda, y así
tambien lo hicieron algunos otros santos ca

sados que las historias refieren y por breve
dad omito. La castidad conyugal consiste en
abstenerse de las delicias todas fuera de a

quellas que entre ambos consortes permite
el matrimonio. La vidual castidad consiste

en la abstinencia de los deleites venéreos,

conservándose en aquel estado que Dios la
ha puesto apartándola de su consorte. Es

tos tres grados de castidad son agradables á
Dios, y á cada cual corresponde el premio
en la Gloria, aunque con diversidad de esce

confirmacion de esta verdad?

Desid. No te dejaré quejoso; pero ahora
es bien nointerrumpir la enseñanza doctri
nal.

Elect. Pues dime lo que te pareciere con
duce á mi instruccion acerca de la castidad

conyugal y vidual que juzgo tendrán espe
cial recomendacion.

Desid. No hay duda; pues conservar sin
culpa despues de la culpa de nuestros prime
ros padres esta virtud por largotiempo, es
en su modo imitar el estado de la virginidad;
y aunque la castidad conyugal no se absten
ga de lo permitido; pero se niega á todo lo
que no es lícito, que comunmente no se lo
gra sin escelente mérito. Y como dice santo
Tomás (d), puede ser mas perfecto el méri
to de la castidad conyugal que el de la vir
ginal pureza, si aquella de suerte está dis

so, como esplica santo Tomás hablando de

puesta á negarse á los deleites, en caso que

este punto(b).
Elect. Quedo fuera de miduda; y así pue
des proseguir en instruirme.

convenga, y ésta no logra tan firme resolu
cion; y en fin, muchasveces con la castidad
conyugal se juntan las otras virtudes en gra
dos mas heróicos que con la virginal: por lo

Desid. De estos tres grados de castidad la
mas perfecta es la virginidad: es virtudes
pecial distinta de la castidad por el motivo

particular que mira; y tanto mas escelente
que ésta, cuanto lo es la magnificencia com
parada con la liberalidad. Es sin duda mas
perfecta la virginidad que la castidad con

yugal y vidual. Es virtud mas angélica que

cual muchos casados, sin ser vírgenes, go
zarán mayor Gloria que muchas vírgenes,
porque tuvieron con la castidad conyugal
mas perfecta caridad y ejercicio mas herói
co de virtudes. En orden á la castidad vi

dual debes discurrir proporcionablemente
segun lo quete dejo enseñado.
Elect. ¿Y es muy dificultoso conservar

humana, como dice sanGerónimo; pues vi
vir en carne sin dar rienda á los apetitos de
la carne, mas esvida de ángeles que de hom

esta virtud en cada uno de los tres estados?

bres; y por eso san Agustin dijo, que las
vírgenes eran parientas de los ángeles. Ha

quete dejo enseñado de la molesta guerra y

Desid. No lo dudes; porque á mas de lo

bló maravillosamente de élla el Doctor an

fuertes combates con que procuran asaltar
la sus enemigos, en las vírgenes hace mas

gélico, que por los candores de su virginal
pureza (entre otros motivos) se apellida con

cruda guerra, el apetito y deseo de "esperi
mentar los deleites que propone la lujuria;

este renombre celestial. Conserva, dice, la

y los pondera de modo que sin especial gra

limpieza del cuerpo: no consiente mancha

cia de Dios no quedará el alma victoriosa.

fea que lo tizne; hermosea á el alma con sus

En las viudas crece el combate con la re

resplandores: hace al hombre
semejante á los ángeles: desposa con Cristo
á quien la conserva, que por eso se llama Es
poso de las vírgenes: une las almas con Dios:
dispónelas pará los eternos desposorios que

cordacion de los gustos pasados que los re
presenta el demonio á la imaginacion muy
al vivo; y para hacerlos mas apetecibles,
como gran lógico, prescinde los muchos in

cómodos que á éllös van anejos; y en las

se consuman en la Gloria por medio del ma

personas casadas no acostumbran á ser me

trimonio espiritual. Son las vírgenes la por

nores las batallas facilitando el logro de los

cion mas ilustre de la Iglesia; y la virgini

dad la que despide mas suaves fragrancias

deseos á la sensualidad lo facil dé encubrir
con el matrimonio la deshonra en los otros

entre las virtudes morales, que como odorí

estados ; especialmente en mugeres sirve

(a) D. Th. 4. d. 32.5. art. 4.- (b) Id.ibid. d.59. q, 5. art. 5. q. 1. (c) D. Th.ibi.ad 4. (d) D.Th.
loc.cit. art. 3. q. 1. 1.

Cuán amable sea la castidad.
de freno á su pasion desordenada (a).
Elect. ; Y qué medios serán útiles para
conservar esta virtud tan arriesgada?
Desid. Muchos señalan los Santos; pero

algunos tocaré solamente, y eso despues que
haya esplicado otras cosas; que entonces en
tenderás mejor su utilidad.
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con mas rigor la tratára sería mayor el gus
to que á él le daria. Siete años pasó la Santa
en esta casa como en la del mas cruel ti

rano, porque el rústico la trataba tan mal
como le dictaba su agrestre natural y el
mandato del padre de la inocente virgen. En
la vigilia de Navidad retiróse Eufemia al es
tablo á contemplar las divinas misericordias
que aquella noche en otro establo manifes
tó Dios á los hombres. Buscóla su rústico

del pasado.

dueñofurioso con un palo para maltratarla
como varias veces lo hacia. Volvió los ojos

Elect. Deseo me refieras algunos sucesos

al establo, y vió tal resplandor que juzgó
se abrasaba toda la casa. Convocó á gritos

Confirma con ejemplos la doctrina

en confirmacion de lo que me acabas de en
señar; y especialmente deseo saber cuán agra
dable es á Dios la virginal pureza.
Desid. Estímala su Magestad tanto en sus

creaturas que no quiso la violáran nuestros
primeros padres en el paraiso, que hasta que

los vecinos, y vieron que en medio de aque
llas luces estaba la santísima Virgen conso
lando á Eufemia, y la decia: Confia, hija,
no desmayes que por los trabajos que has
padecido tienes preparada en el cielo la co

rona. Llegóse el rústico labrador: llegó to

de él salieron la conservaron. De una muger

da la familia, acudió todo el vecindario y

quiso ser hijo para hacernos hijos suyos por

vieron á Eufemia bañada de resplandores él

gracia; y por no privar á la

habia de

rostro, con nariz y labios hermosísimos que

ser su Madre de la rica joya de la virgini
dad, hizo el estupendo prodigio de que con

sobre toda ponderacion la hacian bella. Acu

cibiera y pariera sin el menoscabo de su vir
ginal pureza. ¿Qué cosas no ha hecho Dios
para que sus esposas no pierdan la virgini
dad que le tenian consagrada? Sería nunca
acabar el referirlo.
"
Bien sabido es el suceso de santa Ines vir

dió el padre de la Santa: vió el prodigio, pi
dió perdon á la hija de los agravios que por
su mandado habia padecido; y por compla
cerá la santa Virgen edificó en el mismo

sitio un monasterio, donde en compañía de
otras virtuosas doncellas murió santísima

mente (c).

gen y martir, que queriendo un mozo noble

De otra santa virgen refiere san Ambro

violentamente robärla su virginal pureza
quedó á sus pies de repente muerto sin otro

sio, que entrando un hombre en la casa con
ánimo de robar la joya preciosísima de su

achaque que el de su culpable osadía. Man

virginidad acudió un ferocísimo leon, y co

dó el tirano que desnuda en carnes la llevá
ran al lugar público de las mugeres perdi
das para que allí perdiera lo que tanto es
timaba; pero acudió el divino Esposo obran
do con su omnipotencia el prodigio de cu
brirla su cuerpo virginal con los cabellos
que instantáneamente crecieron hasta los
pies; y llegando al lugarinmundo fue tanto
el resplandor del cielo que la rodeaba que
deslumbró y dejó atónitos á los que entra
ban en la pieza adonde la Santa se halla
ba (b). De santa Eufemia se escribe que ha
biéndola desposado su padre con un caba
llero titulado, sintiólo la virgen Eufemia mu
cho porque tenia consagrada á Dios su pu
reza. Inspirada del divino Espíritu cortóse
las narices y labios para que la deformidad
de su rostro retirára de la pretension al ca
ballero, pues su hermosura lo habia cauti
vado. Cuando su padre vió lo que la hija
ejecutó, trocó en ira el cariño: entrególa á
un labrador para que en su casa la hiciera
servir de criada; y le advirtió que cuanto

giendo entre sus dientesy uñas al miserable
no lo despedazó; pero miraba á la santa co

mo aguardando lo que disponia de aquel
atrevido. Como los santos no vuelven mal

por mal, y como vió al hombre que arre
pentido la rogaba se compadeciera de él,
mandó al leon lo dejára y no le hiciera da
ño: ebedeció, y el hombre se fue tan arre
pentido como escarmentado (d).

Elect. ¡Raras trazas las de Dios para con
servar puras á sus esposas santas!

Desid. No es tan antiguo el medio de que
se valió el Señor para conservar la virgini
dad de una esposa suya aunque poco fiel,
que por su estado se la habia consagrado.

Trabó amistad con un caballero, y conti
nuando las visitas y conversaciones al fin

vino á pagar en facilitarle el modo y medio
para el ingreso de la clausura. Aplazaron una
noche en que lo aguardaría á deshora con
luz en su aposento para que el caballero su

piera cuál era. Entró éste en el convento;
y caminando al cuarto de la señora, trope

(a) D. Th. ubi proximë. (b) Vorag, leg. 87. (c) Sur. die 16. Septemb. (d) Discipul. v. 17. Id.
de S. Daria Vorag. leg. 153.
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zó con un barreño que en elpaso estaba: ba
jóse para saber qué era, y por el olor advir
tió ser licor fragrantísimo; pero como no lo

miento en la virtud. Omito el modo con que

veia, se engañó porque era una pasta de ám

ya: puedes verlo en la historia de su vida
donde largamente se refiere (a).

bares y otras drogas que habian dispuesto

Dios celó la pureza de santa Lutgarda, por
que la queria para muy regalada esposa su

para hacer perfumes, toda tan negra como
humo de pez. El caballero que advirtió el
fragrante y suave olor, pero no lo negro de
la mistura ungióse la cara, cuello, manos

CAPÍTULO XXXVII.
Prosigue la materia del antecedente.

y lo demas que de su cuerpo descubria para
agradar mas á la que para sus gustos lo

aguardaba. Olíase muy suavemente, pero no
le permitia la noche verse negro como etío

pe. Llegó en fin al cuarto de la señora; y

Elect.

Con mucho gusto he oido lo que
Dios ha hecho para conservar la castidad
en algunas personas; pero deseo oir lo que
ótras ejecutäron para no perderla.

viéndolô ésta tan negro y formidable dió un

Desid. Apenas hay vida de santa en que

grito: ¡Jesus, Maria! el caballero la dijo:

no se hallen maravillosos ejemplares; y aun
que podia remitirte á sus historias, quiero
darte gusto, y cumplir en parte tu deseo.

No tenäs que yo soy; yse llegaba á élla: la
cual juzgando que era el demonio que para
tanto que despertaron las monjas á las vo

Elect. Te oiré gozoso, y podré tomar ejem.
plo, pues para eso se escriben las vidas de

ces, y salieròn de sus cuartos con luces

los santos.

castigo de sus pecados venia, gritaba mas,y
para ver qué trabajo la sucedia á la que así
gritaba.
Oyendo el caballero el ruido de las puer
tas, salió á paso tirado del aposento por no

Desid. Ya sabes los trabajos grandes que
padeció el patriarca José, hijó de Jacob,

-

ser descubierto: las monjas cuando lo veian

pasar, todas asustadas invocaban el nombre
de Jesus y de María juzgando ser el demo
nio. Muchas de éllas cayeron del espanto en
tierra como muertas; y ótras que tuvieron
mas valor fueron al aposento de la religiosa,

por no amancillar su alma con pecado de

impureza. La vida y fama pospuso la casta
Susana por no faltará la fe de su marido y
á la divina Ley cuando fue solicitada de los
lascivos viejos; pero volvió Dios por la ino
cente y casta Señora descubriendo la verdad
por medio del santo profeta Daniel. Es nun
ca acabar entrar en las historias eclesiásti

á la cual hallaron en tierra con un profun

cas. Un santo Domingo, cuyo santo cuerpo

do desmayo y palpitando el corazon. Vol

fue atormentado por espacio de tres horas,
cubierto de emjambres de abispas y hormi
gas á quien mandó el Santo, que atormentá

vió al fin del deliquio; y preguntada, ¿qué
era la causa del susto? no pudo decir, sino

lo mismo que ótras juzgaron: que el demo
nio en forma de un horrible etíope la queria
arrebatar: fue una noche muy desasosegada

para todas. El caballero fuése á su casa, y

conocido de los criados por el vestido y por
la voz le dijeron temblando de miedo: ¿Qué
es esto, Señor, de dónde y cómo venis tan
tiznado y negro? Con la luz advirtió lo que
decian, y quedó pasmado, aunque disimuló

ran por haber advertido en su carne un ama
go contra su angélica pureza. Por este pro
pio motivo hizo san Francisco cama de unas
ascuas para vencer un fuego con la voraci
dad de otro fuego. Por la misma razon se
arrojó san Benito en unas zarzas, á quien
imitó santa Magdalena de Pazzis. San Ber
nardo en lo mas rígido del invierno se en
tró en un estanque de agua helada portem

el suceso. Cuidadoso de lo que en el con

plar y apagar los ardores de la carne que

vento pasaba envió recado á saberlo luego
que el dia lo permitió. Respondieron al cria

hacia guerra al espíritu.
¿Qué estimacion no hacia de la castidad
san Juan Crisóstomo? Dícelo el suceso. Una
muger instigada del demonio solicitó atre

do dijera á su señor que aquella noche habia
sido de juicio para todas por un susto gran

de que á deshora tuvieron: que eran muchas
las sangradas con harta priesa y especial

vida al Santo llevada de la hermosura de

mente láseñora fulana (nombrando á la cor

pósito: reprendióla su desatenta osadía: na

su rostro: disuadióla el Santo su dañado pro

respondiente) estaba muy trabajosa, y mas

da bastó, siempre instaba la disoluta muger.

ue todas aflijida. Ocultóse el motivo ver

Tomó el Santo la resolucion de cortarse de

e

del que parecia acaso, y no lo fue,

sino providencia divina que por este medio
conservó la pureza de su esposa, la cual

quedó tan arrepentida de su locura, que en
adelante vivió con gran retiro y aprovecha

raiz los labios, como lo ejecutó para que
viendo la deformidad fea cesára de su im

portunacion la muger y él quedára libre
del riesgo, que como humilde advertia de
quedar vencido á tan repetidos asaltos. Por

(a) Villeg.in vita ejus.
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que una muger besó la mano á san Leon
apa, el santo Pontífice se la cortó; pero
advirtiendo la murmuracion del pueblo ro

santo, que á éllas mueva, como en otras
partes dejo advertido.

de matrimonio (a). Los reyes sus padres de

ta es lo mas precioso, y á que se vincula el

jaron á su santa hija en sus castos propósi
tos; y así no llegó el caso de ejecutar en sí

sacrificio mas acepto: es el posponerla á la

No es menos admirable lo que se escribe
de
la
beata Lucía, virgen prodigiosa de la
mano por no verlo celebrar misa acudió á
la Madre de toda pureza, la cual le resti Orden Tercera de santo Domingo, que sa
tuyó la mano, como tambien los labios á biendo estaba enamorado y ciego de su her
san Juan Crisóstomo. Y ésta, juzgo, fue la mosura un mozo noble, y que la belleza de
causa de la elocuencia sin imitacion de este sus ojos le arrebataba su desordenada pasion,
santo Doctor, que hablaba como con labios la Santa se los arrancó, y se los remitió
dados milagrosämente de mano de la Reina en una fuente. Quiso esta Virgen purísima
de las vírgenes. Año Virg. Semejante apre privarse de tan noble sentido: quiso quedar
cio hacia de la virginal pureza la santa Mar ciega en el cuerpo por dar vista en el alma
garita de Ungría, religiosa de santo Domin al que con importunas diligencias asaltaba
o, que oyendo decir si sus padres intenta su virginal pureza (c). Atribúyese este he
casarla para por este medio pacificar cho ásanta Lucía virgen y martir;pero no
sus reinos, decia: Si mis padres tal cosa sé con que fundamento, pues ni la Iglesia ni
me proponen y á élla me instan, me sacaré las historias antiguas lo refieren. Mucho es
los ojos, me cortaré las orejas, narices y lo que dejo referido; pero piel por piel, y
labios antes que consentir en tomar estado cuanto el hombre posee darápor la vida. Es

lo que tenia determinado.

... ".

Elect. Verdaderamente son cosas maravi

virtud el último esfuerzo de la creatura ayu
dada de la gracia; pues muchos santos y
santas quisieron perder antes la vida que vio

llosas éstas que me refieres.
Desid. Pues aún oirás ótras no menos pas
mosas. En un convento de religiosas ame

lar lo sagrado de su pureza, de lo cual son
sin número los ejemplares en lasvidas de los

nazaba la entrada de unos bárbaros. Temió

tes morir que despojarse de la virginal pu
reza aun por los medios lícitos del santo

la abadesa la furia de tan bestiales enemigos

viendo una congregacion de tantas vírgenes.
Temió, y con razon, no se halláran sin la
azucena fragrante de su virginal pureza en

mártires, y aun lo que es mas, quisieron an
matrimonio, como se escribe de san Casimi

trando los infieles en el monasterio. Estaban

ro, príncipe heredero de la corona de Po
lonia,que abrazó antes la muerte siendo de
veinte y cinco años que casarse, diciendo

ya los soldados asaltando la cerca, y la aba

los médicos no tenia otro remedio su enfer

desa con santas razones y consu ejemplo ex
hortó á sus hijas á la defensa de la rica joya

medad. Omito otras noticias semejantes por

de su pureza, y sacando un cuchillo se cor
tó de raiz la nariz y labios. No fueron tími
das ni perezosas sus hijas, pues sacando de
sus estuches los cuchillos, todas se cortaron

evitar prolijidad.
Y aun despues de muertos han dado á

entender muchos santos lo que apreciaban la
castidad y aborrecian la lujuria. Un solo ca
so te referiré que se lee en la historia de san

los labios y narices quedando disformes á

Francisco. Tenia en su cuarto el infante don

la vista, ya por falta de estos miembros que
tanto adornan el rostro, como por la mucha
sangre en que los tenian bañados. Entraron
los bárbaros en el coro, donde en presencia
del divino Señor estaban todas las religiosas

Pedro de Portugal parte de las reliquias de

en oracion con velas encendidas en las ma

Infante su criado de cámara, cristiano, pero

nos. Quedaron atónitos los bárbaros viendo
tal espectáculo. Unos autores dicen que con
rabia yfuria diabólica á todas las mataron
quedando por víctima gloriosa de la casti
dad martirizadas. Otros dicen que sin ofen
derá alguna las dejaron, y apareciendo la
Reina de las vírgenes restituyó á todas los
labios y las narices: puede ser que sea dife
rente el suceso del ótro (b): verdad sea que
éstas y semejantes resoluciones no deben
practicarse sin especial instinto del Espíritu

nada honesto, pues aquella noche habia pa

los cinco protomártires seráficos cuándo pa
decieron por Cristo en Marruecos: teníalas
al lado de la cama en un azafate sobre una
mesa. Entró una mañana á dar de vestir al

sado en ofensa de Dios con una mora: hábia
de pasar por cerca de la mesa donde estaban

las reliquias. Cuando se llegaba á élla (cosa
rara), mesa, azafate y reliquias se levantaron
en el aire como huyendo del mozo desho

nesto. Pasmóse el Infante: turbóse el ayuda
de cámara viendo el prodigio; salió de la
pieza á purificar su alma con la confesion,

y luego que salió, bajó la mesa con las san
tas reliquias y se puso en el lugar que antes

(a) Histor. Ordin. Praedic. p. 6.1.2. cap.2o. (b) Cornejo, Histor. Ordin. Minor. p. 2. (c) Gavas.
lib. 2.3. Reg. 5. Dom. cap. 22.
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estaba, pues solo por huir del deshonesto
mozo se levantaron (a). Omito otros sucesos
en el mismo punto por continuar lo comen
zado.
Elect. Verdaderamente confirman estos

ejemplos el aprecio en que debe ser tenida
la castidad.Te he oido con mucho gusto.
Desid. No estrañes la estimacion que los
hombresvirtuosos tienen de esta virtud; pues
para que todos la aprecien (cada cual en su
estado) hasta los mismos irracionales guia
dos del instinto solo natural les dan ejemplo.
Del elefante escribe Eliano que no conoce á
la hembra sino movido de la natural inclina

cion á la propagacion de su especie; y aun
en este caso lo ejecuta ocultándose en lo mas
retirado de las selvas (b); y si advierte que
algun hombre le ha visto, queda tan avergon

instrumento abate tu altivez. El tenerte por
esclavo, digo, que solo lo admito, y usaré

del demonio en aquello que redunde englo
ria de mi Señor: dicho esto desapareció (c).
Sucedió que pasando algun tiempo fue

la santa doncella á un lugar: hospedóla por
amor de Dios una viuda, la cual tenia" un

hijo mozo y poco atento. Vióá la huéspeda;
y aunque su conversacion, modestia y há
bito penitente manifestaba su virtud, nada
lo refrenó para entrar de noche en su cuarto

con dañados intentos. Hallóla en oracion, y
comenzóá esplicar sus torpes deseos. La ho.

nesta Virgen afeóle su pecado y reprendióle
su osadía: nada bastó para que cesára de
su intento; y como de su voluntad no podia,
apeló á la violencia. Quiso por fuerza robar
la virginal pureza á la Santā. Viéndose ésta

zado y se enfurece de modo contra él que

en tal aprieto y que sus fuerzas naturales no

va corriendo y lo despedaza: aún es mas de

bastaban, acordóse de su esclavo el demonio.
Conjurólo con imperio, y dijo: Demonio,

admirar que sive á algun hombre que man
cha su castidad, acomete contra él y lo ha
ce trozos. Lo mismo refiere Plinio de los

camellos. De un pez, llamado cántaro, escri
be Etheneo, quejamas comercia sino con la

¿dónde estás? Luego visiblemente apareció
el diablo, diciendo: Aquí estoy, Señora,
¿qué me mandais? prontó estoy para obede
ceros. Lo que te mando, dijo la santa Don

primera hembra de su especie que admitió

cella, es que castigues el atrevimiento de es

por consorte para confusion de muchos hom
bres bestiales, y aun peores que los brutos,
como despues te diré en su propio lugar.
Elect. Verdaderamente es Dios admirable,

te desatento mozo para que escarmiente y

pues hasta los mismos irracionales quiere

en adelante jamas tenga tal osadía. Luego
le arrebató Satanás, y le dió tantos y tán
fieros golpes que le dejó como muerto tendi

do en el suelo. Al estruendoy ruido acudió
la madre, entró la familia, y hallaron al

enseñen al hombre la estimacion que debe
hacer de la castidad y el aborrecimiento de
bidoá la lujuria.

todos y preguntaron á la santa Doncella (que

Desid. No lo estrañes, que mas digno de

en oracion perseveraba) qué desgracia era

admiracion es que aun hasta los mismos
demonios la persuaden en su modo.,
Elect. Es posible ¡ cosa rara! Confirmalo,
te ruego, con algun suceso.

la que veian. Respondió: El mismo mozo lo
dirá. Volvió en sí, recobró los sentidos, re
firió el caso, y quedó tan escarmentado co

mozo como difunto en tierra. Asustáronse

mo se deja entender.

Elect. Bien confirma este suceso lo que

Desid. Que respeten la castidad y pure
za se lee en las historias muchas veces, y
aun el que (si bien forzados) la defiendan. En
las historias de san Francisco se escribe que

el mismo demonio abomina la lujuria.
Desid. Oye lo que refiere Gromiardo.

atormentó Satanás repetidas vecesáuna san

Conjuraban en la iglesia una endemoniada:

ta virgen Borgoñona (no dicen su nombre):
asaltaba frecuentemente su virginal pureza

resistíase Satanás á los exorcismos: sucedian

permitiéndolo nuestro Señor para que mere
ciera corona mas preciosa; pero al fin des
engañado el demonio hubo de rendir no solo
las armas, sino á sí mismo. Apareció por
mandado de Dios á la santa doncella, y dí
jola: Yo soy el espíritu de la lujuria que con
tan repetidas y molestas tentaciones he com
batido tu castidad: confieso quedar vencido,
y como á tal humilla Dios mi soberbia, man
dándome te obedezca como esclavo en cuan

dijiste; pero deseo apoyes con ejemplo

que

únos trasótros los ministros, compeliéndolo
á que saliera del cuerpo de la enèrgúmena;
pero se hacia tan fuerte en el castillo de la

pobre paciente. Ya de fatigados querian los
Sacerdotes suspender las diligencias viendo

que no salia el infernal espíritu; pero llegó
en esta ocasion otro ministro, y sābiendo lo
que pasaba, se valió de otro nuevo exor

cismo, y dijo con imperioso brio al demo

nio: Qye, espíritu rebelde, si luego no sales

to me mandares. Respondióle la santa Vir

del cuerpo de esta creatura, la llevaremos
y meteremos en la laguna donde se bañan

gen: Alabo al Señor que por medio de tal

las rameras de este lugar. ¡Cosa rara! Al

(a) Cornejo, Histor. Ordin. Minor. 1, 2. lib. 3,.cap. 5. (b) Div. Thom. 2.2. quaest. 154. artic. 9.3.
(c) Ill. Corn. 1. p. cap. 53.
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pnnto desalojó el demonio la posada; luego
huyó dejando á la muger libre de su tiranía.

de la segunda especie de este vicio:

Por lo cual conocerás como hasta el mismo

comete este pecado cuando la primera vez.

-

Desid. Es el que se llama Estupro; y se

demonio aborrece la lujuria; y aun dicen

conoce carnalmente el hombre á la muger

graves autores que los diablos tentadores de

virgen, que no es suya por el matrimonio.
Este es mayor pecado que el pecar con sol
tera, por el agravio que á la doncella se le
hace, pues se le dificulta el matrimonio con

este vicio son de losinferiores, desdeñándo

se los de superior esfera ógerarquía de ten
tar á los hombres para tan bestiales culpas:
como se vió, que siendo Lucifer, príncipe de
los demonios, el que tentó áCristo nuestro
Señor en el desierto, no lo tentó en este

punto (a).

CAPÍTULO XXXVIII.

iguales conveniencias, ya por esponerla á
que pare en ramera, porque perdida una

vez la vergüenza, con facilidad se despeña,
como enseña la esperiencia. Y no deja de ser
estupro aunque la doncella consienta; por
que si en este caso á élla no se le hace inju
ria, se agravia notablemente á sus padres;

Comienza á tratar de las especies
de lujuria.

pues como dice el proverbio: Deshonra es
la que es del hijo.
en fin, aunque los padres consientan

/7lect. Site parece, Desiderio, esplícame
lo que se me mostró y no entendi de la fa
milia que acompañaba al monstruo horrible
de la lujuria, oiré lo que me quieras decir.

en la desfloracion de la hija (que no es caso
raro, sí muchas veces sucedido), no se e
vita el estupro, porque la hija ni los padres
son dueños de la virginidad para espenderla

Desid. Paréceme bien lo que me ruegas;

fuera del santo matrimonio. Otras muchas
cosas omito que largamente tocan los teó

pero debes acordarte que de este

vicio se

debe huir cuanto es posible: el oir hablar
de él se ha de evitar recelando siempre sus
daños: no conviene desmenuzar sus calida
des, ni descubrir muy en particular sus a
bominables condiciones. Es contagio que

de de

logos sobre este punto: solo añado, que quien
con engaño, miedo ó violencia roba á una
muger su virginidad, debe satisfacer los da

ños ó casando con élla, ú de otro modo, á

con el aire de la boca inficiona: es basilis

juicio de hombres prudentes, todo lo cual
debe advertir en la confesion. Por las razo

co que con la vista mata: sirena que con las

nes dichas es este pecado gravísimo, y lo ha

vocès encanta; nevado albañal, que si se

castigado Dios para escarmiento.

revuelve, ofende su hediondez. Y así, Elec

to, tengo por conveniente tratar este pun
to con toda brevedad, aunque no omitiendo
lo preciso.
Elect..Me contentaré de saber lo que quie
-

ras enseñarme.

Desid. La lujuria,pues, no es otra cosa
que un apetito desordenado de carnales de
leites entre el hombre,y la muger, y aun
trasciende mas adelante, como te declara

ré á su tiempo. La familia que vistes acom
ba á este vicio son las siete especies de pe
cados que el lujurioso puede cometer. Llá
mase la primera especie Simple fornicacion.
Esta culpa se comete cuando el hombre co
noce carnalmente á una muger soltera: mu
ger que ni es doncella ni casada, ni le toca
nada por parentesco, ni está ligada con vo
to de castidad. Esto es pecado mortal, pro
hibido por ley natural y divina; y no solo es
malo porque Dios lo ha prohibido, sino que
lo ha prohibido porque es malo y contra la
humana naturaleza por las razones que san
to Tomás señala, y omito por evitar proli
jidad, como tambien el referirte ejemplos
porque son sin número (b).
Elect. Pues dime lo que te parezca bien

Elect. No omitas referirme algun suceso.
Desid. Violó un hombre á una doncella:

murió sin verdadera penitencia, ni satisfa
cer su enorme culpa, y murió de repente
en la iglesia: castigo de quien habia viola
do el templo vivo de Dios, que son los cuer

pos que viven castamente. Enterráronlo, y
vieron todos un gran fuego en la sepultura
que no se apagó hasta que del todo consu
mió y redujo á cenizas el cadáver.

Sin duda que
la doncella.
quitaria su honor
sinElect.
consentimiento
de la

Desid. No se escusa de la culpa gravísi
ma aunque la doncella consienta, como de.

jo dicho. Consintiendo en ello pecó un sol
dado con otra doncella. Murió, y la moza
lo encomendaba á Dios con lágrimas: apa
recióle visiblemente, y la habló con voz es

tenuada y ronca. Preguntóle la causa, y la
dijo que padecia horribles penas en la gar
ganta por las palabras torpes y canciones

deshonestas que habia cantādo (c). Vió que
de medio cuerpo abajo estaba negro como
un carbon, lleno de escamas y hediondas
llagas, y era por la vanagloria que ostenta
ba viviendo, y por lo que se adornaba: la
otra mitad del cuerpo tenia cubierto. La mo

(a) Grom. v. Lux.art.4. n. 17. (b) D. Th.2.2, q. 154, art. 1. (c) Disc. serm. 96. vers.
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za le preguntó cómo estaba en lo restante

rapto, ¿pecará en caso que el hombre logre

del cuerpo. Míralo, la dijo; y arrojando la

su deseo?

capa, vió que un horrible y grandísimo sa

Desid. Nadie peca si no quiere. Cuando

po lo tenia con los dientes agarrado del pe

la muger ni esterior ni interiormente con

cho, y con sus zarpas lo abrazaba sobre los

siente en lo que con élla violentamente se

hombros, apretándole fuertemente la gar

hace, es sin duda que se escusa de pecado,
y puede tener grande merecimiento en los
ojos de Dios si con paciencia tolera la inju
ria que violentándola se la hace. Por eso di
jo santa Lucía al tirano que la amenazaba

ganta: con los pies le atormentaba el vien
tre sin piedad alguna. El sapo era como de
metal ardiendo con que le abrasaba todo el
cuerpo. Esto que ves, la dijo, padezco por

los pecados que contigo cometi. ¿Y hasta
cuándo, replicó élla, te durarán esas penas?

si no adoraba á los idolos que mandaria la
lleváran al lugar de las mugeres perdidas

No ruegues á Dios por mí, le respondió,
pues estoy al infierno condenado; porque
habiendo pecado no me vali del único re
medio que es la verdadera penitencia. Dicho

para que allí la deshonráran. Respondió la
Santa: Si mandáres que contra mi voluntad
se haga esa injuria, será doblado el premio
de mi castidad y pureza (a). Es sin duda

esto desapareció, y la muger se hizo reli

esta verdad.

giosa donde lloró sus pecados.
Elect. Yla tercera especie de lujuria ¿có

mo se llama y en qué consiste?
Desid. Llámase Rapto, y se comete esta
especie de pecado siempre que con fuerza
y violencia se usa de una mugerpara el ac
to venéreo. Lo mismo cuando para este fin
se saca con violencia de la casa ó lugar don

de la muger se guarda, como la de los pa

Elect. Por tal la tengo: pero es materia
de mucho riesgo.

-

A

Desid. No lo dudo; y puedo decirte lo
que en este pnnto entiendo. Que de la fide

lidad de Dios no presumo que ponga á las
mugeres en este tan arriesgado lance de pe

car, si éllas no han dado causa para ello
con dejarse hablar, con admitir conversa
ciones, juegos de manos, dejarse ver, aun

dres, parientes, marido, &c., y esto aunque cuando advierten que las miran con ojos po
élla consienta en salir; porque si consintien
do élla no se la hace injusticia; pero se le

co honestos, permiten y aun solicitan lo

hace y muy grave á quien la tiene en cus

chas lloren haber perdido lo que con lágri
mas muy amargas aún no recuperarán. En
su voluntad admiten lo que delante de Dios
es culpa: consienten los pensamientos; se

todia, como son sus padres, &c. Esta cir
cunstancia del rapto ó fuerza debe esplicar
se en la confesion, porque añade nueva ma
licia de injusticia al acto venéreo. Y es tam
bien aborrecible su malicia, que aun en el
fuero esterior, cuando el rapto es con todas
sus circunstancias, incurre el que lo come

te en la pena de escomunion. Y si es con
violencia de la muger, aunque sea con áni
mo de casar con élla, es impedimento diri

que debian evitar; y así no estraño que mu

deleitan en su corazon en lo mismo que es

teriormente dan á entender que no quieren;
con las palabras dicen no quieren, y con los

afectos abrazan lo mismo que con las voces
rehusan. Debiendo huir cuando las solicitan,
no solo no lo ejecutan, sino que permiten,

aun procuran dejarse hablar de quien so

mente del matrimonio; de modo que hasta

o atiende á lograr su gusto á costa de su

que la muger queda en perfecta libertad, no
puede casarse con élla el que la arrebató.
Segun las leyes eclesiásticas, éstas y otras

deshonra. Debo advertir que no heleido per

son las penas del que comete esta culpa; y
conforme á las leyes civiles no tiene menor

pena que capital ú de muerte; por lo cual
conocerás cuán grave pecado sea.

Elect. ¿Y con las mugeres de todo esta
do se puede cometer este pecado que lla
mas rapto?

Desiá. No hay duda; sea la muger don
cella, sea casada, sea viuda si con violencia
se la agravia en la castidad, ó para este e
fecto se saca con fuerza de su casa, se peca
con la circuntancia del rapto; y esto aunque
élla despues consienta, pues tal vez no asin
tiria si la fuerza no hubiera precedido.
Elect. Y si la muger no consiente en el

mitiera Dios queá santa alguna la sucediera

tal desgracia que de hecho padeciera esta
violencia, siendo así que á muchas las ame
nazaron los tiranos con esta fuerza, y obró
Dios muchosprodigios por defenderlas.

Elect. Ya conservo en la memoria lo que
poco antes me enseñaste en confirmacion de

esto; pero deseo saber cómo las mugeres
precaverán estos acasos.
Desid. Obrando muy al contrario de lo
que acabo de decirte, escusando conversa
ciones, evitando dejarse ver, andando con
modestia, recato y recelo, sacudiendo con
presteza las tentaciones que el demonio ó
nuestra naturaleza propone contra la casti
dad, no permitiendo la mas mínima llaneza
en este punto, defendiéndose como pudiere.

(a) Brev. Rom. die 13. Decemb. lect. 3.2. Noct.

"De las especies de la lujuria.
Una criada de cierto palacio estaba en la
cocina moliendo en el almirez las especias

para sazonar las viandas (a). Entró un laca
yo, y acercándose á élla, hizo accion de
ponerla la mano en los pechos; pero fue élla
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bros de hombres doctos y prudentes: y es
que no deben fácilmente creer los confeso
res á las mugeres cuando con semejantes ca
sos llegan á sus pies. Apenas hallarán una
que no diga que élla no queria: que sucedió

mas ligera en revolver la del almirez, y dar
le un recio golpe en la cabeza, dejándolo
tan amargo como ensangrentado. Alborotó
se el lacayo; llegaron las voces á los oidos

á fuerza: que hizo todo lo posible por de
fenderse, pero que podia mas quien la vio

de los señores; averiguaron la causa dicien

comunmente se averigua que si bien se re
sistieron al principio, pero no tanto como
debian, y que al fin, al fin vinieron en ello.

do la criada el atrevimiento del lacayo; y

respondiendo éste: Yo, señores, me burla
ba. Yo tambien, replicó la criada, me bur

laba en lo que hice, que si fuera de veras,
veria en qué paraba. Te aseguro, Electo,
que en adelante vivió la moza muy segura.
Las que no quieran llorar sin remedio imiten
áéstà en semejantes ocasiones, con lo cual, si

de otro modo no pueden, evitarán nuevos
riesgos; y no juzguen que en eso pecarán

lentó. Este es comun modo de referir estos

lances; pero examinándolas como es justo,

Dijo bien un teologo moderno, que rarísi
ma vez sucederá que á una mugerse la ha
ga agravio, si élla no quiere, y continúa en
defenderse. A mas, que si las fuerzas no bas
tan, acuda á Dios la muger, que no falta

rán las del santo angel de la Guarda que la
defienda. Si las fuerzas no bastan, válganse
de las voces y gritos si quieren se dé crédi

cuando de otra suerte no pueden defenderse.
io Varios autores refieren que cierto sugeto

to á que no quisieron, y que no pecaron (c).

que por su estado debía dar buen ejemplo,

Dios en su Ley escrita) atiéndase si la don

quisö dar un ósculo á una doncella honesta:

eella grita: sigrita, queda libre de la culpa

ésta lo, rebatió dándole una bofetada, y en

y de la infamia,
peregrino mátenloá
pedradas; pero si la doncella calla,si no vo.

Si alguno oprimiere alguna doncella (dice

sangrentándole las narices. Decían la despues
que habia hecho un gravísimo pecado, que " cea,úmo y ótro sean apedreados, pues úno
éstaba escomulgada, y no podia ser absuel y ótro son reos. Una moza quejósè ante un
ta sino iba áRoma. Afligióseoladoncella;

juez pidiendo su honra, que decia la quitó

y llena de lágrimas fuese ácasa de un sa

un mancebo por
no huias? la
dijo el juez. ¿Cómo no te defendias? Pudo

cerdote virtuoso y docto: refirióle el caso y
la imposibilidad de irá procurar del papa

la absolucion, y que por amor de Dios le

mas que yo, replicóélla. ¿Por qué no gri
tabas, la dijo. Porque no podia, respondió.

rogaba si podia darla consuelo en su aflic
cion, lo hiciera. El sacerdote la dijo: Yo te
consolaré si tú me das palabra de hacer lo

Vete con Dios, la dijo, que se hará lo que

que yo te mande. Sí, señor, dijo la donce

su casa dos hombres haciendo de quien

lla, lo haré con tal que me absuelva. Pueste

aunque sea de su mismo estado, se desman

quiere robar. Entraron en su cuarto; y juz
gando élla que era con intento de quitarla
lo que en él tenia: huyó gritando: Ladro

da contigo en lo mismo ó en cosas semejan
tes, si de otro modo no puedes defenderte,
que no te contentes con darle bofetada, sino

vecindario, huyeron los que afectabanella
trocinio, dejando la casa y calle muy sobre

mando, que si otra vez ese sugeto úótro,

convenga en tu pretension. Mandó el juez
que la noche siguiente fueran con cautela á

nes, ladrones.Con las voces se alborotó el

que le rompas la cabeza con lo primero que

saltada. A la mañana mandó el juez compa-

á mano halláres. ¿Me das palabra de hacer
lo así? Sí, señor, respondió la doncella,que
mandándolo usted entiendo no pecaré. Pues
vete con Dios, la dijo, que no necesitas de
ir á Roma, ni de que yo te absuelva, que
en lo hecho no hay pecado (b). Harás me
moria del suceso que poco antes he referido
de la virgen borgoñona, que es muy de es
te punto, y ahora pasa adelante.
Elect. Siempre estoy en lo dicho, que
estos lances violentos son muy arriesgados
por ser en tan peligrosa materia.
Desid. Así lo confieso, y tambien el dic

recer á la moza que causó el alboroto, Dí
jola: ¿Cómo inquietásteis esta noche el ve
cindario con vuestras voces, sacando con

támen que tengo formado y leido en los li

miardo á nuestro intento.

éllas á los que en sus casas dormian? Señor,
si entraron dos ladrones á robar mi hacien

da, ¿no habia de gritar para que me socor
rieran? ¿Pues cómo, replicó el juez, no en
trando sino úno á robar tu honestidad, di

jiste ayer que no podias gritar? Vete, que
si no gritaste fue porque no quisiste defen
der tu honra: si defenderla quisieras, hu
bieras dado voces para que te favorecie
ran (d). Glosa este suceso que refiere Gro
-

* ,

.

. . .

.

.

(a) Autor. Lib. F. Apum. (b) Ubi prox. et Boneta Gracia de las gracias, al fin. (c) Deút. 22. a 3.
J.
"
(d) Grom. v. Lux. art.7. n. 3o.
-
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CAPÍTULO XXXIX.

quitársela no le matáran, la previno no di-.
jera era casada: que dijera era su hermana.

De otras especies de lujuria.

Así lo hizo, diciendo al rey Abimelech que

/E.lect. La otra especie de lujuria que me
dijiste tiene por nombre Adulterio, ¿cuándo

era hermana suya. Quedóse el rey con Sara
en el palacio: acudió el santo Patriarcará
Dios: y aquella noche afligió áAbimelech

se comete?

con dolores de muerte, dándole á entender

Desid. Siempre que un hombre ó muger
quebrantan la fe que deben á su consorte y
la reverencia debida al santo matrimonio
con que ambos ó cada uno de éllos estan ata
dos. Que mas claramente se dice, cuando
un hombre casado peca con muger casada
ó libre; y al trocado, cuando una muger ca

que los merecia por haberse quedado con la
muger de Abraham. Abimelech lo mandó
llamar: quejósele de que le dijo era su her

sada peca con hombre libre ó casado. Es gra
vísima culpa entre los pecados de lujuria; y
espresamente prohibida por Dios en este ses

mano. ¿Por que no manifestaste (le dijo)

que era tu muger? Ahí la tienes: tómala y
vete de mi palacio (a). . . .
En la Ley escrita era muy frecuente
castigo quemará los adúlteros. Estasenten

cia dió Judas contra Thamar hija de Ja
cob (b). En la misma Ley semandaba que

CO : que pertenece á la honra del
la muger convencida de adulterio fuese á
prójimo y al amor que debemos tenerle. No pedradas muerta (c). Y aún es mas lo que se
hay vida como la honra; y habiendo pro escribe en el cap. 5 del libdedos Números;
hibido Dios el quitar al prójimo la vida na y es que este crimen lo manifestaba Dios con
tural, en el quinto precepto, prohibe en el repetidos milagros: oye cómo: Cuando el

sesto el adulterio, porque cede en descrédi

to del consorte con quien se peca. Y aun
que muchos no reparan en manchar la esti
macion de su prójimo, y con este feo bor

ron oscurecerla; pero no la quieren en su
ropa. En la carroza iba un príncipe grande

marido (dice Dios) tuviere sospecha de que
la muger no le guarda la fidelidad debida,
si no lo puede averiguar con testigos, da lle

vará al templo delante del sacerdote, y lle
vará tambien un pan de cebada para ofre
cerlo. El sacerdote llevará á la muger al

acompañado de un caballero, y vieron una altar delante del Señor, y allí, la descubri
dama hermosa. Alabó el príncipe su belle

rá la cabeza, y quedarápatente sin manto,

za. Díjole el caballero que sigustaba dis
pondria fuera á palacio (ya se entiende pa
ra qué). Replicóle el príncipe: ¿Pues no sa
beis que esa dama está casada? ¿Qué impor
ta eso, señor (dijo el caballero), si es de
vuestro gusto? ¡Bárbara respuesta ! Pues si
no importa (replicó el príncipe), traedme á
vuestra muger. Enmudeció el caballero, son

ni toca, ni rebozo. Luego pondrá en sus

manos el sacerdote el sacrificio, que será el
pan de cebada, y en las suyas tendrá un
vaso de agua: echará en élla polvos de la

tierra del suelo del tabernáculo, y exorci
zará á la muger diciendo: Plegue áDios,
muger, que si has sido fiel á tu marido, que
estas aguas no te hagan daño, antes biente

rojóse, y quedo advertido en lo que no de sirvan de provecho, salud y felicidad tal,
bia tener olvidado: Lo que para ti no quie
res, no hagas ni quieras á los ótros.
Elect. ¿Por qué el pecado de adulterio es
tan grande como dejas dicho?
Desid. Lo primero, porque es contra el

que dentro de diez meses vuelvas á este
puesto con un hijo. Pero si has sido adúlte
ra, disponga Dios que bebiendo de este a

gua, caiga su maldicion sobre ti: que enfer
mes en toda tu persona: quete se entumez

santo matrimonio y la lealtad y amor que
deben tener los casados. Lo segundo, porque

ca con deformidad el vientre: que las pier

el que adultéra, roba al consorte de la adúl

y muriendo con afligidas congojas ávista de

nas se empodrezcan; y te vayas acabando

tera la prenda mas amable, que es una cosa

todo el pueblo. Dicho esto, dábala de be

con él; y así es mas que si le quitára la ha

ber del agua del vaso, y obraba infalible

cienda. Lo tercero, por los males y daños

mente la virtud de Dios.

que del adulterio se originan, que muchos

Porque si la muger habia sido honrada,

de éllos son patentes; y otros mas ocultos

omito por no ser necesaria su noticia á tu

luego se ponia hermosa como un sol: si es
taba enferma, sanaba, saliéndola vivos co

instruccion.

lores al rostro, y en breves dias concebia,

-

Elect. ¿Y ha castigado alguna vez Dios y dentro de los diez meses volvia á dar á
este delito para escarmiento de ótros?
Desid. Muchas veces. Receloso Abraham

de que la hermosura de Sara su muger no
le ocasionára alguna desgracia, y que por
-

.

Dios las gracias con un hijo en los brazos.
Pero si habia sido adúltera, si habia falta
do á la fidelidad del matrimonio, lo mismo

era beber aquella agua que volverse pálida,

.

(*) Gen. ta. 13. () Gen. 38. (c) Levao. .

De las especies de la lujuria.
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amarilla como cerà, tödo el cuerpo se lle

penitencia. El hijo religioso la encomendaba

naba de dolores, se le entumecia el vientre
y comenzaba á podrecerse de medio cuerpo
ábajo; de modo que acababa la vida entre
millánsias, angustias y dolores. Estos pro
digios obraba "Dios para manifestar y casti

á Dios como tenia obligacion. Un dia dicien
do misa por élla aparecióle entre dos dra
gones horribles que la ceñian todo el cuer

gar el crimen del adulterio. De lo cual se

horrible como lo que era, adúltera, eterna
mente condenada. Preguntóla el hijo la cau

po y con los dientes la despedazaban los pe
chos. Vióla ardiendo en voraces llamas, tan

puede inferir, dice santo Tomás, cuánto
Dios lo aborrece, pues ocultando otros pe
cados con la capa de su piedad y paciencia,

sa de su condenacion, y le dijo, que por ha

éste no solo no lo encubria sino que con mí

ber muerto sin confesar los adulterios que
habia cometido, y por haber muerto dos hi

lagros lo manifestaba.

jos habidos del adulterio eternamente la a

.

..

Elect. ¡Cosa rara es por cierto! Bien da á tormentarian y despedazarian aquellos infer
nales dragones: dicho esto desapareció la vi

entender cuánto aborrece Dios esta culpa.
tieron los de la tribu de Benjamin con la mu

sion (b).
Elect. Muy engañada murió esta muger
juzgando que sin confesar sus culpas podia

ger de un levita, los castigó Dios con la

salvar su alma.

pérdida de su ciudad y muerte de mas de se

con Bersabé Tocóle Dios en lo mas vivo

Desid. Pero fue su error culpable, pues
debia saber que no hay otro medio para sal
varse el pecador sino la penitencia verdade
ra, y ésta no se hace cuando se pueden con
fesar lospecados y se callan, como á sutiem

por todos modos: hasta en la honra permitió

po te diré. Y los que en el vicio de la lujuria

que lo hirieran. ¿Qué tribulaciones, levan

viven corre gran riesgo que su confesion

Desid. No lo manifiestan menos los ejem

plos que oirás. Por el adulterio que come

senta mil hombres, como se refiere en el li

bro de los Jueces (a). ¿Quién ponderará los
trabajos qué padeció David por el adulterio

tamientos de sus vasallos, persecuciones de
su hijo Absalon, muertes violentas entre sus
mismos hijos, deshonra de una hija, no pa
deció? Su mismo hijo atrevido, mas bárbaro

no sea buena, cuando la hacen como mu
chos acostumbran en la última enfermedad.

Así sucedióá dos adúlteros, que aunque con

vid la pena de este adulterio, como Dios lo

fesados, pero mal, se condenaron, y un hom
bre virtuoso los vió patentemente en el aire
ue en figura de dos horribles dragones el
úno al ótro se mordian y se despedazaban, y
de este modo permanecerán en el infierno
para siempre sin fin. ¡Oh desdicha! ¡oh des
gracia! ¡oh y cómo se pagan tan breves gus
tos con eternos tormentos! El remedio úni
co para no esperimentarla el que ha pecado

habia amenazado. Omito otros castigos que

es la confesion con las debidas circunstan

se hallan en la sagrada Escritura, por evi

cias esplicando la culpa y la especie del a
dulterio; con la advertencia, que si ambos
adúlteros son casados, debe esplicarse en la
confesion por ser éste masgrave pecado que
cuando uno es libre y casado el ótro. Basta
de este punto y pasemos á ótro.

que las mismas bestias, no en el retiro, en
lo oculto y oscuro de una pieza, sino ávis
ta del pueblo, á la luz del sol, en lo mas pú

blico del palacio, abusó de las mugeres de
David su padre para que la ignominia, la
injuria y afrenta fuera mayor, cuando sobre
pública, tan clara. Toda su vida pagó Da

tar prolijidad. Baste considerar los referidos.

Elect. ¿Y en las historias eclesiásticas se
hallan algunos ejemplos en castigo del adul
terio?
Desid. De muchísimos: úno ú ótro te re

feriré. Escribe el Discípulo que dos casados
nobles y ricos consiguieron de Dios un hijo,
el cual con beneplácito de sus padres pro
fesó en un monasterio. Y como éstos se veian

sin heredero, empleaban su hacienda en li
mosnas y obras pias. Pero como el demonio
siempre procura nuestro daño, incitó á un
mayordomo de la casa para que inquietára
á su señora, la cual, como muger, esperi
mentó su fragilidad. Concibió dos veces y
ambas mató las creaturas, porque temia su
infamia aunque casada: élla sabia por qué.
Confiada en sus limosnas y otras obras de

".

- ."

cAPITULo XL.
".
l

Del incesto, sacrilegio
y vicio contra la
naturaleza.
o

/lect. Dime, pues, lo que te pareciere ne
cesario de la otra especie de lujuria llamada
Incesto.

-,

Desid. El incesto es pecar con muger pa
rienta dentro de aquel grado de parentesco

e impide contraer con

élla matrimonio.

suyobuenas (aunque de ningun valor por es

-El parentesco entre dos personas puede ser
natural ólegal. El natural es de dos modos,

tar su alma en pecado) murió sin verdadera

úno de consanguinidad, de afinidad ótro. La
13

(a)

Jud. 9. ()

Disc. verb, Lux. exempl.

s»
Aaaa

... .

.

.

.»

566

Luz de la Ley. Lib. II. Cap. XL.

consanguinidad que une á las personas que
deuna misma raizproceden, como herma

nos, primos hermanos, &c. La afinidad pro
viene del matrimonio y tambien del cono
cimiento ilícito de una muger, que es lo mis

mo que de la cópula lícita y de la ilícita.
El parentesco de consanguinidad y el de afi
nidad por cópula matrimonial se estiende
hasta el cuarto grado, y así el que peca con
parienta consanguínea dentro del cuarto gra
do comete incesto: lo mismo el que peca con
parienta de su muger dentrodel mismogrado
cuarto. Pero la afinidad por cópula ilícita, solo
se estiende hasta el segundo grado; y así el

que comete pecado con una muger, si des
pues peca con la hija ó nieta, con la herma
na ó sobrina, comete incesto.

,

Elect. Y el parentesco que dijiste se lla
ma legal ¿qué cosa es y á qué se estiende?
de dos modos eclesiástico y ci
vil. Dejando éste (pues ahora no necesitas de
su noticia) el parentesco legal eclesiástico,
por otro nombre se llama parentesco espiri
tual, el cual se contrae por dos sacramen
Desid.

tos que son el Bautismo y Confirmacion en
tre el que bautiza ó confirma, y el bautiza
do ó confirmado, y los padres de éste. Con
traen tambien este parentesco los padrinos

que asistan al bautizado con éste y con sus
padres. De lo cual puedes inferir que come
ten incesto en fuerza de este parentesco, aun

sesto precepto, comete otra contra religion
que se llama sacrilegio.
Elect. ¿Qué se entiende por lugar sa
grado?
Desid. El que está dedicado al divino cul
to, como son todos los templos ó iglesias:
•

los cementerios donde los difuntos se entier

ran; los oratorios, tanto públicos como en

casas particulares, estando bendecidos y con
autoridad del prelado, dedicados para de
cir misa; las ermitas que son como oratorios;

segun opinion bien fundada de teólogos,
assacristías de las iglesias ú de oratorios,

puespor eso así se llaman por sus lugares
sagrados. El coro de las iglesias es sin duda
que se entiende entre los lugares sagrados. Y
para decirlo de una vez, por lugar sagrado
se entiende todo lo contenido dentro de las

cuatro paredes de la Iglesia, desde la parte
interior de la bóveda ó techo hasta el suelo.

Todos los que en estos lugares cometen actos
venéreos, pecan contra castidad y cometen

sacrilegio por la irreverencia del lugar sa
grado. Por acto venéreo se entiende tambien

la voluntaria efusion de la materia que sirve
á la generacion; y tambien las palabras, con
versaciones, tactos, ósculos y otras cosas se
mejantes cuando se presume riesgo de di
cha efusion, y ésto aun en la opinion mas
lata. Por lo cual no basta confesar estas co

sas, sino que es necesario esplicar la circuns

que otro no tengan los que pecan contra es

tancia del lugar para que se entienda el pe

te sesto mandamiento, habiendo concurrido
al Bautismo ó Confirmacion del modo di
cho. Otras muchas cosas dejo para los teó
logos: bástate á ti lo que dicho está; y que
debe el grado de parentesco esplicarse en la

cado de sacrilegio. En lo que toca al mirar
con afecto inhonesto en la iglesia, los pen

tion segun la mas segura opinion de teó
O9OS,

e. ¿Y es grave y aborrecible culpa es
ta que llamas incesto?

samientos consentidos ó delectaciones mo

rosas en esta materia entiendo que por razon
del lugar sagrado tiene especial deformi
dad que es bien se esplique en la confesion.
Elect. ¿Y por persona consagrada á Dios

qué se entiende?
Desid. Todos los eclesiásticos ordenados

-,

esid. Gravísima entre las especies de lu- .
juria, aborrecida en los mismos brutos que
con serlo aún se recatan y evitan juntarse
con sus ascendientes y descendientes, como
santo Tomás refiere, y en las historias se ha
lla que por brevedad omito.

de orden sacro, aunque no sean sacerdotes,
todos los religiosos ó religiosas profesas; to
dos, tanto hombres como mugeres, que tie

Elect. ¿Y la especie de la lujuria llamada
Sacrilegio ¿qué cosa es y cómo ó cuándose

graron á su Magestad la castidad y pureza:

comete?

" ,

Desid. El sacrilegio es violar una cosa que
á Dios está consagrada: es pecado queinme
diatamente se opone á la virtud de la reli
gion. Estas cosas á Dios consagradas (cuan

to al presente punto que trato) son las per
sonasó los lugares dedicados á Dios nuestro
Señor, á su reverencia y debido divino, cul
to. De lo cual inferirás que quien peca con
trada castidad con acto venéreo en lugar sa
grado ó con persona que á Dios ha consagra
do su pureza, á mas de la culpa contra el
#.

A

nen hecho voto de castidad el tiempo que
permanece el voto. Estas son personas dedi
cadas á Dios, y que voluntariamente consa
por lo cual, cuando pecan ó con éllasse pe
ca contra esta virtud, son dos los pecados

que se cometen, úno de lujuria y ótro con
tra religion ó de sacrilegió. De modo, que
cuando la persona consagrada á Dios con
siente interiormente en el acto impuro, ó
cuando en el pensamiento se deleita, come
te sacrilegio; y seran los sacrilegios dobla
dossi tambien fuere consagrada á Dios la
personaá quien inhonestamente desea, por
lo cual debe esplicarlo cuando se confiesa. Y
no se escusa el sacrilegio de lapersona seglar

que peca con la que está á Dios consagrada,
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aunque el seglar no lo esté; como no deja de

Refiéreme alguno para escarmiento de mon

cometer adulterio el hombre que peca con

"J 3.S.Desid.
Una

muger casada aunque él sea libre,
Elect. Juzgo que esta especie de pecado

ciudad de España), tenia comunicacion con

es gravísima.

un caballero mozo: paró la continuada con

:" ..

. . .

no ha muchos años (en cierta
-

"

-

Desid. No lo dudes, porque se le hace no versacion en convenir la hora y puesto por
table injuria á Cristo nuestro Señor con quien donde podia entrar una noche en su celda
está desposada el alma que le tiene consa valiéndose de una escala de cuerda. La mon
grada su pureza. No hay cosa que mas sien ja previno la cena: puso la mesa y advirtió
tan los hombres que la infidelidad de sus mu
eres, ni de que mas se agravien que el sa

er que alguño desea ó procura manchar su
honra. ¿Cômo, pues, no se ofenderá Dios de

á una su amiga que aunque oyera ruido en
su celda no se incomodára que tenia que tras
tear en élla. Aguardaba sola en su celda al
caballero, cuando entrando los demonios á

quien lè falta á la palabra que le dió por el
gr;

ytozoladas la mataron dejandosu in
eliz cadaver tendido en medio de dos bujías

cura asaltar la castidad de sus esposas? Y
con mas particular razon de aquellas que con

con sus velas encendidas. La monja su amiga

voto de castidad, ó de quien inquieta ó

solemne voto y sacratísimas ceremonias á
Cristo se ofrecieron en holocausto por me

dio de la profesion religiosa, que son las que
comunmente llaman monjas. ¡Oh Electo, y

qué horrible pecado es éste!
Elect. ¿Te ocurren algunos ejemplos de
castigos que Dios ha hecho por este pecado?
Desid. Muchísimos he leido, y algunos de

personas fidedignas he oido. Un seglar vicio
so, miró con ojos impuros áuna religiosa á

aunque oyó el ruido, no acudió por la ad
vertencia que la hizo; pero acudió el caba

llero á la höra: llegó hasta la ventana, y vien
do á la monja difunta, la mesa puesta y que
nadie parecia, quedó pasmado y lleno de te
mor. Pero mayor sin comparacion fue el sus

to, el pavor y sobresalto cuando luego vió
en el aire una caterva de demonios que con
gran grita y algazara jugaban con el alma
de la monja, arrojándola únos á ótros como
si fuera pelota. Ardia la infeliz en voraces

fendió nuestro Señor tanto, que en lomas

llamas: daba alharidos que á poderlos oir,
se quebrantarian las piedras de compasivo
dolor. Conoció el caballero el justo rigor de

florido de su vida le cortó la hebra la muer
te, y Dios sabe adónde fue á parar su al

la justicia divina que ya esperimentaba la
condenada alma de la monja: temió en la

ma (a). Sábese de ótro, si damos crédito á la

suya el mismo castigo, pues en las culpas e

quien varias veces visitaba: de este pecado,
mas que de todos los ótros que tenia, se o

història, que tenia correspondencia con una ra cómplice. Ya aguardaba por instantes la
monja: visitábala,parlaba con élla, la rega pena merecida; y mas cuando oyó que los
laba y se dejaba regalar. Murió el desdicha demonios decian que luego acabarian con su
do, y rogando por su alma la venerable ma
dre Ana de san José carmelita descalza, la
respondió su Magestad: No tiene remedio, ya

vida, para llevar su alma al infierno adonde
caminaba con la de la monja. En esta tribu
lacion estaba el caballero mozo cuando de

está al infierno condenado (b). No ha muchos

bióá la bondad divina el auxilio de la gra

años que un hombre tenia amistad con una
monja, sin que nadie bastára á embarazarlo:

cia para llorar sus pecados; y atendiendo á
su arrepentimiento la misericordia de Dios,
le alargó la vida que empleó en servir muy
de veras á su Magestad, dejando el mun
do y asegurándose en el sagrado de una re
ligion. Otros muchos ejemplos formida
bles se hallan en los libros, donde podrás

estando con élla, cayó de repente muerto
sin recibir sacramento alguno (c). Otra mon

ja se salió del convento, y llevada de su ce
guedad y pasion se fue á casa de un caba

llero; y aunque éste la afeó su determina
cion, pero puesto en la ocasion consintió en
la culpa; mas antes de ejecutarla perdió el
juicio y brevemente murió (d). Un soldado
vino por la posta áver una monja con quien
tenia correspondencia: escaló la clausura;
pero luego que de élla salió quedó de repen
te muerto (e). Como tambien ótro que hizo
lo mismo, acostándose bueno y sano ama
neció muerto debajo de la cama negroy feo

como un demonio (f). Pero no sea todo cas
tigo de votos que dicen.
Elect. De la boca me quitas la palabra.

leerlos.

Elect. Dime, pues, lo que te pareciere de
la última especie de lujuria.
Desid. Esta es la que se llama Vicio con
tra la naturaleza: que si bien lo son todos
los pecados que la lujuria ejecuta, pero esta
última especie es tan contraria á la humana
naturaleza que se levanta con este nombre,
para que por él se entienda su horrible de
formidad. No te diré ya mas de vicio tan de
testable por no escandalizar tu inocente co

razon; pero para que de todo sepas guardar
*

() carabon lect.47 () id ibíd. () la ibíd. () Aaaa
labia.
() la ibíd. () id.,
2
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te, y para que conozcas á qué abominacio
nes llega la humana fragilidad y malicia, y

Cap. XL.

en referir ejemplos aunque el Discípulo y o

te compadezcas de muchos que en tan cena

tros autores refieren muchos. Basta pará a
borrecer este pecado su patente abominable

gosos abismos se arrojan, te daré brevemen

deformidad •

te alguna noticia.

-

,

"

- Elect. Creo será lo necesario para mien
señanza ó instruccion y no mas; y así lo fio

“

.

-

Elect. ¿Cuál es la tercera especie de este
vicio?

" . . ..

.

Desid. La que se llama Bestialidad. Se

de tu modestia y prudencia.

comete este pecado cuando se hace ó desea

Desid. El vicio, pues, contra la naturale
za es el acto venéreo del cual no se puede

alguna cosa inhonesta con el que es de dis

seguir la generacion. Este se divide en tres

cesario para confesar este pecado debida

especies. La primera es la voluntaria efusion
de la materia que ordenó la naturaleza para

quien se cometió:basta acusarse de la espe

tinta especie de hombre ó muger. No es ne
mente declarar la especie de animal con

ritu que todo estaba contaminado con este

cie del pecado que hizo.
Elect. Si no supiera á cuán grandes mise
rias está el hombre sujeto, estrañaria y aun
dudaria que tal brutalidad y tan abominable

vicio, y Dios tan enojado contra los hom

culpa como ésta podia cometer.

bres por él, que con horribles castigos que

Desid. Pues no dudes que se ha cometido
y comete muchas veces. Acuérdate de lo que
te adverti decia el Espíritu santo, que al

propagar la especie, y ésta es pecado mor
tal muy introducido en el mundo; y tanto,
que santa Cristina la admirable vió en espí

ria vengar sus injurias, aunque la Santa tem
pló por entonces susjustos enojos con aspe
rísimas penitencias quehizo. La segunda es

pecie de este vicio tiene por nombre Sodo
mía: cométese este pecado de tres modos:
el primero entre hombrey hombre: el segun
do entre muger y muger: el tercero entre

muger y hombre no usando del vaso natural
que es necesario para la generacion. Los dos
primeros modos siempre son culpa mortal,
habiendo voluntario consentimiento; y na

die puede dudar que lo mismo es el terce
ro; pero por desterrar toda ignorancia ad
vierto que aun entre aquellos que son casa
dos no es lícito: es pecado gravísimo, ni el
santo matrimonio da derecho para tal abo
minacion.

-

Elect. Verdaderamente que este es vicio

abominable: ¡grande es la miseria humana!
Desid.Sí, abominable es mucho. Se ofen
de tanto Dios de él, que por esta causa a

brasó con fuego del cielo las cinco ciudades
de Pentápoli, una de las cuales era Sodoma,
de donde tomó el nombre este vicio. En un
momento las redujo á ceniza quemando vi
vos á todos sus habitantes sin escapar sino
Loth, su muger é hijas. Tanto lo aborrece

Dios que á no ser irrevocables sus absolutos
decretos, hubiera dejado de hacerse hombre,
de unirse por la Encarnacion con la naturale
za humana viéndola manchada, sucia y a
bominable con este vicio horrendo; como di
cen algunos autores de grande monta, y en
tre éllos san Gerónimo. Pero ya que no dejó
de unirse con el hombre en una persona, el
dia que nació al mundo hecho hombre, aque

lla misma noche que salió en Belen de las
entrañas de su santisima Madre quitó de re
pente la vida á todos los que en el mundo
estaban con esta culpa: todos los sodomitas

,

hombre tocado de la lujuria, todo pan es dul
ce, en todo halla sabor y gusto, aun lo mas

abominable á la naturaleza lo hace su pasion
desordenada deleitable.

Elect. ¿Y esta culpa, el pecado de bestia
lidad, se perdonará con solo confesarlo de
bidamente?

Desid. Sí; cualquiera confesor aprobado
puede absolver al : lo cometió; y aunque
en algunos obispados la absolucion está re

servada á los señores obispos, pero por pri
vilegio de la bula no es necesario este "re

curso; y si el penitente no tiene bula, ya sa
be el confesor lo que ha de hacer. Advierte,
Electo, que este pecado como con santo To
más enseñan los teólogos, es el mayor entre los
que la lujuria ejecuta: por lo cual, ypor su
horrible deformidad, persuade el demonio
que solo los señores inquisidorespueden ab
solver de él, y aun á ótros les hace creer
que para alcanzar perdon de esta culpa es
necesario irá Roma á que el papa les absuel
va de élla. Todo es enredo del demonio pa
ra detener las almas en la culpa: la verdad
es lo que te dejo enseñado.

Elect. ¿Y ha engañado el demonio á algu
nos con esta traza?

Desid. Oye un solo caso. En una cama se
hallaba baldado un pobre hombre; no sé si

para que con el trabajo del cuerpo quedára
libre de otro mayor del alma que tenia muer

ta por haber cometido el pecado de que voy
hablando. Nueve años ocultó por vergüenza
y miedo su culpa en las confesiones, porque
el demonio le persuadia que para quedar ab
suelto debia presentarse altribunal de la in

quisicion ó ir personalmente á Roma. Y se
confirmó mas en su imaginacion con una tra

de improviso murieron en aquella hora mis

za de que se valió el demonio, y fue que un

ma, como refiere Peraldo. No me detengo

dia de un jubileo grande fue á la iglesia, ar
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mortal, ya por lo que se hace ó dice, ya
rodillóse álos pies de uno que á él le pare do
la intencion dañada, ya por el riesgo y
por
ció confesor (pero no era sino el demonio

disfrazado): dijo lo primero su pecado, la

peligro; y así es necesario confesarlo y por

bestial torpeza que habia cometido: díjola al

todas vias evitarlo,... ,

" .. . .»

Elect, ¿Cómo se peca por las palabras?

principio para despues proseguir con mas

Deside Hablando de cosas lascivas, gan
sosiego de corazon: buen medio es estes perº
os inhonestos, á lo cual se puede
tandoyers
poco le valió al pobre hombre, porque pror
nunciando su pecado se levantó el que tenia reducir leer libros, pápeles ó cartas que con
por confesor, y sin decirle palabra, dejándo tienen palabrasó razonamientos,inhonestos
lo arrodillado, se entró en la sacristía. Con ó provocativos. ¡Oh, y cuánto de esto suce
firmóse en el enrado juicio de que el confer de en el mundo! ¡cuántos son los pecados
sorno podia absolverlo viendo que en oyen mortales que en este punto se cometen! Y
algunos son tan bárbaros que les parece que

do el pecado se levantó del confesonario y

lo dejó. Prosiguió en su mal estado, hacien dan legítimamente escusados, diciendo que
do confesiones sacrílegas por cinco años mas, hablan ó cantán sin mala intension, ¡Qué
aunque con grave remordimiento de la conr voluntariamente se ciegan! ¿Si la boca está
sucia y abominable, estará el corazon puro
y limpio? No por cierto; pues dijo el Maes

ciencia, que á sus solas y aundelante de sus

amigos le hacialderramár muchas lágrimas,

ignorando éllos la causa. Enfin, redíjolo tro celestial, que lo que está en el cora
Bios á una caña baldado: visitólo un reli zoneso sale por la boca. Si el alignto es cor
gioso, el cual entre otras cosas le dijo que rompido, si hiede, infieren bien los médicos
muchas veces quitaba Dios la salud al cuer que el estómago ó entrañas están dañados.

popara darla al alma; y que si ésta estaba ¿Cómo, pues, no hay dañada intencion cuan
muerta, en vano sería procurar que la enfer
medad del cuerpo le curáram, Pensó mucho

do las voces y canciones son tan hediondas?

Pero permitiendo ser la intenci9n la que di
quien sabia cen, y el mal ejemplo, el escándalo, el
el estado de su conciencia. Al dia siguiente provocar al mal á los que lo oyen, dejará de
con repetidas instancias hizo llamar al dir ser pecado mortal contra la caridad? No sé
en esta razon el enfermo, como

choireligioso; y con buena maña de éste» y que se pueda esquias nadie así ya desengaz
obst,...pe
loprincipal, con la ayuda de la gragia conr iñado. no i,
Dios á los que con
eastigado
ha
¿Y
Elect,
fesó enteranente sus pecados, y sin otras
s
".
ofenden?,
le
deshonesta
palabras
medicinas cobró la salud del cuerpo entera
uno te
solo
ejemplos
muchos
De
Desid.
mente; y dentro de poco tiempo pudo irá
la vida
en
Surio
Refiere
abreviar.
por
referiré
dar las gracias al confesor (a). Muy doctrir
nal es este suceso, consérvalo en memoria

de san Valérico abad que viniendo de cami

que para muchas cosas aprovecha, y pasa

no un dia de grande frio entró en casa de un

adelante entus preguntas, , ,

hombre de nota á calentarse, el cual estaba

. . . CAPÍTULIO XLI.
o

l

al fuego con ótro de no menorcalidad; y .
no respetando la modestia del San habla

"

... ".

-

-

ban palabrasdeshonestas. Reprendiólos blan:

13

De otros modos con que se peca contra este
C.
,
mandamiento,
o
1

T1

lect.Aunque me dejas esplicado todo lo
ue pertenece á las especies de la lujuria,

3:

damente, diciendo: Hijos, ¿no sabeis que
aunde las palabras ociosas se nos pedirá
cuenta en el divino juicio cuantomas de las
que hablais que son tan malas? No hicieron

caso de la correccion: prosiguieron su torpe

si se peca de otro modo a mas

conversacion obligando al Santo á dejarlos

; 2,2

é irse temblando de frio. Luego esperimen
taron la justa venganza de la mano de Dios,

de los dichos contra este precepto..,

. Desid. No lo dudes; porque á mas de la
familia maldita que vistes acompañabatá, la
Lujuria, que se reduce á las especies que te he

porque el úno quedó allí mismo de repente

una mala hembra llamada Impudicicia, que
es causa de innumerables pecados. Esta int

ciego; y al ótro instantáneamente se le cor
rompieron parte de las entrañas padeciendo
acerbísimos dolores. Toda su vida padecie
ron el castigo de su deshonesta lengua para

fame incita á los tactos innonestos, ya con

escarmiento de los que los imitan. Harto

ótros ya con la misma persona á quien pro:

doctrinal es lo que me acuerdo haber leido;
y es que en una plaza estaban en un congreso
muchos hombres hablando palabras desho
nestas: pasó al mismo tiempo un santo por
allí, y vió que los santos ángeles de guarda

declarado, se sirve frecuentísimamente de

voca: ésta incita á los aspectos impuros, á
las palabras obscenas, ósculos, abrazo y

otras liviandades que aun apuntarlas no ten
go por conveniente. Todo lo dicho es peca
.

.

... .

.

. .

",

-

() Ex verbis relat.

"
-
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de aquellos hombres se retiraban y los deja en este punto por la continuacion con quéa
ban solos, y en medio de éllos quedaban los
demonios, sustentadores, en figura de unos
cerdones negros revolcándose en un inmun

saltan estos pensamientos el baluarte donde

la castidad se conserva; y así te ruego me
digas qué debo hacer en éste punto.
* Desid. Es sumamente necesario desterrar

do cieno y gruñendo como cuando están con
algun contento (a). ¡Oh, si consideráran los

la crasa ignorancia en que muchísimos vi

que con sus lenguas pecan esta verdad, y

ven. Asienta en lo que no hay duda que

cómo las refrenarian!

siendo el pensamiento contra la castidad con
sentido, es pecado mortal, y no se escusa por

Elect. Si los ángeles incapaces de impure
za se apartan por no oir tales conversacio
nes y palabras, parece que tendrán obliga
cion de retirarse los que porhombres y mu
geres corren riesgo.
"Desid. No lo dudes, porque el medio pa
ra no quemarse es huir del fuego cuando no

la parvidad de materia como en otros man
damientos; porque en éste toda materia es
grave, por las razones que santo Tomás a

lega (c); y así habiendo consentimiento per
fecto es pecado mortal. Muchísimos dicen
han tenido pensamientos contra castidad;

se puede apagar. Si no se puede evitar la

si el confesor los pregunta si los consintie

conversacion, huir de élla aunque sea con

ron, muy satisfechos responden que no. Y si
les dice en qué conocen no los consintieron,
añaden, que lo saben porque no hicieroncosa
alguna de lo que pensaron. Esta es ignoran
cia manifiesta, pero muy comun y que se
halla en muchísimós. Y para que no estés
en este error, debes saber que de cuatro mo
dos se debe portar una persona cuando ad
vierte la tentacion ó pensamiento malo con

alguna nota: que va poco en que nos mur
muren y muchísimo en estar en la ocasion
de que alguna china del fuego de la lujuria
prenda en la voluntad y la abrase. Esto es
huir, como lo aconsejaba san Pablo; esto es

lo que áDios agrada, que vivamos con la
desconfianza de nosotros y que ésta nos re
tire de las ocasiones. Diga el mundo lo que

quiera: esto es lo que debo hacer, y esto es
lo que su Magestad premia.
Desan Edmundo refiere su historia que

siendo de pocos años se paseaba con otros
compañeros por un prado. Movieron éstos
la conversacion de cosas impuras: el Santo
se retiró de éllos temiendo no manchar su

tra la honestidad.

Puede luego al punto que lo advierte pro
curar arrojarlo de su imaginacion, resistir
con valentía, llamará Dios que lo asista,
rogar á su santísima Madre lo favorezca,
rezar para esto un Ave María al angel de su
Guarda, hacerse la cruzó en la frente óso

castidad con aquella ocasion. Luego le apa

bre el corazon. Si esto hace y ejecuta el

reció Cristo nuestro Señor en figura de un
hermoso niño, y le dijo: Dios te salve, que

tiempo que dura la tentacion, señal es de
que no consiente ni la voluntad abraza lo que
la imaginacion la representa, porque nadie

rido mio. Admirado el Santo, respondió: No
sé, Niño, de qué me conoces: lo cierto es que

quiere aquello á que de veras resiste; y si

-yo no sé quién tú eres. Respondióle su Ma
gestad: ¿Cómo no me conoces si en la escuela

con todas estas diligencias la tentacion no
cesa, el pensamiento no se desvanece sino

estoy siempre á tu lado y en cualqaiera par
te donde te hallas estoy en tu compañía?M
rame á la cara y me conocerás. Miróle el

lla, luego vuelve como mosca importuna, á

Santo y vió en el rostro escritas con resplan
dores del cielo estas palabras: JESUS NA
ZARENOREY DE LOS JUDIOS. Este
soy yo, le dijo el divino Niño. Instruyó
lo en el amor á su santo nombre,y desapa
reció, dejando lleno de inefable dulzura
suavidad el corazon de san Edmundo (b).

Sirva esto para aprenderá huir conversacio
nes y palabras inhonestas; y pasa adelante
en tus preguntas.

Elect. Por obra y por palabra me dejas
enseñado se peca contra este precepto; de
seo saber si tambien se peca por pensamiento.
Desid. No hay duda, cuando el pensa
miento es consentido.

Elect. Juzgo muy necesaria la enseñanza

* siempre insta, y si algo el enemigo ca
ofrecer á Dios con humildad y paciencia la
mortificacion que causa, que de este modo
filo daña al alma, antes la tentación le labra
la corona. De los que así se portan, dice

Santiago, que son bienaventurados ó dicho
sos; porque despues que el Señor les haya

probado y hallado fieles en su santo temor,
les dará la corona de la Gloria que tiene pro
metida á los que lo aman (d). A los que así
se portan, la tentacion no solo no daña sino
que les es provechosa, como dice san Pa

blo (e). Así las padeció el mismo Apóstol (f)
con molestísima continuacion, y aunque pi
dió á Dios se las quitára, que lo librára de
tan repetidas sujestiones, no lo quiso su Ma
gestad hacer, respondiéndole: Bástate, Pa
blo, mi gracia (g): sabe que la virtud se

(a) Vit. PP. ex Sent.cap. 35. (b) Sur. 16. Nov. (c) Div. Th. de malo, q. 15. art. 1. (d) Jac. 1.
(e) 1. Cor. 1o. 3. (f) 2. Cor. 12.8."(g) Ibid. v. 9.

--

---
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perfecciona en la tribulacion. No hay duda,
porque la virtud que no es probada acostumº
ra'á quedarse imperfectäó poco robusta.
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de nuestra madre Eva es muyfrecuente co

fesar el pecado con la escusa al lado, y que

fiadas en el favor de la gracia que como pia

por saber David cuán propio es de la fauna
na naturaleza este achaque, pedía á Dios que
le pusiera guarda en la boca y en sus átos
puerta que los cerrára para evitar las eco
sas con que se acostumbran escuar las cu
pas (b).
-

doso padre no la niega elSeñorá quien se la

El cuarto modo de haberse la persona

Es bien, pues, que las

* que en este

punto son tentadas y del modo dicho se por
tan, no vivan turbadas, melancólicas nitris
tes: vivan temerosas de sí mismas, pero con

pide con rendimientö, y á quien da eficaces con las tentaciones es no solo pensar adver
deseos de servirle y no ofenderle. Sírvales la
tentacion de avisó y recuerdo para acudirá
Dios en sus oraciones, que tal vez para esto su
Magestad la permite, porque se descuidan y
salen mas fuera desíde lo que conviene; y en
tiendan que muchasveces llama Dios á las al
mas al interior de sí mismas como la madre
al niño pequeñito que anda fuera de casa: unas
veces lo llama con amor y con cariño; otras

con el temor del lobo que le matará; y en
fin, te digo que los que de este modo resis
ten las tentationes, no pecan.

-

tidamente en lo que representan y objetan 4
la imaginacionó entendimiento, pero tam
bien abrazarlo con gusto la voluntad con el

deseo ó propósito de ejecutar lo mismo que
iensa, si puede pasará ponerlo por obra.

s sin duda pecado mortal, y de la misma

especie que sería la obra si la ejecutára: como
tambien lo son las que dije en el tercer gra
do que llaman delectaciones morosas."No
basta confesar el consentimiento en estos

pensamientos: debe tambien esplicarse el es

tado del objeto ó persona en quiense ha de

Otras veces sucede que advierte la per
sona la tentacion aunque no con perfecto co
nocimiento; y en fuerza de eso tarda algo la

leitado, porque se varía la especie del peca

voluntad en disentir;pero luego que con per
fecta advertencia la conoce, la resiste y ar
roja del modo dicho, esto no pasa de pecado

y así de los demas.

venial; y en fuerza de esto no hay obliga
cion de confesarlo aunque sea bueno el ha
cerlo. Lo tercero sucede que se escita la ten
tacion ,se advierte el pensamiento

contra la

castidad, y no se arroja, sino que la volun

do; si es en orden ámuger casada pertenece

al adulterio; si en orden á parientà incesto,
... ,

o

Elect. Con harta claridad me dejas espli
cado este punto; pero como juzgo que es su
mamente necesaria superfecta inteligencia

para discernir el consentimiento perfecto del
que no lo es, y por consiguientë el pecado
mortal del venial, por eso deseo me digas
alguna semejanza para mejor entenderlo."

tad libremente se deleita en pensar lo que la

Desid. Harto propia es la que comunmen

tentacion representa y la imaginacion fabrí
ca ó lo que los ojos ven. Esto es pecado mor

te se alega para declararlo. Camina un hom
bre en un caballo, y caminando se duerme:
entra el caballo en un campo sembrado, co
mienza á comer y deleitar el gusto con el
trigo ó cebada. Estando durmiendo el caba
llero y no ofreciéndosele antes el daño que
podia seguirse, no peca en que el caballo
coma; pero luego que despierta y lo advier
te, sitira del freno al caballo y lo desvia
del campo, no se le atribuye áculpa, por
que hace lo que debe: si advirtiendo es ne.
gligente en apartarlo, esto es, si luego no lo
retira, peca venialmente por la negligencia;
pero si advirtiendo que come y hace daño en
el campo lo deja continuar y que se recree,
peca gravemente (si el daño es considerable),

tal, por el pleno consentimiento con que la
voluntad abraza el deleite en la materia pro

hibida: esto es lo que llaman los teólogos de
lectacion morosa: esto es lo que todos dicen
es pecado mortal.

-

Pero es sumamente necesario el que to
dos entiendan que no se llama delectacion
morosa, como dice santo Tomás (a), por la

tardanza de tiempo que dura esta voluntaria
delectacion. No por cierto, no es por eso
como piensan muchísimos, sino que se lla
ma delectacion morosa porque debiendo la
voluntad arrojarla luego al punto, no lo hace
así, sino que se detiene, queriendo y gustan
do aunque sea brevísimo rato. Y esto es pe
cadomortal sin duda alguna y harto frecuen

y queda con la obligacion de resarcir el de
tI1IIn6ºntO.,

--

.

ne su conciencia á la luz de esta verdad, que
no podrá alegar ignorancia pues tan clara
mente se le propone. Adviertan que hay

El caballo es el apetito sensitivo, el c
ballero es la razon: si cuando ésta está dor
mida, quiero decir, si cuando ésta no lo ad
vierte el apetito se ceba en algun objeto pro
hibido, no hay pecado en eso, pues no hay

muchas almas en el infierno por escusas con

libertad faltando la adverténcia de la razon.

que confiesan los pecados: adviertan que des

Tampoco hay culpa, si luego que lo advier

te, al paso que tan facil, oculta y disimula
damente se puede cometer. Cada cual exami

(a) D. The 1.2. q.74 art.63. (b) Ps. 140. 3. et 4-,
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te retira el caballo ó apetito de aquel obje
to; si en algo es negligente es pecado venial;

y por esto la Precipitacion se pone entre los

hijos de la lujuria. El juicio de lo que en las

pero si le permite que se esté recreando en

cosas se debe ejecutar es otro de los actos

aquel objeto, que se deleite en lo que le está

del entendimiento; y éste tambien lo impi

prohibido, es pecado mortal, pues con liber

de la lujuria, como lo embarazó en los mis

tad perfecta contraviene al divino precepto,

mos viejos que decia el profeta Daniél, y

y come de árbol vedado. Quiera Dios que

por eso los tocados de este vicio obran sin a

de este punto tan esplicado como deseo, pa
ra desterrar ignorancias, para evitar peca
dos y para saberlos confesar, si se cometen.
Y basta lo dicho en orden á este vicio: pasa
adelante en lo que tengas que preguntar.

cierto guiados de la Inconsideracion, que es

CAPITULO XLII.

-

-

fuerza los despeñe. Otro acto tiene el énten

dimiento que se llama Precepto de lo que se
ha de ejecutar: pídelo fácilmente la lujuria
por el ímpetu con que nueve el apetito para
su gusto, y no lo que manda la razon se eje
cute. Decia un amancebado que dejaria la
amiga convencido del dictamen de la razon

De los hijos de la lujuria.

que lo mandaba; y un filósofo, oyéndolo,

Elect. Deseo oir una palabra de cada uno

dijo: Ese propósito lo desvanecerá una la
grimita de la manceba: dando á entender

de los hijos de la lujuria,porque juzgo se me

manifestaron con divino acuerdo para que

que la Inconstancia hija de la lujuria daria
testimonio de cuán apoderado tenia el cora

mejor conozca la malignidad de la madre.
- Desid. Harélo con la brevedad posible.
La primera hija de este horrible monstruo

causa la lujuria en el entendimiento por me
dio de la Ceguedad, Inconsideracion, Pre

tiene pornombre Ceguedad de entendimiento:

cipitacion éInconstancia, que se te dióá en

ésta y todas las ótras nacen de la lujuria;
para lo cual debes saber lo que enseña santo

tender eran sus malditas hijas. No son ine
nores los males que este vicio causa en la vo

zon del mancebo: y estos son los daños que

Tomás (a), que como la fuerza y virtud na

luntad por medio de sus malditos hijos; por

tural de nuestras almas sea infinita y limita
da, es preciso que cuanto con mas conato

que en orden al fin que siempre la voluntad
mira, pues este es su objeto, la trabuca é

obra una potencia, las ótras ó esten ocio

invierte para que la incline átodo lo que es

sas ú obren con remisa actividad; comó es

deleite sensible y carnal, como proporcio

perimentalmente se ve que cuanto mas agua
sale por el caño de una
, sale menos ó
nada por el ótro. No hay duda que por los ac

esto por medio de un hijo que tiene por nom

tós venéreos la parte inferior y sensitiva que

nado al apetito sensitivo desordenado, y
bre Amor propio. Y como á éste la ley di

es la concupiscible delalma, se aplica conve
hemencia y contento al objeto torpe; y así

vina le pone entredicho; esto es, le prohibe
sus actos desordenados de la razon y de la
misma ley, pasa la lujuria á hacer que el

es necesario que las fuerzas de lo superior

mismo legislador, que es Dios, lo abörrez
ca el que élla tiene cautivo; lo cual consi

del alma, que son el entendimiento y volun
tad, se debiliten y queden desordenadas;
y así sucede lo primero cuanto á la razon
ó entendimiento.
"

gue por otro maldito y sacrílego hijo suyo
llamado Aborrecimiento de Dios. Y como el

fin no se consigue sino por los medios, siendo

Cuatro son entre otros los actos de enten

sensible, carnal y mundano el fin que inten

dimiento; el primero se llama simple inteli
gencia ó aprehension en ordenal fin en cuan
to bueno. Y para este acto queda el entendi
miento impedido, sin luz y ciego por el vi
cio de la lujuria, segun lo dijo el profeta Da
niél á unos viejos tocados de este vicio, y
esta es la ceguedad de entendimiento. El se
gundo acto del entendimiento se llama Con

ta y desea el lujurioso, es preciso que los me
dios todos sean conducentes á este fin, que
sean todos sensibles de carne y de
y por eso el Amor mundano se dice hijo de
la lujuria. Por otra parte, como sea verdad
sea preciso que si al úno ama, al ótro le vi

sejo en orden á lo que conviene hacer para

lipendie y de él no haga caso; de aquí se si

conseguir el fin, y éste tambien se impide
por este vicio; porque quien de la lujuria se
halla apoderado no queda capaz de discer
nir, y por consiguiente de gobernarse como
es conveniente con la madurez y reflexion
necesaria para el acierto: obra como prime
ro se le ofrece, con ímpetu y precipitacion,

gue que amando tanto el lujurioso los delei
tes mundanos y terrenos haga poca estima
cion y desprecie los espirituales y del cielo
ue son eternos, por lo cual, el desprecio
: los bienes eternos se dice hijo de la luju
ria. Toda esta es doctrina de santo Tomás (b),

que nadie puede servirá dos señores, que á
dos contrarios no puede dar gusto, sino que

que me ofreció materia para harto prove

(a) D. Thom. 2.2. q. 153. art. 4 et 5. (b) D. Thom. loc.cit.
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chosas reflexiones; pero las omito por evi
tar prolijidad, y á las luces de la considera
cion puedes despacio mirarla, que no dudo

sea que ésta no le cautive.
e
Elect... ¿Y por qué deben huirse las dan

ra que entienda debe huir de aquél quien de

te dará materia para la admiracion viendo

zas ó bailes?

" .

"

is

que la mayor parte del mundo corre tras

Desid. Porque en éstos quellaman diver

éste vicio abominable con ser tantos los da

timientos ó recreos (del modo que de muy

ños que acarrea á los hombres tanto para
el cuerpo como para el alma. Ello es fuego
que todo lo abrasa y consume: honra, ha

sas peligrosísimas. No dudo que se pueden
practicar sin pecado, que se puede danzar

cienda, salud y vida acaba:y un momen
táneo deleite sensible con quien brinda lo

y bailar sin esceder los límites de la hones
ta y lícita recreacion; pero ningun mediano

vende tan caro, que á mas de lo dicho no lo
computa por cosa de menos valor que la di
vina gracia y vida eterna, de que priva al

entre hombres y mugeres son peligrosísi
mas (c). Por tales los tengo, y por serlo, ó

antiguo se usan) se entremeten muchas co

entendimiento negará que danzas y bailes

alma. Omito referirte ejemplos, porque son

por los pecados que en éllos se cometen fre

innumerables los que hallarás en los libros,

cuentísimamente varias veces lo ha castiga

y tambien porque los hasta aquí dichos cone

do Dios para escarmiento, de lo cual en otra

firman esta verdad; y así pasemos á otra

ocasion te referi algunos ejemplos; y ahora

cosa.

solo añado que una hermana de san Pedro

3

..."

CAPÍTULO XLIII.

Damiano estuvo diez y ocho dias en el pur
gatorio por el demasiado gusto con que oyó

. . . ... " "

De los incitantes al vicio de la lujuria. "
" ”

Etc.

Para mi

,

"

... )

una cancioncilla que en un baile cantaron
junto á su casa, como refiere Nicolao Tur

mas perfecta instruccion, lot (d). Lo cierto es que los que con lágri

ruégote tomes el trabajo de enseñarme qué
cosas debe especialmente evitar quien desea
librarse de este vicio.
Desid. Deseas una enseñanza muy prove
chosa; pero no es posible sin, molesta dila
cion instruirte en todo, por lo cual unas co
sas apuntaré, ótras algo mas te declararé.
Elect. Dejo á tu discrecion que en lo
mas importante me enseñes.
is

Desid. El que quisiere, pues (a), librarse
de este vicio debe cuidadosamente precaver
entre otras cosas lassiguientes: el demasia
do comer y beber; las danzas ó bailes; el

mirar lo que puede dañarle; el ócio; el ador
no escesivo en la persona, y las conversacio
nes con mugeres. Esto es lo especial que de
be evitar el que desea no ser preso de este
vicio
do
,
Elect. ¿
debe evitar el demasiado

porqué

mas siembran, con gozo recogen los frutos:
pero lo contrario no lo ha dicho el Espíritu
santo. Yo juzgo que la venerable doña An
tonia de Navarra, sin esceder elemedio de

Eutropelia, danzaba en cierta acasion; y

tal reprension la dióCristo nuestro Señor,
que jamas usó detal recreo. Un b
Elect. En lo que juzgo se necesita de mu
chó cuidado para nór
arenestévicio,

:

es con los ojos
cedió cuando dellejosaviála luj
te dejo referidogriv o . Ezo

su

ria; como
3 .

Desid. Es sin duda"lo que dices. Bien se
puede mirará una muger simpeca, no lo
dudo; pero es cierto que es punto peligroso el
mirarla con atencion, aunque sea sin mala
intencion. Por librarse deresteriesgo, dice
Job (e), que hizo pactopisus ojos para no

ria. El caballo regalado pasa á indómito é

pensar en la muger doncella:comolquien
dice, no quiero mirarla porp no imaginar
despues con élla; porque de la falta de re
cato en ver se sigue la molestia de los pen

insolente; elique quiere tenerlo sujeto, quí

samientos, y en éstos yá te dejo lenseñado

teleda cebada por eso es famoso remedio
contra este vicio la abstinencia y afliccion
corporal; deúno y ótro se valieron los san

el riesgo del consentimiento. ¡Oh, y cuán
tos estan muertos en el alma con el pecado!
Y es, porque como dice el Espíritu santo,
entró la muerte por las ventanas (f). Las
ventanas del alma son los ojos del cuerpo;
cuide con éllos el que desea vivir en graciá.
de Dios. ¿Cuántos padecen importunas ten

comery

rº

-Desid. Porque de la gula se sigue la luju

tos para alcanzar las victorias que de él con
siguieron. El esceso en la bebida es tambien
bulo para la lujuria: no seas desorde
nado en beber vino, porque hallarás en él

la lujuria, dice san Pablo (b); claro está, taciones contra castidad porque son ó fue
porque enciende los humores,y por consi ron poco recatados en mirar? Entran por
guiente incita el apetito á lo venéreo. Muy los ojos las especies, pasan á la imagina
cerca de Baco pintó un discreto á Venus pa cion, allí las revuelve el demonio de suer
.

.

.

.

.

.

-"

". 1)

.

3 (a) D. Th, opus. de Er. Prin, l. 5. cap. 5.- (b), Ephes. 5.18. (c) D. Th. opusc.4. 1o. Prad. S, 1,

(d) Invita ejus. (e) Job. 31. 1. (f) Jer, 9.21.

,
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te que da muy malos ratos á la persona, y nos toca de nuestra parte, Dios por medio
la pone en graves riesgos. Una doncella te de su gracia nos guarda y defiende; pero

mas contra su pureza. Afligíase mucho vien
dotá cada hora el peligro de perder el alma,

cuando voluntariamente nos ponemos en el
peligro, nos deja permitiendo que esperi
mentemos nuestra ruina (c). Tambien mur
muraban al Santo de este recato, de apar
tarse del trato y conversacion de las mu
geres; pero atendia poco el Santo á los dic
terios del mundo,y cuidaba de lo que co

y manchar la castidad con algun volunta

nocia era conveniente. Y no solo se deben

rio consentimiento. Clamaba á Dios: acudia

recatar los ojos de ver las personas, como
queda dicho, tambien los ha de retirar de
mirar pinturas profanas y poco honestas.
Con razon condenan los doctores á culpa

nia á Dios consagrada su virginidad; pero
aunque en su voto estaba firme, recataba
muy poco los sentidos especialmente la vis
ta, por lo cual padecia molestas y arries

gadas tentaciones con representaciones feísi

á la Reina de las virgenes pidiéndola su po
derosa asistencia. Acudió esta soberana Se

ñora y la previno la causa de sustentacio
nes. Guarda (la dijo) la vista y el oido; cui
da de la modestia y recato de los ojos: de
este modo podrás guardar la castidad que

grave á los que pintan semejantes imágenes;
y tambien á los que en público las tienen en

sus piezas ó salas (d). Son sin duda incentivo

mirar lo que antes reparaba ver, se halló li

de lujuria, ocasion de ruina á muchas almas
especialmente á la gente joven. ¿Cuántos
pecados se hacen por esta causa? ¿cuántas

bre de las molestas tentaciones(a). Atormen

almas arden en el infierno por haber mirado

ámi Hijo tienes consagrada; y así fue que
cuidando de la vista, recatando sus ojos de

tadísimo sevió san Pablo de inhonestas re

tales pinturas de que se siguió precipitarse

presentaciones: con admirable prudencia se

en el vicio de la lujuria?
Elect. Dijiste tambien se debe evitar la
ociosidad para conservar la castidad sin de

las permitió el Señorpor lastre que lo ase
gurára en las contínuas revelaciones con que
su Magestad ilustraba su alma: serviánle de

trimento.

".

áncora que sustentárasu espíritu libre y se

Desid. Así es verdad: lo primero, porque

guro de loshuracanes delavanidad, que sue
len moverse cuando viento en popa navega

la ociosidad, como dicen, es madre de to

ba entre favores del cielo por el arriesgado
mar del mundo. Este fue elfin que intentó

Dios, dice el mismo Apóstol; pero se valió,
dice Hugo, cardenal (b), de la casualidad de
haber visto (supongo que sin pecar)á la san
ta virgen Tecla, su discípula, cuando se bau
tizó. Era hermosa, era virgen, era de pocos

años; y aunque inculpablemente la vió san
Pablo, las especies que entrando por los ojos
pasaronála imaginacion, revolvíalas de mo
do el comune enemigoqueatormentaba al
Apóstol santotandrudamente que le obligó

á pedirá Dios dispensacion de este trabajo,
de este estímuló de cárne, de la infatigable
malicia con que el demonio lo afligia asal
tando su castidad; y así el que desee con
servarlajoyarica de la castidad, el que
desee verse libre de las molestas tentaciones

que le hacen guerra, debe cuidar mucho de
los ojos, y muy poco de los que lo murmu
ren porque le notan el recato de la vista.
Promesa tenia de Dios santo Tomás de Aqui
no de que se conservaria sin mancilla el
cristal de su angélica pureza, y se recataba
con gran cuidado no solo de mirar las mu
geres, sí tambien de hablarlas y conversar
con éllas; y daba el Santo la razon, dicien
do, porque cuando nosotros hacemos lo que
-

-

... ". "

dos los vicios, que aun por eso dijosan Cri
sóstomo, que el no obrar siempre alguña
cosa buena es aprender ó estudiar en la es
cuela del obrar mal:y quien desea agradar
á Dios y huir de la culpa, ha de huir del
écio, debe oraró trabajar como le dijo nues
tro Señor á san Antonio Abad. Lo segundo,
porque estando en vigilia no podemos estar

bciosos y en perfecta

era propia de gente ociosa, de hom
res sin cuidadosy ocupaciones: notáronlo
así Diógenes y Ovidio. Y éste, preguntado de

la causa, por qué un hombre llamado Egis
to, era público adúltero éinhonesto, dijo:

Bien prontase ofrece la respuesta, pueses

hombre perezoso y amigo de la ociosidad.
Esta condujo para la caida de David:cuan

do era tiempo de salir á la campaña ágo
bernar sus ejércitos quedóse ocioso en su
-

1

de poten

cias: si en lo honesto ó útil no las ocupa
mos, el demonio y nuestro natural dañado
por la culpa procuran que se empleen en lo
malo; por eso dice san Gerónimo que siem
pre nos empleemos en algo bueno para que
el diablo nos halle ocupados y no tengätan
ta ocasion de tentarnos; pero especialmente
se debe evitar la ociosidad para no esperi
mentar los asaltos que da elamor lascivo (e).
Aun los gentiles filósofos conocieron qué esta

"

-

--

(a) Grom. v. Luxur. art. 7. n.42. (b) Hugo sup. 2. Cor. 17.7. (c) Castill. Histor. 1. p. lib. 3.
(e) (Hier.

cap. 12. (d) Vid. nota Exemp. in Chron. PP. Carmel. tit. 1. l. 4. cap. 55. de quod. Praetore.
ad Eustoq.

-"

-

-

".
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Dios y escándalo de los prójimos. A estos
dos puntos reduciré lo que deseo decirte.

palacio: subióse á una galería sin otra ocu
pacion mas que pasar el tiempo. Vióle el
demonio ocióso, y le acometió incitado pa

Elect... ¿Cómo es verdad que todos los

ra que mirára al jardin de Bersabé, donde
cion: siguióse el consentimiento, y de éste

hombresy mugeres quieren ser iguales en el

élla se bañaba: miró, vióla, saltó la tenta

adorno?

todo lo demas que otras veces he referido.
el ca
dije en que
reflexion söbre óloquinta
que tetercera,
Haz
es
pít.41. del palacio

lar en el vestir á los de mas alta esferá; y

muy de esta materia.

riencia. Apenas se conoce el plebeyo y arte

Desid. Porque los plebeyos quieren igua
éstos á nobles titulados. ¿Qué mayor desór

denº pueste aseguro qué lo enseña la espe
sano entre el caballero y noble: la señora

CAPÍTULO XLIV.

titulada entre las de inferior fortuna: pues

De la profanidad en el vestido.

¿quién duda que este desórden es culpa,
cuando á cada cual solo le es permitido
adornarse segun su estado? Pero el trabajo
está en que les parece á los que así lo ejecu

otros riesgos el que
/lect.; Debe huir dejoya
castidadº
desea conservar la rica

de la

tan que no esceden los límites de lo decente

Desid. Sí; pero uno solo que apunte será

á su estado; pero bien se deja entender es

la materia de este rato, dejando otros al cui
dado del Recato y del Recelo, que son los

escusa frívola, pues con los ojos advierten

que muy puntualmente los previenen.

rior esfera. Consultan con la vanidad: con

que igualan ¿ tal vez esceden á los de supe

-

Elect. "¿Será sin duda el adorno en el
vestir?

fieren con el natural apetito de parecer bien,
y á éste todo le parece decente: solo el no

Derid. Sí: no me olvido que ya en otras

poder por no teneró saber cómo adornarse

ocasiones he tocado este punto; pero aquí

mejor, lo tienen por indecente: se avergüen

pertenece como á muypropiolugar. Es por

zan cuando ven á la amiga, parienta ú co

otra parte muy necesaria la doctrina, y por

eso juzgo conveniente instruirte de nuevo

nocida con mas diges, con mas curiosidad,
y no pocas veces con mas profanidad que

para qué sepas guardarte y llorar. Guárdate

éllas, y muy frecuentemente las murmuran

de ver las profanidades y llorar el esceso
escandaloso que aun entre cristianos se es
perimenta: verdad sea que entro á tratar
este punto con casi ninguna confianza de re

de altivas y profanas, no tanto por lo que

mediar los abusos: pero cumplo con dar la

saludable doctrina pàra que no se alegue ig

labras, con las obras lo confiesan, pues cuan
to antes procuran imitar la profanidad que

norancia, y quedar convencidas de frívolas y
nada cristiañas las escusas que alega la va

en las ótras condenaban; y entretanto no hay

nidad.

fra. ¡Pobres maridos los que con tales mu

Elect. Tengo esta materia por importan
tísima; y así té ruego me enseñes lo que juz
gares conveniente.

Desid. Supongo que el ornato moderado
y conforme al estado de la persona no es
culpa; antes, como enseña santo Tomás, es

virtud, pues lo ordena la modestia, y se re
duce álà verdad en cuanto indica la condi

cion y estado de cada uno (a). Así lo ense

en éllas advierten, cuanto por la envidia de

no poder imitarlas. ¡O buen Dios, y qué
verdad esta! Aunque no quieran con las pa

marido, no hay padre ó madre que las su
geres os hallais atados con el lazo del ma
trimonio !! Si vuestra es la culpa, como mu
chas veces sucede, ya pagais parte de la pe
na; pero con algo os escuso, porque juzgo
que no todo lo podeis remediar.
Elect. ¿ Cómo se escede en lo segundo,
que es en el vestido; adorno permitido á ca
da uno segun su estado?

ñasan Pablo, y es punto asentado entre los
santos doctores: por lo cual la señora noble

Desid. Aquí está lo principal del asunto.
Ya dije que no es pecado adornarse con mo
deracion segun el estado de cada cual; y

puede adornarse mas que la de menor esfera;

aunque en esta palabra quedaba dicho lo

ésta mas que la plebeya: no hay duda en

que era necesario, pero es bien esplicarla

eStO.

para que como se debe se entienda. No hay
duda que á la muger casada le es permitido

Elect. ¿Pues en qué pones el reparo si
asientas ser lícito lo que acabas de decir º
Desid. En dos cosas: la primera, que to

das las mugeres y hombres quieren ser igua
les. La segunda, que aun en lo que es per
mitido segun el estado de cada cual se esce
de notablemente, no sin grave ofensa de
".

"... .

algun adorno decente para agradará su ma
rido, y quitarle la ocasion de que con ofen
sa de Dios busqueáótra. Tambien á la don

cella que está con el ánimo de contraer ma
trimonio la espermitido el decente adorno;
porque los hombres no las desprecien como
l

.

.

(a) D. Th. 2. 2. q. 169, art. 1.

-. . .
Bbbb 2

.

.
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á inmuñdas; pero lo que á éstas espermiti
do, no será decente á la muger que no está
casada ni quiere ponerse en el estado de na
trimonio, y mucho menos á las que por

aquel en que se hallan no pueden aspirará
él. Esto, pues, es permitido ó prohibido,

del cuerpo, como largamente enseña el san
to Doctor en varias partes de sus escritos.
Guiados de esta virtud, sin mas luz ni doc
trina que la de la razon natural, persuadian
los filosófos gentiles la moderacion en los
trages,tanto á los hombres como á las mu

prescindiendo de otros fines que no sean los geres. ¿Pues qué lástima puede ser mayor
dichos; pero cuando la muger se adorna con

que no practicar el cristiano ilustrado con

fin solo de parecer bien, es vanidad que no
escusa de algun pecado. Si se viste y com

la Fe, con la doctrina del mismo Dios y con
la enseñanza evangélica, lo que los gentiles

pone con la intencion de provocar al malá
quien la vea, es pecado mortal gravísimo.

practicaban? ¡O buen Dios, y cómo se es
candalizarian, con ser gentiles, de ver mu
chas de las mugeres cristianas !

Toda esta es doctrina de santo Tomás (a),
en la cual no ponen duda los teólogos; pero

aunque por el dicho fin es permitido á las

Elect. Esplícate algo mas, que no acabo
de entender lo que dices.

mugeres casadas el decente adorno; ¿cómo

Desid. ¿Qué es verá unas mugeres que

convencerán que por ese motivo únicamen

profesan la ley de Cristo y creen la doctri

te lo hacen, si solo para salir de casa se com

na del evangelio con la profanidad que es

ponen, y en volviendo á élla arriman los

tan y salen de sus casas? El vestido cuanto

adornos? Si en casa, donde las ve el mari

mas rico pueden, y vara y media y tal vez
mas arrastrando la cola de la basquiña; ar
rastrándola por atras, y por delante corta;
enseñando los pies con zapatos blancos pi

do van como salen de la pieza donde duer

men; ¿cómo quieren que las creamos cuan
do para salir de élla se adornan aunquenil
veces digan que lo hacen por complacer á
sus maridos? y las que los tienen ausentes,

¿se adornan por darles gusto ó por vana com
placencia de que las vean? ¡Oh, señoras, y
cómo estas escusas no serán admitidas en el

cados para que se"vea la media de nacar,
las hebillas de plata ú oro adornadas tal vez
de diamantes y esmeraldas. ¿Qué esverlas
con casaca rica, con relumbrones de oro, su
peto en medio del pecho de tela de color sa

tribunal de Dios! Penetra su Magestad las
mas ocultas intenciones. Miren que los na

lido? ¿qué es verlas los brazos desnudos

ridos por lo comun no quieren en sus mu
geres sino un decente vestido y modesto
adorno. Miren que es verdad (bien lo saben
muchísimas) que el marido lleva mal los gas

cubiertos y de propósito levantados los pe

tos de vestidos y arreos acuérdense que á

costa de porfias é impertinentes ruegos, y no
pocas veces, porque no les pueden ver la
cara (como

hasta el codo cargadas de encajes ricos, des
chos á vista de cuantos las miran? ¿qué es
verlas la cabeza con el cabello rizado; otras
veces á repelo tirado con ricas cintas de oro
y plata? ¿qué es verlas cargadas de joyas,
de diges, muy ufanas, con estraña pompa,
muy engreidas,con el cuello muy levantado,

condescienden éstos en indicio de su presuncion,vanidad y soberbia?

darles dinero para sus vanidades. Bien saben
que se guardan del marido para que novea
algunos de los adornos que se ponen, para
que no advierta la profanidad del vestido,

qué es verlas... pero callo, y pues persuado
modestia, no quiero escandalizar la tuya;
pues ya advierto que te sonrojas de oirme.

desnudez de pechos y otras cosas: pues si

ceda entre cristianos?

esto saben ; para qué intentan engañarnos en

Desid. No solo es posible, pero actual
mente se practíca por nuestros pecados, sin
que se remedietal desórden.
Elect. ¿Pues dónde está el tenor de Dios?
¿dónde los superiores á quien toca el reme
dio de semejantes escesos?

cubriendo su vanidad con el gusto del ma

rido? Sipiensan engañará Dios, es blasfe
na heregía: si al confesor, es temeridad:y
no á él, sino á sí mismas se engañan. Con

fiesen su culpa y apliquen el remedio, que
lo demas es vanidad.

"

"

Elect.¿Es posible que esto que dices su

Desid. ¡O Electo, que nuestros pecados

.

cen: ni hallo qué pueda responder; pero di
me, ruégote: ¿qué se entiende por profani

tienen merecido gravísimo castigo! Nos ha
llamos en aquellos tiempos lamentables, de
los cuales dijo el Espíritu santo que el va

dad en el vestido y adorno?
- Desid. Todo aquello que escede á la mo

rón prudente callará(c); y por otra parte es

destia y virtud moral, que como santoTo
más enseña (b), determina el medio en el

el retiro de la Consideracion harás reflexion

Elect. Conozco que tus razones conven

-

vestido, adorno y aun en los movimiento
"".
co ro.
-

dificultoso asunto contender con mugeres.
En breves palabraste dije mucho; allá en
sobre ello. . . . .
·"

(a) De his vid. D. Th. opusc. de Er. P.l. 5. cap. 16. 53. et 55.
.
p
(c) Prov. 1. 12.

.

.
-

ub

"

..."."

plura invenies. (b) Ubi proximë.

\Dla profinidad en Alestir.

verdadera. Y qué el pecado veniabse ha de
quedarsia castigo? ¿No se ofende Dios de

-áA ... CÁPiTULO. Esto
XLV.

él? ¡Oh, y cómo en el purgatorio se cono

posengaño ártas mugeres en este punto.
un

lect. No puedo consolarme quedando
con la suspensionque me dejas en esta mate
ria; por lo cual teruego me digas el juicio.
que en élla formas, y el desengaño que deº

bentener especialmènte las mugeres.
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cerá cuán frívola es la dicha razon, cuando
sus llamas purifiquén los ojos del alma para
ver lo que es un pecado venial!,

ve:

Pero juzgo que dicha razon no es

verdadera.

o C"

- Desid. Ya dejo dicho que no, y por ser el

"

-Desidi Teasegunto que no quiero me crean

dicho esceso de vestidos, desnudez de pe

á mí sino á los säntos, á los teólogos mas clá

chos, brazos y cuellos tan escandalosö lo

sicos y al mismo Dios que me ha de juzgar condenan los santos doctores que para luz
esta causa.

º

oElect, Oiré con gusto el desengaño: ójala
con aprovechamiento lo reciban los que le
necesitan.

de laviglesia envió Dios al mundo.

Elect. ¿Qué dicen en este punto de tanta
importancia

"

-

3

esid. Atiende y lo sabrás. San Agustin

2

Desid, Crean á los teólogos, oigan al prín

do el desorden de las mugeres en

cipe de todos éllos santo Tomás que enseña ostrages, dice, que hacen peores los tem
sdepecado mayor ó menor el idesordenado plos santos de Dios donde entran con sus
ormátidel cueñpo (a): el vestido profano que

profanidades que los teatros de las come

escede la calidad de la persona: la costum

dias donde las farsantes representan(f). ¿Yes

bede 4á patria: el que da ocasion de pecar

to no es pecado? San Gerónimo dice escri

álbs prójimos; y la razones cabal, porque es biendo á su discípula Demetria: Hija, a

to propiãmente es escándalb, y el escándalo en eompáñate con la muger que ignora ser her
mtäteria grave, quiere decir, el que provoca al

mosa, y cuando sale en público no nuestra la

prójimo áculpa mortales de suyo grave pe

desnudez de su cuello 6 garganta (g). ¿Cuán

cadby esto aunque no se haga con malain

to mas la disuadiria la compañía de las que

tencion y aunque nadie se escandalice. Véa:

van enseñando brazos y pechos? Pues éstas,

se el santo Doctor en donde trata esta mate

dice el mismo Santo en la epístola nona, van

ria que es en varias partes (b) Sería matería

convidando á que los hombres las solici
ten y pequen con éllas. ¿Y ésto no es peca
do? Oigan al mismo san Gerónimo: Este a

sumamente prolija referir los teólogos que
· condenan á pecado mortal este abuso, espe

cialmente ir las mugeres descubiertas de dorno (dice) es fuego para los jóvenes, fo
hombros y pechos. El que quisiere lea á" mento de la lujuria, indicante de un corazon

Diana en el tom. 7. tract. 5. resol. 11. y es y ánimo deshonesto. Si el hombre ó la muger

pecialmente en la resol. 63 y áMarchancio. se adornareny llevaren con su trage los ojos
Allí verán con qué modestia deben vestir, de los ótros tras sí, aunque de esto no se si
qué cubiertas de pechos y hombros si no ga daño al prójimo, serán condenados eter
quieren gravemente pecar. Oigan lo que di namente porque fueron brindando con el ve
de Dios en esta materia. Cuenta el esceso"

de las mugeres en el adorno y vestidos por

neno; y si con él no mataron fue porque no
hubo quien lo bebiera.
".

Hsaías al cap. 3, y luego añade el formida
ble castigo. Castigará (dice Isaías). Dios los
olores con hedór intolerable; la cintura de

no se diferencian de las rameras públicas las
que van con trages profanos descubiertas de

Oiganá san Juan Crisóstomo, que dice

perlas, con una soga muy áspera: el tocado

pechos, y que solo debe atribuirse á la in

de cabellos rizados, con una calva muy ra

sa: el jubon de tela, con áspero y apretado

mensa paciencia de Dios el no asolar con ra
yos las iglesias donde entran las tales con la

silicio. Véase ásanto Tomás sobre esta pro

dicha inmodestia; ¿y querrán decir que no

fecía (c). ¿Pues para qué tanto castigo si no

escede de culpa venial? Véase el Santo (h).

fuera por escandalosa culpa? Pues qué san
Pedro con tan graves palabras lo prohibiria
á las mugeres si no fuera esceder los límites

San Gregorio desengaña á las mugeres en es
te punto, diciéndolas, que no entiendan ca
rece de pecado el desorden de susrrages;

de lo lícito adornarse del modo dicho (d)?

pues no en vano alabó Cristo el vestido áspe
ro del Bautista, é hizo mencion de la púrpu
ra y holanda del rico y que ya ardia en el in

¿Para qué san Pablo habia de decir lo mis

• mo instruyendo á su discípulo Timoteo (e)?
Dirán que tal vez porque será pecado ve
nial: razon poco cristiana en caso que fuera
"

fierno. Y la razon se puede tomar de lo que
dice san Anastasio el Sinaita, que los que van

-

" ...
1
,
" ,
(a) Div. Th.2. 2, q. 169. art. 1. et 2. (b), Ibid , q. 43. art.4. et alib. (c) Vid. Div. Thom. loc. Isai.

(dí. Petr. 3, 4 (e), Thim. 2:9. fibó. de Cis. Dei, c. 1o (g) Hier. E. adben de
Virg Serm, Hier, de Nep, (h) Hom.8. ad pop, et hom, 6 ih 1, ad Cor. Gregap. Gransylvothatus
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por las calles, los que están en las iglesias

la absolnción de las que reincidieran. Refié

viendo las profanidades, la hermosura y des
nudez de las mugeres, hacen casa de rame
ras al templo de Dios vivo, consintiendo en
innumerables lascivias. Y quien da motivo

relo el autor citado.

para estos pecados mortales, ¿no pecagraví
simamente? El uso de las colas en las bas
quiñas lo condena san Bernardino de Sena á

Desid. No lo dudes; pero por no cansarte,
y porque lo dicho basta para el desengaño,

cado en las que las usan y en los que de

iendo no las prohiben; ¿pues qué diria de
la desnudez de pechos y de los diabólicos

trages que ahora se usan (a)?Véase este San
to en el cap. 1. sermon 44. contra las vani
dades del mundo. Solo esceptúa san Bernar
dino á las señoras de grandes príncipes, que

éstas por lo elevado de su estado puede ser
queden escusadas; pero ni á éstas ni á ótras

Elect. No dudo que los demas santos doc
toresserán del mismo dictámen, pues el mis-mo Espíritu les guió la pluma. ,
,
omito el referirlo.

-

Elect. Redúceme, pues, la doctrina de es
te punto para que quede mas fija en la me
IIOIT12.

.

Desid. Todo lo que en esta materia dejo
dicho, se reduce á lo siguiente. El adorno
moderado segun el estado de la persona, no
es culpa; pero lo será si por vanagloria se
hace. Este adorno puede ser masónenos

precioso segun la calidad del sugeto, y lo

ès lícita la profanidad. Á la reina de Chipre

e para unas mugeres no escede los límites

mandó Dios ásanta Brígida que de su parte la

dijera se guardára de la costumbre vergon

e la decencia, pàra ótras será reprehensi
ble: pero el vestir profanamente no hay con

zosa de descubrir los pechos, que no se afei

dicion ni estado de persona en quien no sea

tara y huyera de otras vanidades, porque to

culpable. Lo profano se entiende, tanto de

talmente las aborrecia su Magestad divi

lo rico de las galas como del corte de los

na (b). Pues si á una reina no es lícito, ¿có

vestidos. Profanidad escandalosa es andar

mo lo seráá la señora por noble que sea? ¿Se

las mugeres descubiertas de hombros, pe

rá pecado ó no? ¡Ay! ¡ay! dice san Juan (c),

chos y brazos del modo que ahora comun

de aquella ciudad grande que se vestia de mente van; y ésto entiendo, que siquiera
púrpura y holanda, se adornaba con perlas por el escándalo, y prescindiendo de otra
y piedras preciosas, porque en una hora se dañada intencion, puede ser culpa grave:
desvanecieron tanta pompa y riquezas. Es Pueden escusarse muchas mugeres de que no
ta ciudad es símbolo de una muger profana, sabian que ésto era malo. En algunas puede
dice san Vicente Ferrer (d);y debes adver ser las escuse su ignorancia; pero si ya des- .
tir que el ay primero denota que su alma se engañadas no se moderan, si no evitan, di
ten del modo dicho tendrán su habitacion

cha profanidad, pecarán gravemente, pues
se las desengáña diciéndolas, que esa pro
anidad es para encender el fuego de la sen

con los reyes de las regiones tartáreas, co

sualidad en quien las ve. Dijo Dios por Isaías,

mo dice sän Hilario, y éstos son los demo

: el demonio es herrero que

rá condenada; el ay segundo que su cuerpo
arderá en fuego eterno, porque los que vis-.

enciende el

nios. No sé yo, pues, que lo que no es culpa, uego (e); los fuelles de que usa para avivar
grave pueda á nadie condenar. A mas, que y hacer arder el de la lujuria son los pechos
én muchísimos concilios provinciales que ci

desnudos de las mugeres, dice el docto En

ta el señor obispo de Murcia, se ha manda

gelgrave. Y cierto que si bien se mira, se co

do á los sacerdotes no absuelvan ni adminis

tren la sagrada comunion á las mugeres que
van descubiertas de hombros, de brazos ó
pechos. Lo mismo mandan y mandaron o
tros prelados celosos en sus constituciones
diocesanas: baste por todos san Francisco de,
Sales y san Cárlos Borromeo. Otros promul-.

nocerá la verdad, pues por los pechos pare
respiran. Como van tan apretados, los

ce que

hacen subir y la misma opresion hace que
como fuelles se levanten y se bajen como lo

hacen éstos cuando encienden el fuego en la
fragua del herrero, Este abuso deben corre

girlo aquellos que tienen superioridad en los

garon para remediar este abuso escandaloso culpados. El marido debe corregirá la mu
escomunion mayor, y no se pone estagrave

ger: la madre á las hijas: los señores y pa

penasino por grave pecado. Por tallo tuvo el dres de fanilias á sus criadas; y si así no lo
papa Urbāno VIII. en un breve dirigido á los hacen, faltan á su obligacion: si viendo el
obispos de Flandescon palabras muy sentidas, desórden no lo corrigen, es lo mismo que si
dignas de su celo apostólico. Refiérelas Tur-, mandaran ejecutar lo que no prohiben segun

lot in 6. Precept. lect. 8. El santo pontífice
Inocencio XI. lo prohibió con escomunion

… mayor en Roma, reservando á su Santidad

las reglas del : será cosa fuerte que
el padre de familia pague en la otra vida la
profanidad de su muger, de sus hijas y de

(a) ora. de simas. (b) V. D. Hier, Ep. ad Eust l. 7. Reve. 16
Ferr Dom. 3, Adv. serm.7… n. 13. (e) Isai.54. 16. Rom. 1.32.

(). Apoc. 1816.

(d) S. Vinc.

De la profanidad en el vestir.
sus criadas: pues no dude que aquíó allá ten
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ñor obispo de Murcia, ahora cardenal Be

drá segura lä pena correspondiente á su cul

luga, dignos de su celo pastoral, donde pue»

pa. Ya nos dejó enseñado san Pablo, que no

de verse largamente: Haec dictasunt ex"S.

solo los que ejecutan la maldad son dignos
de castigö, sí tambien los que la consienten
debiendô impedirla. Y de verdad, aunque no

PP. doctrina:quia tamen resardue deter
minabilis, judicio doctorum et prudentun

miráran á Dios los maridos y los padres de

quod Div. Thomas escribit quodlibeto 9.

familia, sino á su propia honra, deben evitar

quaest. 7. d 15. corpor. Omnis quaestio, air,
in qua de peccato nortali quaeritur, peri
culose determinatur:quia error, quo non cre
ditur es se peccatum mortale, quod est pec

estos perniciosos abusos. ¿De qué estrañan
que se hallen sin honra cuando menos pien
san, si permiten que sus mugeres é hijas va
yan brindando cón su desnudez á los hom
bres? No estrañen la frase que de san Geró
nimo es. ¿De qué se admiran que las hijas se
vean obligadas á disimular la infamia que
publica el vientre entumecido (dice el gran
Tertuliano) si no tuvieron el cuidado de cu
brir el rostro? No estrañen la murmuracion

ni la detraccion ó el susurro que contra su
honestidad se divulga, pues las permiten la
vanidad y profanidad no solo en sus casas,
sino aun en lo público. ¿Y qué digo permi

relinquo, ob prudens motivum: memor illius,

catum mortale, conscientiam non excusat d

toto, licer forte d tanto. Error veròquo
creditur es se mortale, quod non est mortale,
ex conscientia ligat dd peccatum mortale.

Negari tamen non potest es se probabile (et
forte probabilius) talen ornatum peccatum
es se mortale, tutius quae illo non uti. Unus
quisque videat viam in qua ambulat. Vide
Gromiard. verb. Ornatus, ubi succinte mul
ta tradit.

-

CAPÍTULO

tir? ¡Cuántos padres, cuántas madres lo

XLVI.

mandan á sus hijas, ya con su mal ejemplo,

ya con palabras, ya con advertir las hijas
que sus madres gustan de su profanidad!

Confirma con ejemplos la doctrina
-

del pasado.

“Elect. ¿Es posible que á tödo esto llegue Ec. Por no interrumpir tu enseñanza
el desvarío de las mugeres?
"

Desid. No lo dudes. ¡Cuántas madres sa
len de sus casas llevando la hija delante

muy adornada, muy bizarra, muy profana,
muy descompuesta de ojos, muy erguida de
cuello, con el trage que se usa, con toda la

doctrinal, no te he rogado me refieras algu
nas historias en su confirmacion; pero pues
parece haces punto en este punto, te suplí
conome prives de la grande luz que dan
los ejemplos, especialmente á los ignorantes

moda (que dicen) á cuestas; y la madre se
paga de que la miren, de que la alaben, y á

comoyo.

la hija nó la sabe mal! 'La que por mádre
debia enseñarla modestia y recato, aplaude

rido Dios que para escarmientöy confusion

y se complace en la vanidad de la hija. ¿Pues

Desid, Como es materia tan grave ha que
de los culpadosó tentados sucedieran cosas
raras:ya algunas dejo referidas: añadiré ó

qué mucho lloren muchas madres la irre
mediable deshonra de sus hijas? ¿qué mucho
que éllas desvánecidas pasen á arrogantes,
desobedientes y á insolentes? ¡qué mucho

tras, dejando innumerables que se hallan en

que se salgan de sus casasó las saquen para

insensible el corazon en quien no hagan me
lla tantos golpes de desengaño.

casarse con quien los padres no quieren! No
estrañen, pues, que las murmuren que con
menos causa se hace. Así dice Isaías que an
daban las hijas de Jerusalen por sus calles:

qué fin tan lamentable tuvieron harto sa
bido es.

Elect.; Pues qué remedio puede tener tan
lamentable desorden?

Desid. Cuidar las madres con la modestia,
y cuidar que las hijas con gran modestia se
vistan. Dentro y fuera de casa guardar re
cato. Fuera, por todos los que puedan ver
las; dentro, por la familia y los que á élla
van: consejo es de Tertuliano. Pero en fin,
dejemos esto así, que si Dios no pone espe
cialmente la mano, no espero remedio en

tan culpable abuso. Estos años ha dado áluz
dos papeles de este asunto el ilustrísimo se

los autores. La naturaleza persuade la mo

destia, los gentiles, los santos y el mismo
Dios; no será, pues, sino mas que bronce
Elect... ¿Cómo lo persuade la naturaleza?

Desid. Porque ha dado á las mugeres co
mo congénita la vergüenza, el recato y el
cuidado de cubrir sus carnes y pechos: lo
cual, entre otras razones que pör patentes
omito, denota lo que enseña la espériencia.
Si se ahoga un hombre, arrójalo el agua ar
riba: sale el cadaver sobre eliagua. Lo mis
mo sucede cuando se ahoga una muger, pe
ro es notable la diferencia, porque el cuerpo
del hombre queda sobre el agua el rostro

descubierto, boca arriba, como dicen; pero
el de la muger al contrario, depechos y ros
tro contra el agua solo de espaldas se descu
bre. Pregunta Aristóteles la causa de esta di
ferencia y la reduce á que cono el autor de

la naturaleza hizo mas vergonzosas á las mu
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geres que á los hombres, ese mismo influye

nas las detiene para no precipitarse en el es

en el cuerpo difunto de la muger para que
oculte lo que viviendo naturalmente serviria
desonrojo descubrirlo; y el vicio hace cada

collo de la vanidad profana, y evitar la o
casion de que tropiecen y caigan muchos.
¡Oh confusion para mugeres que creen la
verdad evangélica el hecho de Espurina,

dia que las mugeres no solo no se avergüen
cen, sino que gusten y lleven descubiertos

sus pechos, cuello y hombros ávista de cuan

mugergentil é idólatra (b)! Era hermosísi
ma, y por evitar el tropiezo que causaba á

tos quieren y aun de los que no quieren mi

muchos su belleza se llenó de heridas el ros

rarläs. Confusion de las tales es lo que se
refiere de un pez que solo tiene de muger

tro, afeándolo hasta dejarlo horrible á la vis
ta; y preguntándola la causa de esta san

el nombre. Hay un pescado en las islas Fili

grienta crueldad, respondió diciendo: Quise

pinas que llaman pege mulier: éste tiene los
pechos como de muger. Cuando lo pescan y

con el cuchillo cortar el lazo donde tantas
aves bobas han caido. Lo mismo refiere san

sacaná la playa, pudiendo escaparse al mar,

Ambrosio (c) de Eumorosino, hombre gen

no lo hace: todo su cuidado es cubrir los pe

til; y de Eutruseo lo cuenta Valerio Máxi

chos con dos escamas que tiene á modo de

mo. Quien áCristo no conoció, ni de su e

alas:y por muchos golpes que le dan jamas

vangelio tuvo noticia, recata su hermosura,
y tan costosameute se afea por evitar pe

las aparta, y quiere mas morir que descu
brirá vista de los hombres los pechos. ¿Qué

mayor confusion para las mugeres de estos
tiempos? Un irracional que de muger solo
tiene el nombre, encubre de vergüenza los

cados en quien podia mirarla; ¡y quien en
Cristo cree, quien al evangelio da fe, no so
lo no lo recata, sino que de acuerdo lo os
tenta! ¡Oh, y qué tremendo juicio se les a

guarda á las tales! ¡Oh tiempos pasados! ¿a

pechos; y las creaturas racionales, y lo que
mas es, cristianas que tienen nombre y na dónde dejásteis ir á la honesta modestia del
turaleza de mugerês, los descubren y sin vestido en las mugeres? ¿Quién no se edifi
mas motivo que su vana complacencia los ca de lo que las historias de los padres de
llevan patentës á los ojos de todos. Hacien san Gerónimo refieren? Hizo ciertos cargos
do sin duda fuerza á la fuerza que su mis
ma naturaleza las hace para cubrir sus car

nes, me persuado que las descubrenBien sabido es de los medianamente lei

dos lo que Plutarco refiere de las doncellas
milecias (a). Las sobrevino tan horrible en
fermedad que las sacaba de juicio; y mu

chísimas con la fuerza del delirio se ahorca
ban sin que las sentidas lágrimas de sus pa
dres ó deudos bastáraná detenerlas. Un hom

bre sábio aconsejó al magistrado que con
vando público intimára la sentencia de que
cualquiera muger que se ahorcára sería lle

su confesor á la reina doña Isabel (d), muger
del católico rey don Fernando, acerca de su
ornato: y le respondió la cristiana reina: Pa
dre, os han engañado en haberos dicho de

mis vestidos, pues el ordinario son unas bas
de camelote de lana y las espaldas
e éllas de esterlin. En las bodas de mi hija
solo me hice una gala, y fue un vestido de
seda con tres marcos de oro. Tomen ejem
plo las mugeres que no son reinas de la mo
destia de esta señora, y teman el cargo que
en el divino juicio se les hará de su vanidad
y profanos adornos.

vado su cuerpo enteramente desnudo por las

Elect. Tambien dijiste, que el demonio

calles públicas ávista de todo el pueblo. Fue

persuade la modestia en los trages y vesti
dos: confírmalo con alguna historia. . .
Desid. Positivamente lo ha reprendido
alguna vez, y muchas interpretativamente.
De lo primero es claro testimonio lo que
cuarenta años hace sucedió en Sevilla. Ha

este remedio tan eficaz que despues delban

do ninguna se quitó la vida: bastó para de
tenerlas aun en lo furioso del delirio acor

darlas de la sentencia promulgada diciéndolas

que serian espectáculo del pueblo desnudas
en carnes despues de muertas. No corrigió
la razon su furia, porque los locos no usan

de razon: corrigióla sin duda su naturaleza
misma, á quien es innata la vergüenza y

rubor, y así parece que las que desnudan
parte de su cuerpo espuestas á la publici
dad, obran contra su natural inclinacion;

puede tanto el vicio, la vanidad y profani
dad, que vence la natural inclinacion ver
gonzosa de las mugeres.

·

· .

Ni ser mugeres las recata, ni ser cristia
f,

bia dos mugeres energúmenas, que comun
mente llaman espirituadas, y con éllas mu
cha gente (e). Dijo el demonio de la úna: El
diablo que tiene esa ótra en el cuerpo se

llama Asmodeo y es muy deshonesto: ya
iñadió hablando con él viendo que la muger
estaba con poco recato: ¿Por qué no la ta
pas, deshonesto, á esa muger las carnes que
enseña con suescotado? Y elmismo demonio,
tomando las manos de la muger, la tapó su

biéndola el jubon. ¿Qué confirmacion quie
r

"

(a) Plut. de Mulier. illust, (b) Val. Max. (c)
àJesu, paga 1,

Div. Amb. "

(d)

Hist, S. Hier, P, 3

(e) P, Petr.

Ejemplos contra la profanidad.
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res mas patente? Asmodeo, demonio desho

grada cabeza llevaba, dice el Nacianceno,

nesto ó tentador de lascivia, hace esto, ¿qué

debe hacer una muger cristiana si no quiere

un tocado de lino basto y una venda de lien
zo puesta en la frente: no llevaba anillos ni

ser reputada por inhonesta? Peores parecen

joyas ni otros diges. Sin otro adorno mas que

muchas que el demonio, pues ejecutan lo que

el dicho nos dejó en Zaragoza su imágen en
un pilar cuando aun vivieudo en este mun

él condena.

*

,

, "

Eleet. Y de lo segundo, ¿qué historia te
ocurre?

*

s. Desid. Muchas he leido; pero una solate
referiré. Escribe Gromiardo (a) que un hom
bre temerario hizo entrega al demonio de su
alma con la condicion de que le ayudara á

do vino de Efeso á visitará su sobrino San

tiago. Las que se precian, pues, de siervas
de esta soberana Reina, imítenla en la mo

destia; y si no lo hacen, tendré por aparen
te su devocion por mucho que recen.

hurtar siempre que lo reconviniera: cerróse
el trato y aceptóse el pacto por ambas par

CAPÍTULo XLviI.

tes. Con su ayuda hizó notables robos el te

Prosigue la materia del pasado.

merario hombre. Una ocasion acompaña
do del dicho diablo entró á hurtar en una

/lect. Dijiste tambien que Dios nuestro

casa, y llegando al camarin donde la seño
ra tenia las alhajas de su adorno, donde es
taban los diges, joyas, lazos y lo demas con
que se componia, alargó el ladron la mano
para tomarlo y llevárselo; pero antes le dió
un recio golpe el demonio con la suya hi
riéndolo hasta derramar sangre, y con el
le dió un grito diciendo: Eso no. Aco
ardó al ladron con el golpe; y estrañando

Señor persuade la modestia á las mugeres

:

la novedad, le dijo: ¿Cómo es esto? ¿el
pacto que contigo hice no fue que me ayu

en el vestir; deseo que esto lo confirmes con
algunos ejemplos.

Desid. Son muchísimos los sucesos que las
historias refieren, y ejemplarísimos los cas
tigos con que Dios ha manifestado cuánto

se ofende de la profanidad en el adorno y
vestidos. Oye lo que escribe Enrique Gran,
y de él lo toman muchos autores (b). Un re
ligioso encomendaba á Dios á su madre re
cien difunta. En lo mas fervoroso de su o

darias á robar cuanto yo quisiera? ¿Cómo
ahora me lo embarazas? Si cosas tan precio
sas y mucho mas con tu favor he robado,

racion la apareció la desdichada;¿ pero có
mo piensas? A caballo venia sobre un dra
gon formidable, cercada de infernales lla

¿por qué éstas no quieres que hurte? Esas no,

mas; á los lados venian con élla dos demo

dijo el demonio, esas no, porque tengo mu
cha ganancia con éllas: son adornos de mu
ger, y con éllos me gano muchas almas; y
así no quiero que los robes. No le permitió
que los tomára por la ganancia que le daban. "
Y debes advertir que no solo procura el de
monio con toda solicitud conservará las mu
geres los atavíos que sirven á su vana pro
fanidad, sino tambien él mismo las sugiere
cómo se adornarán mas vana y profanamen
te para lograr por este fin lo que él intenta
que es llevar sus almas al infierno, y las de
muchos que con sus trages provocativos ha
cen caer en el pecado. Atiendan, por el a
mor que deben á la Virgen nuestra Señora:

nios feroces que la traian presa con dos ca
denas de fuego, cuyos remates la penetra
ban las entrañas; por cabellos tenia en la
cabeza culebras que la roian los sesos: los

ojos la picaban dos crueles escorpiones: por
arracadas pendian de sus orejas dos ratones
encendidos como metal ardiendo: por co
llar tenia enroscada la garganta con dos ser
pientes que no la dejaban respirar, las cua

les con los dientes la despedazaban los pe
chos con horrible y sangrienta carnicería:
en los dedos traia unos sortijones de metal
ardiendo: los pies tenia atados contra el

vientre del infernal dragon; y para que na

quieran imitará esta Señora y no á una co

da quedára sin tormentos, un demonio con
una gran piedra la rompia ágolpes los dien
tes. Quedó el religioso medio muerto con

medianta, no á una ramera vil.

la vista de tan horrible espectáculo; pero la

atiendan, digo, á la modestia con que vestia:
Elect. ¿Pues qué ya sabes cómo iba ves
tida la Virgen santísima?
Desid. Sí, porque Simon Metafraste, Ni
céforo y ótros dicen que solo usaba dos tú
nicas: la interior llegaba desde el cuello has
ta el pie; la esterior queservia como de man
to, bajaba hasta la rodilla; no eran de lino,
y menos de seda: de lana eran, sin otro co
lor que el natural pardo ó burel. En su sa

infeliz condenada le dijo: Yo soy la desdi

chada tu madre, que estoy y para siempre
estaré en el infierno.¿Pues cómo si te con
fesaste para morir? la dijo su hijo. Es ver
dad, le respondió; pero cuando me confesé

de la vanidad de mis trages, galas y ador
nos por los cuales me he condenado, no tu
ve propósito de enmendarme, ni tuve ver
dadero dolor de haberlos usado,ni me acusé

(a) Ornatus, n. 9. (b) Specul. Exemp, verb, Vistim. exemp. 8.
Cccc
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de las malas confesiones quehice cuando los
usaba, permitiéndolo así Dios por la desor
denada aficion que á las dichas vanidades

tenia: todo lo cual pagaré eternamente con
estos horribles tormentos, porque este hor
rible dragon es en castigo de los malos pen

samientos que consenti, y de las muchas o

qué desengaño este si las mugeres lo consi
deráran!

¿Qué inporta que reces, que ayu

nes, que des limosna, que guardes los otros

mandamientos, si escandalosa por trageste
condenas? El que en un precepto falta, dice
Santiago (a), se hace reo de todos: quiere
decir que basta para condenarlo como si to

casiones que di á ótros para pecar: estos
dos demonios, el úno me atormenta por el

dos los demas quebrantára.Cuidado, seño

mal ejemplo que diá ótras para que se com

que el escesivo adornolas condene, no sé en

pusieran como yo; y el ótro, porque cuanto
hacia por mi marido y padre tuyo, era para
tenerlo contento, y así sacarle dinero para

qué se fian. Miren por amor de Dios y por
el amor que deben á sus mismas almás que
son instigaciones del demonio las que así las
hacen vestir. Oigan al santo arzobispo de
Florencia Antonino: Conociendo (dice) el de

mas galas: las culebras de la cabeza son cas
tigos de los rizos y tocados curiosos: los es
corpiones de los ojos me atormentan por ha

ras, que si el ser condesas no escusa para

monio que con una muger adornada mata mu

ber mirado desatentamente: los ratones de

chas almas, instiga á las mugeres á que se

las orejas, porque oia con gusto cuando ala

adornen para que el adorno afile la espada

baban mi hermosura y adornos: las serpien
tes que me despedazan los pechos son justo
castigo de haberlos llevado descubiertos: los
anillos de fuego son en pena de los que lle
vé en los dedos con vana complacencia de
que me vieran las manos: las cadenas de

que mate,porque el adorno es el mas eficaz
instrumento para provocar el apetito á la
lujuria; y así considere atentamente la mu
ger que de tantas muertes y penas de in

fierno es digna cuantos son los que por su es

los pies son por los pasos que di para que

cesivo ornato hace caer en pecado.

me vieran; y este demonio me atormenta la

Elect. Por cierto que deben escarmentar
las mugeres en tan ejemplares castigos y tan

boca por lasvanas y provocativas palabras
que hablé: por eso seré para siempre mal
dita de Dios, sin que me sirvan de alivio
tus oraciones. Dicho esto, desapareció, y
volvió al calabozo del infierno, donde para
siempre padecerá su merecido.

Elect."¡Suceso formidable es este! Bien
tienen que pensar en él las mugeres, y pue
den escarmentar.

Desid. No es menos lamentable lo que re
fiere fray Juan Egidio de una condesa que
era tenida por virtuosa cuando vivia. Apa

de su atractivo, y la haga mas aguda para

claros desengaños.

Desid. No es menor el que se refiere en la
Crónica de los padres capuchinos. Una se
ñora principal, genovesa, era muy aficiona

da á galas y profanidad de vestidos, y aun
que la conciencia la remordia, pero hacién
dose razones para persuadirse no era este
pecado grave, aunque confesaba y comul
gaba con frecuencia, pero no se acusaba ni
enmendaba este desórden. Un dia entró en

fernales, con esquisitos tormentos, y la dijo:
Casta fui, limosnera y abstinente fui; pero

su camarin á componerse y fue arrebatada
al tribunal de Dios, donde vió que los de
monios la acusaban de sus profanidades, y
que el supremo Juez pronunciaba contra

estoy para siempre condenada por los tra

élla sentencia de condenacion eterna. Con la

ges y adornos con que me componia, por

Congoja y susto volvió en sí, diciendo á
gritos: ¡Ay desdichada de mí, desdichada

reció á cierta señora cercada de llamas in

que por éllos fui peor que los demonios del
infierno y peor que su fuego, el cual no a
brasa sino á los condenados; pero el adorno
de las mugeres á losmismos virtuososy jus
tos consume, y esto es lo que mas aborrece
el Altísimo en las mugeres. Esto dijo la in
feliz condenada; por esta causa arde en el
infierno. Si fue casta, y por el supérfluo a
dorno se condenó,¿qué puede aguardar si
no infierno la que sobre no ser casta viste
profanamente? Limosnera fue, abstinente
fue, y está en el infierno por las modas en

el vestir, ¿qué otro fin, pues, tendrán sino
eterna condenacion las que en el vestido y
adornos la imitan, aunque en las virtudes
(si así se puede llamar) se asemejenº ¡Oh,

y miserable que soy condenada para siem
pre á eternas llamas! Acudió luego una hi
ja suya; entró lafamilia, llamaron á un con

fesor, el cual procuró consolarla; pero nada
bastó porque decia que sus pasadas confe
siones y comuniones habian sido sacrílegas,
porque no confesó, ni moderó sus profani
dades. Exhortábala su hija á que de nuevo
se confesase. Respondió la infeliz madre:
Quítate de mi presencia, que tú eres la cau
sa de mi mayor tormento, pues uno de los
mayores cargos que en el divino juicio se me
ha hecho fue el vestido que te hice, porque
á imitacion tuya hicieron otras mugeres
vestidos bordados y jubones escotados con

(a) Jacob. 2. 1o.

Castigo de la profanidad.
mucha profanidady ofensa de Dios. Dicho
esto, vierón los que allí estaban á un demo
nio que arrebatándola con furia la levantó
hastä el techo, y dejándola caer, la hizo
pedazos, y empezóá arrojar tan pestilencial
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Elect. Reconozco que con razon te sus

pendes admirado; y así te ruego que dejan
do lo dicho á la consideracion cristiana,
continúes en referir otras historias

Desid. Con mas brevedad contaré ótras.

hediondez, que no pudiendo sufrir el hedor
se salieron todos los que allí estaban, dejan
do su cuerpo en poder de los demonios, que
llevaron el almā á los tormentos del in

De una muger se refiere, que iba, como

fierno.

vieron todos que los brazos, hombros y pe

,

,

muchas acostumbran, descubierta de hom

bros y pechos: murió, y cuando la sacaron
del féretro para ponerla en la sepultura,

Elect. ¡Oh, válgame Dios, y qué poco
hay que fiar de las que gastan galas y ador
nos profanos aunque las veamos en las igle
sias, que se confiesan y comulgan, pues es

chos estaban consumidos, y solo descubria
la armazon de huesos y nervios, estando lo
restante del cuerpo entero; conocieron todos
ser castigo de su inmodesta profanidad, El

ta desdichada lo hacia, y solo la aprovechó

Espejo de ejemplos refiere, que reprehen
diendo un padre á su hija por el escote y

para mas horribles tormentos!
Desid. Así es verdad, que hay poco que
fiar de las tales. Por cierto que cuando se ve

desnudez de pechos, diciéndola que enoja

á muchas mugeres que van á la iglesia, sin

ba y ofendia á Dios en éllo, respondióle
desatenta y enfadada: Si Dios no me quie

ser pregunta impertinente ni ociosa, podía

re así, écheme dónde quisiere; yo he de ha

mos decirlas y preguntarlas con san Juan
Crisóstomo: Señora, dígame por su vida,

temerario arrojo! Murió la desventurada

;dónde va? Responderia: Woy á la iglesia.
ien; pero deseo saber mas, y así la ruego
me diga: ¿Va á la iglesia á danzar? ¿Juz
ga que el templo santo de Dios es casa de
bodas, que vä á buscar en élla el fomento

repentinamente :enterráronla , pero á la
noche siguiente la arrojó de sí la tierra. En
volviéronla en la orilla del mar, pero tam
poco quiso tenerla cubierta la arena. Enton
ces el padre con impaciencia dijo: Pues ni

de la lascivia? ¿Va á la iglesia á presentar

Dios, ni la tierra te quieren, venga el de

se en élla para que todos la vean y la mi
ren? Claro está que responderá á nada de

monio y lleve tu cuerpo á los infiernos. Así

esto va al templo, sino á oir misa y rezar.

cer mi gusto, y no he de parecer fea. ¡Oh

sucedió, porque viéndolo todos, cargaron
los diablos con el cuerpo, y lo llevarón al
infierno. Omito otros sucesos formidables,

¿Pues no advierte, señora, dice el mismo
Santo, que ese trage que lleva no es de quien
va á suplicar y pedirá Dios humildemente

concluyo con decir no escusará el que di

misericordia? No será oida en sus ruegos,
dice san Bernardino, aunque mucho rece
y á Dios suplique. Si me dice que se va á
confesar para que Dios la perdone sus cul
pas, ya se sabe que si no llega al sacra
mento de la penitencia con dolor de sus pe

chos trages y profanidades se usan, porque
tambien se usa irse al infierno por éllos:
tambien se usa padecer un horrible y largo
purgatorio, aun despues de confesados y
llorados los pecados, y si todo lo dicho no
basta para remediar el uso de tan vicioso

cados, no alcanzará de éllos perdon. ¿Pues

abuso, ponga Dios el remedio por su mise

cómo se puede creer que lleva herido y
traspasado su corazon con el clavo de la
contricion siva engreida con su hermosura
afectada?; siva desvanecida con los ador

ricordia.

nos que lleva? ¿si va escandalizando con su
profänidad? ¿siva provocando á pecar con

porque los referidos pueden bastar; y así

o

E

1. ..

CAPÍTULO XLVIII.
m . ... no

* ,

Remedio contra el vicio de la lujuria.
,

o

"

" "i

/lect. En lo que me dejas enseñado acer

su inmodestia, con su desnudez de pechos,
hombros y brazos? Bien sabemos por espe
riencia, que si á un árbol frondoso le cla

ca del infame vicio de la lujuria, y de la

van en el corazon del tronco un hierro, que

conservarse sin mancillar los candores de la
pureza y castidad; y por esto deseo-me a

por instantes se marchita, y pierde su lo
zanía y pompa. No sé yo, pues, cómo la
mugerva tan pomposa con ostentacion de
su bizarría y vanos adornos, y lleva como

propension con que la humana naturaleza á

él se inclina, reconozco cuán dificultoso es
consejes los medios de que puedo usar para
defenderme de este vicio cuando advirtiere

debe, clavado el corazon, con el clavo del

sus combates, y para no esperimentarlos
con notable riesgo.
a.
: ,

dolor de sus pecados. Cómo puede llorar,
qómo puede genir la que asíva adornada

cesario que en este punto quedes instruido;

cuando la dan la absolucion, no lo alcan

pero será con brevedad, pörque fácilmente

Desid. Lo haré gustoso, porque juzgo ne

zan san Crisóstomo y san Cipriano.Y si es hallarás muchos libros que de esta materia
, tratan, á los cuales te remito.
tos Santos no lo alcanzan ¿qué diré yo?
Cocc 2
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Elect. Dime lo que por ahora te parecie
re bastante.

Desid. Es buen medio para no dejarse lle
var de los alhagos de la lujuria considerar
la hermosura de la castidad, y lo mucho
que Dios la ama en sus creaturas, como te
dejo enseñado en el capítulo 35 y 36 , por
ue la belleza de un contrario descubre mas

la fealdad del ótro, y hace que aquél se a

me y estime, y éste se aborrezca y despre
cie. Aprovecha tambien mucho considerar
la brevedad del deleite que ofrece este vi
cio, y la eternidad de penas que le corres
ponde; y
e el pecado se confiese, no
por eso deja de corresponderle grave pena
ó en esta vida ó en la otra. ¡Oh, y cómo es
verdad que muchos padecen gravísimos tra
bajos en el mundo por los pecados que en
sus primeros años en este punto cometieron!
¡Cuántas almas penaron y penan largos años
en el purgatorio breves deleites que tuvie
ron en esta materia! A cada paso lo encon
pramos en las historias; y si en particular lo
deseas, saber, hallarás muchos ejemplos en
éllas.

.

Conviene tambien que escuse el que
desee conservar la castidad el trato y co
municacion de las mugeres: entendiéndo
se tambien al trocado, que las mugeres de
ben recatarse del trato de los hombres cuan
to sea posible.

Elect, Esplícate algo mas, te ruego, por
que me parece documento muy importante.
"Desid. Así es verdad. Es sumamente ar

riesgado eltrato con las mugeres; solo cuan
do la caridad, ó necesidad lo pide, no es
tan peligroso, porque en este caso asiste
Dios mas particularmente con su gracia pa

castidad que has guardado, dice san Geró
nimo, : no eres mas santo que David,
mas sabio que Salomon, ni que Sanson mas

fuerte, y quedaron vencidos éstos, porque
no se recataron del trato con las mugeres. Y
en fin, si á mí no me quieres dar crédito,
oye al Espíritu santo, que dice: No quieras
morar entre mugeres, porque así como la
polilla sale de la ropa de lana, así la mal

dad del hombre sale de la muger (b). Cree
tambien á santo Tomás, el cual dice ser
muy dificultoso, y que rara vez sucede an

dar entre mugeres, tratarlas y mirarlas, y
conservar la limpieza en lo perteneciente á

la castidad. La esperiencia enseña que la le
ña cerca del fuego, si no se enciende, se
tuesta; y quien entre carbon anda, una ú
otra vez se tizna; y especialmente debe re
catarse cuando ya se advierte que el demo
nio comienza á soplar
encender el fue

go; quiero decir, cuando ya se esperimenta
la tentacion y el asalto de las imaginacio
nes menos puras. Omito varias doctrinas en
confirmacion de esta materia por evitar pro
lijidad, y porque en muchos libros las ha
llarás fácilmente.

Elect. Algunas historias deseo me refie
ras, porque reconozco sirven mucho para
encomendar á la memoria las doctrinas.

Desid. Bien notable es la que se escribe
del santo fray Juan Guarin (c): aunque bre
vemente la referiré. La hija del conde de
Barcelona estaba poseida del demonio: dijo
no saldria de su cuerpo si no la
á
la ermita de fray Juan Guarin, y estaba en
élla nueve dias. Fué con el conde su padre:
salió el demonio; y aunque rehusó el Santo
quedára la doncella en la ermita, pero ven

ra que el hombre no tropiece ó caiga. Es

cióse de las instancias del conde. El demo

clama el Espíritu santo de este modo: ¡Ay

nio, que siempre procura la ruina de los

del hombre solo! Cómo si dijera: ¡Desdicha justos, comenzó átentar albuen fray Juan,
do,infeliz del hombre solo !! Y glosa. Hugo
cardenal: ¡Desdichado del hombre solo si es

tá con alguna muger á solas (a)! ¿Por qué
será tanta la desventura de este hombre?
Por el riesgo de quedar cautivo de su amor

y no paró hasta que cayó, robando á la
doncella su virginal pureza; y como un pe
cado llama á ótro, para ocultar el primero,
degolló á la pobre señora,y la enterró en
un peñasco, diciendo á su padre que sin sa

y del pecado; porque la muger es lazo que

ber cómo se habia desaparecido. Lloró fray

prende al hombre: red que lo pesca: grillo
que lo aprisiona: dícelo Salomon. Es fuego

Juan su pecado,y con tan horribles peni
tencias interpeló la divina piedad, que con

que abrasa: enemigo de la amistad: mal in

siguió el perdon de sus culpas. Como si fue

escusable su trato, y deleite que daña: dí

ra perro andaba por las breñas de Monser
rat, comiendo yerbas, y raices , sufriendo
la inclemencia de los tiempos sin mas defen
sa que su paciencia; hasta que un niño de
tres meses milagrosamente le habló dicien
do: Levántate, Juan, que tus pecados son
perdonados. Resucitó la infanta; y en el si
tio donde tanto tiempo estuvo encerrada,
edificó su padre el monasterio de nuestra

celo, san Crisóstomo. Por esto y otras mu

chas razones que los santos alegan, debe
evitarse cuanto sea posible su comunicacion.
Ni escusa, ó por mejor decirlo, asegura el

que sea la muger virtuosa, pues por serlo
no deja de ser muger; ni estarás seguro aun

que sea parienta, porque siempre, aunque
parienta, es muger. No es bien confiar en la
.

... "

"

(a) Eccl. 4. Hug. Carden, ibi. (b) Eccl. 4. 13. (c) In ejus vita."

i;

.

y

.

.
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señora de Monserrat, tan conocido en el

llama manjar de los escogidos y vino que

mundo por los innumerables prodigios que

en honra de su santísima Madre obra Dios.

engendrá vírgenes (d). Por lo cual, quien
desea conservar los candores de la castidad,

Elect... ¿Qué otro remedio es bien que a

es bien que con frecuencia acuda á estos di

plique á su alma el que desea conservar la
castidad?

VIIOS SaCTamCIltOS,

Elect. Tengo por medio eficaz éste que me

Desid, Debe ocupar algunos ratos en el

enseñas,pero no siempre ni en todas ocasio

ejercicio santo de la oracion, porque ésta es
el medio para conseguir de Dios la perseve

nes se puede usar de él, y así te ruego me se
ñales otro de que pueda valerme, especial
mente cuando la necesidad lo pidierë.
Desid, En todos tiempos y ocasiones te
puedes valer del patrocinio de la Virgen
nuestra Señora, que es poderosísimo para
vencer todas las tentaciones; pero muy en

rancia en las virtudes. Y aunque de todas se

verifica que se conservan en el alma, por
que nuestro Señor con su gracia las mantie
ne; pero muy en particular debemos enten
deresto de la castidad. Bien claramente lo

dice Salomon: Porque supe (dice) que no
podia ser contiente si Dios no me la daba,
me fui al Señor, y le rogué de todo mi co

particular las que asaltan la castidad. Es rei
na de las vírgenes y castos; y como tal, fa

razon que me hiciera esta gracia (a). Por

cion. Por eso dijo san Crisóstomo: Acudid

eso san Pablo acudió á la oracion cuando

las vírgenes y castos, y ponéos debajo del am
paro de la Madre del Señor, porque con su

advirtió las importunas molestias con que
Satanás combatia su castidad (b); y aunque

por entonces no alcanzó que las tentaciones
česáran; pero consiguió la gracia para ven
cerlas, que es mayor misericordia. Lo mis
mo debe esperar de la piedad de Dios el que
con cuidadô se recoge á la oracion, dice san
Agustin; y si muchos pierden esta virtud
angélica, es porque no acuden á la oracion,
porque no cuidan de pedir con humilde ins

vorece á los que estan debajo de su protec

patrocinio os conservará la incorruptible vir
tud de la castidad que poseeis; pero desea

rás saber con qué oracion, con qué palabras
se ha de acudir á esta purísima Señora pa
ra lograr su asistencia. Digo que cuando se

advierte la tentacion es facil y muy lauda
ble saludarla con el Ave María: otras ve

ces con el verso que la repite la Iglesia, di
ciendo así:

tancia la divina gracia para conservarla. No

me detengo mas en esto, porque de la efi

,

cacia de la oracion para conseguir de Dios
las virtudes todas, hay libros que larga

"

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Vos culpis solutos,
Mites fac, et castos.

mente tratan. La frecuencia de los santos sa

cramentos de la confesion y comunion es
tambien escelente medio para conservar la
castidad, pues por la gracia que causan en
el alma, cobra ésta nuevos brios para ven
cer los alhagos de la carne, los peligros del
mundo y los asaltos del demonio. Doctrina
es de santo Tomás, que un solo grado de

Y últimamente,acude á su piedad con con

gracia (esto es, lo menor de élla) basta para
vencer todas las tentaciones, por graves que

muchos hacen: procura servirla en algo to
dos los dias: rézala su santo rosario: āyuna
sus vigilias: hazla el mismo obsequio los sá

sean, si el hombre aplica su diligencia,y
con la misma gracia se ayuda; pues como
los santos sacramentos comuniquen la gra
cia y la aumenten siempre que con debida
disposicion se reciben, por esto son medio
tan eficaz para conservar las virtudesy ven
cer las tentaciones que contra éllas se levan
tan (c). Y aunque este remedio es general
para conservar todas las virtudes, pero mas
especialmente para guardar la castidad, co

mo santo Tomás y otros santos doctores en
señan; y la razon es, porque por medio de
la sagrada comunion se une el alma con
Cristo esposo de las vírgenes, y le comuni
ca de su misma pureza y limpieza, que
por eso el divino Sacramento del altar se
“, “;

fianza, y no dudes que te asistirá. Ruégala
te favorezca que como tan piadosa lo hará,

pues nadie acude á su misericordia que no
esperimente de su clemencia el favor. Pero
debo advertir que no te contentes con invo
carla en el tiempo de la necesidad, como

bados y algun particular servicio en este dia
dedicado á su santa veneracion, y lo mismo

en sus festividades. Con estas diligencias la
hallarás propicia y te ayudará en el tiempo
de la tentacion para alcanzar victoria. En
tre catorce ó quince años se hallaba el an

gélico doctor santo Tomás de Aquino, cuan
do por no querer dejar el hábito de santo Do
mingo, teníalo preso su madre en un casti

llo (e). Introdujeron áuna muger moza y her
mosa bien pagada que le robára su virginal pu
reza. Procurólo élla como quien de apuesta
solo para eso entró en el cuarto. Esplicó sus
dañados intentos; y aunque el santo mance

bo la increpó su desatino y la propuso la gra

,

(a) Sap. 8.21. (b) 2. Cor. 12.8 (c) D.Th.3. p. q.7o, art. 4.

()zichar. 9. 17. (e) Hist vit. ejus.
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ve ofensa de Dios y la perdicion eterna de
su alma, nada aprovechó para que la mala
hembra mudára de propósito, antes mas a
trevida cuanto despreciada, descompúsose
tanto que viendo el Santo no bastaban razo
nes, acudió al fuego y tomando un tizon ar
diendo la echó del aposento. Huyó la muger

este vicio, porque quien revuelve el cieno,

tan apriesa, que por el temor, sobresalto y

percibe su mal olor, y quien anda entre car

turbacion apenas hallaba la puerta para es
capar. Salió al fin, y el Santo quedó tan a
sustado del suceso, tan triste del riesgo en

bon,se tizna. Despues de esto podrás irte á
la sétima casa de campo que acudiran sin
duda tus santos compañeros para guiarte co

que se vió que no tuvo recurso sino el de la
dracion. Acudió á nuestro Señor y á su san
tísima Madre, suplicándoles no permitieran

mo otras veces lo han ejecutado; y cuando
desocupado ya estuvieres me hallarás en es
te mismo lugar para enseñarte como fuere

que jamas se hallára despojado de la joya

necesario en lo que te se ha mostrado. Vete

rica de la virginidad. Quedóse en la oracion
dormido; y apareciéndosele los ángeles, de
parte de Dios le aseguraron le concedia su

en paz.

Magestad la gracia que por ruegos de su Ma

Entra Electo en la'sétima casa de campo,

dre le habian suplicado; y añadieron los san
tos ángeles: De su parte venimos á consolar
te y á ponerte este cíngulo de perpetua cas

peligros de perderla si del Recato y Recelo
no fueres siempre acompañado; la abomi

nable fealdad de la lujuria, y como hasta
los demonios la abominan; pero te advierto
que en particular no te detengas á ponderar
en tu entendimiento lo feo y abominable de

.-

CAPÍTULO XLIX.
" y dice algo de lo que vió.

-

mente que por el dolor despertó, dando gri

/lect. Habiendo cumplido lo que me dis
pusiste, amado Desiderio, y estando en el
camarin de la santa Consideracion, entró el
Deseo santo y me sacó del brazo diciendo
era ya tiempo de que fuéramos á la sétima

tos tan recios que acudieron las guardas de
la carcel temiendo alguna desgracia. Ocultó
el Santo el favor; pero desde aquella hora

cepto y sali en su compañía cuando ya en la
puerta de la pieza aguardaba la Luz divina

no advirtió la mas mínima tentacion contra

y la Instruccion; y ésta traia consigo á la

la pureza en todo el tiempo de su vida.
Elect. De este sucesoinfiero que será muy
á propósito acudirá este santo Doctor los
que desean conservar la castidad.
Desid. No lo dudes; y por ser tan eficaz
su patrocinio en este punto, se ha instituido
en varias partes de la cristiandad una cofra
día con autoridad de los santos pontífices in
titulada: Milicia angélica, cuyos cofrades
se ciñen un cíngulo de lino en reverencia de
aquel que ciñeron los ángeles al santo Doc

y tambien porque deseo cesar en lo que per
tenece á lo que vistes y debias saber en la
materia perteneciente á la sesta casa de

Atencion que ya, otras veces me ha hecho
compañía. Dijome la Instruccion que ahora
venia acompañada, porque necesitaria mu
cho de élla, pues lo que veria se reduciria en
la mayor parte á enigmas que necesitaban
de atencion,para que fijas en la memoria
pudiera despues referirlas para que se me
descifraran, para lo cual me ayudaria mu
cho la que traia consigo al otro lado.- Volvi
los ojos y vi otra señora que jamas habia vis.
to: su nombre es Retencion, de quien se vale
siempre una señora llamada Reminiscencia,
para tener presente lo que se ha visto ó co
nocido cuando fuere necesario. En compa
ñía, pues, de estas señoras tomamos el cami
no para la quinta,y adverti que pudiendo
hacer el viage por el que guiaba á la sesta
casa de campo, no quiso la Luz divina sino
que fuéramos por una senda que de dicha
quinta se desviaba; y con prolijo rodeo y no
poco cansancio llegamos á la sétima quinta.
No entendi la causa;y aunque la preguntéá

Camp0.

la Instruccion, dijo con algun desden y se

tidad de que el Señor te hace 7merced irre
vocable. Diciendo esto le pusieron un cíngu
lo, y se lo apretaron á la cintura tan fuerte

tor, y hoy se conserva en el convento de
santo Domingo de Berceli en el ducado de

Saboya; y por este medio y por los méritos
del Santo obra Dios maravillas con los que
acuden á su amparo viéndose tentados con
tra la castidad. Andan libritos manuales de

esta materia, y porque en éllos puedes leer
varios ejemplos no me detengo en referirlos;

"

casa de campo. Obedeci puntual á su pre

Elect. Pues suspendes la enseñanza, dime
qué debo hacer para que guiado de tu con

riedad: Calla, niño, y camina: harto paten

sejo acierte... ...
Desid. Que te vayas á descansar y des

Desid. Dijo bien, y con razon mostró dis
gusto en tu pregunta,pues debias acordarte
de que se debe huir y apartar cuanto es po

ues acudas al camarin de tu santa Imaestra

te es el motivo.

a Consideracion, y allí despacio tratarás

sible de la casa donde habita la Lujuria; y

con élla lo que te dejo enseñado del aprecio
grande que debes hacer de la castidad; los

aun pasar por su frontera es bien escusarlo

aunque sea á costa de un trabajoso rodeo: y

Del sétimo mandamiento.
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como despues de tan enseñado en este punto
mostraste
tu ignorancia en la pregunta, por
eso la lnstruccion respondió con tal desvío.
Pasa adelante en tu relacion. .
Elect. Llegamos, pues,á la quinta, y so

mas las almas que por este sétimo manda
miento se condenan, que por todos los otros
nueve; lo cual tengo por sin duda hablan

bre la puerta que era muy bien labrada, en

decis?

do de los cristianos.

Elect. ¿Por qué causas sucede esto que
Desid. Porque no basta arrepentirse del

un escudo ó targeta lei estas palabras: Non
furtum facies: No hurtarás (a) Dime, rué
gote, ¿qué quieren decir estas palabrasº
"Desia. No hurtarás, que es lo mismo que
decir: No tomarás la hacienda agena contra

hurto para que Dios lo perdone; no basta
confesarse de este pecado para recuperar la
gracia: es tambien indispensablemente nece

sario restituir lo hurtado ó lo mal adquirido

la voluntad de su dueño. Esto lo manda Dios

pudiendo:y como esto se les hace á los hom

en su ley escrita, y aun la misma ley natu

bres tan sumamente dificultoso, de aquí pro

ral lo intíma á los hombres; porque basta la

cede el que con igual dificultad se les perdo
na este género de pecados. Cuán dificil sea
restituir, lo conocerás por este caso que po
co ha sucedió con un hombre á quien el confesor mandó que restituyera lo que tenia u
surpado. No lo hizo á la primera amonesta
cion:valióse el confesor de la amenaza, di
ciendo no lo absolveria si no restituia, pues

luz de la razon para saber que no es lícito to

mar la hacienda agena contra la voluntad
de su señor, pues nadie quiere que le quiten

lo que posee; y lo que el hombre no quiere
para sí, la luz natural le enseña no lo ha de
hacer con los ótros. No obstante que la ley
de la razon prohibe el hurto, lo inhibe Dios
en su ley positiva, para que mas claramen
te conste á todos su malicia.

Elect. ¿Y por qué lo prohibe en este séti
mo precepto?
Desid. Si preguntas de la causa de la pro
hibicion, el motivo es por ser el hurto in
trínsecamente malo por la razon que dejo
-

esplicada. Si dudas del orden por qué des
pues del sesto precepto prohibe el hurto; la
razon es, porque despues de la vida natural
y la honra (que tambien es vida política) se
sigue la hacienda y bienes temporales en la
estimacion de los hombres,y por eso despues

que en el quinto precepto prohibe Dios el
que nadie injustamente quite á ótro la vida,
y en el sesto prohibe el quitar la honra, en
este sétimo manda que á nadie se quite con
trajusticia lo que es suyo, y esto es no hurtar.
Elect. ¿A qué virtud se opone el pecado
de hurto?

tenia con qué. Volvió tercera vez, y pregun
tándole si habia restituido, dijo: Padre, aquí
tengo el dinero para restituirle. El confesor
le dijo que primero restituyera, porque de
otro modo no lo confesaria. Respondióle:
Padre, yo no me atrevo á llevar el dinero,
porque es manifestar mi pecado. Pues dicién
dome quién es yo lo llevaré á su dueño: dé
melo, dijo el confesor. Padre (replicó el pe
nitente) aquí lo traigo en el bolsillo; si quie
re sacarlo bien puede que yo con mi mano no
me atrevo á desapropiarme de él, aunque
ya conozco que no es mio. Hubo de sacarlo el
confesor del bolsillo para llevarlo á quien
se debia restituir. De este suceso inferirás

cuán dificultoso remediotiene el pecado del
hurto, pues no se perdona á quien teniendo
con qué no restituye lo ageno.

Elect. ¿Y es muy frecuente cometer este
pecado?

Desid. A la justicia, porque ésta conserva
á cada uno lo que es suyo,y prohibe que na
die se lo quite sino cuando élla misma lo per
mite, como despueste enseñaré.
Elect. Por eso sin duda en la pieza única

que en esta quinta se me mostró, viá la Jus

Desid. Frecuentísimo, como lo conocerás

de lo que te vaya enseñando; pero antes que
del hurto, sus especies y de la frecuencia
con que se hurta, ya al descubierto, ya pala
dinamente te instruya, es bien que primero

refieras lo demas que te se ha mostrado.

ticia en un trono riquísimo queintimaba este
CAPÍTULO L.

precepto.

Desid. Así es que en esta quinta preside
la Justicia, tanto legal y conmutativa, como
la distributiva, segun advertirás de lo que
te enseñaré; y por no atender los hombres á
las leyes de estas santas virtudes, son innu
merables lospecados que contra este sétimo
precepto se cometen; y aunque esto es mu

cho de temer, pero mas es, que tienen difi
cultosísimo remedio; por lo cual, con razon
dicen los santos y doctores católicos que son

Muéstrasele á Electo la Avaricia

en figuras.

/ lect. El Deseo santo que no me permite
detencion cuando no es necesaria para mi
enseñanza, díjome que en esta quinta por
entonces no era bien me detuviera:y luego,
tomándome de la mano, sacóme de élla por
una puerta escusada que servia de paso á

(a) Exod.2o. 15.
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una casa grande cuanto al edificio; pero na
da de cuanto en élla vi me gustó, aunque lo

tínuo
tormento por el deseo de
II12S,
. adquirir mas
e

que se me mostró todo fue enigmas y cosas

Elect. En otro lienzo vi pintado un hom

que no entendia. Pregunté á la Instruccion

bre que no con menor ánsia que atencion iba

su significado, y no me respondió: rogué lo
mismo á la Luz divina y no me comunicó un
solo rayo de sus muchos resplandores: solo
adverti que me decia cuidára mucho de las
dos señoras que me acompañaban, que como
te dije eran la Atencion y Retentiva; en lo
cual noté que me enseñaba la Luz divina á

en seguimiento de una tortuga; y ótro que
lo miraba, decia: Testudinem insequitur.

Cuán oscuro sea este enigma tú mismo pue
des conocerlo.

" ". "

v

Desid. Es muy parecido ese dicho al ó.
tro de un ciudadano del Peloponeso que dijo:
Todos siguen á la tortuga: lo cual decia por

poner cuidado en lo que miraba, y que de

que los de aquella ciudad esculpian en sus

bia conservarlo en la memoria, para que re
firiéndolo átique eres mi maestro me ense

monedas la imágen de la tortuga; porque es
famoso geroglífico la tortuga de los avaros

ñáras lo que convenia.

-

y del dinero, porque quien tiene dinero pa

Desid. Así es verdad. Comienza tu rela

rece está armado por todas partes como la

cion para que pueda instruirte.
Elect. Llegamos á la casa, y noté sobre la
puerta escritas estas palabras: Casa de la
Avaricia; y aunque tenia fuertes cerradu
ras para sacar lo que dentro habia, pero pa

tortuga para cualquier injuria que se le in

ra entrar estaban abiertas á cuantos llega
ban; si bien nadie entraba en élla sin que

franqueára la puerta el que de órden de la
Avaricia la guardaba. Este era un viejo mal
carado que tiene por nombre Interes: llá
mase su muger, vieja como él, Ganancia. El
viejo Interes preguntaba á todos los queá la
puerta llegaban, ¿qué traes ó qué buscas?
Y respondiéndole segun el fin con que cada
cual á la casa venia, los remitia á su muger

Ganancia, y si á ésta la parecia bien lo que
decian, segun las órdenes que su ama la A
varicia la tiene dada, permitia la entrada;
si no era así, los arrojaba fuera y comunmen
te con desden y con enojo. Cuando llegamos

tenta hacer, sea del cielo, sea dèla tiérra, y
tiene un escudo fuerte que le repara. Tam
bien la tortuga cuando muerde, ase tan fuer

temente con sus dientes que aun despues de
cortada la cabeza no suelta á lo que una
vez ha hecho presa: propio de la Avaricia,
que si una vez prende con sus dientes el co

razon del hombre, no le suelta jamas: y no
basta el desengaño de ver que se muere y to
do lo deja aquí para que desprenda el cora
zon del dinero y lo ponga todo en Dios.
Elect. En otro lienzo vi pintado un hom
bre pálido de rostro é hinchado de todos sus
mienbros, singularmente el vientre tan entu
mecido que causaba horror el mirarlo; la

lengua sacaba muy patente, seca al parecer
como unguijarro, ansiando por llegará una
fuente y refrigerar sus ardores. Una letra vi
que decia: Ex qua infirmitas.

á la puerta nadie nos preguntó á qué venía
mos, juzgo sería por el respeto á mis santos
compañeros; y como nadie nos detuvo en

Desid. Símbolo es ese de que se vale san
Agustin para esplicar la enfermedad de que

breve rato ¡qué otra cosa me pareció!
Desid. ¿Pues cómo fue esa mudanza? ¿esa

sia lo mismo que es raiz de su enfermedad y
de su tormento. Así sucede al avaro, porque

trasformacion de sala?

con ánsia y demasía recoge los bienes tem
porales, llega á estar su voluntad hidrópica
con deseo de mas; y siendo estos mismos la
causa de su desordenado afecto, siempre a
petece, busca, procura y piensa en cómo
tendra mas riquezas.
Elect. En otra pintura viun suntuoso pa

adolece un corazon avaro. El hidrópico está
tramos en una pieza muy grande, la cual es enfermo porque bebió con esceso y siempre
taba toda desembarazada; solo las paredes apetece agua: cuanto mas bebe, mas quiere
vi sin el menor adorno, ni un banco para . beber; porque aumentándose viendo él hu
sentarnos. Pero ¡oh, válgame Dios! luego en mor que le causa sed, apetece con mas án

Elect. Encaminó la Luz divina un rayo
de sus soberanos resplandores á mi alma, y

quedé privado del uso de los sentidos este
riores, y al punto se manifestaron varios e

nigmas en diversas pinturas que cercaban la
sala. En el cuadro que primero vi habia

pintados muchos hombres que ágran priesa

lacio, y por las puertas que estaban paten

arrojaban leños á una hoguera que levanta

tes vi grandes riquezas y alhajas de mucho
precio. Salia un hombre flaco, de mal color,
con vestido harto pobre para ser, como era,

ba muy altas llamas, y encima una letra
que decia: Nunquan dicit sufficit.
Desid. Eso significa el corazon de quien
la Avaricia se apodera: vive tan hidrópica
mente sediento de riquezas que nunca se sa

cia, nunca dice bastäntes hay; cuanto mas
tiene mas quiere, y por eso vive en un con

señor de aquel palacio, con mucha gente que
aguardaba, estaba negociandoy tratando. A
su lado vi á los porteros de la casa de la A
varicia; digo al Interes y á la Ganancia,
los cuales se daban tanta priesa para que mi
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rára por sí en los negocios, como sí no tu habia que salia de la boca y decia: Abundo,
viera, como dicen, con qué cenar; y él lo

sed eo. No entendi el significado de la pin

hacia con tanta ánsia de adquirir que por lle
varse un realmas parecióme se dejaria ahor

tiIra,

car: tal era la codicia que indicaba. Una le
tra le salia de la boca que decia: Quae retrò

bolo del avaro. Come mal el júmento por

sunt obliviscens.

lo cual siempre padece hambre: aun cuan
dolo cargan de pan camina hambriento por

.

. .

-

Desid. Es claro enigma de un rico avaro:
no se acuerda de lo que deja en su casa
cuando sale de élla: como si no tuviera con

D. el

º"

,

Desid. Pues no dudes que esiagenioso sím
que acostumbran á darle poco y malo; por
que no le dan de lo mismo que á cuestas lle
va. Así sucede al avaro: hállase cargado de

qué sustentarse un dia solo, así busca, así riquezas, con muchos dineros, oro y plata,
procura: pleiteará por un real con todo el y por no gastar pasa con miseria, padece
mundo, y solo atiende áganar: con ojos, con hambre y va desarropado por guardar sus
manos, con cuantos miembros tiene querria dineros en las arcas. Son de sí mismos ver
recoger para llevará su casa. ¡Miseria hu

mana! ¡frenesí raro! que contentándose con
poco la naturaleza del hombre para vivir
ésta vida mortal, como dijo Aristóteles, lle

dugos,y por sumano toman el castigo me
recido á su locura, como dijo un filósofo
llamado Pitágoras.

esceso, que por la mar, por la tierra, con

· Elect. En otro lienzo vi varias grajas, ó
picazas que con ánsia y cuidado recogian
frutos de los árboles y todo lo que sirve para

ánsias busca el oro y la plata;¡y lo que mas

su alimento; pero adverti que unos hombres

gue el desórden de su voluntad viciada á tal
es, que cruelmente inhumano lo busca á cos

reconociendo el monte se haciandueños de

ta de la vida de los hombres y en las entra

ñas de los de su misma especie! No quiero

lo que las picazas escondieron. Una letralei.
que decia: Ignorat cui congregati A
.

referirte historias de cristianos, porque de
tal fiereza no te escandalices, aunque nopo
cos casos se escriben en las conquistas de las
Indias: oye solo lo que refiere
, y es,

de al avaro: atesora con cuidados y desve
jamas pensó, como dijo David: atesora y no

que en la conquista y destruccion de Jeru

sabe para quién recoge. Deja á los estraños

salen los soldados romanos con tanta ánsia

sus bienes, como dice el mismo Profeta, per
mitiendo Dios que ni el avaronilos suyos
los gocen. Por eso un discreto ingenio para
significar lo que al avariento sucede pintó

*:

buscaban el oro, quejuzgando que los judíos

se lo tragaban por ocultarlo los abrian vi
vos, y sacándoles las entrañas los escudriña

Desid. Significa esa pinturato que suce
los, y sucede que goza sus riquezas quien

ban hasta hallarlo. ¿Qué fiereza puede ser
igual á ésta mas que orueldad de tigre? Pues

una colmena de la cual con humo hacia huir

hasta aquí llega la fiereza del avaro. Pasa,

panal no era para que éllas lo comieran; y

Electo, adelante.

hablando con los ávaros les dice $ievos, non

.

, .

Elect. En otro lienzo vi pintado un bruto
llamado cinocéfalo, y en lo superior una
luna á quien mirando decia (segun lei en un
rótulo que salia de su boca): Lucem amitto
tecum, etraccipio. No entendi este enigma.
porque me pareció muy oscuro...

Desid, Esplica muy bien lo que alavaro
acontece. El cinocéfalo es un animal que
cuando la luna crece recupera la vista; pero
cuando la luna está en menguante por pun

tos se le minora. Y así dice hablando con
élla esto imismo: contigo pierdo la vista y
contigo la recupero. Esto es lo que sucede
al avariento, que (como áúño de éllos dijo

san. Bernardo) cuandova de ganancia y au

un hombre las abejas, porque silabraron el
uobis; así vosotros no trabajaispara voso-

tros. Vosotros os fatigais, os desvelais; pero
no es para vosotros el fruto devuestro tra

bajo y desvelo, ótros se regalarán, ótros
dormirán con descanso; ótros pasearán á
costa de vuestra fatiga y trabajó. Que sea
esto verdad lo enseña la esperiencia muchas
VCCeS.

s

Elect. En otro lienzo vi pintado un puer
co, un marrano, un tocino degollado ó muer
to. Un hombre lo estaba mirando y decia:
Haud aliter prodest. Ya se deja entender
cuán oscuro sea el enigma. . . . . . .»

Desid. Sí; pero muy propio para signifi
car al avaro. Este, como puerco en su za
hurda, solo cuida de recrearse en el cieno de

mentoen las riquezas, se alegra, está lleno
de regocijo; pero cuando en parte se le dis
minuyen, se entristece, se angustia y pade
ce dolores de muerte: castigo, merecido á
su irracional desordenado afecto,

sus riquezas, que no tienen nombre mas her
moso en la Escritura sagrada. En éllas se

Elect. En otro cuadro vi retratado un as

afecto en éllas lo sepulta. Su principal re

deleita, en éllas se revuelca; con el pensa

miento está siempre en éllas, el corazon y

no viejo cargado de pan, y que iba reco
giendo á un lado y á otro del camino algu

creo lo cifra en mirar, en contar, en revol- .

nas matas que de caso alcanzaba. Un rótulo

mientras vive, porque ni socorre al pobre, ni

ver su oro y su plata. Para nadie aprovecha
Dddd
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favorece al amigo, ni al pariente suelta un

de referir, me guiaron á otra pieza interior

real:inútil es para todos eltiempo que vive,
y aun para sí mismo no aprovecha; pero cuan
do muere aprovecha para todos, y su muer

donde vi raras cosas, harto perceptibles en
lo esterior, pero confieso no entendiel sig

te, como la del puerco, átodos alegra, por
que todos participan y tocan, como dicen,
del muerto. Los eclesiásticos por los fune
rales; los médicos por su trabajo; los pa

muger muy rica, vique andaba la muger

rientes por la herencia; los domésticos por

lo que cobran y ocultan; los estraños por lo
que hurtan; los vecinos por lo que hallan es
condido y aun los deudores por lo que no

nificado de éllas. En una pieza nada adorna
da, aunque conociera habitacion de una

misma muy solícita y cuidadosa en guardar
y adquirir dineros. Muy flaca, muy pálida,
á los huesos y la piel se reducia de su cuer
pola figura. Cuanto de bienes terrenos con
los ojos veía, con ánsia de tenerlo lo mira

ba, sin contentarse con lo que tenia y con

pagan. Y no, aprovechando como el puerco lo mucho que adquiria. En el pecho llevaba
cuando vive para nadie, solo es útil para
muchos cuandonmuerto; y así con razon se

dice del avaro: No aprovecha sino, cuando
"

771627'O,

"

,,

un rótulo que decia: Avaricia; y sobre la

frente en una cinta lei escritas estas palabras:
Radix omnium maiorum.
, .
Desid, Esa muger es la Avaricia, uno de

Elects En otro lienzo vi pintado un hom

los vicios capitales: está tan flacay puesta

bre con ánsias de beber: de sed estaba car

en los huesos por lo que la atormenta el de
seo de adquirir lo que no tiene y afecto de
no gastaraun para su alimento lo que posee.
Dicen que el lince es animal que jamás en
gorda: siempre se criarflaco, porque como

leando segun indicaballo seco de su lengua,

que como áperro le colgaba de la boca; y

äunque cercätenia el aguá, no bebia porque
nopodia. Un rótulo enigmático lei que de
cia: Sitit imanime.

\v

.

-DesidiDenota lo que sucede al avaro:

alcanza muy de lejos con la vista, cuantos
prados descubre con los ojos, tantos con án

tiene muchas riquezas y se muere de ham sia apetece y de ninguno come con gusto,
bre; por nagastar perece; mas quiere en su
arca cuatro reales que socorrer su necesidad

Y como de Tántalo fabularon los gentiles

porque cuando en úno pace, le atormenta el
apetito de cebarse en elótro. Así es el ava
ro, y por eso vive flaco y melancólico. El

que teniendo el agua delante perecia de sed rótulo que la muger llevaba en el pecho de
porque no podia beberla: así el avaro no

nota su nombre, que es Avaricia; y estono

come ni bebe porque aunque tiene mucha
hacienda no puede usar de élla para el rega

es otra cosa que un afecto desordenado ó es

cesivo de bienes temporales, de dinero y ri

lo de su persona; y la razones, porque el quezas (a) Adquiérelás el avaro con ánsias
desordenado afecto que á las riquezas tiene
domina tan cruelmente su corazon que por

y sin atender al nedio que Dios prescribe,
y con la misma ánsia y afecto desordenado

que no las gasteó minore le manda que no las conserva, no dando cuando debe y á
coma, que no beba, que no se vista sino como
el mismo desordenado afecto le permite; y

quien debe, por lo cual se opone á la virtud

de la liberalidad. Y porque en todo caso la

no le da licencia sino para hacerlo escasa Avaricia cierra la bolsa y echa la llave álas
mente y con suma miseria. Es verdugo cruel, arcas, tiene tambien oposicion con otra mu
y así castigaatrozmente á quien de él se gercilla llamada Prodigalidad, tan maniro
deja cautivar; pena es bien merecida, que
pues el hombre debiendo ser dueño de las

riquezas se rinde á éllas por el desordenado
afecto eon que las ama, es bien esperimen
te, el tirano dominio con que letrata el sa

ñor, á quien libremente se entregó. Pasa ade

ta, tan desperdiciadora de lo que tiene, que
sin cueñta ni razon lo da cuando no dèbe
franquearlo, y á quien no es justo lo dé: pors

lo cual en breve tiempo empobrece al que
con élla vive. Y esta es la causa por : los
pródigos en pocos dias se hallañpobres y

lante, Electo, que no quiero interrumpiritu de todo necesitados, como de aquel qnozue
relacion con ponderar lo sumo de la miseraro lo liviano nos lo dice san Lucas. La inscrip

ble esclavitud con que vive el hombre ava cion que en la frente lleva la Avaricia, quie-s
ro, porque de lo dicho puedes inferirlo, y redecir, que es raiz detodos los males, como
de lo que luego te diré tambien lo conocerás. lo escribe san Pablo ásu discípulo:Timo-.
.

era

teo (b). Y como esplica santo Tomás, esto

o

es verdad aun hablando de la avaricia cuan

ot,

do esi especial pecado y amor desordenado

. . ..." ,

CAPITU LO L I

·

...

:r

*

1.

Entra Electo en la sala de la Ávaricia

de riquezas, porque de élla como de ráiz.
nacen las ramas malditas de todos los otros

"

-

Elect. Despues que vi todo lo que acabo

vicios. Hasta con el mayor pecado que es la
t.

,,

T"

"-

(a)
--

D. Th 2. 2. q. 118.art. 1. et 2.

(b) 1. Tim. 6ro.

.

Símbolos de la avaricia.

59 I

infidelidad: é idolatría tiene semejanza, pues

lencia. Otras veces se aprovecha el ávaro del

pone su cuidado, su corazon y todo su afec
to en el dinero, debiendo ponerlo en solo

engaño para adquirir lo que desea, para lo

Dios. Todo lo cual esplica ( con el acierto

que siempre) santo Tomás, declarando las

vocas, de mentiras, de amfibologias: todo
lo cual le enseña la cuarta hija de la Avari

profundas sentencias de san Pablo en este

cia llamada Falacia. Y lo que mas es que

punto, cuyas palabras por abreviar omi

se llama Engaño, y el ótro tiene por nom

por ganar cuatro dineros, por no perder en
los negocios un real, asegura conjuramento
una y mil veces las mentiras que la Fala
cia le persuadió, y ésto lo hace el avaro
con tanta facilidad, tan sin escrúpulo como

bre Perjurio. Tambien vi á sus lados cinco

si no hubiera Dios que lo ha de juzgar. ¿Y

IO (3l).

".

la. No estaba sola la Avaricia en la sa
la: hacíanla compañía dos hombres, el úno

cual frecuentemente usa de palabras equí

mugeres de muyfeo aspecto, y no me pare

por qué? Por mandárselo así la Avaricia de

cieron de mas hermosas costumbres. Sus
nombres indicaban los caractéres con

ge

quien está apoderado su corazon; y hace es
ta mala hembra que lo ejecute por medio de

las veia señaladas: llámanse: Fraude, Fa

un hijo suyo llamado Perjurio. Tambien se

lacia, Inquietud, Violencia y Dureza de co

vale del Engaño en lo mismo que ejecuta,

razon. Deseo me declares ¿qué significa es
tar en compañía de la Avaricia estos perso
nados %

tanto en órden á las cosas en que comercia,
entregando lo malo y defectuoso, como si

Desid. Todos son hijos legítimos de la A
yaicia: todos nacen del infame vientre de

tan ruin madre, dice san Gregorio. Y seña
la santo Tomás la razon: porque como la
Avaricia es amor desordenado de riquezas,
puede éste ser escesivo
lo es en el a
varo) por dos razones: La primera, porque
el mismo amor desordenado que las tiene,

(e

hace que las guarde encerradas cuando de
bia gastarlas ó en sí mismo ó en utilidad de

fuera bueno y sin tachas, que es grande mal
dad; como tambien en orden á las personas
con quien comercia, á las cuales niguarda
fidelidad, ni amistad si se cruzainteres óga
nancia. Lo primero lo hace el codicioso ins
tigado de una hija de la Avaricia llamada

Fraude. Lo segundo lo ejecuta á persuasion
de otra maldita hija de tan ruin madre cuyo
nombre es Produccion, que tiene por empleo
entregará laspersonas en manos de sus con

trarios por la ganancia ó interes que de esta
infame accion espera, como lo hizo Judas

los prójimos. Y de aquí le nació á la Avari
cia la primera hija llamada. Dureza de co

entregando á Cristo su divino maestro á los

razon, pues el amor desordenado á los bie

judíos por treinta dineros que le prometie

nes temporales, no le permite á su corazon
ablandarse para usar de misericordia con el

ron (c). La verdad de todo esto confirman

prójimo, aunque llorando lágrimas de san

interrumpir tu relacion.

gre le inste representando su necesidad. La
segunda razon es porque el avaro escede en
el modo de adquirir las riquezas: por cuya
causa, su afecto á éllas y el deseo de alcan
zarlas es con notable ánsia y desasosiego de
corazon , porque la misma solicitud é inmo
deradas diligencias que aplica para grangear
nuevas riquezas no le deja tener reposo ni
de dia ni de noche, y por mucho que ad

varias historias que por ahora omito por no
.

Elect. Como nada de lo que veia enten

dia, rogué á la Instruccion médijera ¿qué sig
nificaba lo que en aquella piezá se mè mos.

traba? Y me respondió: Atiende y mira á
esa muger, que á su tiempo quedarás de todo

enseñado. La miraba con atencion, y adverti
que muchas veces se entristecia y no pocas
veces lloraba: algunas con furias se descabe

llaba con gemidos y suspiros muy sentidos.

quiera no sosiega; con nuevas ánsias pro

Nunca la veia del todo regocijada, porque

cura mas y mas, porque su corazon no se sa

aun cuando mostraba algun contento, indi

cia con el dinero, como dijo el Sábio (b); y

caba no ser sin algun aflictivo cuidado que
la atormentaba. Y se verá claro ser así, pues

así cuanto mas tiene mas quiere: cuanto mas
logra mas desea,y siempre vive ansioso de
tener, apoderado de la segunda hija de la
Avaricia, que es Inquietud de corazon. No
solo escede el avaro en el afecto de adquirir,
tambien pasa á los límites de lo justo cuan+
do trata y hace de los negocios deintereses;
y así muchas veces se vale de fuerza para

todo era llamar criados y criadas pidiéndo

á cada uno cuenta de los encargos que les
tenia encomendados; y si hallaba qué algu
no se habia descuidado, si con menos ga
nancia habia tratado los negocios, si habia

menoscabado de la hacienda algun caudal
aunque de poco valor; ¡oh válgame Dios, y

poseer lo que de otro modo no puede alcan
zar, y éstô se lo hace ejecutar la Avaricia

cómo se enfurecia! ¡cómo lloraba! Ponia los

con la ayuda de su tercera hija llamada Vio

palabras á los criados y tal vez con riguro

gritos en el cielo, maltrataba con injuriosas

(a) D. Th.ibi. et 2. 2. loc.cit. art,8. (b) Eccles. 4.8. (c) Matt. 26. 15.
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sos castigos. Vi que entró en la pieza donde
la comida se guisaba: allí estaba una mucha
cha sazonando la cena: halló dos candilejas
encendidas; y como si fuera un gran pecado
comenzó á reñir á la criada con pesadísimas
palabras; pero pasando mas adelante notó
que habia en tierra un poquito de aceite que
inadvertidamente á la criada se le habia der

ramado; aquí fue el enfurecerse, el poner las
manos con ira diabólica en la pobre mucha

cha: ¡qué bofetadas, qué golpes la dió! Des

CAPÍTULO LII.

,

-

Historias que confirman la

doctrina de los

antecedentes.

-

/)esid. Esa muger que viste es retrato de
un corazon poseido de la avaricia; y esto te
basta para no estrañar lo que te se ha mos
trado, pues no es otra cosa que reducir á
práctica lo que teóricamente te dejo enseña
do de este vicio maldito, que como es raiz
de todos los vicios, hace cruel, inhumano,
Vengativo, engañador, perjuro y depósito de
todas las maldades al corazonde quien sea
podera; y lo mas lastimoso es que tienen los

cabellábala y la pateaba diciendo que era la
perdicion de su casa, disipadora de su ha
cienda y otros mil improperios, hasta que
de cansada la dejó y se salió de la cocina,
cuando al paso de una sala, cuyas ventanas

el peligro en que vive de eternamente per

á la calle salian, encontró una criada que

derse. .

llevaba un mendruguillo de pan para arro
jarlo á un pobrecito viejo que de limosna lo
pedia: quitóselo de la mano con furiosain

que confirme esta verdad.

dignacion diciendo: Estos demonios me han

que predicando el divino Maestro contra es
te vicio, y diciendo que nadie puede servir

oidos cerrados para el desengaño y para oir
. . . . .

Elect. Refiéreme, te ruego, algun suceso

Desid. Bastaba lo que san Lucas escribe,

de echar por puertas: la úna por un lado, la
ótra porótro no cuidan sino cómo disiparán
ni hacienda. Señora, dijo la criada, me ha
lastimado elpobre viejo: es muytarde: can

fielmente á dos señorès, y quedó eran Dios y
los bienes terrenos; por lo cual era imposi

sado y mojado viene de camino:, permíte

zns, como lo es el avaro segun te dejo"es
plicado (a): oyendo con los oidos del cuer

me, por Dios, que le dé este pequeño socor

ble agradará Dios y ser siervo de las rique

ro. No quiero, dijo con ira diabólica: que
se vaya con los diablos al hospital si tanta

po esta divina doctrina, tenian los fariseos

necesidad tiene: mas quiero que hoy vaya

de este cierto desengaño, que en vez de con
vertirse y dejar sus desordenados afectos al
dinero, al oro y la plata, se reian, se burla
ban y hacian chanza del sermon y de Dios
que los predicaba. Y la razon la señala el E
Vangelista santo, diciendo que eran los fa
riseos avaros y por eso se reian de Cristo que

él que ir yo dentro de cuatro dias. Con el
mendruguillo en la mano se llegó á una al
hacena, donde echando la llave, lo encer
ró. Luego entró en una pieza retirada, don
de comenzóá abrir bahules, escritorios, ar
cas y cajones. Quedé espantado de tantas ri

tan cerrados los del alma para oir la verdad

quezas como miraba. ¡Qué de oro! ¡qué de

les persuadia contra el asimiento y fuertes

plata! ¡qué talegos de moneda de todo gé

lazos con que tenian atados sus corazones á
las riquezas. Un rico avaro que con tratos i
lícitos habia adquirido mucha hacienda, lle

nero! ¡qué alhajas riquísimas! ¡qué joyas de
diamantes! ¡qué collares de perlas! Yo juz
gaba era camarin de alguna reina, ó tesore
ría de algun poderoso monarca, porque ta
les riquezas no discurria podian ser de per
sona menos noble y magnífica. Pero la Ins

gó al lance inescusable de la muerte;y por
mucho que varios ministros de Dios lo exhor
taron á penitencia no pudieron reducirlo á
que no muriera desesperado. Ordenando su

truccion que á mi lado estaba, me dijo: To

testamento y encomendando al demonio su

do lo que miras es de esa muger. No se me
haria creible á no tener tan anticipada espe

alma, la de un amigo notario que sus ma
los tratos regulaba y testificaba las escritu
ras, y la de su confesor que no le reprendia,
y sabiendo que no se enmendaba lo absolvia;
así murió este desventurado y los demonios
arrebataron su alma (b). Advierte cuán cer

riencia de la verdad y veracidad de la santa
Instruccion, porque me ocurria, ¿cómo una

muger tan rica iba tan pobremente vestida,
ues unos andrajos la cubrian? ¿cómo llora
a tanto, una nonada que se perdia en su
casa? ¿cómo teniendo tanto ansiaba por mas?

rados tuvo este avaro los oidos de su cora

zon para su remedio, pues quiso mas penar

¿cómo era tan cruel que un mendruguillo de
pan no permitia se diera al pobre Esto re

para siempre en el infierno que restituir lo

volvia en mi imaginacion, cuando me hallé

él no sabia; que así acontece frecuentemente

fuera de la pieza sin saber cómo habia sa

álos avaros.

li
*

O ,
. . .

of
. .V .

malganado para que gozase la hacienda quien
"

Elect. ¿Te ocurre algun suceso con que
"

"

confirmar esto que dices?

... es ..."(a) Cap. 16, 13. (b) Caesar ap, Rot. D. 1a. ()
- -

i

"

" Pintura de la avaricia.
Desid. Groniardó refierë (a), que un rico
avaro estaba desvelado; y fatigada la ima
ginacion con el pensamiento de quién serian

V.
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hacen los cerdones en el cieno, como las
bestias en el polvo. ¡O desventurado mi
serable, y cómo te revolcarás ahora en el

fuego del infierno entre metales ardiendo en

sus riquezas despues de su muerte, oyó una
voz que le dijo: Serán de Troiraldo. No dió

pena de tu brutal afecto á las mundanas ri

crédito á la voz, porque Troiraldo era un

quezas!

.

.

.

asqueroso galopin de la cocina; pero el su

Elect. Dijiste que el avaro ama mas que

ceso declaró la verdad, pues muriendo el

avaro, su muger casó con Troirado, y fue

á sí mismo las riquezas: deseo me lo desá
"
entender con alguna historia.

dueño y señor de la copiosa hacienda del
miserable difunto. Y aunque esto no sea
lo mas frecuente, pero lo es engañarse en re

príncipe muy rico (c), pero sumamente mi

Desid. Un rey cercó en su ciudad á un
serable y avaro: por no gastar sus riquezas

tener lo mal adquirido, pareciendole al ava en soldados que lo defendieran, dejó que el
ro que cumplirá con su conciencia mandan
do se empleen sus caudales en obras pias,
como si éstas le aprovecháran habiendo y

cerco se apretára de modo que se hallára
precisado á entregarse y entregar la ciudad

sabiendo de quién es lo mal ganado. Son mu

á su enemigo. Cuando éste lo tuvo preso,
quiso saber la causa de cómo (siendo tan

chos los sucesos que confirman esta verdad:

poderoso en riquezas) no se habia defendi

solo uno breve te referiré que lo escribe Gro
miardo. Entraba un señor obispo á consa

do. Y diciendo que por no gastarlas, replicó
le el vencedor: Pues no quiero darte mayor

grar una iglesia: vió un feísimo demonio sen
tado en un ángulo de élla: ¿Qué haces aquí,

castigo que encerrarte en un castillo solo
en compañía de lo que tanto amas. Hízold

maldito? le dijo el obispo. Estar en mi cása,
le respondió el demonio; mas es mia que

así, y en breves dias murió de hambre y sed
cercado de todas sus riquezas de oro, plata

tuya, porque se ha costeado su edificio comº y preciosas joyas.
la hacienda mal ganada de un usurero ava
ro que allá en el infierno tenemos (b), ¡Oh

"

-

Elect. También dijiste que el avaro es se
pultado en el infierno, donde las mismas ri

desventurado, y cuán voluntariamente se quezas mal adquiridas é inhumanamente re
engañó! No, no quiere Dios que se hurteó tenidas contra caridad y justicia le atormen
se retenga lo malganado para ofrecerlo á su

tarán eternamente.

"

, ,

,

,

Magestàd en sacrificio. En la historia de

Desid. Así es verdad, y consta de varias

santo Domingo se escribe que una religiosa

historias que se hallan en los libros. Basta

de Castilla tomó un cirio que era de otra

para confirmacion lo que refiere el cardenal

monja, y entre otra cera lo quemó en el al
tar, dia de una fiesta que por su devocion
hacia. Murió y apareció á una amiga suya
del mismo convento, y la dijo: Dirás á sor
María que me perdone un cirio que sin su

los de su gremio) vivió con sed insaciable de
riquezas: murió, y fue llevada su infeliz al

Vitriaco de un avaro, el cual (como todos
ma á los infiernos, donde los demonios der
retian en unas grandessartenes cantidad de

licencia lo tomé para una fiesta que hice,

oro y plata, y ardiendo se lo echaban en la
boca, diciéndole : De oro y plata viviste se
vina Justicia. ¿Qué será de otras cosas ma diento, bebe, pues, platā y oro. De este
yores? Dice bien el comun proverbio, que modo era cruelmente atormèntado, y lo será
no es lícito hurtar para dará Dios, ó por para siempre, para que como á otro Simon
"" y
" ,,
porque aun en esto no disimula la recta di

amor de Dios. "

.

...".".

Magó los dineros sean para su eterna conde

Elect. ¡Rara miseria la del hombre que
pone desordenadamente su afecto en las ri
quezas ! Parece especie de locura.

nacion y tormento (d). Mira si tienes otra
cosa que preguntar; si fio, pasa adelante.

Elect. Solo me resta saber, ¿cómo es ver

Desid. No lo dudes, porque los que así tie dad que el avaro queda tan ciègamente des
nen cautivo su corazon de los bienes terre

nos, hacen cosas que solo un frenético podia

lumbrado con el desordenado amor al dinea
ro, que aun la luz de la Fe le falta?

ejecutarlas. ¿Qué locura mas disparatada que
Desid. Es verdad tan cierta, como te de
lo que escribe Suetonio de aquel tirano empe jo enseñado; y aunque en confirmacion de
rador Calígula? Era avaro y tirano, dicho se élla podia referirte varios sucesos, bastará
está muchas veces mandaba sembrar una pie
za grande de monedas y joyas de oro: descal

decirte el desdichado fin de un aviro falto

de Fe. Refiere Gromiardo que enfermó gra
zábase , y tenia gran recreo en pasearse so vemente uno de éstos, y esperimentando que
bre tantas riquezas. Y muchas veces echado se le acababan las fuerzas y se moria, co
en el suelo se revolcaba entre éllas como
."

menzó con blandas y amorosas palabras á

s".

(a) Avar. n.8. (b) Disc. de Usur. exen 4o. ()

p o ecen 5 o
Grom. v. Avar. art.

, f.

7. , (d) Specul. Exempl.
-

Eleemosyn. 22.

cº

v ..no

\,
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rogará su alma no se apartára del cuerpo,
y lo dejára (error manifiesto en laFe enten
der que esto pendia en la voluntad de su al
ma), y lo mismo hizo á sus amigos que la
rogáran; pero advirtiendo que la dolencia se
agravaba, mandó que trajeran á su presen
cia gran cantidad de dinero, oro, plata y

riquísimas joyas que en sus cofres tenia bien
cerradas, y comenzóá hablar con su alma,

precepto se prohibe, porque juzgo es ma
de lo que yo alcanzo.
:
Desid. Es materia sumamente prolija esta.
Libros y tomos grandes escriben los autores
acerca del sétimo precepto, y lo que á él se
reduce; pero con la brevedad posible solo te

diré lo que me parece conveniente para que
bastantemente quedes instruido, pues no es
mi intento otro que formarte cristiano con

diciendo: ¡O alma mia! todo este oro, to
da esta plata te daré, de todas estas joyas

suficiente enseñanza; y por evitar prolijidad
omitiré reflexiones y ponderaciones, con

te haré derecho si acá en el mundo te que

tentándome con apoyar la doctrina con al
gunas historias.

das. ¡Qué error tan desatinado entender que
el oro y plata podian obligar al alma á
permanecër en este valle de miserias Todo

Elect. Déjolo todo á tu discrecion y pru
dencia; y para que comiences á enseñarme,

ësto (proseguia) será tuyo, y aun maste
prometo, si de mí no te apartas: cuanto en

lo primero que se me ofrece preguntar es

àdelante adquiriere, estará á tu disposicion,
de todo serás señora, si no te vas. Así habla

Desid. Es pecado mortäl cuando lo que
se hurta llega á materia grave, y lo castiga

ba con su alma el locoy desventurado ava
ro. Pero esperimentando que todo esto no

oveja, (así lo manda en el Exódo) vuelva

bastabaá detenerla, viendo que por instan
tes se acababa, con diabólica rabia desespe
rado volvió las iras contra su alma, dicien

do: Pues todo esto que te prometo ba
para detenerte, vete con mildemonios, llé
vente mil diablos adonde ningun bien ten
drás jamas. Con estas palabras se le arrancó

acerca de la gravedad del pecado del hurto.

Dios con pena rigurosa. El que hurte una
cuatro (b). Así lo sentenció tambien David
9yendo la parábola que le propuso el pro
feta Natán. Y así lo hizo Zaquéo cuando
Cristo nuestro Señor le abrió los ojos hospe
dándose en su casa (c). Si por otros peca
dos se mandaba ofrecer un cordero ó carne
95 pero en el pecado del hurto por uno

el alma infeliz de su desdichado cuerpo, sien

habia de ofrecer cuatro doblones; de lo cual

do muy puntuales los demonios en llevarla

uedes inferir su gravedad, y tambien de
consecuencias que de él se siguen de in
dignacion, maldiciones, juicios, tal vez te

al infierno como él los habia conjurado (a).
Advierte cuán lleno de errores en la Fe eS
taba este miserable, y cómo es verdad que
á la luz de la Fe oscurece el vicio de la ava
ricia.

"...

.

". ". "

. . .

.

CAPÍTULO . LIII. . . .
.

. .

.

. .

. . . .

Del pecado del hurto.
a o

merarios de aquelá quien hurtan; porque
como lo hacen ocultamente, no se sabe co
munmente luego el ladron, y así da causa
para todos los dichos males.

Elect. ¿Por qué dices con resolucion que
gomunmente no se sabe luego quién fue el

;

o

lect. Sin duda que el hurto nace como
de raiz del infame vicio de la avaricia,
Desid. Siendo de todos los males raiz, co

"
1
.
ladron?
Desid. Porque las mas veces asíacontece

aunque no pocas lo manifiesta.Dios.

Eleat. Holgaré de oir alguna historia que

mo te dejo enseñado, lo es muy en especial del

lo confirme.

hurto ó latrocinio; pero su inmediata madre

Desid. Refiere Surio al dia veinte de ene
ro, que un hombre robó de un monasterio

es la Injusticia, en cuanto se opone á las
tres ranas en que se divide la Justicia, que

r

seiscientos ducados: escondiólos por no po

son la justicia legal, conmutativa y distri

der llevarlos cuando los hurtó. Volvió otro

butiva;y por eso el hurto puede ser contra

dia al puesto donde los dejó escondidos, y
halló una serpiente formidable que no solo
no permitió los llevára, pero lö hizo huir

cada cual de estas virtudes, como despues
te enseñaré... ,

,

,

, ,

,

cinio

Elect. ¿Qué es el hurto ó latrocinio?

por el pavor y miedo. Hasta dos veces vol

Desid."Quitar la cosa agena ó que no es vió y le sucedió lo mismo: á la tercera lo
suya

*: la voluntad de su dueño. Es de

su naturaleza pecado contra el derecho na

tural y divino, como antes te enseñé; y se
rá pecado mortal si la parvidad de la IIma
teria ó lo que se hurta no fuere pequeña can
tidad sa, es v ""

Elect. Ruégote me enseñes lo que en este
rº
lug

. .

… s.

.

alcanzó la serpiente,y con elfétidobaho de
-sualiento lo dejó tullido de todos sus miem

bros; y así estuvo baldado hasta que mani
festó su pecado y restituyó el dinero. En la
vida de san Patricio, obispo de Hibernia, se

refiere que á un pobre hombre de hurtaron
una oveja. Acudió al Santo, el cual exhortó
".

"

(a) Grom. v.Avar. n. 49. (b) Exod. 22. I. (c) Luc. 19.8.

.3.

)

sv. f.

... .

.

.

Del pecado del hurto.
al pueblo para que se la volvieran ó restitu
yeran su valor; pero nadie se dió por en
tendido. Hizo oracion el Santo para que Dios

manifestára el culpado. Este se habia comi
do ya la oveja; pero como áDios nada es
imposible, comenzó ábalary gritar en el
vientre del que la hurtó, manifestando con
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logos que el que muchas veces hurta mate
ria leve, si desde la primera tiene intencion
de hurtar, aunque de poco en poco hasta en
materia grave, peca mortalmente en cada
uno de los hurtillos pequeños, porque su in
tenciones de hacer daño grave al prójimo.
Pero si en los hurtillos de materia leve no

tan patente maravila el autor del robo. ¡Oh,

tiene intencion de continuar, no peca sino

si nuestro Señor obrára con frecuencia se

levemente hasta el último hurtillo que con

mejantes milagros, y cóno cantarian galli

los antecedentes hace ya materia grave, que

nas, gritarian capones, balarian corderos en
el vientre de nuchos que sin temor de Dios
que los mira las roban con poca ó ninguna

en este peca mortalmente, pues hace grave
daño al prójimo. De esta doctrina que es co
mun inferirás cómo pecan los criados que

necesidad llevados solo de su gula ú de la

sisan cuando compran; los que de poco en

inclinacion á hacer mal! No es menor ejem

pocó toman de los bienes de su prójimo: los

plar lo que refiere Groniardo de un hombre que hurtan por ser falto el peso.ó medida;
que fue al sepulcro de un caballero, á quien los que mezclan el agua con el vino y otros
etiterraron vestido con ropas preciosas, co

casos semejantes. En esta materia para no

mo en algunas provincias se usa; y querien

errar acusarse en la confesion, que el con

do desnudarlo, el difunto agarró al ladron,

fesor enseñará lo que en varios casos que en
élla concurren especado grave ó leve.

lo tuvo sin que pudiera huir hasta que

acudió mucha gènte y quedo el infeliz afren
tado (a). Pues si lo que habia de consumir la
tierra se ofende Diós que lo roben, ¿qué se
rá de hurtar lo que hace falta á aquellos de

Elect. Para mas cabal enseñanzamia de

seo oir algunos ejemplos en confirmacion de
lo dicho.

T

quien se hurta. Hasta los mismos brutos

Desid. Algunos brevemente referiré. Ce
sario escribe que un hijo de familia iba á

mafiifiestan á los que les hurtan lo que es su

comprar fruta para sus padres y criados do

yo para que sepa el ladron que tarde ó tem

mésticos: sisaba alguuos dinerillos poco á

práño se descubrira su maldad. A un elefan
te le robaba parte de su racion un criado que

poco. Murió y aparecióá su madre pidien
do le perdonára,y restituyera á los criados
lo que les habia defraudado en dichos hur

de él cuidaba. Sufrió algunos dias el bruto,

pero indignado contra el ladron cogió con
su tronpä cantidad de tierra amarga, y la
echó en la olla que para el criado se cocia;

para que ya que éste robaba al elefante la

tillos, porque por éllos estaba en el purgato
rio; y habiéndolo hecho la madre, y no
antes, fue el alma del muchacho al cielo.

Aún es mas digno de atencion lo que refie
re el mismo Autor que un muchacho hurtó

comida, quedára aquél sin alumento, y des
cubriera su bellaquería. ¡Cuántas bestias sa
liendo de sus caballerizás, si pudieran, ha

lor. Murió, y solo esto le impidió ver la

rían castigos semejantes, y no hurtarian los

cara de Dios, pues se le manifestó Cristo

criados la cebada, como no pocos la roban

nuestro Señor cubierto el rostro con un velo;

Elect Te oigo con mucho gusto; pero en
esto último reparo que siendo cantidad de
pocamontaló que cada dia hurtan, paré

y despues de reprenderlo le mandó volvie

á otro su hermano una cosilla de poco va

ra al mundo á hacer penitencia de aquel pe
cado; y para hacerlamejor se entró en una

cene se escusarán de pecado grave ó culpa

religion. Otros muchos sucesos omito que

mortal, pues la parvidad de la materia hace

fácilmente hallarás en los libros.

que no llegue á culpa gravelolque se roba.
ices; pe
Desid, No hay duda en lo

ro debes saber que los hurtos de materiale
ve pueden hacerse por una sola persona á

ótrã, como el criadó que hurta á su amo hoy
dos dideros, mañana tres, &to. O pueden ha

" :

-Elect. Yacerca de hurtillos leves en

algun
la hacienda del prójimo, ¿te ocurre
... .
.

1
ejemplo 3
Desid. Teodoreto refiere que un labrador
hurtaba algunas veces nies de la hera de un
vecino suyo, aunque cada vez era poco.

cerse por una persona á muchas, como el Castigólo Dios disparando un rayo que en
carnicero, el tenderoió tabernero que con cendió las mieses de las hera del quêroba
nha
medida ópeso falto venden. O
ba. Corrióá buscar un santo ermitaño, á
cerse dichos hurtillos por muchasopersonas quien llorando contó su trabajos Dijole el
juntasó segregadasá otra persona, como santo Varon: Wete luego, y restituyé á tu
cuando nuchos ó juntos ó divididos hurtan vecino lamies, y fia en Dios te remediará.
en una viña ó huerta cada uno poca canti Restituyólo, y al mismo punto el fuego se
dād. Esto supuesto es doctrina comun de teó
: 1.

. . .

4

apagó quedando las mieses sin daño alguno.

iqi-(d). Grom wrÉurt. n. 2.3

,

*

.."

(,
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Los que no reparan en hurtar de las huer
tas fruta ó verduras, aunque sea en
cantidad, oigan lo que refiere el padre An
drade. En Mecina para criar los gusanos de
seda hurtaban algunos la hoja tierna cuan
do comenzaba á brotar, teniendo esto por
cosa leve; y aunque el prelado lo reprendió,
no por eso se enmendaron todos, pues una
muger aun despues de la amonestacion hur
tó una poca de hoja para avivar susgusanos;

y despues de poco tiempo murió (b). Basta
esto para escarmiento de los que no reparan
en hurtar cosas de comer;y si Dios lo di

simula, sin duda que llegará tiempo en que
castigará severamente, pues aun en los ani
males lo castiga (c). Cada noche acudia una
loba á la celda de un santo ermitaño, el cual

la daba un pedazo de pan. Una noche no lo
halló, pero halló un pan en la ermita, el
cual se llevó y comió. Reconoció el santo

pero todos luego que la comieron se murie

Varon el hurto, y que la loba en siete dias

ron;y los que en adelante no hurtaron, lo
graron la mayor cosecha de seda que mu
chos años antes habían tenido (a).
Elect. ¿Y tambien corre esta misma doc
trina cuando se hurtan cosas que dicen de

no acudia por la racion acostumbrada: hizo
oracion al Señor por élla (hasta aquíse es
tiende la caridad cristiana), y á la tarde vi
no la loba, pero con los ojos bajos, con no
table vergüenza sin atreverse á acercar, has
ta que el Santo la alhagó y acarició, porque

comer?

Desid. Es sin duda, si en éllas se comete
verdadero burto.

el mismo robo la infundió tal miedo en cas

tigo de su mal obrar.
Elect. ¿Y los hijos pecan tomando de los
bienes de casa de sus padres?

Elect. Esplícate algo mas, te ruego.
Desid. Sucede muy frecuentemente esto
en los criados y criadas: éstos cuando to
man cosas de comer y son viandas ordina

te cuando toman cantidad notable sin licen

rias de que acostumbran usar los criados, no

cia de los padres de los bienes, que cuanto

será pecado grave tomarlo para comerlo
éllos, porque lo que hacen no es contra la
voluntad razonable del dueño , aunque el
modo de tomarlo ocultamente le sepa, mal;
pero si dichas cosas las toman para dar á
ótros de fuera de casa, pecarán grave ó le

al dominio y usufructo son del padre, y el

vemente segun la doctrina antes ya esplica

Elect. ¿Y siempre pecará el hijo toman
do la hacienda del padre?.
Desid. Cuando toma lo que necesita para

da. Y lo mismo digo cuando, las viandas ó
cosas de comer que hurtan son preciosas ú
de regalo, que sirven solo para los amos ó
para su mesa, que pecarán mas ó menos, aun
ue las tomen para comerlo los mismos cria

os, y quedan con la obligacion de restituir,
en esto se debe poner mucho cuidado. Si

Desid. Es sin duda que pecan gravemen

hijo debe restituir; pero de otros bienes que
son del hijo por algun título ó derecho no

pecará el hijo en tomarlos. Cuáles son éstos
no lo ignoran los confesores, á quien pue
den preguntarlo.

yestir decentemente, para cosas que el pa

dre debe darle, y aun para honestas recrea
ciones segun su calidad y hacienda del pa
dre no peca el hijo, porque el padre debe
darlo ó permitirlo. Qué cantidad pueda to

os que hurtan cosas de comer fueren estra

mar el hijo al padre, fuera de los casos di

ños, corre lo mismo que de los hurtillos pe

chos, sin pecar gravemente, no puede fija
mente señalarse, porque pende de varias cir
cunstancias: consulte antes de tomarlos á

queños dejo dicho: que si intenta continuar
hasta hurtar materia grave, en cada vez que
hurta, peca mortalmente: si no tienen la in

confesor docto y prudente para no errar,

tencion de continuar, solo será pecado gra
ve cuando ya lo fuere la materia hurtada.

Elect. ¿Y la muger puede pecar tomando
bienes de la casa y consumiéndolos sin licen

Elect, Oiré con gusto algun ejemplo so
bre esto... . . .
. . .

cia del marido?

Desid. Solo uno te referiré; y es que en
la orden del Cister hubo un novicio que hur
taba algunas cosas de comer, y un religioso

casa, que son del marido cuanto al dominiº
y usufructo ó administracion, peca grave
mente, porque toma lo que no es suyo, y

vió que dos demonios una noche fueron adon

así debe restituir; pero no pecará cuando

" .

Desid. Cuando toma de los bienes de la

de dormia el novicio, y le aplicaban á las

lo que toma es para emplearlo en el deceniº

narices una gallina asada. Despertó con este

sustento de
la familia,
seapara
en el
comida,
vestidos,
ni cuando
lo toma
bien delº

pensamiento de hurtar una gallina: levantó
se y fue á ejecutarlo. El religioso que veia

marido ó familia, sea temporaló espiritual

todo lo que pasaba llamó otros dos, y siguie

como para caridad de algunas misas óli

ron al novicio. Oyendo éste el ruido, y que

mosnas, ó remunerar algunos servicios he

sería descubierto, saltó las tapias de monas

chos en utilidad de la casa; y tambien patº
recreaciones honestas de simisma.ó sus hº

terio, perdió el juicio, quedó endemoniado,

(a) Andrad. Itin. gr. 15. (b) Specul. Exempl. v. Furt. exempl. o. (c) Ibid. exenpl. 13

" Del pecado del hurto.
jos ó familia; porque para todo esto debia
dar el marido licencia si la muger la pedia;
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la codicia y afecto desordenado de adquirir
riquezas. Tambien se peca en esta materia a

y así no puede quejarse con razon de que la

dulterando la mercadería, vendiendo lo que

muger lo ejecute; pero advierta que lo que

no es por lo que entiende que es el que com
pra; como vender vino mezclado con agua,
miel con harina y así de otras cosas semejan
tes;y no menos peca el que usa de pesos ó

toca á recreaciones honestas debe entender

se de las moderadas segun la hacienda y ca

lidad de la persona; porque lo que á una
señora rica y noble será lícito, no le es per
mitido á ótra de menor esfera, aunque de

medidas cortas, ó pesa ó mide con fraude y
detrimento del que compra ó recibe. Esto ya

iguales caudales; y esto debe mucho adver

se deja entender cuán malo es y que está o

tirse, que no todas han de correr iguales.

bligado á restituir.

Quien desee la seguridad de su conciencia,

lect. Dijiste bien queporvarios caminos
se precipitan los hombres no observando lo
justo de este santo mandamiento.
Desid. Pues lo que voy enseñando solo es

busque el consejo del confesor docto y pru
dente.

-

CAP ITULO L IV.
-

De otros modos con que se hurta.
*
-

E”lect. ¿Puede de otros modos quebrantarse
este sétimo mandamiento?

-

Desid. Es sin duda: diré los principales ó
masusados. El primero es en las compras y
ventas cuando se vende la cosa sobre el pre

cio supremo justo, ó se compra menos del
ínfimo justo: el que vende puede esforzar su

partido hasta el precio supremo, y el que
compra hasta el ínfimo; pero de aquí no se
puede lícitamente pasar ni faltar, contra lo
cual pecan los que compran ó venden sacan
do de la mercadería cuanto pueden, y tal vez
áquien no sabe su valor; y compran en cuan
to menos pueden, tal vez á quien no sabe el

justo precio de la cosa, ólo que es peor cuan

una leve insinuación, como lo que añadiré;
porque tambien se peca contra este precepto
no pagando cada cual las deudas cuando pue
de: cuando puede digo; pero no ha de fingir
imposibilidades, que éstas no pasarán en el

tribunal divino; y especialmente se peca no
pagando ájornaleros y oficiales, que éstos
no tienen otros caudales para sustentar sus
familias. Tambien se peca tomando ó reci

biendo la cosa de quien se presume que aun
que la dé no es suya; y mucho peores pedir
á los tales que la den, que es lo que llāman
sonsacar; y lo mismo se entiende cuando se

compra de quien se presume lo ha hurtado,
como son hijos de familia, criados ó criadas

y otros sugetos semejantes de quien puede
haber la misma duda. De esto hay mucho en
el mundo, y por eso hay muchos que roban.

do venden por hallarse en precisa necesidad:
de esto segundo hay mucho en el mundo, y
se hace sin escrúpulo de conciencia. Pues se
pan los que así compran que pecan compran
do en menos del precioínfimo, y quedan obli
gados á la restitucion, puesfaltan á la igual
dad que pide la justicia conmutativa. Faltan
tambien á la caridad del prójimo, pues lo em
pobrecen mas y porque es pobre lohace mas
ni es razonable la escusa de que roga
a con lo que vendia y que importunaba pa
ra que lo compráran; porque todo es bueno
para que tome la cosa en el justo precio, no
para que compre la necesidad del pobre.

Si no halláran los hijos de familia, los cria

Elect. En esta materia de interes juzgo
hay mucho en qué mirar: téngola por muy

CAPÍTULO LV.

arriesgada.
Desid. Son innumerables los pecados en
este punto. No es de mi intento detenerme

Historias sobre lo contenido en el capítulo

p:

dos y criadas quien comprára lo que toman
de casa de sus padres ó amos, es sin duda

que no lo robarian. Sepan, pues, los que á
los tales compran con el conocimiento cier

to, ó con duda de que lo han hurtado (la
cual regularmente se presume), que deben ó
restituir lo que compraron ó su justo valor;
ó por caridad deberán dar aviso á los due
ños para que cuiden de sus casas con mas

desvelo. Otras muchas cosas hay que saber
en esta materia de hurto, que por las razo
nes dichas omito.

-

antecedente.

en todo; pero algo mas te diré de lo que es

/lect. Oiré con gusto algunas historias en

harto frecuente, como es levantar escesiva

confirmacion de los puntös en que me has

mente de precio las cosas cuando se ha de
pagar con éllas: vender sobre el precio justo
cuando la mercadería se fia: obligar á que
tome en géneros lo que habia de pagarse en
dineros; y otros muchos tratos, mohatras,
monopodio con mil naneras de pasos y tras
pasos y dos mil enredos que cada dia inventa

instruido; y lo primero en orden á vender

sobre el justo precio, ó con dolo ó engaño
uSurar10,

Desid. Pocos años ha que en una ciudad
de España un mercader adquirió mucha ha
cienda con tratos, ventas y logros ilícitos.
Cargó dos
mercaderías, ya suyas,

avio

Cee
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ya de ótros que le fiaron. Anegáronse en la

die se queje no le paguen si sabe que con frau

nar: sintiólo de muerte el mercader y de
tristeza murió, aunque recibidos los santos
sacramentos, pero mal. Enterráronle en un
convento del seráfico Patriarca y con su san
to hábito. La noche siguiente apareció á un

de vendió las cosas.

religioso rogándole le quitára el hábito. Hí

Conociá una muger energúmen ó espiri

zolo, y luego arremetieron los demonios y
llevaron el cuerpo al infierno, donde ya ar
día su alma: y de estos ejemplos hallarás in
numerables en los libros (a). Lo mas lasti
moso es que nada basta para corregir en
muchísimos el desordenado afecto de adqui
rir y hacerse ricos.
Elect. Y por adulterar lo que se vende ¿has
leido algun ejemplo que confirme ser pe

tuada; y al demonio que la poseia lo llama
ban el diablo predicador, porque á todos re
prendia lo malo que en éllos veia (cosas se
mejantes ya refieren las historias). En una
ocasion pasaba por el granero del lugar don

cado?

Desid. Muchos. San Gregorio, obispo de
Tuy en Francia, refiere que hubo en élla un
hombre pobre muy deseoso de enriquecer.
Llegó átener cuatro reales, y determinó com
prar vino, el cual despues de aguado por
mitad, dobló el precio,y comprando mayor
cantidad y mezclándolo con agua, aumentó
el caudal. Con este fraude llegó á hacer can
tidad de dinero hasta cien ducados. Hablan

do un dia con un su amigo del trato del vi

no que manejaba y estando á la ribera de un
rio, sacó de la bolsa un real de á cuatro y
dejó la bolsa sobre una piedra: era roja ó co
lorada la bolsa, y viéndola un milano pen
sando era pedazo de carne, se despuntó y de
un vuelo la arrebató entre las uñas; pero ha
llándose burlado dejóla caer en la corriente

-

Elect. ¿Y en órden á falsificar medidas ó
pesos, te ocurre algun ejemplo?
Desid. Esto. se ordena á defraudar en l

que se debe entregar al que compra ó recibe.

de vivia á tiempo que el administrador en

tregaba cantidad de trigo. Entró la muger y
detúvose mirando cómo medía, y le dijo: Fu
lano, si así mides cuando recibes los granos, no
te harás rico: dándoleá entender que defrau
daba en el modo de medir alque recibiaó cong
praba trigo. La paga del desengaño fue dar

cuatro bofetadas á la pobre muger, no advir
tiendo que Dios le avisaba del hurto, aunque

por tan infeliz creatura cual es el demonio.
Elect. Yel que hallándose alguna cosa lare.

tiene ignorando el dueño ¿tendrá obligacion
de volverla constándole de quién es? " .
Desid. Es sin duda, porque la cosa siem
pre es de su dueño en cualquiera parte que es
tuviere (d). Debe,pues, volverla, y si no lo ha
ce, peca; y debe volverla aunque no le denes

trenas, quiero decir, aunque no le den ningun
interes, como hacen muchos, porque no tiene
derecho alguno para pedirlo aunque si lo da

libremente el dueño podrá tomarlo el que ha
lló la cosa perdida.

-

del rio. Viendo esto el tabernero de senti

Elect. ¿Te ocurre algun suceso que con

miento lloraba, se pelaba las barbas y ar-

do (b). Harto sabido es el caso síguiente. Ro

duzca para mi enseñanza en este punto? 2
Desid. Uno muy ejemplar refiere san A
gustin. Halló un pobre una bolsa con dos-.
cientos escudos: luego puso carteles por las
esquinas para que quien los hubiere perdido
acudiera á tal parte, que dando cabales se
ñas se le entregarian. Acudió el dueño y el
pobre le entregó la bolsa. Dábale el dueño
al pobre veinte escudos de albricias ó estre

gaba un tabernero ásan Vicente Ferrer per
suadiera en el púlpito pagáran lo que de
bian; porque á mí (decia) me deben mucho

volverlos no hacia sino lo que debia. Tona
(le dijo) siquiera diez. No lo haré, respondió

y ninguno me paga. Fue el Santo á la taber

el pobre. Pues toma siquiera cinco. Ni cinco

ina donde vendia el vino, y díjole: Echa aquí
vino, y estendió para *: escapulario
blanco; y díjole el hombre: Padre, se e Iman

quiero, respondió. Pues si no lo tomas (dijo

rancaba el cabello: arrojóse en tierra y e
chándose polvo sobre la cabeza decia: Ay

de mí que por justo juicio de Dios he perdi
do el dinero que he ganado con pecados! ¡Ay
de mí, que así como los gané los he perdido!
Con agua los he ganado, y en agua los he
perdido. Con este aviso quedó enmenda

chará. No repares en eso, dijo el Santo. E
chólo, y luego colándose el vino quedó el a
ua en la estameña; y le dijo san Vicente
errer: Hijo, si así engañas vendiendo, no
te quejes que no te * (c).¿Cuántas deu
das se hacen incobrables porque con enga

ños en las mercaderías se adquirieron º Na

nas: no quiso recibirlos, diciendo, que en

el dueño) ahí está la bolsa que no la he de
llevar. Tomó entonces el pobre los veinte
escudos y luego los repartió entre otros po
bres como él. Admira san Agustin este su
ceso, y con razon, porque rara vez se ven

tales contiendas, y no pocas lo contrario,

porque se oculta lo hallado (e): tal vez aun
que lo pida el dueño, se le niega ó no se le
manifiesta si no promete algun interes. Todo

(a) Carablect. 17. tom. 1. (b) Pat. spirit. (c) In Vita ejus. (d) D. Th. 2. q. 66. art. 5. et 2.
(e) Aug. Serm. de Verb. Apost.cap.7·tom. 1o.
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Var

-

Dios suma
divi
di

lo cuales contra lo que la equidad,
y comercio permite.

Elect. ¿Te ocurre algun suceso ejem
de no pagar lo que cada cual debe

-

Desid.Son muchos los que he leido. Un

príncipe, hijo del conde de Flandes, vió 4
una pobre muger que vendia fruta cerca de
una quinta donde con sus padres y hermanos
se retiraron de la corte por recreo. Pareció

OS

-

-

-----

º

e

iopo de
e

le bien la fruta al príncipe: comprólaá la
muger diciendo la enviaria la paga con un
criado; pero olvidóse de hacerlo así. La po
bre muger aguardaba, y tanto, que se lle
gaba la noché y la pagano llegaba. Sin osar
pedir el preció de la fruta que lo deseaba
mucho para llevar algun socorro á dos hijos

pequeños que en su casa habia dejado, fuese

*
para

a

aa

:

--

--

Paracion mejore
cºn sosiego, rep

-

-

dormia hombre

-

duda tiene virt

con gran desconsuelo, y entrando en supo

: : no era a

bre álbergue, halló á los dos hijitos que de
hambre hábian muerto. Pensó la madre per

tros á él semejantes,

der el juicio de pena y de tristeza; y con las

puertan en esta vida, r

lágrimas que se deja entender abrazada con

dorra con el fuego del

sus dos cuerpos difuntos se fue á la quinta
donde estaba el conde, gritando y llorando
con sentidísimos sollozos, pidiendo justicia

contra el homicida, y diciendo al conde que
el príncipe su nijo era el culpado, pues por

conciencias;

--

cierto

:

Elect. ¿Y son muchos
ticias hacen?

-

ue

en

Desia. Innumerables son lo

-a
que

ser servidos y no quieren paga:
toprolijo el ponderarlo: bástete

no haberla pagado la fruta no pudo llevará que debe, debe tambien pagará que:
sus hijos alimento. Pasmó el caso al conde; y si pudiendo no lo hace, comete injust
y sin nombrar sugeto lo propuso en el con que de su naturalezales pecado Nit
sejo de justicia. Votaron los jueces merecia cir que no puede pagar, porque para sanea
la muerte el culpado; y el buen conde man su conciencia ha de verificar ser así verd
dó cortar la cabeza al príncipe su hijo (a). lo que afirma. Lo comunes decir no puede
Raro ejemplo de justicia en un padre contra

y para decir verdad debian decir, nó que

su mismo hijo. Rarodigo, pues apenas se ha
llará segundo, no solo de padre áhijo, pero

ro los mas de los que dicen no puedo."

aun entre personas particulares. ¡Cuánto se
debe á criados, oficiales y jornaleros; y cuán
frecuente es hacerlos perecer por nopagar

Elect. Ruégóte me refieras alguna histo.
ria que confirme lo que dices, para que tu
doctrina quedemás impresa en mi memoria.

Desid"El rey don Fernando el Católico
oia con mucho gusto á un santo religioso, su
predicador, porque le persuadialo que co
motristianos y como rey debia ejecutar;
pero muchos señores de la corte llevaban
malla libertad santa y la claridad con que
predicaba, sin duda porque en derechu

les! ir y venirá la casa del que debe, rom
piendo zapatos, perdiendo tiempo y la pa
ciencia, pues sobrenopagarles lo que justa
mente piden esperimentanimalas palabras,
injurias y amenazas; y el pobre jornaléro,
el oficial y acreedor ha de callar y sufrir, ra, ó como dicen,
de reves las saetas los he
porque es el medio para no perderlo todo.
rian.
Vacó
una
mitra
en España de las de
¡Oh Dios inmenso, y en la paciencia cómo
mayo
dignidad.
Hablando
el rey sobre la
en todos tus divinos atributos infinito; A
materia
con
algunos
de
los
grandes, signi
cuántos, Señor, permites estas crueles inju ficó el deseo
nto y
de
acertar
el
nombramie
rias, y con qué paciencia los sufres! ¡Qué proveer
aquella
iglesia
en
sugeto
cual
con
olvidada tienen vuestra santísimarley, pues venia. Deseaban con honorífico título sacar
en élla mandais que elimismo dia que traba
ja se le pague su estipendio al jornalero! En el predicador de la corte para librarse de fis
élla decis, que escono matar al pobre no
pagar lo que se le debe, pues vive y viven
sus familias de lo que con su sudor grangean.
Ya nos dijo vuestro apóstol Santiago (b), que
los estipendios ó jornalesde los pobres de
tenidos y no pagados dán vocesal cielo y

calen sus procederes; por lo cualsolicitaron
cón el rey lo nombrára para aquella mitra.
Hízolo el rey muy gustoso, aunque indicó

el recelo de que como hombre tan libre de
ambicion no admitiria tal honra. No dé cui

dado eso.áV.M., dijounq de los grandes,

(a) Engelgrave Coel. Empy's S, 3 (b)Jacob, 5.4.
Eeee 2
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fie á mi diligencia el que admita el obispa
do. Mandó el rey despachar el decreto, y
con él se fue el dicho grande á la celda del
religioso. Hizo su razonamiento con aquella

muchos van á pagar en la otra vida lo que
en ésta no quisieron satisfacer. , ,

, ,

Desid. No tengas en eso lanas leve du

da, pues aun cosas de poca monta no disimu

-espresion que se deja entender de quien de
seaba tanto que admitiera el obispado como
queda dicho; pero el religioso predicador
rehusó el admitirlo, aunque las instancias

la la Justicia divina. Un religioso lego del
Cister habiendo de navegar por un rio, y no

fueron muchas. Y concluyó diciendo: Ato
do lo alegado añado, que soy religioso po

remitiria medio denario por paga. Descuidóse

bre;¿y cómo puedo yo en conciencia en
trar en tantos gastos precisos como son ne
cesarios para ir al gobierno de esta iglesia,

teniendo con qué pagará los barqueros, les
prometió que en llegando á su convento les

de cumplirlo dentro de breve tiempo murió
y estandopara ir al cielo vió la media mo

neda que debia pareciéndole mayor que to.

do el mundo; y no teniendo ya otra cosa que

siendo tan contingente la vida de que nece

lo impidiese, ésta sola lo detuvo para entrar

sito para el desempeño? En eso no repare u

en la gloria. No entró en élla hasta que vo

sía (replicó el grande) que esta noche ten
drá aquí cuatro mil ducados para comenzar.

vió su alma al cuerpo; y confesando su cul
parogó al abad pagára á los barqueros. Hí

Señor (replicó el religioso).V.E. persuade
con eficacia: propone la voluntad del rey,

gioso, subió luego su alma á la bienaventu

y me obliga tanto con este últimofavor

zolo al instante, y volviendo á morir el reli.

no me quedan brios para mas resistir: dijo

ranza eterna (b). Juzga ahora qué hará la
divina Justicia en cosas mayores,

esto con el acuerdo de bo que despues eje
cutó. Despidióse el grande muy contento de
haber logrado su designio de sacar por este

cAPÍTULo Lví

medio de la corte al que tanto le embara

Prosigue lo mismo, y trata del diezmo

zaba: reinitióle los cuatro mil ducados. A
la mañana hizo llamar,los oficiales que tra
bajaban para el palacio del grande y los

mercaderes de cuyas tiendas se proveían las
ropas &c. Preguntó al sastre: ¿Cuántote
debe el duque fulano?respondia: Cien duca
dos: dame carta de pago, y toma el dinero.
Al zapatero hacia lo mismo, y del mismo
modo con los mercaderes, hasta que acabó

,

".

-

y prinicia. . ...,
"

" , , " .. .

Ec.Verdaderamente es grande la pun
tualidad de la divina Justicia en este punto.
Desid. Es infinitamente justa: lö mas

mínimo no disimula: premia un vaso de a
gua dado por su amor al necesitado; pero
tambien castiga la culpa ligera de un dine
ro hurtado ó defraudado. Esta es la alteza

con los cuatro mil ducados aunque no basta

de la religion cristiana: esta es la pureza de

-ron para ajustar aún las deudas menudas que
debia. Al otro dia fuese al palacio del rey, y
en la antesala habia, muchos señores, entre
ótros el grande de quien se trata, Todos vien

conciencia que enseña; lo mas mínimo no
disimula. No hila Dios tan delgado, dicen
en el mundo: se engañan y aun mucho mas
de lo que piensan. Un pagecillo de un juez

do el nuevo obispo, dábanle muchas en hora

sisóciaco sueldos en mucho tiempo que fue
-á comprar para casa de su aumo. Murió,

buenas y entre éllos el duque; pero sacando
el religioso del pecholas cantas de pago de

los oficiales, le dijo: Señor, tome VE. es

en horribles penas debpurgatorio volvió a
mundará pedirá su dueño le perdonára: hí

papeles en que hallará pagadas muchas

zolo y se subió al cielo. Otros semejantes su

sus muchas deudas para librarlo de esta o

cesos confirman esta verdad que por no de

bligacion recibi los cuatro mil ducados: el

tenerme Onnito. ,

obispado lo proveerá sumagestad en quien
desempeñe la obligacion de su conciencia, que
juzgo me besausará á mí oyendo miraro
nes(a). Quedáron todos admirados del si
ceso: celebró el rey la traza del predicador,
y en toda, la corte se aplaudió comoera jus
to. ¿Quién duda responderia este poderoso,

que no tenia, que no podia pagar? Y cier

tamente no era verdad pues tenia cuatro
mil ducados para lo que queria y no debia.
, Elect. ¡Rara traza y ejemplar suceso!
Confirma bien no ser siempre verdad que el

que no pagº es porque no puede; y creo que
, , (a) Pontan.
3

".

,

, ,

, . . . .. .

.

ElectY en ordená dar los criados sin li

cencia de los amos de lo que manejan ¿te
ocurre algun ejemplo?

.

. . . .

. .

Desid, Todos los que te he dicho confir
man la misma verdad, pues corre la misma
razon. A lo cual añado, que ni para dar li

mosna pueden tomar de la hacienda de sus
amos. Dice bien el comun proverbio: No es
lícito hurtar para dar por ánaor de Dios; en
lo cual yerran algunos criados y criadas que

con una simple compasion dan la hacienda
ciencia porque la dan á los pobres, Ahorren
de sus amos, y se quedan nuy quietos de con

4iche. e S.7· (b) Dioserm. 15 o. C.
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Ejemplos de los queño pagan.
su racion y salario y den limosna de lo que
les queda que será muy acepta á Dios; pero

tud, y creo será un pecado que Dios suma
mente aborrece, pues lo es así en los divi

no lo hagan de la hacienda de sus amos que
nadie hace caridad de lo que no es suyo. No

nos ojos la villana correspondencia á sus di

quiero por esto decir que cuando no estan

Desid. Es sin duda pecado, de que Dios
sumamente se ofende, y que severamente lo

los amos no pueden los criados dar aquellas

pequeñas limosnas que acostumbran los due
ños, porque para éstas se presume tienen li
cencia de los señores si no espresan lo con
trario.

··

-

.

Elect. ¿Y qué me dirás, amado Desiderio,

l

de los
comestibles?

de los criados en cosas de

.

. .. . .

.

-

Desid. Ya te referi en el capítulo LIII.

un ejemplo que puedes aplicará este mismo
intento. Y añado que escusarán los anos esr
tos hurtillos dando á los criados el necesario

vinos, beneficios.

-

castiga aun en esta vida. Por esta causa la
lglesia intíma este precepto con tanto rigor;
y algunos pontífices dicen que los que no
pagan el diezmo y primicia pueden ser te
nidos por hereges y Ante-Cristos, por ré

probos y condenados, y que como tales se
condenan (b). Otros pontífices y sagrados
concilios mandan que con esconuniones obli
guen los prelados á que los diezmos se pa
guen,y á los contumaces ó rebeldes los ar
rojen del gremio de la Iglesia; pues siendo

sustento; pero si esto lo escasean, no estra

esta su madre, justo es que como á hijos in

ñen que los criados roben ó tomen lo que

gratos les castigue, quitándoles el domici
lio, pues éllos la niegan los debidos alimen

necesitan. Proveía de vino para síun amo la

bodega: mandaba al criado que á las horas
de comer lo subiera: hacíalo, pero antes be

tos (c). De lo cual se infiere que el confesor

bia el criado; y en otras ocasiones hacia lo

debe no absolver á los que culpablemente
no pagan esta tan debida como justísima

mismo, porque el amo no le daba vino. Ad

deuda.

.

Elect. Será de gran consuelo para mí oir

virtió el anó que la provision se acabó pres
to: formó cabaljuicio del motivo. Hizo se

algunas historias que confirmen, la verdad

gunda provision, y dijo al criado: Cuida mu

de como Dios castiga la culpa de no pagar

cho del vino que para mí y para ti solos se
rá. Como el criado tenia ya parte en la pro
vision.guardóla como cosa suya, y por este

diezmos y primicias.
Desid. Todos los trabajos de seca, nie

bla, piedra, granizo y otros con que se pier

medio hubo vino para ámbós mucho nas

den las cosechas, puedes atribuirlos, á este

diempo que cuando el amo para sí solo lo pecado. Dícelo así san Gerónimo (d): Sivié
queria. Por eso dicen bien que el miserable

reis, dice, que el hambre, necesidad, y po

pierde honra y hacienda, pues escaseando breza aflige al mundo, estad ciertos que es
enido necesario le roban lo que tal vez no te azote lo envia Dios, por no pagar bien
es preciso.

b

los diezmos y primicias á los sacerdotes,

y Elect¿Faltan de otro modo los hombres,
nopagando lo que deben áquien deben? o

dándose en éllos su Magestad por engañado
y agraviado. Lo mismo dicensan Agustin

Desid. Es sin duda; y lo que mas es que y santo Tomás, cuyas palabras por abre
al mismo. Dios que les da todas las cosas no vir omito, como tambien otras muchas doc
quieren darlelo
les pide (a). Digo esto, trinas que en los libros fácilmente se pueden
porqueda, Dios los frutos de la tierra, los
ganados y otras cosas de que pide se le pa

leer (e). En confirmacion de esta verdad son
muchos los sucesos ejemplares. Bastaba el

gue el tributo como á Señor directo de todo, de Cain, hijo primogénito de Adan (f). O
contentándose con uno por diez; y esto es frecia á Dios de los frutos de la tierra lo
para el bien de los hombres, pues lo pide peor, y por eso su Magestad no aceptó lo
para el sustento de los ministros de la Igle que le ofrecia. Abel sí que cumplia con las
sia dedicados al culto divino y empleados leyes de agradecido, pues no solo pagaba
en el servicio de las almas, ó en el socorro fielmente los diezmos de los corderòs que
espiritual de los hombres mismos, y para pastoreaba, sino que los mejores ofrecià y
conservar los templos, que son, casas de

daba á su Magestad; por lo cual aceptó

Lios, dedicados á su honra y veneracion; y

Dios lo que Abel le ofrecia, y despreció lo

siendo esto verdad infalible, ¿hay cristia
nos tan ingratos que niegan á Dios lo queá
mas de ser de su Magestad divina, lo pide,

fuera de Abel, y no hija de la malicia de

que Cain le sacrificaba. Y como si la culpa
Cain, concibió este desventurado mortal ó

no para sí, sino para utilidad de los hom

dio contra su inocente hermano, y última

brés mismos.

mente le quitó la vida; pero le echó Dios
su maldicion, y anduvo por los montes ten

" ...

Elect. Téngolo eso por execrable ingrati

(a) D. Th. 2. 2. q87. per tot. (b) Clem. 5, c. de Dec. (c) Concil. Trid. sess. 25. 12. s.(d) Hier.
:
serm. de Dec. (e) Aur. serm. de Dec. (f). Gen. 3.2.
•
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blando como azogado, lleno de pavor, es
panto y miedo, hasta que Lamech le quitó
la vida, y fue el primero de los hombres
que se condenó. Tuvo principio su infelici
dad en no pagar como debia los diezmos, y
tal fin como el de éste pueden tener por se
guro los que en esta villana ingratitud le
imitan. Otros sucesos hay ejemplarísimos. El
cardenal Baronio escribe que la heregía que
se apoderó de Polonia el año de 1o.22 fue

milagroso, que no cabia el trigo en el gra
nero: tanto multiplicó Dios el trigo de Ga

libo despues que dió á su Magestad la par
te que era suya (d).

Elect. Raros sucesos son los que refieres;
pero me holgaré de oir algunos de tiempos
mas modernos.

Desid. El padre Carabantes refiere que en

sia (a). Por la misma causa escomulgó san

nuestros tiempos, en Granada, cogió un la
brador cantidad de garbanzos, y no pagó de
éllos el diezmo. El año siguiente sembró gar
banzos, y con haber acudido el agua y buen
tiempo, no solo no cogió, pero, ni un solo

Benito á un hombre que pertinaz persistia

garbanzo nació (e). Lo mismo (dice) suce

en no pagar les diezmos. Irritado el rebelde

dió á otro labrador de Sevilla por la misma
causa: castigólos Dios como á ingratos al
beneficio recibido. En la isla que se llama de
la Margarita un labrador cogió gran canti
dad de cacao, y no pagó el diezmo como
debia; pero luego esperimentó el castigo;
pues se secaron todos los árboles, y el in
grato fue echado en una carcel, donde pade
ció muchos trabajos (f). En la provincia de
Cumaná se apareció el alma de un difunto
á un pariente suyo: éste le preguntó del

castigo de que muchos llevados de la codi
cia, no querian pagar los diezmos á la Igle

descomulgado mató al santo obispo: honró
lo nuestro Señor con muchos milagros, por

los cuales y su santa vida y martirio fue
canonizado. Los de Padua, cuyo obispo fue,

le edificaron un templo, en el cual nunca pu
do entrar ninguno de los hijos del que ma

tó al Santo, impidiéndolo Dios milagrosa
mente, y en poco tiempo los acabó á todos
con horribles enfermedades, dolores y otras

calamidades, sin que uno solo de toda la
familia quedára (b). En la vida de san Se alma de un amigo suyo, y le dijo estaba en
verino escribe Baronio, que los labradores el purgatorio, y que en todo él no habia
de Lauricano no querian pagar los diezmos. quien mayores penas padeciera; y para es
Amenazóles el Sänto con castigo del cielo, , carmiento de ótros, sabe que son en castigo
pero nada bastó; mas no tardó Dios á en de no haber pagado bien los diezmos á la
t,
viarlo, pues negó el agua á la tierra; y los Iglesia (g).
campos, cuyas mieses estaban verdes y lo
Elect. Segun lo que acabas de decir no
zanas, comenzaron á secarse con gran dolor basta pagar los diezmos, sino que deben pa
del pueblo, el cual acudió al santo Obispo, garse bien; pues padecia el alma en el pu
pidiendo con muchas lágrimas de arrepen gatorio porque aunque pagó, no pagó bien
á Dios debia.
q 23
timiento el remedio. Mandóles que ayuná lo
ran, y con verdadera penitencia hicieran
Desid. Sin duda que se deben pagar, y
propósito de pagar enteramente los diezmos. eso ha de ser bien. Faltan en esto muchos
Ejecutáronlo así, y luego llovió abundante 3 pagan por diez uno;pero este uno que
mente, y socorrió el tiempo de modo que
Dios dan, es de lo peor, de lo mas ruin y
las mieses que estaban casi secas, reverde pequeño, y no pocas veces nezclado. Si es
cieron, y hubo abundantísima cosecha, por trigo, ú otra especie de grano, es del solar,
lo que todo el pueblo dió á nuestro Señor como dicen, del mas cargado de tierra y
-las gracias, y en adelante quedaron enseña otras semillas inútiles, y no pocas vecesme
dos de cómo convenia pagar los diezmos(c). clado con paja. Si son corderos, cabritosí
Mas prodigioso es lo que se escribe en la otros animales, dan el diezmo; pero el mas
vida de san Anselmo. Visitó el Santo á un pequeño, el mas desmedrado y los peores
labrador rico, llamado Galibo: quisover sus
graneros, y advirtió no solo que era mu

cho menos que otros años el trigo, sino
que sobre un monton habia un demonio
sentado. Le preguntó el Santo la causa de
úno y ótro. Respondió Galibo: No puede ser

de las crías. ¡O bárbara ingratitud, qué Fe

tan apagada es la de los qué esto hacen Les
da Dios diez de misericordia, y uno que pr

de se le vuelva en reconocimiento del bene
ficio, ¿ha de ser de lo peor? ¡Qué estrañan
los que esto hacen de la pobreza y miseria

otra cosa, sino que este año no he pagado

con que viven! La culpa de Cain no fue nº

el diezmo de la cosecha. Mandó el Santo

pagar los diezmos, sino pagar de lo peor
y lo castigó Dios, como queda dicho. Es

sacar todo el trigo del granero, pagar el
diezmo á la Iglesia. Hecho esto, dio lo vol
vieran á entrar. Ejecutóse con electo tan
: (a) Baron. an. 1 o 2. to t. (b) Mor. 25. Nov.

carmienten los ingratos con este castigº

Faltan ótros á está obligacion no pagandº
(c) Bar. an. 1475. (d) , Spec. Ex. v. Dec.es. "

(e) Car.lect. 97.t. 2. (f) Id.ib. (g) l.ibi, (h), ld. Ibi.

-
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enteramente como debian; y segun la cos

te le sirven; y lo que muchas veces niega á

tumbre de las iglesias para quien diezman,
deben dar cuatro, y dicen que son tres ó dos
como si á Dios pudieran engañar. En Gali

sus culpas, fran
quea liberal á los bimientos como por añadi
dura al premio de sus obras buenas; y así
sucede en el punto de que te hablor f *
los malos en

:

cia preguntó el cura á una muger cuántos
Elect. Me servirá de consuelo que con
corderos tenia que diezmar; y teniendo cin
.
l
co, dijo no más que tres. Mintió; pero el firmes eso mismo que dices;
Desid. Hurélo con doctrina y conejem
castigo pronto hizo que la mentira pasáráá
verdad; pues luego al punto desaparecieron plos. Habla Dios con su pueblo por el pro
los dos corderos sin saber cómo, ni por dón feta Malaquías, y le dice: "raed das déci
de, y por no querer dará, Dios medio cor mas de todo á mis graneros, partque haya
edero, perdió dos enteros (a). En el mismo

comida en mi casa; y quejádskiewmésimo,

Galicia, en el obispado de Orense, fue el

abriere los tesoros de mis lluvias; ynosen

cura á diezmará una casa donde habia ocho

viaré agua de bendicion en abundancia que

eorderos, y dijo la muger que solo tenia

fertilice vuestras tierras, y cargue de fru

cinco Mandó el cura los sacára; y resis

tos vuestras viñas (b). Lo mismo consta de

piéridôseá ello la muger, entraron al corral,

otros lugares de la Escritura, que por bre

y ballaron muertos á los ocho corderos. No

vedad omito. San

quiso de ocho dar uno á Dios, y su Mages

Verdad, diciendo: Si

tad por uno la quitó los ocho. Otros innu
nerables sucesos se hallan en los libros, que

diezmos, aseguras abundante dosecha de lo

Agustino confirmar esta
fielmente los

:

que siembras: asegiras la salud de cuer

por semejantes omito; y segun lo que antes

po, el perdon de los pecados y la gracia

dije con san Gerónimo, ejemplos cotidianos

para tu alma (c). ¿Quénas podia prometer
el Santo para que con puntualidad" se cum
pliera con el precepto de que habiamos;

son para escarmiento de los culpados en no
pagar bien los diezmos y primicias la seca,
niebla, piedra y aires contrarios con que se
pierden ó menoscaban las cosechas, las en

fermedades y mortandad de los ganados, y
no pocas veces los lobos, que tanto los mi
noran, como es notorio. Los que desean

esperimentar estos daños paguen á Di

pues tan provechoso es su cumplimiento pa

ra el cuerpo y para el alma, para lo cor
poral y espiritual, para lo témporal y eter
no º Nobusca Dios tus frutos, sino tis pro
Vechos y su honra; ésta se le da cuando le

das los diezmos de tus frutos, pues con eso

lo reconoces por universal Señor; y es sin

lo que, deben.

duda que nos es muy útil tener grato á tan
soberano Señor. Añade el Santödoctrinas
muy dignas de que los ingratos las sepan. Si

cAPÍTULo Lv II.
"l

Prosigue la doctrina tocante al diezmo.
y primicia.
"" ,

E. Segun lo que acabas de enseñarme

el tardar (dice) en pagar el diezmo es peca
do, ¿qué será el negarlo ó no pagarto? Es
justísina la justicia que Dios usa, que si tú
no le pagas bien los diezmos, él te diezma

á los que son fieles en pagar á Dios lo que

ráá tí, quitándote de los bienes, de la sa

deben de frutos de la tierra, libra su Ma

gestád de los daños que esperimentan los

lud, de las cosechas y de la vida, con que
dará su Magestad al castigo de la piedrá y

defectuosos en esta materia.

á otros castigos de los dichos, lo que no

Desid. Los castigos divinos suelen ser co

quieres darle para sus sacerdotes. ¡Cuántas

munes, como tambien los beneficios que lla
mamos generales. Cuando sale el sol alum
bra, al bueno y al malo: cuando llueve, se

enfermedades, y gastos que con éllas vie

fertiliza el campo del justo y del pecador;

nen, son diezmos detenidos ó no pagados,
que se llevan médicos, cirujanos y bótica

á los ótros nuevo cargo de sus culpables

rios! Se lo llevan éstos á costa de tus mar
tirios, por no darlo á Dios, acrecentando el
cúmulo de tus merecimientos. Dios está

ingratitudes. Tambien corren los castigos y
calamidades comunes por la misma línea. A

siempre dispuesto á hacernos bien, y nues
tra malicia lo impide. Los diezmos se pagan

los malos es castigo de sus pecados privar
los Dios de los frutos de la tierra; á los
buenos es materia de paciencia, para que

quien no los paga, es ladron de la hacienda
agena, y debe restituirla. Cuantos pobres

pero á únos es premio de sus buenas obras,

por deuda: no son libre donacion ; y "así

ejercitados en élla sean probados, y despues

mueren de hambre en una parroquia ó en un

reciban de mano del Señor la corona de la

obispado donde no pagas los diezmos, tan
tos homicidios cometes contra Dios, pues

Gloria. Pero es sin duda que el Señor cuida
con especial providencia de los que fielmen

les quitas con eso su alimento. ¡Qué bien

(a) Carab, ubi prox. (b) Malach.3. to. (c) August, serm. de Decim.
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sería entendieran esto algunos agrestes que
de hombres apenas tienen sino el nombre!
Harto tiene el cura, dicen, ¿para qué quie
re la diezma? Bien rico está el obispo. Mas
qué él he menester yo lo que cojo. Miren
qué hijos tiene que criar. Estas y otras bar
baridades dicen porque no entienden que la
diezmar es para el cóngruo sustento de los
ministros de Dios y sus familias, y lo que
sobra es para alimento y socorro de los po
bres. No dirian tales desatinos si supieran
como es verdad, que tantos hijos tienen que
alimentar los curas cuantos pobres hay en su
parroquia; y tantos los señores obispos cuan
tos necesitados viven en sus obispados.Y siá
todos nosocorren, ó con mano nas liberal,

es porque sus rentas no llegan á tanto: tal
vez porque muchos con poco temor de Dios
no pàgan los diezmos como debian. Muy al
contrario lo hacen los buenos cristianos, y
eso se lo premia Dios en esta vida y en

escribe que cuando los romanos eran genti
les, ofrecian á sus dioses el diezmo de los

despojos de la guerra, el cual se empleaba
en sacrificios y culto de las falsas deida
des (b). Ciceron refiere que á Hércules ofre
cian el diezmo de losfrutos de la tierra, en
reconocimiento de su deidad, y de la mer
ced que juzgaban recibir de su mano en
dárselos, y para obligarlo por este medio á
que continuára en favorecerlos (c). Si esto

hacian unos gentiles con unos dioses de pa
lo, de bronce y de piedra: si esto ejecuta
ban con unas fingidas deidades que no eran

mas que imágenes de hombres pésimos y
viciosos: que no eran mas que unos retra

tos en que el demonio estaba, y desde don
de les hablaba para llevarlos engañados;

¿qué debe hacer un hombre cristiano que
tiene Fe apoyada con tantos milagrös:

Elect. Ruégote me refieras algun ejemplo

¿ que creen deben al verdadero Dios el be
neficio de darles los frutos de la tierra, y
todos los demas con que los tiene obligados
Dios nos abra á todos los ojos para conocer

para que tan importante doctrina se me fije

sus misericordias, y nos dé su gracia para

mas en la memoria.
Desid. Muy repetido en los libros es el

serle agradecidos.

3 eterla.

-

que refiere san Agustin. Hubo un soldado
que fiel y puntualmente pagaba los diezmos:

CAPITULO ILVIII.

tenia una viña que todos los años solia dar

De la obligacion de restituir.

a

le diez carretadas de uvas. Un año se des

gració la cosecha, y solo cogió una carre

Flect. ¿Qué obligacion

tada; y dijo á uno de sus criados: Nuestro

que quebrantan este mandamiento? porque
me acuerdo haberte oido, no basta arrepen
tirse del pecado, ni confesarlo, para lograr

Señor me quitó á mí lo que solia darme;
pero yo no le quitaré lo que acostumbro á
pagar; y así lleva esa carretada de diezmo

les queda á los

el que ha hurtado ú defraudado la hacien

al cura. Hecho como habia mandado, fué
á su casa un sacerdote, hermano de este

da agena, la vida eterna.

buen soldado, y le dijo: ¿Cómo te descui

obligacion de restituir lo que ha hurtado en

das tanto en vendimiar la viña? Respondió
le: Ya está vendimiada, y todo el fruto he

todo ó en parte; quiero decir, todo lo ha de

dado al diezmo. Replicó el sacerdote:¿Có
mo puede ser, si ahora mismo vengo de la
viña y está toda muy llena de uvas. Fue
ron ambos á verla, y hallaron que Dios mi

Desid. Así es verdad; porque le queda la
restituir, si todo puede, ó á lo menos la parº
te que pudiere.

Elect. ¿No hay otro remedio? ¿solo la
restitucion es la que puede librar de la con
denacion y del pecado del hurto?

lagrosamente habia multiplicado las uvas,

Desid. No hay otro medio en el que pue

pues jamas dió tantas ni tan buenas, obran

de restituir. Si no quiere usar de él, se le

do su Magestad este prodigio en confirma
cion de cuán agradable le es se paguen los

imputará á su malicia el que su alma perº
manezca en pecado, que persevere fea y a
bominable en los divinos ojos. La divina

diezmos á su Iglesia (a).
Elect. ¡Cosá estraña es que haya hombres
cristianos que falten á tan debida obliga

justicia, la natural y la humana que viola

cion!

no libra á la alma por otro medio de su feal

y agravia el que hurta, ó retiene lo ageno,

Desid. Estraña es por ingratitud, porte

dad abominable. Esgracioso el suceso que

meridad y por otros muchos títulos; pero

hasta ahora dicho, les servirá de confusion

refiere el padre Engelgrave. Mandó un car
ballero á un pintor lo retratára, con el pac
to que le pagaria su trabajo si la pintuº
salià á él semejante. Pintó el lienzo el artir
fice con tal primor, que mirar el retrato

lo que los gentiles practicaban. Jenofonte

ver el original, era una misma cosa. Llevº

no es estraña, porque sucede pocas veces.
Hay mucha falta en pagar bien los cristia
nos el diezmo y primicia; y á mas de lo

(a) August, serm. 99… litt. F. (b)Xenof.iu Cyr, lib. 5. () Lib. 3. de Natur. Deo.

De la obligacion de restituir.
lo al caballero, el cual tal vez arrepentido

del gusto, halló muchas faltas en la pin
tura", y dijo no la queria porque á él no le
pareciánada. ¿Cómo que no? (decia el pin
tor) el retrato está perfectísimo, y me ha
de pagar mi trabajo. ¿Para qué lo quiero yo?

6o;

de Dios las veces para perdonar lo que los
hombres le deben; pero no tiene de los hom
bres la comision ni de Dios para perdonar

lo que un hombre debe á ótro. Llégase el
que retiene lo ageno á confesar: dice sus cul
pas, dice lo que á Dios debe, y dice lo que

No oscanseis, dijo el caballero, que no quie

debe á otro hombre, porquetiene lo ageno.

ro pagarlo; porque á mí ese retrato no me

El confesor le remitirá con la absolucion lo

parecé. Hubó de irse el pintor con el lienzo que debe á Dios, si él restituye lo que no es
harto disgustado. ¿Qué hizo º ingenioso en suyo á quien lo debe; pero si así no lo hace,
el pensar y diestro en ejecutar, toma el pin no puede el confesor perdonarle su pecado,
cel, y sin tocar el rostro de la pintura, retra
ta en la cabeza una monterilla de loco con

pues no se remite la culpa sin que satisfa
ga el hombre á otro hombre lo que debe y

su cascabel por remate: en las manos un ga
to; le va poniendo el vestido de andrajos y

puede.
Elect.

remiendos de todos colores. Representaba

gacion de restituir?

Deseo saber ¿quiénes estan en obli

Desid. Todos los que contra justicia re
una figura tan ridícula que causaria risa al
mas sério y circunspecto. Puso el lienzo en tienen lo ageno: todos los que quebrantan
una plaza, y cuantos lo miraban decian: las leyes de la justicia conmutativa: todos los

Este es fulano, no hay duda: ¿puede haber que en los capítulos precedentes dejo ense
cosa mas parecida? Y todos soltaban la risa ñado, que sería cosa prolija el referirlo de pro
SitO.
viendo tan ridícula figura. Llegó la noticia
al caballero, y quejóse al juez del agravio
Elect. ¿Y qué es lo que deben restituir?

que le hizo. Manda luego el juez que lo lla
men. Acudió llevando consigo el lienzo, se

guido de muchachos y otra chusma de gen
te todos riendo y chanceando. Hácele el
juez el cargo, y respondió: Señor, el trato

fue que si el retrato era semejante á este caba

Desid. Lo que se ha hurtado, defrauda
do ó retenido, lo mismo ó equivalente; y si
esto no estuviere en sér, debe restituirse el

precio justo de la cosa; y si la restitucion se
debe por algun daño que al prójimo se ha
hecho, debe resarcir el daño enteramente.

llero, me lo pagaria. Una de dos, ó le pare
ce, ó no. Si no le parece, ningun agravio le
hago con esta pintura. Si le parece, que me
pague mi trabajo, y yo le quitaré todo lo
qué le afea. Pagadle, sentenció el juez, y ese
será el medio para que quite de los ojos de

éste hubiere muerto, á sus hijos ó á sus legí
timos herederos: habiendo alguno de éstos,

Elect. ¿A quién se ha de restituir lo que
se debe?

,

Desid. Al mismo á quien se hurtó (c) ú
de quien es lo que justamente se retiene. Si

tantos vuestra fealdad (a). Quiere el que de

no se restituye dándolo á los pobres: no se

berestituir que Dios por medio de su gra
cia le quite la fealdad de su alma: quiere
que el divino Pintor que le retrató á su imá

amo. Es error intolerable el de algunos, que
con hacer decir misas ó dar limosna les pa

gen y semejanza le restituya á su hermosu

rece salen de la obligacion de restituir lo

ra y belleza; pues pague lo que debe, resti
tuya lo que no es suyo. Si no quiere, no po
drá razoñablemente quejarse del divino Crea

que deben. Es error, es engaño, es ignoran
cia, nadie da limosna de lo que no es suyo,

dor si arroja su figurā horrible al infierno.

Elect. ¿Qué es restituir?
Desid. Ponerá su amo en posesion de lo
que es suyo, que es decir, volver lo que se
le ha hurtado, lo que injustamente se le re

tiene, el daño que se le ha hecho ó seguido
en sus bienes y hacienda. Con que la obli

restituye haciendo celebrar misas por el

ni es bien que emplee en caridad de misas

la hacienda agena; no es suyo lo que debe
restituir: hacienda agena es la que injusta
mente retiene: restitúyala á su dueño; y si
éste la diere de limosna, estará bien dada: si

la emplea en misas que mande celebrar, es
tará bien hecho; pero esto no puede hacerlo

el que está en la obligacion de restituir, y

gacion de restituir procede de uno de dos

es necesario que salgan de este error los que

principios, ú de tomar lo ageno ú de hacer

lo tuvieren.

daño injustamente al prójimo en sí ó en su
hacienda: y si con esta obligacion no se cum
le, restituyendo, como queda dicho, no
y remedio para salvarse; y entre otras

que hurtó á que manifieste su infame delito
restituyendo al propio dueño.

Elect. Tengo por cosa fuerte obligar al

muchas que omito, es como de santo Tomás

Desid. No se obliga á que se haga la res
titucion por sí mismo; basta que la haga

la razon (b). El confesor, dice el Santo, tiene

por medio de un confesor, como se hace

(a) Engelgr. Bachan. die 2. (b) D. Th. 2. 2. q. 92. (c) D, Th. 2.2. q.62. art. 5.3. et 4. dist. 15.
q• I. art. 5.

Fr
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muchas veces: basta que la haga dando á en
tender que es de tercera persona ú de otros

verdadero, lo cual muchas veces no lo es.

modos, que el confesor prudente le aconse

sus herederos, que es muy frecuente el no
hacerlo, ni lo fie á los albaceas ó ejecutores
de testamentos, que acostumbran á descui

jará,y así evitará que su pecado se mani
fieste.

El que puede restituir en vida, no lo deje á

Elect. ¿Pero qué hará el que retiene lo
ageno, y no sabe quién es el amo ó no sabe
dónde vive por haberse ausentado?
Desid. Este satisface en el fuero de la
conciencia tomando bula de Composicion.

darse. Si por sí mismo no lo hace el que con

Digo que satisface en el fuero de la concien

chas cosas omito contentándome con ense

cia; pero en el fuero esterior ú de la justicia
le obligarán á la restitucion pareciendo el
amo. Bula de Composicion es un privilegio
que concede el sumo pontífice en subsidio
de la Cruzada contra infieles, por el cual
se satisface á las deudas cuyo acreedor se
ignora; ó aunque se sepa quién es,no consta

ñarte lo mas necesario en esta materia, que
para eso estan los confesores, para que áéllos

dónde está: que es lo mismo que decir, el
que sabe debe restituir, pero no sabe á quién,
ó ignora dónde está, satisface tomando la
bula de Composicion. Con cada una de las
bulas de Composicion se componen dos mil
maravedis, que son cincuenta reales de pla
ta algo mas ó menos. En un año pueden to
marse cincuenta bulas que bastan para com
poner doscientos y cincuenta escudos de pla
ta.Si lo que debe restituirse escede esta can
tidad, ha de recurrirse al comisario general
de la Cruzada, y componerse con él; pero

debe saberse que esta bula no aprovecha al
que hurtó ó defraudó en confianza de élla,

trajo la obligacion de restituir: si tarda has

ta la hora de la muerte; ¿qué confianza segu
ra puede tener de que lo harán luego aque
los á quien lo deja encargado? Otras mu

se acuda en las dudas.

CAPÍTULO LIX.

Confirma con ejemplos la doctrina
-

-

precedente.

/lect. Por no interrumpirtu doctrinal en
señanza, no te he suplicado la confirmáras
con algunos ejemplos. Ahora te lo ruego pa
ra que así quede mas firme en mi memoria.

- Desid. Muchos quedan referidos en lo que
te dejo dicho sobre este sétimo mandamièn
to; pero por darte gusto añadiré otros de
no menor enseñanza, aunque te aseguro es
materia esta tan dificil de persuadir como

otras veces te dejo enseñado; y para que
mas seguramente lo creas, oye lo que refie
reelbeato Alano de Rupe. Hubo en Italia

que sería abrir puerta para mil desconcier
tos. No hurtaria un mozo la capa ó la espa
da á ótro si no supiera que con dos reales
de plata puede tomar una bula de Composi

un caballero llamado Jaime, muy rico, pero

cion; pero porque esto sabe, hurta: á éste no

nuestra Señora á un convento de mi padre
santopDomingo: pidió un rosario, que aun
éste no tenia: comenzó árezarlo, y á poco

le aprovecha la dicha bula,y así debe resti

tuir ignorando el dueño por otros medios;
como son darlo á los pobres,empleando el
justo precio en obras pias, ó en mandar ce
lebrar misas á intencion del dueño de la
cosa á quien debia restituir. eup
Elect¿Y cuándo se ha de hacer la resti

tucion de lo que injustamente se retiene?
Desid. Es regla general ésta: debe resti
tuirse luego que sin notable detrimento se
puede; y si no se hace así, á mas delpecado,
se entra en nueva obligacion deresarcirá

el dueño los daños que se le siguieren de tar
dar en darle lo que es suyo; de lo cual se
conocerá el error de muchos que viven muy
satisfechos dilatando la restitucion, sosegán
dose con decir tienen intencion de restituir.
Esto no vale: con la intencion no comerá el

dueño, ni con élla se le pone en posesion de
lo que es suyo; y esta es la obligacion del

que retiene lo ageno: sino puede restituir to
do lo que debe,se ha de restituir en parte, y
lo demas cuanto antes pudiere; y el no pue

muy usurero, que con tratos inicuos tenia
usurpada mucha hacienda: fue un diaá oir
un sermon de la devocion del rosario de

tiempo le habló la soberana Virgen, y le
dijo: Jaime, da cuenta á mi Hijo y á mí de
tu vida con la puntualidad que túpides de
la hacienda á tus criados. No bastó este avi

so para que abriera los ojos. Dióle segundo,
pues caminando én un caballo acompañado
de muchos criados le acometieron unoslo

bos y osos que le hicieron yarias heridas
dejándolo medio muerto; pero no acabaron
con él, porque implorando los criades el au
xilio de la soberana Virgen lo, dejaron. Ni
esto bastó para que despertára del letargo
de sus culpas. Hablóle segunda vez la Vir
gensantísima desde la misma imágen: Jai

me (le dijo), da cuenta á míHijo de tu vida.
Fuése con turbacion y temorá su casa; pero
en breves horas quedó sosegado, atribuyen
do á imaginacion suya lo que era aviso del
cielo. Aún tuvo otro patente,pues caminan
do, como la otra vez, en su caballo muy

acompañado de criados vino por el aire una

do que dicen muchos, ha de ser legítamente tropa de demonios y lo levantaron en alto;

De la obligacion de restituir.
pero invocando el favor de la soberana Vir
gen lo bajaron al caballo sin hacerle daño.
Bastó este aviso para que se confesára: dió
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cuervos, y con grande sobresalto decia: ¡Ay,
ay! que los cuervos se vienen aquí. Y luego

algunas limosnas; pero no restituyó lo que

prosiguió: ¡Ay! que ya estan aquí, y ne
atormentan el pecho. ¡Ay, ay! que me sa

con tratos ilícitos tenia, usurpado, y ésta
hubiera sido la verdadera limosna. Apare
cióle la Madre de toda piedad,y le dijo:
Restituye lo mal adquirido, porque sin ha
cerlo no te salvarás. Respondióla: No ten

labras espiró. Los cuervos que eran demo
nios levantaron el cuerpo hasta los techos,
y dejándolo caer lo despedazaron á vista

de mucha gente que presente se hallaba (c).

go ánimo, Señora, para restituir lo que guar

Muchos dilatan el cumplir con esta obligá

do en mi escritorio. ¡Oh bondad y apacible

cion para otro tiempo, para mas adelante:

can el alma, y se la llevan con estas pa

benignidad de la madre de Dios! Hijo (le

los cuales yerran, pues como dejo dicho,

solo porque te salves, yo te daré en
dinero todo lo que debes restituir; lo da
rás á quien sabes que debes. Abrióle, como
dicen, el ojo oyendo que la santísima Vir

aunque tengan ánimo de restituir, pecan en
no hacerlo cuando pueden, pues contra jus

dijo

gen lo daria dinero; y así fue, pues sin sa

ticia retienen lo ageno; y sucede no pocas
veces que cuando quieren no pueden ó no
hallan camino para hacerlo, aun cuando la
vida se les acaba. Muchos ejemplos he lei

ber cómo halló en su aposento gran canti
dad de moneda: luego pensó en emplearla
para nuevas ganancias; y así lo hizo no cui
dando de restituir que era para lo que la
Virgen se la dió. Viendo esta Señora la obs
tinacion de este hombre, se le apareció con

tituyera lo mal adquirido. No respondia que
no queria; pero decia: Aún hay tiempo, pa

rostro severo, y enojada le dijo: Trata de

dre: y así le respondia siempre que esto le

restituir lo que debes, pues te he dado para
hacerlo; si no, te quitaré toda la hacienda
y tambien la vida. Atemorizado con esta
amenaza restituyó enteramente, y dentro de
breve tiempo la Virgen santísima le avisó
que su muerte estaba cerca: dispúsose con
una buena confesion, y murió dejando muy
probables prendas de su salvacion (a). Ad
vierte cuán dificultoso se hace restituir lo

do: solo uno te referiré que escriben varios
autores. Hubo un mercader muy rico pero
muy usurero; el confesor le persuadia res

hablaba. Llegó la hora de morir, y el confe
sor le persuadia hiciera verdadera peniten

cia, y restituyera lo mal ganado, que ya
era hora, pues estaba cerca la última de su
vida. Entonces el desdichado con voz alta

y formidable dijo: ¡Oh penitencia! ¿adón
de estás? Yo estoy en tal estado, que no
puedo arrepentirme, y así lo ha determina
do el justo Juez, porque cuando pude ha

ageno, y cuántos, que estos avisos no tienen,
se condenan al infierno por esta causa de no
querer dar la hacienda á quien deben, aun
cuando saben no les ha de aprovechar á la

cerlo, no quise. Con estas palabras espiró, y
ya se deja entender adónde iria su infeliz y

hora de la muerte.

hombres para cumplir con esta tan precisa

Elect. Esto es lo que deseo confirmes con
algunos ejemplos, que no dudo habrás leido

obligacion?

muchos.

Elect. El Espejo de ejemplos refiere que

desdichada alma (d).
Elect. ¿Qué medio pudiera facilitará los

Desid. Muchos. Lo primero, saber que si
no restituye pudiendo, es segura su cónde

un usurero que con malos tratos habia ad
quirido mucha hacienda, mandó á su muger

nacion: lo segundo, saber que la hacienda
se ha de quedar aquí, adonde no le ha de
aprovechar, y la culpa de no haber restitui

á la hora de morir que al lado de su cuerpo

do lo ha de acompañar enteramente en la

pusiera en la sepultura un bolson de dinero:
hízolo así; pero ciertos hombres que lo su
pieron fueron á la noche al sepulcro, y vie
ron dos fieros demonios que sacando de la
bolsa el dinero, el úno se lo ponia en la boca,
y el ótro abriéndole el pecho lo ponia den

otra vida para su tormento. La hacienda
desvanecerán los que la heredan: con élla se

tro del corazon, dando á entender que así

aun al cuerpo no ha de aprovechar, y rete

regalarán y darán, como dicen, buena vida;
y el alma del que no restituyó penará para
siempre sin consuelo y sin alivið. ¿Pues qué

mayor desvario que no querer dar lo que

atormentaban á su alma infeliz en el infier

nido tanto al alma ha de dañar? Es tain

no, dándole el castigo que merecia por la
ánsia de adquirir riquezas injustamente (b).
Refiere tambien de una muger del mismo
corte, que estando para morirvió en un
campo cerca de su casa gran multitud de

bien medio para restituir, cercenar de gas
tos especialmente supérfluos. Muchos dicen

no pueden restituir porque no tienen: y se

rá verdad que para restituiró pagar no tie
nen, porque nada basta para lö que gastan

(a) Año virgin. dia 16. de Diciembre. (b) , Specul, Exemp. v. Eleemosyna

exemplaa. () den
-

. " "

ibid. exemp. 6. (d) Idem v. Poenitent. exempl. 1 1.
/

. . .. .

Ffff" 2

"
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supérfluamente, ya en jugar, ya en vestir
supérflua y vanamente, ya en el regalo de
sus mesas, ya en otros pasatiempos, y tal
vez en vicios y ofensas de nuestro Señor. Pro
curen ahorrar de gastos en estas y semejan
tes cosas,y habrá para restituir: pero ¿có
mo ha de haber, si el marido por una parte,

la muger por otra espenden lo que es suyo

y no puedes alcanzar los daños de este des
órden, ni otras cosas que en este punto omi
to; y así vete un rato á hacer compañía á la
santa Consideracion, y despues te encami
narás á la octava quinta ó casa de campo.
Cuando volvieres, aquí me hallarás.

cAPÍTUL o Lx.

y lo que no lo es empeñándose cada dia pa
ra sus vanidades?

Elect. ¡Quéverdad tan cierta ésta que di

Entra Electo en la octava casa de campo.

ces! acuérdome bien de lo que me enseñas

Alect. Habiendo obedecido á lo que me

te hablando del sesto precepto.

mandaste, visitada ya la santa Considera
cion, fuíme encaminando á la octava quinta

Desid. No dudes ser así verdad segura
que la esperiencia la enseña. El marido gas
ta como es dicho; la muger espende, y el

ó casa de campo. A los primeros pasos me

tenta; ¿qué mucho falte para la obligacion

salieron al camino mis santos compañeros,
y todosjuntos llegamos cerca de la puerta
de la quinta. Nada vistosa era, nada magní

de restituir? ¡Qué pocas mugeres se hallan
como aquella que alaba san Vicente Fer

fica: miréla aunque algo apartado; pero
con muy poco deseo de llegará élla, y me

marido lo quiere ó permite por tenerla con

rer (a)! Quiso el marido hacerla una gala

nos entrar en sus patios y piezas. Pero co

muy preciosa: no vino en éllo la muger. ¡Oh
prodigio! No la he menester, le dijo: yo es
t9y con bastantes vestidos,y tú tienes des

nociendo esto mismo el Deseo santo, me di

nuda el alma: paga y restituye lo que debes,
y ese será rico vestido para ti. Si hubiera de
restituir, respondió el marido, nos queda
ríamos sin qué comer, pues debo mas de lo,
que vale la hacienda; todo cuanto tengo es
mal adquirido. Pues mi dote, no lo es, res

pondió la muger, yo te doy la mitad para
quepagues. Así lo hizo, y con esta trazaga
nó el alma del marido. ¡Oh admirable mu

ger, oh muger digna de eterna memoria!

jo: Advierte y mira. Apliqué la vista, y vi
que salia á toda priesa y aun corriendo una
muger, nada apacible a la vista, el vestido
estaba todo matizado de lenguas; en la ma
no llevaba una muy grande y muy aguda
de punta: unas veces la levantaba al cielo,
y ótras la bajaba á la tierra, ótras clavaba
la punta en la tierra misma. Pregunté á la
Instruccion quién era aquella muger. Dijo
me: Calla y atiende. Miréla con atencion,
y adverti, que en la frente llevaba una cin

ta, y en éllà impresas estas palabras: Uni
versitas iniquitatis (b). Sobre el pecho te
nia otro rótulo que decia: Inquietum malum,

¡ cuán pocas son las que te imitan ¡cuán
muchas las que pierden las haciendas, ani
quilan las casas, ponen á los maridos en ca
mino de perdicion, y desacomodan á sus hi
jos! ¿Y cómo? gastando contra razon, es
pendiendo sin tasa, pidiendo prestado, co

plenum veneno mortifero (c).Nada de lo que
veia entendia. Pero noté que con diabólica

mo si no hubiera de llegar el dia de pagar.
¿Y en qué lo emplean? en gastos de visitas,

una la reina en la monarquía de las virtu
des, digo la santa Caridad; la otra era la

de agasajos, en galas, en joyas, en dijes, se
gun que la moda, que dicen, los introduce:

3usticia. A mí me pareció que las hubiera

furia arremetió á dos hermosísimas señoras

que por el camino mismo venian: era la

despedazado á no interponerse aquella don

en vestirá sus hijos como si fueran prínci cella hermosa llamada Verdad, de quien
pes de reino ó, monarquía, en jugar con dijo el santo mancebo Zorobabél (d), era
otras semejantes largos caudales. Y que és-,

tas y otras cosas sean verdad entre cristia

nos, es lástima; y lo mas es que apenas tje

la cosa mas fuerte y valiente del mundo.
Esta la hizo retirar, y volverse á su casa
muy corrida y confusa.

nen remedio. De aquí se sigue la perdicion

Desid. La muger que has visto, tiene por

de las casas, el desconcierto de las familias,

nombre el que las insignias de su ropagein
dica; se llama Mala lengua. Dice bien el
rótulo que en la frente lleva, que es una ta
razana, una oficina de todos los males, por
: á la verdad todos con élla y por élla se

el clamor de los oficiales y mercaderes, el
que las hijas é hijos no hallan quien los quie
ra, para el matrimonio porque son pobres
* su estado, y porque temen, no pierda

la madre la casa de los hijos como hà per
dido la suya con sus vanidades, con sus gus

tos y con sus juegos. ¡Ay, Electo eres niño,
(a)

s

abrican. Es animal maldito é inquieto, co
mo dice el rótulo del pecho, pero lleno de
mortal veneno: apodos que le dió Santiago

Vincent. Dominic. VI. post Pent. serm. 1. (b) Jacob. 3. 6. (c) Ibid v. 8. (d) Esdr. 3.

v.35. et D. Th. quodlib. 12. q. 14. art. 2o.

.

Del octavo mandamiento.

en su Canónica. Es miembro pequeño en el
cuerpo humano, pero causa innumerables
daños: todo lo anda, todo (como una zara
banda) lo corre, y todo con su ponzoña lo
inficiona. Líbrenos Dios de su punta, de lo
agudo de su lanceta. Así con ánsia se lo su

plicaba David á su Magestad divina, como
despueste diré.

Elect. ¿Pues qué daños puede hacer la
lengua siendo tan pequeñuela y tan tierna?

esid. Si tan inquieta y mala no fuera,
no la hubiera encerrado el Autor de la na

turaleza dentro de dos puertas, una de car

ne, que son los labios, y otra de fuerte hueso
que son los dientes; y aun con eso no po
demos sujetarla, que no en vano dijo el Sá

bio (a), que si bien al hombre pertenece
preparar su corazon para Dios; pero á este
soberano Señor toca elgobernar la lengua.
Elect. Deseo mucho saber ¿qué daños
tan grandes causa la lengua, pues tanto los
ponderas?

Desid. Bástete saber que no perdona al
cielo, á la tierra y á lo que está debajo de
la tierra: quiero decir, en todo pica, todo
lo hiere, ni perdona á Dios ni á los hom
bres; en vivos y en difuntos clava el agui
jon y punta aguda. Así lo hicieron los he
breos en el desierto: pusieron su boca en el

cielo, dice David (b), y aplicaron su lengua
á la tierra hablando nal del mismo Dios.

Esto significa lo que hacia la muger bajan
do y subiendo la lengua, como te se ha pre
sentado. Pero pues tanto deseas saber qué es

y qué daños causa la lengua, te díré lo que
de élla escribe Santíago en su epístola canó

nica al cap. 3., omitiendo otras cosas pora
breviar y reservarlas para despues. Dice,
pues, que la lengua es desenfrenada como
caballo indómito: bien lo enseña la espe
riencia, pues ácada hora seprecipita.Siendo

tan pequeña (dice) levanta torres, ponde
rando y exagerando lo que quiere. Es como
pequeña y ligera centella, que siendo cosa
tan leve basta para reducir á pavesas y ce
niza toda una selva y dilatados montes. Es
una tarazana de todas las maldades, pues
en élla y por élla se fabrican todas las cul

pas. Mancha todo el cuerpo, porque átodo
el hombre tizna cuando contra justicia ó ca
ridad habla de él. Es mas rebelde é indómi

ta que las fieras mas bravas y montaraces;

cóo9

se usa de élla muchas veces para la ofensa

del mismo Dios, y para maldecir al próji»
mo; porque es una fuente monstruosa que á

un mismo tiempo brota aguas saladas y a
margas, dulces y suaves al gusto. ¡O cuán
dificultoso es el no faltar con la lengua ! Si
alguno no ofende con sus palabras ánadie,
éste ya es hombre perfecto, dice el mismo

Apóstol (c). Estos

ótros son los daños que

causa la lengua. Pasa adelante, que aún te
los declararé mas en particular.

Elect. Llegamos á la quinta, y entrando
en un pequeño cuarto ó aposento vi á la In
justicia en una silla rodeada de varias no
zuelas que harto mal me parecian. Tambien
viallíalgunosmozuelos que no me parecieron

mejor: todos eran descendientes de la Injus
ticia, aunque no hijos ó hijas. Una de las
mozuelas se llamaba Mentira, hija legítima
de la Falsedad. Otra tenia por nombre De
traccion: ésta nació de las entrañas de una

muger llamada Envidia. Murmuracion se
llamaba ótra nacida tambien del vientre de

la Envidia. No tuvo mejor ó mas noble orí
gen otra mozuela que allí estaba llamada Su

surracion, hermana legítima de un mozuelo
afeminado que allí estaba, que tiene por
nombre Chisme: harto mala sabandija me

pareció este muchacho. Peorme pareció
Otra moza atrevida, precipitada en sus voces
que allí estaba, llamada Contumelia, hija de
de otra buena pieza que tiene por nombre

Ira. Otra mozuela estaba allí muy fingida
en sus palabras, aunque cariñosa y apacible
en proferirlas; tiene por nombre Adulacion,
hija de la Enemistad y capital enemiga de
una doncella honesta y virtuosa llamada A

fabilidad. Sobre todo lo que he dicho, quien
mas mal me pareció fue un mozo horrible y
feísimo que como hijo legítimo de la Falsë
dad, estaba á su lado, el mas llegado á la
Injusticia, su nombre es Falso testimonio.
Todo esto vi en el dicho aposento; y sin mas
noticia de lo que se me representó, salíme del
CuartQ,

Desid, Es en suma lo que te se ha mostra
do lo que pertenece al octavo precepto de la
divina ley; porque se reduce á los pecados
que con la lengua ó palabras se cometen con
tra el prójimo. Pero como el instruirte en
esto pende de las dudas que propongas, pue
des comenzará preguntar.

pues al leon, al tigre, al toro se puede do

mesticar, pero á la lengua nadie puede do
marla. Es un mal inquieto, reboltoso, ciza
ñero, chismoso, un mal lleno de mortal ve
neno. La ha dado Dios al hombre para que
lo bendiga y alabe, para que use de élla
en beneficio propio y de sus prójimos; pero

CAPÍTUL o

LXI.

Del falso testimonio.

Elect. Por qué prohibe Dios en este oc
tavo mandamiento el testimonio falso y los

(a) Proverbior. 16. 1. (b) Psalm.72. 9. (c). Jacob. 3.
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demas pecados que con la lengua ó voces se
cometen contra el prójimo?
21 II ,
Desid. Si preguntas del motivo de la pro
hibicion, es porque el testimonio falso y los
demas son intrínsecamente malos y contra
el dictamen de la razon, como se deja bas
tantemente entender. Si preguntas del ór
den con que prohibidas las cosas tocantes á
los preceptos antecedentes, se prohibe en
éste el testimonio falso; digo que es porque
prohibidos ya en los cuatro mandamientos
de la segunda tabla los pecados de obra que
son contra los prójimos; en este octavo pre
cepto (y de la tabla segunda el quinto) se
prohibe el daño que con las palabras se pue
de hacer á los prójimos; lo cualpuede suce
der por todos los modos que te se manifes
taron obraban ó hablaban las que en su cuar
to rodeaban á la Injusticia. Con razon te
pareció el peor de todos los que le acompa

ñaban aquel mozo horrible llamado Falso
testimonio, porque sin duda es uno de los
mas graves pecados que se cometen contra
el prójimo con la lengua; y aun por eso con
su propio nombre lo prohibe Dios en este
mandamiento.

Elect. ¿Qué es Falso testimonio?

Desid. Decir del prójimo alguna cosa
mala no siendo verdäd que la tiene, ó la
ha hecho ó dicho. Si lo que se atribuye al
prójimo es materia leve, el falso testimonio
solo será pecado venial no siguiéndosele da
ño grave; pero si lo que falsamente se dice del
prójimo es cosagrave ó se le sigue grave da
ño, será pecado mortal; y no se satisfará con
desdecirse, sino que debe resarcir los daños
que se siguieron al mismo prójimo.
Elect. ¿Y es muy frecuente este género
de pecados?

esid. Muchísimos los cometen, y lo que
mas es, no reparan en hablar falsamente aun
de los mismos justos y santos. Por eso un dis
creto para simbolizaráestos habladoresfalsa
rios pintó un esqueleto; retrató una muerte
con unaespada en lugar de lengua, y un rótulo
que decia: Nemini parco; ánadie perdono.
Así son los habladores falsarios, dice el Na
cianceno; á todos hieren con la espada de su

quezas. Siendo tan santo David pedia á Dios
con instancia lo librára de las calumnias de

los hombres, porque á fuerza de hombre
honrado, aunque muy santo, sentia en el
alma la herida que le hacia la calumnia en
su honra (b).
Elect. ¿Pero puede sanarse la herida con

que la misma lengua que la cause la cure?.
Desid. Esa es la obligacion del que con

las palabras ha tiznado la fama del prójimo,
como despues diré. Pero te aseguro que rara
vez del todo se recupera: siempre queda so
bresanada la llaga, porque permanece ó la
duda ó el recelo de lo que antes se dijo con
tra la buena fama del prójimo. Corrió en

Roma una mala voz (refiere san Gerónimo)
contra una doncella llamada Claudia, con
sagrada entre las vírgenes vestales. Quiso
volver por su inocencia, y sabiendo que en

el Tiber habia encallado un Navio sin que
nadie bastase á desprenderle de la arena, lo
desasió Claudia sola prendiéndole con un
cintillo y tirando
y viendo los
romanos la maravilla creyeron su inculpa

ante

ble inocencia. Pero no faltó un curial polí
tico que dijo: Mejor le estuviera á Claudia
que este suceso hubiera acreditado su hones
tidad antes de la duda, que patrocinarla des

pues de la sospecha. (c). Y dijo bien, que
sin duda es mas asentado el crédito en que
nunca cupo sospechas, que la fama que al
guna vezzozobró entre rezelos de deshon
ras. Rara vez del todo se recupera la fama
á los ojos del mundo perdida: siempre que
da la cicatriz de la llaga por bien que el ci

rujano la cure. Por eso dijo un discreto, que
el que con la lengua hiere de su prójimo la
fama, es semejante al camaleon. Es animal
pequeño, anda en cuatro pies como el la
arto, se sustenta del ayre, muda varios co
ores por ser sumamente medroso: es pon
zoñoso como la víbora: tiene antipatía con
las serpientes; y cuando las ve debajo de al
gun árbol súbese áél y las arroja su veneno
sobre la cabeza, con lo cual las mata; y si
alguna vez la serpiente con diligencia sacu
de la ponzoña y
con vida, siempre
queda la cicatriz de la herida que abrió el

e

lengua;á nadie perdonan; sea justo, sea pe

veneno, y vive señalada en la cabeza. Así

cadorátodos punzan:hasta del mismo Dios,

sucede

dice David, hablan mal ó falsamente (a).
Elect. Por cierto que cuando es en mate

honra la herida que en élla abrió el veneno
de la lengua maliciosa.
pr
Elect. ¿Y castiga Dios esta culpa y agra
vio que se hace al prójimo?
Desid. No solo en la otra vida, que esto
se supone cierto, pero aun en ésta para es
carmiento de ótros la ha castigado muchas
veces. Refiere Casiodoro (d) que unos hom
bres infames levantaron un falso.testimonio

ria grave el testimonio falso, sin duda es
grave pecado y de mucho sentimiento para
el prójimo ofendido.

esid. No lo dudes que es grande el sen
timiento del agraviado, y no hay que estra
ñarlo, que se le hiere en la estimación y hon
ra, que es mas apreciable que las mayores ri

que una vez ha padecido en su

(a) Psal. 77. 19. (b) Ps. 139. 134. (c) Hier, lib. 1. cont. Jovian. (d) Spec.exemp. Diffamare ex. 5.
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y para ser creidos dijeron, que si no era ver

le fue dificultoso probar el delito con falsos
medios. El juez la mandó enterrar viva,

dad el castigo viniera sobre éllos. Tres eran

pero el demonio se apoderó del caballero;

los malvados hombres: el úno con toda su
familia fue abrasado en un grande fuego que

milagros, y entre otros, librando al caballe

á san Narciso atribuyéndole un delito feo,

y á la santa Virgen honró Dios con muchos

redujo á ceniza su casa. El segundo acabó

ro despues de confesar públicamente su pe

con brevedad atormentado de una penosísi

cado y falso testimonio (b).

ma enfermedad. El tercero temeroso con el

CAPTULo LXII.

castigo de sus compañeros se arrepintió de
veras, confesó públicamente el falso testimo

nio que al santo Obispo habia levantado; y

De la mentira y sus daños.

tantölloró su pecado que llegó á cegar. Es
tos y semejantes sucesos se hallan á cada
paso en los libros, que por ser tantos y tan

/lect. Deseo me enseñes lo que debosa

repetidos los omito.

me parece tiene parentesco con el testimo

.

Elect. ¿Y alguna vez cuando no hay quien
libre al inocente de la calumnia lo ha hecho

ber en lo que á la mentira pertenece, porque
nio falso.

honra del inocente. En la vida de san Bricio

Desid. Mentir es decir lo que no es ver
dad. Pero debes saber que la mentira, úna
es material y ótra formal. Mentira material
es decir lo que no es verdad, pero juzgando
que lo es: ésto ni es pecado ni desdoro de

refiere san Gregorio Turonense (a), que

lo

quien lo dice, porque puede proceder de ig

difamaron, levantándole con falso testimo

norancia inculpable ú de engaño; y como
todos á lo uno y á lo otro estamos sujetos,
podemos sin culpa mentir materialmente.
La mentira formal es espresar con las voces

Dios nuestro Señor?

Desid. Antes ú despues de la muerte del
difamado acostumbra á volver Dios por la

nio que era padre de un niño que pocos dias
antes habia nacido. LDijo el Santo que le tra
jeran el niño; y traido, cuando solo tenia un
mes, lo conjuró en nombre de Cristo nuestro

Señor que dijera si él era su padre. Respon
dió la creatura en voz perfecta y clara: Tú
no eres mi padre. Quedaron convencidos
con la maravilla de hablar una creatura re

cien nacida, y el Santo con este milagro re

cuperó su hönra. Dijo el populacho, que
junto estaba, que preguntára al niño, quien

era su padre ya que el santo Obispo no lo
era. Dijoles el Santo: "ohemirada por mi
honra, yeso basta; ni deba ni puedo decir

al niño que revele el pecado oculto de mi pro
jimo. Buen documento para el que acrimi
nado falsamente no solo niega y se escusa,
que es lo que basta, sino que revela el autor
del crímensilo sabe. A este santo Obispo
libró Dios de la calumnia viviendo, y lo ha
hecho con otros muchos; y repetidas veces

contra la verdad concebida en el entendi

miento, es decir contra la verdad de lo que
sabe. Si he oido hoy misa y me preguntan:
¿Has oido hoy misa?y acordándome la he oi
do, respondo que no, es formalmentira. Esto
tambien puede sucedervaliéndose de las se
ñas con que comunmente se esplican los con
ceptos, afirmando ó negando lo que se pre
gunta. Preguntándote: ¿Has visto á tu maes
tro?y habiéndome visto mueves la cabeza
á un lado y á ótro, mientes,porque esta se
ña indica el concepto de que no me has vis
to. Y si no habiéndome visto bajas la cabe
za, mientes, porque con esa señal se acos

tumbra afirmar ú decir que sí á lo que se
pregunta.

Elect. 3. La mentira formal se divide en
otros modos de mentira?

volviendo de la otra vida los calumniadores

Desid. Varias divisiones señalan los doc

árestitnir la fama y honra que quitaron, de
lo cual hay muchos ejemplos en los libros.
Elect. ¿Y despues de muerto el infamado
ha vuelto Dios por la honra que le quitaron?

tores, pero solo bástete saber que la menti

Desid. Muchísimas veces. Un hombre no

bley rico procuró por cuantos medios pudo
conquistar la hônestidad de una doncella po
bre, hermosa y sobre todo virtuosa. No pu
do lograr su desordenado afecto porque la
santa Vírgen átodos los combates se resistió:
por lo cual convirtiendo el amor en nortal
afecto de venganza, acusó el caballero á la
inocente de ladrona,y que entre otras cosas
le habia robado una rica pieza de plata. No
*

ra úna es jocosa, y es la que se dice solo por
gusto ó entretenimiento sin perjuicio del
prójimo. De esta especie de mentiras se a
cusa san Agustin en sus Confesiones. La ótra
es mentira oficiosa cuando se dice cosa falsa

sin daño del prójimo, pero con utilidad del
que miente ú de algun ótro: esto tambien es
pecado, y no es lícito decirla aun por evitar
la muerte, porque no se ha de hacer lo malo
porque se siga algun bien; y así es ignoran
cia entender que la mentira no es pecado,
cuando (como dicen muchos) no hace malá
nadie; porque toda mentira es intrínseca

(a) Sur. die 13. Novemb. (b) Speculexempl.v. Difamare.
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mente mala y hace mal á quien la dice: por
que aunque sea en materia leve disminuye
el fervor de la caridad.

Elect.¡Cosa fuerte que aunque sepa que
me han de quitar la vida no pueda decir una
mentira leve! Por cierto que lo estraño.
Desid. No lo dudes, pues, porque lo que
de sí es malo, no se puede hacer jamas sin
car; porque lo que es malo de su natura
eza, siempre y en todo caso está prohibi

do; y en fin, esta es la perfeccion cristiana,
esta es la pureza de conciencia que enseña.
Elect. Holgaréme cierto de oir algun e
jemplo que confirme esta doctrina.
Desid. Surio refiere (a) que el emperador
Maximiano mandó ir veinte soldados para

prenderá san Antimo obispo. Recibiólos el
Santo en su casa, regalólos y les ofreció pon
dria en sus manos al que buscaban: los sol
dados no lo conocian; y acabada la comida,

cuando élla era gentil estaba enfermo, por
alegrarlo y consolarlo le envió la manzana
sin prevenirle la mano de quien la recibió.
El inocente Paulino la remitió al emperador
pareciéndole era regalo digno de su perso
na: vió el Emperador la manzana, conocióla
al punto,y en el mismo instante se apodera

ron de su corazon vivísimos zelos que pa
rece los encendia el demonio para acabar
con su alma y de la emperatriz su inocente
esposa. Fué luego á su cámara: preguntóla

: habia hecho de la manzana: reconoció
udoxia alguna turbacion en el rostro de su

marido: vióse, como dicen, entre la pared y
la espada: temió en fin, y quiso (¡ó qué mal)
apoyar su inocencia con una mentira, y res
ndió se la habia comido. Sacó Teodosio

a manzana de un escritorio y dijo: ¿La ha
beis comido? Ella sin duda se ha salido de

díjoles que él era Antimo á quien buscaban,

vuestro estomago y se ha venido á mi sala
sin corrupcion: mirad el milagro que he ha

que lo aprisionáran y lleváran. Quedaron

llado. Viéndose Eudoxia convencida de la

confusos no sabiendo qué hacer para librar

mentira se puso tan descolorida, tan sin ha

á quien tanto los habia favorecido. Por úl

blar palabra, con tal turbacion como si su
inocencia fuera culpada en lo mismo que los

tino le dijeron se escondiera, que dirian al
Emperador no lo habian podido hallar. Res
pondióles: No es lícito mentir por todo lo
que vale el mundo; y porque nomintais, daré
de buena gana la vida; y así lo hizo, por

que llegado á la presencia de Maximiano, lo
mandó matar por no querer negar la Fe.

furiosos zelos de su marido fabricaban en

su imaginacion. Dijo santo Tomás (c) que
los zelos se originan de un intenso amor;
pero Dios nos libre cuando entran en un co

razon puro y casto; todo se trueca,todo se
trastorna; afligen, atormentan y matan; son

Otros sucesos de santos confirman la misma

duros de sufrir como el infierno mismo, dijo

verdad.

el Espíritu santo. Retiróse en fin Teodosioá
su cámara sin decir mas palabra, pero lleno
el corazon de amargura. La santa Empera

Elect. ¿Castiga Dios estas mentiras ofi
estas que como dicen no hacen mal

ciosas?

á nadie

Desid. Son culpa, son pecado como dejo
dicho; y así no hay duda que sien esta vida
no se satisface la pena correspondiente á es
tas mentiras, se ha de pagar en la ótra; pero
aun en esta vida las castiga Dios, de locual
hay varias historias ejemplares como la de
Ananías y Sáfira, que por una de estas men
tiras murieron de repente delante del após
tol san Pedro. Hay tambien otros ejemplos
raros tanto en la divina Escritura como en

las historias, que por brevedad omito. Solo
te diré lo que refieren varios autores, y en
tre éllos el padre Causino en la Corte santa,
de la emperatriz Eudoxia,muger de Teodo
sio el joven (b). Presentóle un labradores
trangero una manzana muy grande y her
mosa:túvose porfruta rara por ser en el dia
de los Reyes. Teodosio la regaló á la empe
ratriz, y mandó dieran al buen hombre cien
to y cincuenta escudos. Sabiendo la buena

Eudoxia que Paulino privado de su marido,
á quien estimaba por su virtud, letras y por

catequizado é instruido en la Fe

triz regaba la tierra con sus lágrimas; llora
ba incónsolablemente, teniendo por irreme
diable su desgracia. ¡Oh, y qué confusion en

el palacio! ¡qué turbacion! ¡qué dolor! ¡qué
angustias en dos almas tan puras,tan santas
y tan inocentes! ¡O leve mentira! que se di
jo sin intento de dañar ni hacer mal ánadie;

pero fue causa de la muerte de Paulino aque
llanoche, pues una sangria acabó con su
vida; y la Emperatriz hubo de salir dester
rada á la Tierrasanta con gran dolor de su
alma. Si bien venciendo la verdad de la
sospecha mal fundada volvióáConstantino
pla con mucha honra; aunque despues de la
muerte del buen emperador Teodosio se fué
otravezá la Tierrasanta donde murió con

grande opinion de virtud. Mira una menti
ra oficiosa y leve, que se dijo sin ánimo ma
lévolo, cuántos daños causó. Basteeste suceso
en confirmacion de la doctrina que te he de
clarado.

",

Elect. ¿Y la mentira perniciosa qué co
sa es?

Desid. La que se dice en daño de alguno,

(a) Sur. die 27. Apr.tom. 2. (b) In vit.S. Pulcher. (c) D.Th, 2.2. q. 28. art. 4.

De la murmuracion ó detraccion.
aunque ni al que miente ni á ótro se le siga
útil ó comodidad: ésta coincide con el tes
timonio falso; y es grave ó venial pecado se
gun el daño que de la mentira se sigue; por

lo cual queda obligado el que, así miente á
la restitucion. Està es la mentira que los es
ploradores de la tierra de Promision paga
ron con la muerte, y la que Dios ha castir
gado en muchos.

y

"

" ,

, ,
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como el inocente, justo, ó como el que no
pecó. Lo cuarto, interpretando siniestramen
te los hechos, ú obras y palabras del próji
mo, echando á la parte mala ó defectuosa
lo que puede hacerse bien y laudablemente.

Todo esto es directa y pasivamente murmu
rar;y de otros tantos modos puede murmu

rarse indirectamente. Lo primero negando
lo que el prójimo ha hecho bien, ú los bie

"Elect. ; Y es lícito con palabras anfibo

nes y virtudes que tiene. Lo segundo, dis

lógicas ocultar la verdad cuando no con
viéne, ó no quiere decirla el que habla óes

minuyendo lo úno ú lo ótro. Lo tercero, ca

preguntado º

.

Desid. En este punto es sin duda que de
las anfibologías puramentementales no es
lícito usar ni escusan dementira; porque lo

contrario está reprobado como falso por los
pontífices; pero de las que no son puramen
tementales sino sensibles, son lícitas mu
chas veces concurriendo justa causa. Cuáles
sean restriccionesó anfibologías puramen

tementales, y cuáles no lo sean, trátanlo

largamente los teólogos morales; y porque
juzgo que no alcanzarás el verdadero sentido
de las reglas que señalan, omito referirlas,
e

:

.

".." ". "

.

. . .

.

. .
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De la murmuracion ó detraccion.
1 se

: idi

o

ni

sabér qué cosa es murmura
cionó detacio.
De
diferencia sino en el

nombre; y así lo que dijere de la úna, debes

llando lo bueno que el prójimo tiene, cuan
do por el lugar ó tiempo en que se calla se
tiene por vituperio. Lo cuarto, alabando
menos de lo que debe lo que pide alabanza
mas fervorosa.
-

Elect. ¿Y la murmuracion es "pecado
mortal?

-

"-

Desid. De su género es pecado mortal,
como dice santo Tomás (b), y mas gravé
que el hurto; porque la fama y buen nom
bre es mas apreciable que las riquezas, co
mo dice el Sábio; pero puede ser solo peca
do venial, ó por falta de advertencia ó por
parvidad de materia; y esto sucede guando

se daña ó mancha poco la fama del prójimo,
como decir de él culpas ó defectos leves;
pero Cuando lo que se dice es pecado grave
oculto, de aquellos que causan infamia, cuan

do se saben, aunque sea verdad, que el pró
jimo los ha cometido, es pecado mortal el
revelarlos; y así no es escusa, sino error en

que viven muchos, diciendo: Lo que he ha
blado de mi prójimo, aunque no se sabia,

es, dice santo Tomás (a), una oculta éin
justa denigracionó lesion de la fama del pró

es verdad, porque lo he visto ólo sé cier
tamente. No escusa esto la culpa de de
traccion, porque el pecador oculto tiene de

jimo: oculta ha de ser, porque si es en pre

recho á su fama, como dejo dicho; y el que

sencia del murmurador, ya pasa á ser con
tumelia por lo comun: ha de ser injusta de
nigracion, porque cuando hay justa causa
para decir el pecado oculto, no es propia
mente murmuracion; y así cuando se dice al
superior para que lo corrija, ó al juez para
que lo castigue ó evite, no es detraccion
guardando las condiciones que la caridad y

murmurando se la quita,peca contra cari
dad y justicia, y debe restituir la fama. En
qué casos podrán revelarse las faltas ó de
fectos ocultos del prójimo sin pecar, es ma
teria muy prolija determinarlo: puedes te
ner esta regla con que en este punto te diri

la ley dispone. Tampoco es murmurar cuan

puedes revelarlo sin pecar. Sabes que tuve

do pidiendo consejo se revela el delito del
prójimo, como dice santo Tomás; porque no

cino permite entre en su casa un mozo que

se intenta disfamarlo, sino obrar con acier

criada; puedes decirle al amigo lo que pasa

to en el caso que ocurre.

Elect. ; Y él murmurar ó detraer al pró

para que guarde su hacienda ó la honra de
su casa. Pretende uno casarse, pídente infor

jimo puede hacerse de muchos modos 2
Desid. Sí: lo primero, imponiendo al

des revelar la infamia del pretendiente en

prójimo crimen falso, culpa ó defecto que
no ha cometido. Lo segundo, aumentando
ó exagerando el delito. Lo tercero, manifes

secreto para evitar lo que se ha de seguir al
prójimo de tal casamiento, porque el callar

entenderlo de laótra. Murmuracion, pues,

jas: cuando el defecto es oculto, pero de
callarlo se sigue daño grave á ti ó á ótro,
es ladron, ó solicíta para mal fin á la hijä ó

me el padre ó interesados de la muger; pue

tando el pecado oculto; porque el que ocul

lo sería engañarlo en materia grave: lo mis
mo te digo en otros casos semejantes.

tamente ha pecado, tiene derecho á su fama,

Elect. Y el decir que ha oido hablar mal

(a) D. Th. 2. 2. q.73. art. 1. et 2. () D. Th, ubi prox. art. 2.
Gggg
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del prójimo en estos ú otros defectos no afir to; pues basta la esperiencia cotidiana en
mando que los tiene, sino que los ha oido,
¿será pecado?
Desid. Siendo culpas graves y ocultas lo
que se refiera haber oido, lo condenan á pe

apoyo de esta práctica verdad, pues por

cado mortal los mas bien fundados teólogos,

el mentir y el murmurar.

cuando se juzga que lo han de creer los oyen

tan frecuente dijo uno, que mucho á sus ac

ciones atendió, que las mugeres hacian tres
cosas sin advertir que las hacen: el sentarse,
"

Elect... ¿Son muchos los daños que hace
este vicio?

tes; porque la caridad obliga que evitemos
la infamia del prójimo cuando con facili
dad podemos; y el caso de que hablo es fa
cil, pués con callar se evita. Si lo que se re

teria que ácada paso se hallará tratada en
los libros. Pero san Bernardo reduce á tres

fiere haber oido son defectos leves ocultos,

los sugetos á quienes daña la lengua del que

solo será pecado venial revelarlos.
Eleet, Y el oir murmurar como muchas

ra: á aquel de quien murmura; y á los que

veces sucede hallándose juntos en conversa

cion, ¿ será pecado?
Desid. El que oye murmurar con gusto,
alegrándose de que se diga mal de su pró
jimo en “materias graves, peca gravemente
á lo menos contra caridad; pero el que oye

Desid. Muchísimos y á muchísimos: ma

murmura: Estos son: al mismo que murmu
oyen la murmuracion. Pésima
dice,
que de una mordedura hiere á tres: al mur

murante, murmurado y al que oye (c). ¡Qué

dogal ó lazo tan digno de temerse el que
vechado al cuello del reo cogiese al verdugo
y circunstantes, y á todos ahogára! Pues

murmurar, y sipudiera evitaria que no se

tal es la murmuracion que daña, hiere y tal

murmurára,y aünque se huelgue, pero no

vez mata al que murmura, al murmurador
y á los que lä oyen.

querria holgarse, éste no peca, pues le fal
ta la voluntad. Si el que oye murmurar tie
ne autoridad sobre los que murmuran, debe
mandar se deje la tal conversacion; y todos

harán muy bien en procurar que se hable
de otras cosas, valiéndose con prudencia de

los medios que la caridad dicta. Otras mu

Elect. Deseo oir mas en particular có
mo daña á estos tres.

Desid. Daña al que murmura, porque si
es en materia grave, quita la vida de la
racia á su alma. ¿Qué mayor daño puede
acerse? Incurre en la maldičion de Dios, co

chas cosas tocantes á este punto omito, por

mo dice el Sábio: y si ésta trae consigóto

que la doctrina que te acabo de enseñar es
bastante para lo que en la práctica mas re

dos los males, como dijo santo Tomás, de
aquí puedes inferir lo que á sí mismo se da

gularmente sucede.

ña el que del prójimo en materia grave
oculta murmura. Y lo que agrava el desatí

CAPÍTULO LXIV.

no es el

hace pecado sin provecho. El

lujurioso logra el deleite: el goloso sacia su
Cuán comun es este vicio, y de sus daños.

apetito: el ladron socorre su necesidad: el

que se venga sosiega su ira; pero el que

/lect.
¿Es muy frecuente el vicio de mur
murar revelando ó hablando de los defectos

bastantemente se deja entender; que no en

de los prójimos?
Desid. Es tan comun, que dijo santo To

murmuracion, pues para nada aprovecha (d).

más (a), que especialmente por la murmu
racion peligra todo el género humano. De

dicho; y hay lenguas tan agudas y tan largas

murmura, peca sin provecho alguno, como
vano dijo el Espiritu santo: Guardáos de la

Y no obstante es mal tan comun, como dejó

este vicio, añade san Agustin, apenas se ha

e á todos alcanzan para herir, sin que na

lla aun persona religiosa del todo libre. Por

ie pueda retirarse hablando en todô tiem
po, en todo lugar, censurando y motejando

eso con razon canoniza Santiago por hom
bre santo y perfecto al que con sus palabras

á nadie ofende (b): como si dijera: Así co
mo son poquísimos los hombres perfectos en

á todos. No serás (dice Dios en el Levítico)
acriminador ó delator de culpas en mi pue
blo (e). Y leyó Maluenda: No serás merca

la virtud, así son rarísimos los que con la

der de crímenes ú de pecados agenos (f).Pa

lengua no faltan. Es muy dificultoso gober

rece harto distante la version de la letra ori

narla de modo que no se desvie en nada

ginal; pero es muy del caso. El mercader

de la regla de la caridad y justicia, y por

proveido tiene de todo en su tienda: bayetas

eso son muy pocos los que en esta culpa no
son comprendidos: y aunque son tan pocos
entre los hombres, pero son menos aun en

para el eclesiástico; estameñas y sayales pa

tre las mugeres por varias razones que omi

ra los religiosos; tejidos y lamparillas pāra
las mugeres; brocados para las señoras; ter
ciopelos y rasos para los caballeros; paños

(a) D.Th.2.2. q.73. art.22. (b) Jacob. 3. 2. (c) D. Bernard. serm. 24, in Cant. (d) Sap. 1. 11.
(e) Lev. 19. 16. (f) Maluenda, ibid.

"'Daños de la murmuracion.
para los artesanos y labradores, &c. Así hay

cuando comienzan bien, acabar mal: co

muchos hombres en el mundo: á todos atien

mienzan alabando, prosiguen y acaban mur

den, todo lo miran, á todos oyen; y reco

murando. A lo mejör de la aläbanza no falta

giendo especies y encerrándolas en la me

un pero que todo lo echa á perder. Fulano es

moria, de todos tienen que hablar, de todos
murmuran, llevando de casa en casa lo que

muy bueno; pero se irrita, no hay quien lo
sufra: es buen caballero; pero muy señor,

han oido y lo que han imaginado, sin per

nada tratable, demasiado soberano. No falta

donará nadie, ni al eclesiástico, ni al reli

un si no, que acaba tiznando todo el lustre

gioso, ni á la señora, ni al caballero, ni al

que ha dado al principio de la conversacion.

oficial,ni al labrador. Perniciosísimo géne
ro de hombres y mugeres, indignos de ser

Fulana es retirada y modesta: qué buena se
ria, si no fuera tan evidiosa. Es recatada,

permitidos en las repúblicas. Y lo que peor

rezadora, cuida mucho de su casa: sería fa
mosa, si no fuera tan altiva. Es frecuentísi

es que de una palabrilla que oyen algo mal

sonante del prójimo toman fundamento pa
ra arrojar por la boca el veneno de su mali
cia. A la molesta ó comadreja (que el vulgo

llama paniquesa) mandó Dios no se la ofre
cieran en sacrificio los judíos, porque era

mo este modo de hablar; son rarísimos los
que de él se escapan cuando de éllos se ha
bla. Dichosos serian casi todos, si del mun

do se pudiera desterrar el pero y el si no.
¡Qué bien lo dijo un discreto poeta latino!

inmunda y sucia en sus divinos ojos. De és
ta, dicen los naturalistas, que concibe por
el oido, y pare por la boca. Con un soplito

Si Nisinon esset, quam felix quilibet essel
Sunt paucivisi, qui caruere Ñisi.
-

que la da al oido el consorte, queda preña
da la comadreja, y á su tiempo arroja por
la boca un animalito de dientes tan agudos

Elect. ¿De qué nace que sea tan frecuente
este modo de hablar de los prójimos?

y penetrantes que todo lo que agarran lo

Desid. Entre otras causas pröcede de que

destrozan. Así son éstos de que hablo: con

son pocos los que se miran á sí mismos, co

ciben por el oido, y paren por la boca: A

mo deben: son muchos los linces para los

una palabrita que al oido les soplen, conci

ótros, y lechuzas para sí mismos: ven los
defectos agenos, aunque sean como átomos,
y no advierten los propios, aunque sean
como montes: imitadores de aquellos hipó

ben en su entendimiento muchos males de

sus prójimos; y cuando la ocasion lo permi
te, paren por la boca palabras denigrativas
de su fama; y tan frecuentemente la hieren

que no cesan de la empresa hasta que del
todo la destrozan. Son largos de pico como
el buitre, á quien tambien mandaba Dios

arrojar de sus aras (a). Es el buitre símbolo
del murmurador: se ceba en cuerpos vivos
y muertos: los detractores ni á muertos ni
á vivos perdonan. Dice Aristóteles que el
buitre concibe del aire; del aire forma sus

critas, que reprendia Cristo nuestro Señor
diciéndoles que en los ojos de sus prójimos
veían una paja, y en los suyos no veian una

viga ó tranca; y es la razón, porque no se
miran á sí mismos teniendo ojos solo para
mirar á los demas. De una muger fingia un
eta, que tenia los ojos postizos, y sólo se
osponia para ver cuando salia fuera de

casa, y cuando á élla volvia se los quitaba

conceptos el murmurador, sin mas funda y colgaba detras de la puerta. Tenia mu
mento que su misma malicia; y como del cho que corregir y reprender en su casa:
aire concibe, esplica sus conceptos malicio pero nada de esto hacia, porque nada de lo
sos soplando al oido de ótros, arrojando á de su casa veia: todo lo de fuèra lo moteja
éllos el veneno que mata la vida de la fama. ba, censuraba y murmuraba, porque pāra.
Harto trabajo tienen estos buitres malévo

esto se ponia ojos. Son éstos como el espejo

los, que al fin mueren rabiando; muchos ra

que representa y manifiesta los defectos de

biando viven en el infierno. De tanto picar

y herir las carnes de que se mantiene el bui

cuantos se le ponen delante, y los suyos pro
pios no representa. Atienda cada cualá sí

tre, se le encorba de modo el pico que no

mismo, y con eso no hablará mal de sus

puede comer, y así rabiando perece; y así
por justo castigo divino sucede á los mur

prójimos, y evitará los daños que el mur

muradores, como á uno aconteció que rom

piendo la lengua con sus dientes desespe
damente rabioso murió...

" " -
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Elect. Muchas veces he oido que tambien
hablan los murmuradores bien de sus próji
1OS.

murador hace á sí mismo.

Daños del

murmurador y de los

que qyen.

Alect. Tambien dijiste que el detractor

-

Desid. No lo dudo; pero lo comun eS, aun

hace daño á aquel de quien murmura.
-

() Lewie, i. 14.
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remedio te he de dar?, ¿qué ungüento dem

Desid, Quien lo duda; porque latina ó
tal vez le
* de la fa

plasto te he de aplicar para curar la heri

maque estan apreciable, que las riquezas

da de una lengua inicua o malévola (d)? Sa

todas no las estima tanto un honrado y bien

le que es como una saeta aguda, arrojada

#

con poderosa y fuerte mano, que llega hasta
nas se recupera por mucho que se haga: rara lo fuimo del corazon, cuya punta es de fue
vez la fama, una vez manchada, recobra go abrasador, del aquel fuego que abrasa
los resplandores y limpieza antigua: siem JV quema á los del infierno (Jacobi 3-). ¿Qué
pre queda la sospecha, si fue ó no verdad remedio hay para el que cayó en el fuego del

*:

lo que se dijo. Dos doncellas, hermanas am

infierno? "a sabes, David, que ninguno;

bas, habia en una ciudad

pues lo mismo te digo para la herida que me

*:
za: la

la ficcion de

úna se llamaba Vergüen dices ha hecho en ti la punta de una mala

un

lengua, los labios inicuos y malos. No falta

ótra tenia por nombre Sospecha.Sa
entrar en élla; díjola ésta,
ermana, ¿ adónde vasº Respondióla la
la Vergüenza: Ya no nos verémosnas, por

dará entender cuán dificultoso
era, deja á David sin remedio por entonces.

lia de una casa la Vergüenza cuando la á Dios medio para el remedio, claro está;
pero para
á
-

.

Oyendo y viendo esto el Profeta, esclama
diciendo:
¡Ay de mí! ¡que se alargue mi
que ála casa de donde salgo una vez, Ja
nas vuelvo. Razon tienes que ya no nos ve Vida en este mundo! ¿Dónde he de vivir sin
rémos mas, la dijo la Sospecha, porque si honra y fama que una mala lengua me ha
no vuelves al lugar donde sales, no te po quitado? Será para mí un infierno ó un pur

dréjamas buscar, porque ni yo salgo dè la

gatorio penoso habitar en este intolerable

casa donde una vez entro. Y así es que la
sospecha.ó el recelo siempre queda contra

destierro, Por poco que en él viva será mu
cho habiendo de vivir sin fama ni honra (e).

aquel de quien una vez la fama se quitó con
miracionaunque de crimen falso,
Elect. Por cierto que es trabajo grande

Prosigue este discurso con la erudicion y

arse

sin

buena fama, pues

1fíC
lliclles
recuperarla

1--

id. No lo dudes: lo úno y lo ótro es
oso: el sufrir el agravio y el recu

espíritu que acostumbra el veuerable Bal

bastrense: y por él se deja entender el daño
que hace el murmurador á aquel de quien
mal habla. Añadirse podia con bastantes mo
tivos para la ponderacion los que da al
murmurador para la impaciencia, ira, ódio

y mala voluntad; pero por no alargar dema

buen nombre y crédito. El yeneno
del aspid, dice Moisés, que es insanable; no siado el punto lo omitô.

"

tiene cura el daño que hace en el cuerpo cr Elect. Pueste parece bastante lo que del
entra (a). Este veneno tienen en sus la Segundo daño que hace el murmurador me
bios los *: dice David; éste ar has dicho, ruégote me espliques los daños
rojan con su inficionada lengua, como agu

da saeta contra el murmurado, por lo cual
le hieren y abren una laga incurable, que

*:

medicamento que la pueda
Hallábase afligidísimo David, oprimido con
I10

el peso de una tribulacionigrande: tal era,

que le obligó no solo ápedirá Dios el re
medio, sí tambien á dar gritos suplicando á

su Magestad que lo socorriera. Oyóel Señor
sus clamores, y le dijo: ¿Qué tienes, Davidº
¿qué trabajate ha sobrevenido que te hace

que hace á los que oyen la murmuracion.
DesidSon harto patentes y manifiestos:
l primero, porquedo pone en ocasion de
que crea sin bastante fundameato los delitos,

pecadosó infaimias del prójimo: lo segundo,
que hable lo misno que ha oido al murmu
rador; lo cual no se hace sin faltará la ca
ridad y muchas veces á la justicia, como te
dejo esplicadb y despues deolararé.
-o Elect. ¿Qué medio será apropósito para
evitar este daño?".

Desidi. Muchísimos hay. El primero, el
dar tan fuerresclamores, que te oligad
pedir mi favorá gritos (c) Señor, librami que aconseja el Espíritu santo: Cerca (dice)
alma de los labios inicuos y malos; librala
de la lengua engañosa, porque me tiene tan
lastimado" con las heridas que ha hecho
en mi corazon: me lo ha emponzoñado de

manera que el dolor yánsias que en él cau
sa la herida y el veneno, me hacen dar gri

tus oidos con espinas, y no quieras oir la
mala lengua (f). Esto se hace dando á enten

der que la conversacion no te gusta, indi
cando cpn el gesto que te enfada; significan
do con el rostro que la oyes con pesadum
bre. Y si esto no basta, diciendo al que mua

tos, y acudirá vuestra piedad: socorredmé,

mura que deje la conversacion: y si esto no

Señor, por vuestra misericordia. Estáselo

basta, deja tú la silla, apártate de su com

oyendo su Magestad divina, y le
dice: ¿Qué1 pañía. Así lo hizo san Agustin: tenia en la
-- .
,
e: ... el e
Ibid.
vers. 2. (d) Ibid. vers. 4. (e) Ibid. vers. 5.
(a) Deut. 32.33. (b) Psalm. 119.v. 2. (c)
-

... " "

".

1

(f) Eccl. 28.28.
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sala donde comia escritos en la paredunos
versos donde advertia á los que con él ha
bian de sentarse á la mesa que de nadie
murmuráran, ó á la mesa no se sentáran. Y

oculta y hablando bajo al oido"Esta culpa
la prohibe la divina ley (c) como tambien la

un dia que ciertos convidados no observar

ta, sino que la pone el Sábio porsétina, di

ban està tan cristiana ley, dijo el santo Door
tor: Si la conversacion no se muda, meler
vantaré y me iré: callaron todos al punto,
Y en fin, por abreviarte digo que si no tienes
autoridad para que la conversacion se mu

ciendo, que no solo la aborregeosino que la

detraccion; y eptre seiscosas que muy en
particular aborrece Dips, no se contiene es

abomina su divina Magestad (d) por las dis
cordias, que causa oligen de tantos males
como en el mundose esperimentan: por un

camino ó por otro llegalénoticia del prójimo
lo que de él se ha hablado, y se inquieta y

ni puedes àpartärte de donde se habla, no
crèas lo que contra la buena fama del prójir

irrita: yá aquel ácuyos oidos se ha dicho

mal del prójimo, está contra él sobresalta
do y lo mira con amargura decorazon, de
lo cual se siguen las enemistades y otros da
ños considerables; y aunque en secreto y, al

mo se dice y mucho menos lo hables: de es

te modo ni á Dios ni al murmurador ofen
derás. ¿Oiste alguna palabra contra el pró

jimo?Sepúltala en tu pecho; calla, que no

oido se diga, no falta quien lleve la noticia

rebentarás. Advertencia es del Espíritu san

º,
Elect. Pero si la persona que habla ó mur

al agraviado. No digas mal del rey en tu

mura es fidedigna y de buen crédito, ¿cómo

las aves del cielo llevarán por el aire tus par
labras; y los que tienen alasirán volando á

-

,

" "...

" "

-

le de dejar de creer lo que dice ser verdad?
¿Puedo juzgar que un hombre reputado por
honrado miente? Esto sería huir de un lazo
y quedar en ótro preso.
, ,
*,

corazon, dice el Espíritu santo (e), porque
referir lo que contra él han dicho, En frase
de la Escritura sagrada, por aves del cielo
algunas veces se entienden, los demonios; y

: No te digo creas que miente;per9

éstos, cuando no hay ótros que lo digan, yan

puedes juzgar que se engaña: que está mal
informado: que padece equivocacion en lo
que habla; con esto, como diestro en andar
por el camino de la caridad, :

como volando á decir, al agraviado, lo que

el susurrador ha hablado de él, aunque en
secreto y al oido: que para dar pesadumbre

al hombre tiene alas para ir con mas ligere

en ambos lazos; y en fin, cuando la materia

za, como lo hicieran con el santo Joh, que
es pública y se hace evidentemente creible, demonios en figura de sus criados eran los
: la : el prójimo, Guida : le llevaban la naticía de la muerte de sus
stentado; y advierte que mucho

mas hijos de la humána fragilidad,

ijos tan desgraciada, y de la pérdida de su
hacienda, como dicesan Crisóstomo... ...,

que de la malicía y de la costumbre; por lo

cual, son mas dignos de *: que de
censura, muy en especial de aquellosá quier
nes nos obliga examinar las culpas agenas.

ElectY el mozuelo llamado Chiswee qué
empleo ú oficio tiene? No quisiera erran en el
juicio pero me parecié erá malaosabandija.

Desid Bien puedes creer que con ser tan

-

---

,

1

*

o
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rapaza tieae muy particular aliño para re

volveré inquietar familias y aun comunida
des religiosas tanto de hombres como de mu

l

si

b.

geres. El Chisme tiene por empleo llevar y

de unos oidos á otros lo que ve lo que
Ée Ahora será bien medigas lo que te traer
: ve un lo que no oye.
rezca necesario para mil ensenanza acerca
"... , ,

,

, ,.

. ...

. .

3 o

ntra en una casa, advierte lo que en élla

de aquellos dos hermanos la Susurracion y
Sºlº, . . . .

. . .2.
hijo de. .la Envidiago
mote se dióá entender. Susurracion *
accion casi son
misma Sa; pero

p

..

r

una

d

con la

pasadº que se dice y lo que hacen y lue
gova áótra el chismoso á vender, como di
gen, su mercaduría (f), (que al mercader

compara una glosa al chismoso como te de
jo enseñado) diciendo lo que ha oido, lo que
ha visto y lo que no ha visto.¡Oh, válgame

to Tomás (b), que la Detraccion se encami Dios y cuánto daño hace este génerode hom
naá disfamar al prójimo: la Susurracionin
res y mugares! ¡cuántas familias que vi
ven
amigablemente las desune! ¡cuántas res
tenta
perturbar
los
ánimos
contra
aquellos
de quien habla ma Y como advierte el mis

v

mo Santo, y tambien lo dijo san Anselmo la

murmuracion se hace al

y.

muy proporcionado para hacer perder lapa

mo dicen en voz clara: la susurracion en
-

,

, , , ,

,

cuántas indigna contra ótras ni
Elect. No lo estraño, porque esmedio

, ö es

Ciencia y amistad.
p 1.1. "

. .

vs

:

iii:

":

se

a) Eccl. 19.1o. (5) D. Th. 2.2.q.74, art. 1. (c) Levit. 19. 16. (d) Prov. 6.9. (e) Eccl. 1o. 2o.
f) Maluend. ubi supr.

.1

(d)

º 3

-

)
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Desid. ¡Cuántas veces sucede, que dos que

sus chismes es mas estimada de su ama que

corrian con amistad se encuentran en una

sus compañeras, dirá de éllas (cuando de ó

casa óva el úno á la posada del ótro y ad

vierte novedad en el rostro del amigo! No

tro no tenga que chismear á sus oidos) que
son malas cristianas, indignas de confesar y

esperimenta la ótra el acostumbrado agasa

comulgar. Señoras, no las crean, envíenlas

jo y cariño en el semblante de la amiga.
¿Qué causa hay para esta mudanza? Que el

que merecen: sean prudentes; no crean con

Chisme, acompañando á una criada ha ido

candidez lo que las dicen; adviertan que la

á decir lo que vió, lo que oyó al amigo ó
(21 SU C2S2.
e el chismoso dijo lo que ima

demasiada credulidad en lo malo sobre ser

á hilar, pónganlas en su aprecio en el lugar

poca caridad, es falta de discrecion y pru

inó ósoñó. No hay mas motivo. ¡Válgame
* dice el ótro ¿qué tiene fulano que me

dencia. Adviertan que tendrán la casa hècha

mira con rostro desapacible? ¿qué puede ser
(dice la ótra) que mi amiga fulana me ha
visto y con harto mal gesto ha vuelto la cara,
y se ha desviado por no encontrarse conmi
go? ¿Qué ha de tener? el Chisme entró por
sus oidos, y esa es la causa de la novedad. Ese
es el motivo de que la paz, concordia y a

Mesopotamia de Sytia habia un viejo lla

mistad se pierda.

Elect. Yo creo que el Chisme solo debe
tener acogida en gente ruin y de pocas obli
gaciones.
Desid. Cuanto al oirlo, escucharlo y creer

lo pocas veces halla cabida en hombres pru
dentes, aunque aliquando dormitat Home
rus. Las mas es bien recibido en los oidos de

las mugeres. Cuanto á valerse de él lo mas
frecuente es en viejos y mugeres de poca e

dad y no muchas obligaciones. Omito decir
de los primeros por el respeto debido á sus
canas. Las mugeres de pocos años son en esto
las mas defectuosas. Salen de casa las cria

das de servicio: cuanto oyen, cuanto ven,
todo lo chismean en los oidos de sus amas.

No hay cuento que no lo parlen; si dijo la
ótra, sino dijo; si hacen esto, si lo ótro en
casa de la conocida ó amiga. Yá este tono,

cuanto saben y no saben, cuanto han visto
y oido; y no pocas veces lo que ni oyeron

un infierno si así no lo hacen. Sepan que en
mado Labán suegro del santo patriarca Ja
cob. En un altar de su casa venêraba los ído

los que le hurtó su hermosa y discreta hija
Raquél. Estos ídolos, dijo Oleastro, eran u
nas figurillas ó imágenes de unos hombre

zuelos que á todo cuanto Labán les pregun
taba respondian: todo lo hablaban,todó lo
resolvian; cuanto pasaba en casa de Labán

se lo parlaban al viejo. Sabia muy bien Ra
quél que eran chismosas las figuras, y las
hurtó á su padre cuando se huyó de su casa
con Jacob su marido, para que cuando les
preguntára Labán no le chismeáran el cami
no por donde iban y les diera pesadum

bre (b). Pero me dirán: ¿cómo siendo unos
ídolos, unos diablillos tan chismosos y par
leros los estimaba tanto Labán, que no con
tento con doblarles las rodillas, los puso en
el altar y ofrecia incienso? Porque Labán era
muy sencillo, era cándido (que así se inter
preta su nombre) y como era cándido, co

mo era un buen hombre, que dice el vulgo,
pagábase de cuentecillos, de enredos y chis
mes, y estimaba mucho unas tristes figuri
llas de hombres, porque se los decian. Ño lo
hizo así la prudente y hermosa Raquél: no

nivieron, lo hablan, lo dicen y lo parlan;

los ponia en altar:
cuando los robó,
ocultólos, dice el Escritor sagrado, debajo

y de aquí se siguen mil enredos, mil disgus

de la silla del camello sobre quien iba senta

COS

contínuas pesadumbres.

-

. Elect. ¿Qué remedio será apropósito para
evitar tanto daño?

da en el viage. Ya sé que el advertido me
notará que los camellos no rompen sillas:

razon tienen; pero es tan baja y agreste la

Desid. Cerrar los oidos con espinas, nos

dice el Espíritu santo (a). Si cuando llega el
chismoso con sus chismés se le punzára con
el mal gusto indicante del disgusto en oirle:

si las espinas de la reprension lo lisiáran, no

voz de lo que usan para los caminos y car
gas, que no espara decirla aquí. Era
discreta, y sabia cómo debian tratarse unas
figuras chismosas; y así los trató como bes
tias viles con el aprecio de un jumento. Si

ka

acudiria otra vez con cuentosy chismes; pe

así se tratára á los que traen y llevan cuen

ro si advierte que la señora oye con gusto;
si advierte que aún la pregunta y desea sa
bermas, ¿qué ha de hacer la chismosa cria

tecillos y chismes, se escusarian innumera
bles disgustos, se viviria con mas paz en las
casas, y no se turbaria la uniformidad de

da sino proseguir en hablar y tratar nuevos
cuentos cuando saliere de casa? ¿qué ha de
hacer sino revolvery herir, no solo una sino
mil familias con la lanceta aguda de su chis

afectos entre las familias.
Elect. ¿Y qué pecado será el de los chis

mosa lengua? Si advierte la criada que con

mosos, de los que llevan y traen cuentos y
enredos? " "

-

Desid. Mas ó menos grave,
mortal ó ve
,
,

.

(a) Eccl. 28, 2 8,

()

Gen. 3Is

-

-
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nial segun la intencion del chismoso y el da á un hombre vil? Nadie puede dudarlo, por
ño que se sigue de sus chismes, Y con la mis que la injuria crece segun la dignidad ó esce
ma"proporcion corresponderá la pena en la lencia de la persona agraviada: que aun por
eso la ofensa que se haceá Dios por el pe
cado mortal, dicen gravísimos teólogos, se
reputa por infinitamente grave porque es in
finitamente escelente Dios que es la persona
ofendida; y así mas peca el que injuria á
un sacerdote, que el que agravia con sus pa
labras á un secular: mas el que deshonra con
sus palabras al superior, que el que las dice
en pedir por esos tizones del infierno: se han á un su igual.
¿Y la contumelia es pecado mor
condenadopor sus cuentos y chismes, con que

otra"vida. Encomendóá Dios el venerable
Yepes dos monjas jóvenes
en breves dias
murieron en un convento. Díjoles nuestro Se
ñor: No me pidas por éllas que están conde
nadas. Otro dia insistia el siervo de Dios en
la misma súplica temiendo alguna ilusion del
demonio en la respuesta que oyó. Pero se
gunda vez le dijo su Majestad: No te canses

ue.

tenian inquietay revuelta la comunidad: las

tal.

he quitado la vida siendo jóvenes por evitar

Desid. De su género sí lo es, dice santo
Tomás; pero puede ser culpa venial si las

los "daños espirituales que con sus lenguas
causaban en el convento (a). Escarmienten

palabras son levemente injuriosas ó cuando

los chismosos con este ejemplo.

proceden de la velocidad ó subrepcion de la

,

ira, no teniendo el que las dice voluntad per

CAPÍTULO LXVII.

fectamente deliberada de deshonrar al pró

De la contunelia y juicios tenerarios.

Elect. Resta me digas lo que necesitosa
ber de la moza que vial ladô de la Injusti
cia llamada Contumelia.

Desid. Esta tiene su origen de la Ira, pa
sion desenfrenada, y por eso es tan insolente

jimo. Pero cuando las palabras son grave
mente injuriosas y se dicen con ánimó per
fectamente deliberado de quitar al prójimo
la honra son pecado
l (c).

Elect. Pues yo me acuerdo haber oido que
el apóstol san Pablo trató de insensatos y
carnales á unos discípulos suyos (d); y lo que
mas es, Cristo nuestro Señor dijo á dos de

atrevida. La murmuracion ofende al pró

sus discípulos que eran necios (e); y á los
jimo, pero en su ausencia: la contumelia lo fariseos les decía cara á cara que eran hipó
(f) y otras palabras de suyo inju
agravia en su presencia; y así es mas grave critas
riosas.
pecado que la murmuracion, como lo espor

ia misma razon la rapiña comparada con el
hurto (b).

-

Elect; Qué cosa es contumelia ó cómo se
comete esta culpa?
Desid. Cuando al prójimo en su presencia

Desid. Así como es lícito para enseñará
un muchacho castigarlo con azotes; así por
causa de la misma enseñanza y correccion
no es pecado usar de algunas palabras con

tumeliosas, al negligentë ó culpado, y por

se le deshonra de palabra, cuando se le di
cen injurias en su cara, como dicen. Es con

este motivo lo hicieron Cristo nuestro Señor

tumelia decir al prójimo en su presencia:

tener doctrina para las palabras que dicen

Sois un ladron, un adúltero, perjuro, here
ge, &c., porque en ésto le hiere en la honra.
Eleet.; Yès grave pecado la contumelia?

los padres á los hijos, los superiòres á los
súbditos y á los discípulos sus maestros. Pe
ro advierte bien san Agustin, que raras ve

Desid. No lo dudes: aún es mas grave que

ces y solo con grande necesidad se ha de u

la detraccion y susurracion; porque sobre

sar de semejantes palabras, ya por evitar la
indignacion del prójimo, ya porque no sean

herir la honra del prójimo como la murmu
racion , le causa confusion, sonrojo y ver

y el apóstol san Pablo. De lo cual puedes

güienza el que estas palabras injuriosas se las

hijas de la pasion de quien las dice mas que
del celo de Dios, enseñanza y bien del que

digan ensu cara y oyéndolo él.

las ha de sufrir (g).

Elect. ¿Y con iguales palabras puede ser
mayor ó menor pecado la contumelia?

Elect... ¡Por cierto son muchos los daños
que causa una mala lengua! No estraño los

Desid. Sí, porque con iguales palabras
puede ser mas ó menos grave la injuria que

apodos que me dijiste del apóstol Santiago.

á los prójimos se hace; porque la injuria se
aumenta al paso que es mas digna de honra
y respeto la persona injuriada ú ofendida.

que resta por abreviar este punto. La de

¿Quién duda que dar una bofetada al rey
seria mayor pecado que darla á un rústico ó

Desid. Aún no te he dicho mucho mas

muchos está siempre preparada para herir,
ya con la detraccion, con la calumnia, con
el chisme, con la mentira y contumelia. Es
la lengua de no pocos como la cola del es

(a) Invit. ejus. (b) D. Th. 2.2. q.72. art. 1. (c) Div. Th. ubi sup. art. 2. (d) Gal. 3. 1. (e) Luc.
ult. 25. (f) Matth. 22. 18. (g) Aug. lib. 1· cap. 34 et 36, t. 4.
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corpionó basilisco que siempre la tiene le parlar lo que ha juzgado aunque sea temera
vantada para herir con su venenosa punta
cuando tiene ocasion. A nadie perdona; en

riamente (a). Por eso dijo David de los tales:

los ausentes con la murmuracion hiere; en

murmuraron. El sábio obra al contrario:

los presentes clava su punta aguda con la

no habla sin atender primero á lo que ha de
decir; antes de proferir las palabras las prue

contumelia é improperio. Es como el erizo,

Pensaron y hablaron maldad; pensaron y

toda la piel tiene llena de agudas espinas, a

ba en la piedra de toque; esto es, en la cari

das cómo saetasó lancetas: con éllas se

dad, para advertir si tienen algo que de esta

defiende de los que estan cerca cuando lo
quieren cogeró dañar; y de los que estan

Virtud se desvie óá élla se oponga. Aun Pli,
nio, que esta virtud no conoció, nos previe

lejos, se defiende arrojándolos con violencia
las mismas espinas para herirlos, las cuales
colérico desprende de la piel. Así hace la
mala lengua, dice Hugo cardenal, lisia á los

ne lo que como á filósofo moral le përtene

ausentes y presentes: pero es peor que el e

cia. Dice, que la lengua humana tiene dos
Venas; la úna baja al corazon; la ótra sube

á la cabeza; y ésto sin duda para que se en
tieuda que lo que está en el corazon no lo ha
ble la lengua sin que primero subaá la ca

rizo, que éste solo dañäá quien él quiere da
ñar; pero la mala lengua se clava muchas
veces en el inocente y bienhechor. A nadie

beza y pase por él registro de la razon, y
ésta determine si seráó no conveniente que

perdona: si comienza alabando al Justo, a

se diga lo que en el corazon está oculto.

caba denigrando su buen nombre; es como

Elect. Por cierto es preceptoriguroso: es
casi imposible su observancia, pües parece

el carbon, que si toca al armiño lo tizna; ó
el fuego abrasa. Oculta ó no hace mencion

no está en mano ó arbitrio de la creatura el
no pensar mal del prójimo. Muchas veces

de lo mucho bueno que hay en el prójimo, de

sin querer el hombre le ocurre del prójimo

lo fragrante de sus virtudes y buenas obras;
jos de la humana fragilidad, en cuyos malos

ó lo malo ólo peor. . .
Desid. No has alcanzado la inteligencia
de este divino y nátural precepto. No man

olores se recrea. Es como el escarabajo in

da Dios que no piense él hombre mal del

mundo que desprecia y huye de la fragran

prójimo; porque esto puede suceder inad
Vertidamente y no pocas veces no querien

como el rayo, que si con su luz ilustra, con

solo sé entromete en los defectos tal vez hi

cia del ámbar y otros olores suaves, y solo
se recrea en lo inmundo y fétido de los es

tiércoles. Desentierra muertoscomo la hiena
para despedazar los cadáveres y roerles los
huesos, porque la mala lengua ni perdona
ávivos nidifuntos: en fin, dejemos esto que

do. Lo que Dios manda es que no se juzgue
al prójimotemerariamente; esto es, con le

ves fundamentos, y no es lo mismo esto que
lo que tú entiendes.

Elect. Ruégote me declares este punto,

sería nunca acabar querer decirlo todo.

lporque confieso mi ignorancia y que no lo

Elect. Dime, pues, si contra este octavo
precepto se peca de otro modo.

entiendo.

Desid. Sí, que tambien se peca sin hablar

-

.

Desid. Debes saber que hay dos géneros
de personas en el mundo: únas tan tímidas

palabra, porque se puede faltar por el en de conciencia, tan turbadas de corazon, tan
tendimiento, juzgando males ó culpas age
nas con leves ó ligeros fundamentos, que es
lo mismo que juzgar temerariamente.
- Elect. ¿Pues qué juzgar temerariamente

gado de él temerariamente. Estas van con

es levantar testimonio falso al prójimo?

notables remordimientos de conciencia ator

Desid. No hay duda: que el que temera
riamente juzga al prójimo, ya en sí y para

escrupulosas, que lo mismo es ocurrirles á

la imaginacionó al pensamiento alguna co
sa mala del prójimo, que entender han juz
mentadas sin tener para éllo motivo bastan
te; y tambien atormentan á los confesores

sí le levanta testimonio falso; y lo peor es,

con sus escrúpulos. Otras personas hay que

estos temerarios juicios son manantial

Van por el estremo contrario: cuanto vên,

e innumerables murmuraciones, detraccio
nes, mentiras, riñas, &c.

de sus temerarios juicios se libre; y lo peor

Elect. ¿Pues por qué? ¿quién ha de saber
lo que el ótro en su entendimiento juzga?

es, que no hacen de ésto escrúpulo y tal vez
con frecuencia se confiesan sin acusarse de

esid. Ya el Espíritu santo nos lo dijo.

cuanto oyen lo juzgan malo, no hay quien

sus juicios temerarios.

En la boca del necio (el pecador) está el co

Elect. ¿Qué doctrina me darás para evi

razon; y en el corazon del sábio (éste es el

tar ambos estremos, porque úno y ótro ten

justo) está su boca. Quiere decir: en el ne

go por dañoso á la conciencia?

cio, pecador y mal pensado, todo va á una,

Desid. Para que las unas almas sosieguen
sus temores, y para que las ótras tengan gra

todo va junto, pensar y hablar, juzgar y
-

, ,
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,
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vísimo temor de la culpa, es bien tengan

de Pazzis y otras muchas que por abreviar

presente esta doctrina. Es comun teología

OII11UO.

con santo Tomás, que no es lo mismo ocur
rencia, duda, sospecha y juicio. La Ocur

Elect. He reparado que dices lo hacen de
este modo las personas verdaderamente vir

rencia es ofrecer al entendimiento pensa

tuOSa.S.

-

miento de que el prójimo obra mal; pero

Desid. Reparaste bien, porque con adver

sin otra cosa mas que advertirlo, lo deja,

tencia respondi á tu pregunta con esa coar
tacion. Hay personas verdaderamente vir
tuosas; pero algunas, que lo son cuanto á la

sacude la persona como á cosa que no le per
tenece juzgar. Los que así obran, no pecan,

y hacen lo que Dios les manda. La Duda es
úna suspension del entendimiento si seráó

apariencia, parecen oro, y son alquimia.

nas de quien duda no están á cargo del que

Estos son los que se reputan por buenos, los
que viven muy pagados de sus ejercicios,
los que rezan mucho y mortifican poco su
propia voluntad, los que oyen tres ó cuatro
misas cada dia y trabajan poco ó nada to
do él. Los que á sí mismos se gobiernan or
denando sus ejercicios espirituales á su mo

duda. La Sospecha es tambien duda, pero

do y á su gusto, ejercitándose en éllos por

ya con alguna mas inclinacion á persuadirse
que será malo lo que del prójimo piensa,
aunque tambien se inclina á que será bueno,
Esto tambien puede ser culpa venial mas ó

que quieren, sin ninguna sujecion, teniendo

no verdad lo que del prójimo piensa, ha vis

to ú ha oido; en lo cual aunque esté zozo
brando, pero ni á una ni á otra parte se in
clina, esto á lo sumo puede ser pecado ve

nial, especialmente cuando aquellas perso

sus horas muy seguras para su reposo, para

comer y dormir, á lo cual no se ha de fal
tar aunque se hunda el mundo; y con este
modo de vida, con descuido de todo lo de.

menos segun fuere la inclinacion á la parte
mala, aunque ha de ser siempre dentro de

mas, pasan la suya muy satisfechos de vir

los límites de leve. El Juicio es un dictá
men resuelto, determinado y firme de que

tuosos. Y no es esto lo mas, sino que se ha
cen fiscales de sus prójimos, juzgándolos

es malo lo que del prójimo piensa; y éste

desaprovechados, teniéndolos por flojos

se llama juicio temerario cuando es sin bas
tante fundamento, como dejo dicho. Siendo

negligentes, porque no hacen lo que éllos,
y no pocas veces lo murmuran y despre

en materia grave con firme creencia y solo

cian. Esta es una polilla, una carcoma que

con leves fundamentos, es pecado mortal,

roe el espíritu de muchas personas teni

pero si solo se forma en materia leve, será

por espirituales; como si la virtud, si el ca

pecado venial, y se faltará á la caridad. Es
ta virtud, dice san Pablo (a), no piensa mal;

mino del cielo no tuviera muchas sendas;
como si el que á su juicio va mejor, no pue
de ir errado; como si el aprovechamiento
no consistiera en el amor de Dios y del pró.

esto es, no acrimina al prójimo; porque aun

cuando es patente y manifiesta la culpa,
escusa la intencion, ó la tiene por no adver

tida del que la comete,ó busca mil escusas
para no cargar al prójimo, que nunca á la
caridad le faltan.

jimo, el cual puede ser mas en el que está
metido en mil embarazos y ocupaciones que
en el rezador retirado y dado á otros em
leos de su gusto, aunque sean buenos. ¿Qué
es aprovecharán todos sus ejercicios si les

CAPITULO
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falta la caridad, si estan llenos y rellenos
de amor propio desordenado?

Prosigue la materia del pasado.

Elect. Cierto que muy poco les aprove

/Elect. Así lo harán sin duda las personas

chará, segun lo que de la doctrina de los

virtuosas.

Desid. Es claro; porque el ser uno bueno
y mejor que ótro consiste en la mayor ó
menor caridad, amor de Dios y del próji

Desid. Las verdaderamente virtuosas así

se portan; lo que parece malo, sospechan
que es bueno ó hecho con sana intencion; y
si es claramente malo en sí, juzgan se hace

santos me has enseñado.

mo; y ésta puede hallarse mas intensa en

juicio; y cuando no hay otro medio pien

personas menos rezadoras y de menos ejer
cicios espirituales. El emperador Teodósio
el joven igualaba en la perfeccion á un san

san que el demonio fascina sus ojos, éin
muta sus oidos para verú oir lo que ni hace

do en un desierto: revelóselo así nuestro Se

con inadvertencia , con total turbacion de

ni habla el prójimo; y éste, sobre ser juicio
piadoso, tiene muchos ejemplos en confir
macion suya que pueden leerse en las histo
rias de santo Domingo, santa Magdalena

to ermitaño que cuarenta años vivia retira

ñor al ermitaño. ¿Quién duda que serian

mas en éste los ejercicios espirituales que en
un emperador en el bullicio de la corte, cer

cado de tantos cuidados y negocios políti

() con

4.
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premio que algunos que pasáron su vida en

cos y militares? Pero como en la caridad y
amor de Dios le igualaba, igualábale en la
perfeccion cristiana, aunque los ejercicios
eran tan desiguales. Lo mismo se refiere en
las vidas de los padres antiguos de un santo

abad y un pobre oficial que ganaba la co
mida con su trabajo para sí y su familia.

la contemplativa. Por lo cual, quien no qui
siere errar, ande diligente por el camino

por donde Dios lo ha llamado, y no juzgue
el que llevan los demas.
*

,

"

"
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Omitiendo otros ejemplos, solo te diré el
que refieren muchos autores. Una religiosa

De los dos últimos

preceptos.

virtuosa, á quien nuestra Señora favorecia
visitándola y regalándola con su divina pre

/lect. Deseo saber si tienes mas que en

sencia, entendió, porque su Magestad se lo

señarme en lo que á este precepto pertenece.

dijo, que una hermana suya casada la igua

Desid. Basta lo que te he instruido: pro

laba en el mérito de sus obras. Con el de

cura considerarlo como de lo que á los de

seo de saber en qué ocupaba la vida, fue á

nas mandamientos pertenece te he aconse
jado.,

su casa, donde estuvo algunos dias porque
no tenian las monjas entonces la clausura

que ahora profesan. Reparó en los empleos
de su hermana, y advirtió que todo el dia
ocupaba en los cuidados domésticos de ma
rido, hijos y familia: por la mañana antes
que todos dejaba la cama para dispertará

sus criadas, y prevenir lo necesario á los
criados que iban al campo: despues acudia
á sus hijos que la ocupaban nucho, como
lo hacen cuando son de poca edad: habia
tambien de atender al marido como era

obligacion; despues se aplicaba á prevenir
lo necesario para medio dia, y cuidar que

Elect. ¿Y despues iré á la quinta nona
donde pueda ver lo que al nono mandamien
to pertenece?
-

Desid. No tienes de eso necesidad, por
que en ese nono precepto prohibe Dios el

desear la muger del prójimo, la muger que
no es propia por el santo matrimonio; y lo
prohibe espresamente su Magestad divina,
para que se entienda que no solo se le ofen
de con las obras de la lujuria, sí tambien
con los deseos consentidos ó voluntarios de
élla. Y así dice Cristo nuestro Señor: El

que viere la muger para desearla, éste ya

las criadas no se descuidáran como acostum

ha adulterado: esto se entiende del deseo

bran si la señora no está á la vista; por la

consentido ó voluntario; y así prohibe los

tarde en prevenir lo necesario para la noche actos interiores de la lujuria, para que to
y otras ocupaciones domésticas, con las que dos sepan que por éllos se ofende nuestro
ocurrian de fuera, estaba siempre embara Señor, como tambien por los esteriores que
zada: en fin, todo el dia y parte de la no prohibe en el sesto mandamiento; y porque
che vivia en contínuo movimiento precisa
mente ocupada. Veíalo todo la hermana re

repito. Véase el cap. 41. de esta segunda

ligiosa, y tambien que pocos dias que no

parte. Por la misma razon no tienes necesi

fueran de fiesta oia misa, y algunos aún el
santo rosario no rezaba. Una tarde, ya tar
de, entró en su cuarto; hallóla sobre la ca
ma, y la dijo: Hermana, levántate, rece
mos el rosario. Déjame por Dios, la respon

esto lo dejo bastantemente esplicado, no lo

dad de irá la décima casa de campo, por
que solo se prohibe en el décimo precepto,

que á élla corresponde, el deseo de los bie
nes, ó hacienda agena, como oro, plata,

casas y campos. Pero se ha de entender que
solo se prohibe el deseo de la hacienda age

dió, que mas necesidad tengo de descansar
que gäna de rezar. Válgame Dios, decia la

na por medios ilícitos, como el deseo de

religiosa, no alcanzo cómo esta muger me
iguala en el mérito con sus obras; y era el
caso, que todo lo que la buena muger hacia,

hurtarla; el deseo de que muera quien la po
see para heredarla; el deseo de haberla por
engaño ó mala fe con el prójimo. Todo lo cual

todo en lo que se empleaba lo ejecutaba por

largamente he tratado esplicando el sétimo

que era su obligacion , porque Dios se lo precepto, pero no se prohibe el desearla
mandaba,pues era de su estado: por Dios por medios lícitos, como son por compra,
toleraba el cansancio, sufria á sus hijas, por donacion, ó por herencia cuando Dios,
euidaba de los criados, acudia á todos y á llame á la otra vida á los que la poseen;á
todo; porqueaentendia, y era así, que por esto se reduce lo que debes saber de los diez
madre de aquella familia Dios la mandaba divinos preceptos: procura muchas veces
que así lophidiera, por lo cual merecia tan conferirlos con la santa Consideracion, co
to como la religiosa retirada en sus espiri no te he encargado variasveces.
tuales ejercicios: ¿Quién duda que habrá en - Elect. Quedo advertido en esto, y no
-

el cielo muchas Martas con más gloria que puedo escusar proponerte una duda que va
muchas Magdalenas? ¿muchos que se em
plearon en la vida activa, que tendrán mas

rias veces me ha dado cuidado. La duda es,

si el quebrantar gravemente estos divinos

De los dos últimos preceptos.

.

mandamientos es pecado mortal, y éste con
dena á quien lo comete á las penas eternas,
no tendrá remedio el que así los ha quebran
tado para escapar del infierno y salvar su
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la tabla de la Confesion, para que su alma

enseñé esplicando lo que te se mostró en el
décimo palacio de la ciudad santa de la Fe,

no se precipite en lo profundo del infier
no (a).
Elect. ¿Pues si hace penitencias, y se
abstiene de otros pecados, ¿no se salvará?
Desid. No por cierto, aunque haga mas
penitencia que san Enrique Suson, que san
Simon Estilita: si puede, y no se confiesa

y allí hällarás el remedio. Véase el cap. 18

con las debidas circunstancias, sin remedio

del lib. 4. de la Luz de la Fe.

se condenará. Haz memoria del suceso in

alma.

Desid. Harás reflexion sobre lo que te

Elect. Acuérdome que allí me enseñaste
eran el remedio los santos sacramentos; y

feliz de la infanta de Inglaterra, que te re
feri en el palacio décimo, cap. 2o. Otros

para los pecados graves, cometidos des
pues del Bautismo, lo era el sacramento de

muchísimos hallarás en los libros, que por

la Penitencia y Confesion; pero allí me lo

Elect. ¿Y todos los pecados se pueden
perdonar por elsacramento de la Penitencia?

esplicaste muy de paso; y por eso te ruego
me declares algo mas este punto tan nece
sario de ser bien entendido.

Desid. Es materia prolija; pero por con
solarte diré lo preciso para tu enseñanza.

CAPÍTULO LXX.

abreviar omito.

Desid. Es sin duda que sí, por eso los san
tos padres dicen que se simbolizó este sa
cramento en la piscina del templo de Jeru

salen; porque si aquélla curaba las enferme
dades todas, sin escepcion de alguna, de
los que en élla se arrojaban, tambien la Con
fesion sacramental sana el alma de todas las

De la Confesion sacramental.

culpas en que caen y pueden caer los hom

dolencias y muerte espiritual causada por
los pecados sea el que fuere; de modo es es
to que es punto de Fe que por el sacramen
to de la Penitencia, recibido con las debi

bres faltando al cumplimiento de los divi

das circunstancias, no hay pecado que no

nos preceptos, no he dudado de la infinita

se perdone. Omito referir historiaspor pun

piedad de Dios que ha dejado medios en su

to tan cierto.

Elect. Habiendo considerado las muchas

Iglesia para qué los caidos en el abismo

Elect. ¿Y qué circunstancias deben acom

del pecado se levanten, y recuperen la a

la Confesion para que perdone Dios
para
os pecados?

mistad divina y gracia perdida: digo, no lo
he dudado, porque tratando de la remision
de los pecados, me acuerdo me enseñaste
que se perdonan por el sacramento de la Pe
nitencia ó Confesion; y como allí muy de
paso me instruiste en esta materia, deseo lo
hagas ahora con mas detencion, para que
en este punto tan necesario quede ense

Desid. Tres, que son las que señala el
santo concilio de Trento. Estas son: dolor

de contricion, confesion de boca, y satis

faccion de obra. En éstas estan incluidas o
tras circunstancias que comunmente señalan

los doctores y santo Tomás en los versos
Siguientes.

ñado.

Desid. Libros manuales hay que tratan de
esta materia, los cualesfácilmente puedes
leer;pero por darte gusto haré lo que de
seas. Lo primero debes saber que el único
medio para alcanzar perdon de los pecados

Sit simplex, humilis confessio, pura,
fidelis:

-

Atque frequens, nuda, discreta, libens,
verecunda,

actuales es el sacramento de la Penitencia,

Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,
Fortis et accusans, et sit parere parata.

ó Confesion, de suerte que el que puede y

Pueden verse en el santo Doctor estas con

enteramente no se confiesa, no se salvará.

diciones, que las esplica in 4. dist. 17. q. 3.

Elect. ¿Tan necesario es este santo sacra
mento?

Desid. Sí, dice santo Tomás con san Ge

rónimo, la única tabla despues del naufra
gio; y así como el que navega en el mar y
en tempestad deshecha se hace pedazos el
navío, no tiene otro remedio para no hun
dirse en lo profundo del abismo sino asir
se de una tabla; así el que ha pecado gra
vemente, solo tiene el remedio de asirse de

art. 4.; pero para mayor claridad las redu

ciré á cinco, que son: Examen de concien
cia, dolor de haber ofendido á Dios, confe
sion de boca, propósito de la enmienda, y
satisfaccion de obra.

Elect. ¿Qué es examen de conciencia, y
cómo se ha de hacer?

Desid. Examen es pensar y traerá la me

moria los pecados no confesados con que el
hombre ha ofendido á Dios por pensamien

(a) D.Th. 3. p. q. 84, art. 6. et Hieron.ibi.
Hhbh 2
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to, palabra, obra ú omision, quebrantando

labra y obra, tanto las comunes como las

alguno de sus divinos mandamientos.

particulares del rey; y ejercitándose en este
examen, dice que escobaba su espíritu. Es

Elect. ¿Y qué ha de hacer para esto?
Desid, Tomar el tiempo necesario para

admirable metáfora: la criada que escoba

éllo, mas ó menos segun los empleos en que

una pieza, si es curiosa y puntual en su em

vive, los vicios en que peca, y el tiempo

pleo, no se contenta barrièndo el suelo que

que ha pasado desde la últina confesion,

se ve, procura apartar sillas y mesas para

Un hombre ocupado en negocios necesita

limpiar con la escoba los mas ocultos "rin

mas tiempo para el examen que el que solo cones; levanta la escoba á las paredes y te
tiene que cuidar de lo mecánico de su casa.
cho para quitar las telas de arañas y otras
Mas tiempo ha menester el que vive enre cosas que embarazan la limpieza. Así el que
dado en varios vicios que el que una ú otra

examina la conciencia, no se ha de conten

vez tropieza. Mas dias ha de emplear el que
una ó dos veces al año se confiesa que el

tar con mirar solo lo que luego halla en su
corazon de inmundas culpas; debe mirar los

que lo hace cada quince dias ó cada mes;
por lo cual no puede darse regla fija para

incones mas ocultos, los pensamientos, las
intenciones, los deseos, las circunstancias

el tiempo que se ha de ecupar en el examen.

de sus pecados, para que recogiendo en la

Elect. ¿Y debe hacerse con mucho cui

memoria todas estas basuras, las tenga pre
venidas para arrojarlas fuera á su tièmpo.

dado?

Desid. No hay duda; con tanto, cuanto
pide un negocio tan grave cual es la salva
cion éterna que en el pecador pende de la
confesion entera de los pecados; porque si
por omision culpable en el examen deja de
confesar alguno ó alguaos pecados mortales,

Elect. Quedo advertido en este puntö, y
deseo me enseñes lo que debo saber del do
lor necesario para la confesion.

Desid. El dolor de haber ofendido á Dios,
que es necesario para el sacramento de la
Penitencia, puede ser de dos modos: uno

no esválida la Confesion, y no cumple con

perfecto, que es el que llamamos Contricion;

confesarlos cuando se acuerde: debe acusar

ótro imperfecto, que se dice Atricion. Con
tricion es dolerse y arrepentirse el pecador

se tambien que por falta de examen se le
olvidaron; y como el que ha de dar unas

de haber ofendido á Dios por ser Diðs quien

cuentas, toma mas ó menos tiempo para

es, por su bondad infinita,&c. Atrición es

ajustarlas segun que son de mas ó menos
años, de más ó menos caudales, pasos y
traS
de intereses; así el que ha de dar

dolerse de haber ofendido á Dios, porque su
Magestad lo puede castigar con las horri

cuenta á Dios de su vida en el sacramen

entrada del cielo, y sentir haber pecado

bles penas de la otra vida, con negarle la

to de la Confesion, ha de ocupar mas ó

por la horrible deformidad y fealdad de la

menos tiempo en el examen, segun lo que

culpa y ofensa de Dios que es imponde

dejo dicho; y ha de hacer esta averiguacion
de sus culpas con todo cuidado y diligen

rable.

cia, pensando en las ocupaciones que ha te
nido, personas con quien ha tratado, oca

cion y atricion?
Desid. Que la contricion en orden á la
confesionjustifica y recupera la divina gra
éia; pero la atricion no sino se junta con el
sacramento de la Penitencia. Repentinamente

siones en que se ha hallado, para que bar
iriendo los senos de su conciencia, recoja á
un rincon del aposento de su memoria la

basura é inmundicia de sus pecados.
Elect. Esplícame algo mas esta metáfora
que apuntas.

Desid. Lo haré, que no es mia, sino del

Elect. ¿Qué diferencia hay entre contri

se halla un pecador en peligro de muerte,
pero sin sacerdote con quien confesarse: si
éste se duele de sus pecados, por ser ofensa
de Dios, que es bondad infinita, y tiene de

Espíritu santo, inspirada al rey David. E

seo y propósito de confesarse hallando con

xaminaba el santo Profeta su conciencia, y

quién; esta contricion con el propósito di

dice que lo hacia meditando de noche con

cho basta para que Dios le perdone y resti
tuya á su gracia; pero si solo se duele de los
pecados por la pena con que Dios los cas
tiga, aunque por este motivo tenga propó

su corazon, que en esto se ejercitaba, y

este medio escobaba su espíritu (a). Bien
ierto es que con el corazon no se medita,

sino que se ama, y dice que con su cora

sito de confesarlos, no se le perdonan; por

zon meditaba el Profeta santo; y es como si
dijera que lo tomaba con las manos interio
res dél alma, y lo miraba, lo consideraba,
lo contemplaba, procurando escudriñar las

que la atricion solo con el sacramento de la

culpas que en él habia de pensamiento, pa

que toca al dolor?

Penitencia perdona las culpas; esto es, solo
cuando se confiesan con el dolor de atricion.

Elect. ¿Y se requiere otra cosa mas en lo

(a) Psalm. 76.7.2.

Del examen de conciencia.

Desid. Si, porque debe ser eficaz: esto es,
con propósito firme de la enmienda. De ésto
despueste enseñaré.
Elect. Para mejor entender este punto,de
seo me lo declares con alguna semejanza.
Desid. En una noche oscura encuentra un
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mos Contricion. Procura éste que es el mas
perfecto, pero si cuando te confiesas solo
sientes ó tienes el de atricion, basta para
que logres la gracia de Dios.

Elect. ¿Y este dolor ha de ser material y
sensible?

mozo en la calle un hombre que con un pu

Desid. No por cierto, basta que sea inte

ñal lo mata: préndelo la justicia, concluye

rior y espiritual, que el dolor sensible no es
tá en manos del hombre percibirlo, como ni
las lágrimas materiales; y así este dolor
consiste en una displicencia y aborrecimien
to con que la voluntad mira al pecado por
losmotivos dichos y en la determinacion re
suelta de no cometerlo en adelante; y el que
asíhalla dispuesto su corazon cuando se con

el proceso y lö sentencia á muerte en una
horca. Entra en una prision el sacerdote á
noticiarle su cercana muerte, y le dice: Hi

jo, por haber quitado la vida á aquel hom
bre que ya sabès, los jueces te han condena
do á morir en una horca; disponte para éllo
como cristiano. Oyendo esto el reo, dice:

¿Es posible, padre, que por haber muerto á

fiesa tiene dolor necesario.

aquel hombre he de morir yo, y morir en

CAPÍTULO LXXI.

una horca con afrenta mia y deshonra de mis

parientes? ¿que he de morir privándome de
la vida en mi amada patria? ¡Ay de mí!

¡quién jamas hubiera hechotal desatino! Pues

De la integridad de la Confesion.

hijo, le dice el confesor, motivos son esos

/lect. Dijiste que la Confesion ha de ser

para sentir haber muerto á aquel hombre,
pero aún hayótro que le debe causar mayor
dolor: sepa que el hombre á quien mató era
su padre. Oyendo el reo que era su padre el

acusatoria; esto es, que ha de decir el peca

muerto, olvidando su deshonra, no acordán

sura; así despues de escobar la conciencia y

dose de la afrenta de la horca, ni haciendo

recoger los pecados en la memoria,se deben

caso de la vida que ha de perder, esclama y
dice: ¡Es posible que á mi mismo padre he
muerto! ¡äquél que me dió el sér y la vida!

arrojar fuera por la puerta del alma que es

¡á aquél que tanto me amaba y se desvela

dor las culpas al confesor.

Desid. Sí, porque así como despues de
barrer la casa se arroja ó saca de éllà la ba

la boca, como dice san Vicente Ferrer.

Elect. ¿Y qué pecados se deben confesar
Desid. Los pecados veniales son materia

merariamente! diciendo esto comienza á llo

libre de la Confesion: es bueno confesarlos,
pero no hay obligacion; y así el que no los
confiesa, no falta, ni hace sacrílega Confe

rar de dolor y arrepentimiento porque aquel

sion; pero los pecados mortales deben con

á quien mató era su padre, tan amado y á
quien tantos beneficios debia. Advierte, Elec

fesarse enteramente.

ba pör grangearne hacienda para que yo
con descanso viviera! ¡á éste he muerto te

Elect. ¿Qué quiere decir enteramente?

to, que el hombre por el pecado mortal,

Desid. Que deben decirse todos, con las

cuanto al efecto mata á Cristo: vuelve á cru

circunstancias que mudan especie. Si tiene
treinta pecados mortales el que se confiesa y

cificarlo como dice san Pablo (a). Tambien
por tal culpa queda condenado á muerte per

solo dice veinte y nueve, nóvale la Confe

sion, porque no es entera; pero es bien que

pétua en la horca del infierno. Y vuelve so
bre sí, desea confesarse, conoce que por sus

sepas que la Confesion puede ser entera "de

pecados y haber muerto á Cristó por éllos

dos modos, que son con integridad material

merece la horca del infierno; la muerte eter

y formal. La integridad material, es decir

na en aquel lugar de tormento; y conside
rando esto, se duele, se arrepiente de sus cul
pas y propone no cometerlas en adelante;
este dolor es atricion que nace del temor de
la pena; pero si continuando en su conside
racion conoce que aquel Señor á quien por
el pecado mató, es su padre amantísimo, es
su creador, su redentor y en fin, su Dios
que por serlo merece ser amado y obe
decido, y con este conocimiento se duele
de haber pecado porque ofendió á Dios su
padre, &c. y por estos motivos se aflige, se

todos los pecados cometidos sin dejar algu
no, como el que ha hecho treinta pecados

arrepiente y llora; este dolor es el que deci

confesar treinta. La formal consiste en decir

todos los pecados que ocurren á la memoria

despues del examen diligente, y prudente
mente bastante. La primera integridad no
siempre es necesaria; pero la segunda sí, y
sin élla no aprovecha la Confesion: de lo

cual inferirás que el que examinó la concien»
cia bastantemente y no halló sino veinte pe
cados graves, basta que confiese veinte; y si
tenia veinte y cinco, solo le queda la obli
gacion de confesar los cinco que se le olvi

(a) Hebr. 6. 6.
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daron cuando de éllos se acuerde; porque si

Elect. Servirá de notable enseñanza el que

bien estan perdonados,pues unos mortales

me digas algunas de sus muchas trazas para

no se remiten sin ótros, como santo Tomás

que los pecados enteramente no. se con

enseña, pero queda la obligacion de confe

fiesen.

sarlos cuando á la memoria ocurran.

Desid. La principal es escitar un rubor y
vergüenza grande en el que ha de decir sus

Elect. De tu doctrina infiero que la o

bligacion del que ha pecado se reduce á de
cir todas las culpas graves que cuando se
confiesa le ocurran.

Desid. Así es verdad. Todas han de salir

por la boca para que el alma quede limpia:
todas han de salir por la boca aunque entren
por las puertas de todos los sentidos. En Je
rusalen habia muchas puertas, como dice el
profeta Esdras (a). Pero tan para su fin ó in
tento cada una, como si para solo él la hu

bieran hecho: por una entraba el pan y por
otra la carne, el pescado por ótra: por una

puerta entraba el agua de la fuente, porótra
salia al valle; pero habia una puerta que te
nia por nombre puerta del Estiercol, que por
élla sola salia todo el estiercol de la ciudad,
toda la inmundicia salia por la dicha puerta

llevada de las aguas cuando llovia; porque
la ciudad tenia su pendiente á aquella puer
ta; y lo mismo sucedia cuando con industria

culpas al confesor: esta vergüenza comun
nente nace del demonio. Bien sabido es lo

que un santo vió. Confesaba en una iglesia y
aguardaba mucha gente al contorno del con

fesonario: entre élla vió al demonio que a
cada una daba una cosa como moneda. D

jole el santo: ¿Qué haces, maldita creatura?

Respondióle: Restituir lo que he quitado:
quité á éstos la vergüenza para que pecáran,
y ahora se la restituyo para que con ver
güenza pasen á confesarse, y élla les deten
ga para no decir enteramente sus peca
dos (c). Así lo dijo el Espíritu santo que el
demonio es trastornador de las cosas: junta
las que debian estar apartadas y divide las
que debian estar juntas. Cometer el pecado
y avergonzarse deben ir á la par; así se vió
en Adan y Eva. Salir del pecado y levantar

la cara sin encogimiento, es muy natural,

pues arroja de sí lo feo y malo el que lo
y á mano la limpiaban: por todas las puer confiesa: ¿qué hace el infernal trastorñador?
tas entraban las cosas que ensuciaban la ciu junta al pecado el desembarazo y atrevi
· dad, y por una sola habia de salir lo in miento para que el hombre lo cometa, y
mundo.
ciudad de Jerusalen simboliza al parear la vergüenza con la Confesion para
alma; las puertas son los sentidos: por éstos que el hombre no salga de la culpa. Salià un
entra en el alma todo lo que la afea y ensu mozo de casa de una muger sospechosa: notó
cia; pero todo eso ha de salir por una sola
o miraba unfilósofo grande y sele cubrió
· puerta que es la boca: si por ésta no se arro
ja todo lo inmundo, no quedará limpia el al

e vergüenza el rostro: advirtiólo el filósofo,

y le dijo: Amigo, la vergüenza habias de

ma, siempre perseverará muerta á la vida de

tenerla cuando en esa casa entrabas; no a

la gracia. Por eso dijo el Espíritu santo en
los Proverbios: La boca del justo es vena

hora que sales. La vergüenza téngala el hom

bre cuando consiente èn el pecado, no cuan

… de vida; pero la boca del pecador encubre la
maldad (b); y parece que siguiendo la metá
fora debia decir, que la boca del malo era

do sale de la culpa por medio de la Confe
sion sacramental. Téngala cuando comete
el pecado, que la vergüenza acompaña con

vena de muerte, así como la deljusto lo es

razon á la obra fea y abominable; pero no
cuando confesándose detesta y arroja de sí

de vida;pero lo mismo es, porque abrir la
boca para confesar las culpas, es dar vida al
alma, y ocultar los pecados ó no quererlos
confesar es conservarla en la muerte sobre

natural. Y así dijo san Bernardo, que no so
lo la muerte está en manos de la lengua,

la culpa, que ésto es bueno y laudable.
Elect. La razon convence; pero no deja
de ser dificultoso vencer el natural encogi
miento estimujado del demonio.
Desid. Así es verdad; pero esa dificultad

como dice Santiago, pero tambien la vida

se vence con la ayuda de la gracia, la cual

del alma.

da Dios á quien se la pide. Temieron algu
nos y temblaron en lo que no habia que te

- Elect. No faltarán muchísimas dificulta

des para ejecutar exactamente esta doctrina
de la integridad de la confesion.
Desid. Como el demonio sabe que de una
confesionbien hecha pende la salvacion eter
na del que gravemente ha pecado; para em

rán la vergüenza. Aprovechará tambien

barazarla se vale de cuantos medios aloanza

mucho para lo mismo tener persuadido que

su diabólica y maliciosa envidia, segun que

el pecado que no se confiesa, él mismo se pu
blica por secreto que sea. En su corason di

Dios le permite.

mer, dice David, y el temor se apoderó de
porque no invocaron alSeñor; esto es,
porque no le pidieron los ayudára con su
gracia; pídansela á su Magestad y vence
éllos

(a) 2. Esdr. 2. 13. (b) Prov. 1o, 11. (c) In Vit. PP.

De la integridad de la confesion.
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jo Esaú que en muriendo su padre Isaac ma

ria el hortelano: ¿Pues, señor, de qué se ad

taria á su hermano Jacob (a). Y advierte el

mira? ¿qué ha dé producir el peral sino pe.

Espíritu santo que de esta mala intencion de

ras, el manzano finanzanas y el guindo guin.
das? Pues si éste irracionalinente se admira

Esaú. tuvo noticia su madre Rebeca. Cierto

es que Esaú no lo dijo; pues si en el secreto

ria, ¿cómo se ha de admirar el sacerdote,

del "corazon pasó á Esaú, ¿quién se lo ma
san Agustin. Y así sucede á muchos, de

el confesor, cuánde arrodillado á sus pies,
le dice el que se confiesa que ha sido ava
ro y envidioso; que ha vivido énenistado;

lo cual omito varios ejemplos por abreviar.

que ha caido varias veces en el vicio de la

Tambien ayuda á vencer la vergüenza el

sensualidad? Claro está que no solo no se ad

saber que todos seremos juzgados por Cris
guado si los pecados bien confesados se ma

mirará, sino que con caridad se compadecerá
de la fragilidad humana; y en caso de haber
pecados, se alegrará de oirlos confesar con

nifestó á Rebeca (b)? El mismo pecado, dice

to en el juicio universal. No es puntó averi
nifestarán á todo el mundo. Pero es sin du

arrepentimiento. A un hombre vicioso confe

da que aunque se manifiesten los pecados o
cultos de los justos no les causarán ruboró
vergüenza; porque al mismo tiempo se verá
la penitencia y la humilde confesion de é

saba san Luis Beltran; y cuantos mas peca
dos decia, con rostro mas sereno y alegre lo
oia. Notó ésto el penitente, y le dijo: Padre,

llos; pero los pecados no confesados, los que
por la penitencia no se borraron, éstos se

oyéndome tan enormes pecados, con tanta

harán patentes á todos, hombres y ángeles.
Los pecados mismos, dice san Bernardo, da

legría me escucha. Hijo (le respondió el San
to), debo á Dios que en semejantes pecados

rán en rostro á los malos con su misma hor

no he caido;¿pero no quiere que me alegre,

rible fealdad: tú nos hiciste, les dirán : o

cuando advierto que si como hombre ha ai

me parece no es tan santo como dicen, pues
apacibilidad me atiende y con señales de a

bras tuyas somos. ¿Pues qué vergüenza será

do, como cristiano los confiesa arrepentido, y

entonces la de los pecadores? Quien quiera

evitar aquella, venza la que se le propone al

por este medio vuelve á la divina gracia y
amistad (d)? Claro está que por esté motivo

tiempo de confesarse.

se alegran los confesores. Mira, pues, cuán

Eiect. ¿Pero qué dirá el confesor? Creo
detiene á muchos el conocer que el confesor
se admirará de oir sus pecados.
Desid. Esta es otra tentacion del demo

nio, la cual con evidentes razones se desva

nece. No quiso Dios que los ángeles fueran
confesores, sino los hombres; porque éstos,
y no aquéllos, estan sujetos á las mismas
miserias y pecados que se les confiesan; y
en fuerza de ésto no se admiran por graví
simos pecados que oigan. Saben tambien que
los pecados son el fruto que lleva el árbol de
la humana naturaleza plantado en el campo
de este valle de miserias. Saben lo que dijo
san Pablo (c) que son patentes y manifiestas
las obras de la carne; que frutos suyos son
la lujuria, las enemistades, la avaricia y en
vidia , &c. ¿Pues de qué se ha de admirar
el prudente confesor de que confiese el hom
bre que su carne ha dado estos frutos?
Elect. Advierto lo evidente de esta razon;
pero deseo me la espliques algo mas.

Desid. Entra el sacerdote en un campo ar
boleado acompañado del hortelano: va vien

lejos estarán de admirarse cuando oyen los
pecados en las confesiones.

Elect. Pero cuando son muchos, y demu.
cho tiempo repetidos, no parece puéde dejar
de admirarse el confesor.

-

Desid. No por cierto, porque corre la mis
ma razon; y por muchos que sean puede ab

solverlos el confesor si el pecador llega á sus
pies bien dispuesto. Eso quiso dará enten
der Cristo nuestro Señor á san Pedro. Pre

guntóle el Apóstol santo (e): Señor, ¿cuán
tas veces pecará mi hermano (esto es el hom

bre ó la muger), cuántas veces pecará y lo
perdonaré? ¿Lo haréaunque peque hasta siete
veces? Y el Señor le respondió: No solo te di
go lo perdones aunque peque siete veces, sino.

aunque sean setenta veces siete (f). Como
si le dijera: Dilata, ó Pedro, tu corazon; pro
porciónalo con mi infinita misericordia: per

dona á tus hermanos todas las veces que pe
cáren si arrepentidos se confiesan. Siàsí pro
curan el perdon, no repares aunque los pe
cados sean sin número; aunque sean de ma
licia, cuanto mas los de fragilidad. Asi es

do los árboles; y le pregunta de úno, qué
árbol es. Respóndele: Este árbol es peral.
Bien, dice el sacerdote; pero dígame, ; qué

plican san Gerónimo y santo Tomás las di

fruto produce? Señor. le responde, peras. Si
el sacerdote le replicára admirado: Calla,

para no confesar los pecados el temor si el

buen hombre, ¡peras produce con razon di

Desíd. En gente de poca edad ó limitado

chas palabras.

-

-

Elect. Tambien creo detiene á muchos
confesor los dirá.

(a) Gen. 27.41. (b) Ibid. v.41. (c) Galat… s. 19,
V. 22.

"

*
-

(*) In ejus vit. (e) Matt. 18.21. () Ib.
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juicio suele tener entrada esa tentacion: es
ignorancia, es temeridad el juzgarlo. Es tan

arroja: salga por la boca para que el al

secreto el fruto de la Confesion que queda

no muera eternamente. A Carlos rey de Fran
cia dieron veneno unos traidores Vasallos

cerrado en el pecho del confesor lo que en la

poco á poco iba acabando la ponzoña con la
vida del rey, porque los médicos no como

Confesion se dice; de modo que en ningun

caso puede manifestarlo. ¿Qué diré º aun con
el mismo que le confesó el pecado no puede

hablar de él fuera de la Confesion sino que
sea con licencia suya: Ni con señas, ni con
el gesto puede dará entender el confesor lo
que ha oido en la Confesion. A mas que co
munmenteseles olvida á los confesores lo que

confesando oyen: bien lo saben por espe

riencia los confesores mismos. A mas que co
mo dejo dicho no pueden decirlo, porque
para esto es como si ignoráran los pecados
y aun mas. Menos sé(dice santo Tomás to

mándolo de san Agustin) lo que en la Con
fesion he oido para poderlo decir que aque
llo mismo que no sé (a). Y la razones clara,

porque lo que no sé, pueden decírmelo y des

cieron la causa de su enfermedad. Vino úno

de Alemania, y por varios indicantes, como
ció que era veneno lo que al rey mataba. Dis
* le hicieran una herida, y aplicando áé

la medicamentos abocantes, purgó (por la
boca que abrió el hierro) toda la ponzoña, y
se libró de la muerte recuperando tambie
la salud. Abra la boca el pecador; arroje
por élla el veneno de las culpas si quiere re.
cuperar la salud del alma y librarse de la
IIll6rte (eterna,

Elect. ¿Y son muchos los que vencidos de
la vergüenza, del miedo y otros motivos se
reducen ácallar sas pecados?

Desid. Son sin número, y especialmente
mugeres: son sin número los que diez, vein

pues hablarlo yo con ótros; pero lo que en

te y mas años confiesan y comulgan sacríle

a Confesion se me ha dicho, no puedo decir

gamente, callando pecados mortales; y la
lástima es que múchísimos y muchísimas
aun para morir no los confiesan. ¿Cuántos
cristianos confesados y comulgados por viá
tico y con la santa Uncion mueren?¿Y cuán
tos son los que se condenan? Muchísimos; y
es por confesarse male'Tiene Dios paciencia

lo ánadie por ningun motivo. Véase, pues,
cuán vano es el temor de no confesar los pe

cados por temor de que el confesor los dirá.
Elect. En fin me parece se reduce tu doc

trina á enseñarme que se deben confesar to
dos los pecados graves sin que la vergüenza
ni otros semejantes motivos basten para es
cusar la integridad de la Confesion.

Desid. Así es verdad: todos los pecados
mortales que ocurren á la memoria, deben
confesarse para que el alma recupere la sa
lud espiritual perdida. El sacrificio para que
5: agrädable, se ha de ofrecer apar
tándose de toda maldad el que lo ofrece: dí
celo el Espíritu santo. Sacrificio es para Dios
el corazon contrito y humillado en la Con
fesion; pero no le será acepto si de todas las

una y muchas veces, conociendo que no con
fiesan todos los pecados;pero cuando menos
piensan los despeña en el abismo.Caraban

tes (b) refiere de las historias del Japon, que
cuando losjapones se hallan cargados con
sus pecados, se salen por los desiertos gi

sea á

miendo, ayunan muchos dias á pan y agua

culpas graves no se aparta; y no se aparta

hacen otras muchas penitencias horribles
inalmente, llegan á unos riscos altísimos
cuyas profundas cavernas son horrorosas á
la vista.Habitan en aquellos montes unossa
cerdotes de los ídolos á quienes el demonio

de todas si todas no las confiesa. No se li

dice los pecados de aquellos que vienen á

brará del poder del demonio quien no arro

confesarlos. Para darles la absolucion falsa,

je por la boca todas las culpas que en su pe

que el demonio mismo les ha enseñado, los
ponen en un pesogrande que tienen pendien

cho abriga. Como los peces se aprisionan con
el anzuelo, así los hombres en eltiempo ma

te de una barra de hierro, la cual sale con la

lo dice Dios. ¿Qué medio para desprenderse
el pez del anzuelo y quedar con libertad?
Ejecutar lo que hace úno llamado Centopes
de quien dice el Velvacense que hallándose

balanza del mas encumbrado risco. Allítie

preso con el anzuelo, arroja cuanto tiene en
las entrañas y así escapa. Todo lo que en sus

entrañas abriga de maldad, ha de arrojar
por la boca el pecador para librarse de la
prision en que el infernal pescador lo tiene
con el anzuelo del pecado atraido con el ce
bo del deleite. Es veneno de aspid el peca
do, dice David: mata sin remedio si no se

,

nen pendiente al desdichado penitente queá
voces confiesa los pecados; y si acaso se de
ja alguno, vuelcan el peso y lo despeñan
en aquella profundidad adonde se hace pe

dazos, quedando el cuerpo para que lo co
man las fieras, y el alma va á los infiernos.
Esto sucede á muchísimos cristianos que por

no confesar todos sus pecados son precipitá
das sus almas en el abismo. Son innumera

bles los ejemplos que convencen esta verdad:
hállanse en los libros facilmente; por eso

, , (a) August. cit. in Psalm.66. (B) Hist. Ind. p. 9. cont, 1o. tom.s.

Del propósito de no pecar.
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aquí los omito. Haz memoria de lo que te re

Desid. Es máxima de san Pedro que para

feri en el cap. 2o. lib. 4. de la primera par

vivir la vida de la gracia hemos de éstar

te, que bien considerados bastan.

Del propósito de la enmienda y satisfaccion

muertos al pecado (b). ¿En qué se conoce
que una persona esta muerta? en que no res
pira; y para advertirlo aplican á la boca del
moribundo una candela ó un vidrio; si mue
ve la llama de la candela, si empaña el vi

de obra.

drio, dicen los circunstantes, aún no ha
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lect. Dijiste tambien que para recibir de muerto, porque respira, pues el aliento mue
bidamente el sacramento de la Penitencia ve la llama y empaña el cristal, Mire, pues,
la persona si respira en su corazon la "pro
era necesario el propósito de la enmienda.
Desid. Sí, este propósito está incluido en pension voluntaria y afecto al pecado: si la
el dolor de las culpas, si es como debe ser; advierte, aún no ha muerto á la culpa, y
porque el Dolor ó Penitencia, que es lo mis así no le ha comunicado la Confesion la vida
de la gracia por faltarle el propósito eficaz

mo dice santo Tomás con san Ambrosio,

es llorar los pecados pasados con tales lá de no pecar.
Elect. Segun esta doctrina, los que cuan
grimas que incluyan la determinacion fir
me de no pecar gravemente (a). Tiene el do se confiesan ú despues de confesados ad
Dolor verdadero dos respetos: mira con

vierten este afecto, propension ó inclinacion

aborrecimiento las culpas cometidas porofen

á las culpas, no se confesaron con el pro
pósito necesario.
Desid. No has entendido bien la doctrina.

sa de Dios; y tambien mira con el aborre

cimiento mismo las que puede cometer, y
propone no cometerlas por no agraviar aque Con el propósito verdadero y eficaz de no
la infinita Magestad, ó por los otros moti pecar, se compone la propension, inclina
vos que pueden ejercitar la contricion ó cionó afecto involuntario al pecado. En el
atricion sobrenatural.
pecador recien convertido sè esperimenta
Elect. ¿Y qué debo saber en orden al pro esto cada dia y cada hora; y es efecto de los
-

ito necesario para que la Confesion sea
ó válida?
:

hábitos viciosos que quedan en él, y no es
tan del todo mortificados, como enseñan los

todos los teólogos; y es,que hay dospropó
sitos: eficaz úno, ótro ineficaz, que por otro

teólogos. Y aun los santos, por lo que lla
man fones peccati, esperimentarón esto
mismo, porque la carne desea contra el es

nombre se dice Veleidad. El eficaz es una

píritu, y éste contra la carne; de suerte que

determinacion resuelta y firme de la volun

siempre pelean, como dice san Pablo

tad de no volverá pecar, aunque sea nece
sario para evitar la culpa perder la vida,

y habla de esperiencia el Apóstol santo, có

honra y hacienda; y para decirlo en una
palabra, aunque sea menester romper con

siete, y otras veces te he declarado. Mie de
leito en la divina Ley, dice el Apóstol, se

todo el mundo. Este propósito aplica los
medios necesarios para cumplir lo mismo á
que se determina la creatura. El ineficaz es

conozco otra ley en mis niembros, en la

Desid. Lo que santo Tomás enseña con

mo lo escribe á los romanòs en el capítulo
gun lo interior del alma; pero siento y re
parte sensitiva, en mi cuerpo, que repugna
á la misma divina Ley, y me lleva como

una determinacion inconstante, tibia, lige
ra con que dice la creatura haré ó no haré
en adelante semejante cosa; pero para ha

cautivo á lo mismo que deseaba la carne;
esto es, lo delectable y sensible que es el pe
cado. Y esclama el Santo (d), ¡infeliz de mí

cerla ó dejarla de hacer, tiene poco ó nin
gun cuidado de aplicar los medios.

¿quién me librará de la muertè de este cuer

poº Como si dijera: ¿quién me librará del

Elect. ¿Y qué propósito es necesario para
lo válido de la Confesion?

pecado que desea la carne, el cuerpo, la par

Desid. El eficaz, porque el ineficaz no
basta, y de estas veleidades se verifica lo que
muchas veces se dice, que está lleno el in
fierno de buenos propósitos.

te sensitiva que con tanto afecto, con'tan
rara propension se inclina al deleite de la

culpa º Y responde: Me librará la gracia di
vina que se comunica por los méritos de

Elect. ¿Y cómo se conocerá que una per Cristo. Véase á santo Tomás en el lugar ci
sona tiene este verdadero y eficaz propósito
de no pecar?
Desid. En que no respira en su pecho el
voluntario afecto á la culpa.

-

Elect. Esplícame, te ruego, algo mas eso
que dices.
(a) D.Th.4. dista.

tado; y de aquí inferirás que con el eficaz

propósito de no pecar, se compone la pro
pension á la culpa; el que respire el afecto
al pecado, sin que en éllo consienta la vo
luntad.

Elect. Segun esto, solo se opone con el

()

1. Petr. a. a 4. (c) Galat. 5. 17. (d) Rom. 7.24.
liii
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propósito eficaz la voluntad de pecar, el
afecto consentido en orden á la culpa.
Desid. Así es verdad.

-

que el cuerpo y alma son partes esenciales
del hombre, no hay hombre si falta el
cuerpo ó el alma: por la misma razon no

Elect. ¿Pues quién cuando se confiesa de

hay sacramento de Penitencia, ni se perdo

ja de tener la resolucion de no pecar en ade

nan los pecados faltando el dolor de haber

lante?

los cometido,y así enseña santo Tomás que

Desid. Cuanto á las palabras nadie, por
que si no dice que propone no pecar, sabe

que el confesor no lo absolverá, porque á la
verdad ni debe ni puede. Cuanto á la reali

el pecado no se borra sin la penitencia in
terior (b). Debes tambien saber lo que en
seña el mismo Santo, que aunque por breve
tiempo se pueda conservar un alma sin cul

dad son muchos; y ójalá no fueran tantos.
Son muchos los que aun cuando se confiesan
tienen tan apagada resolucion de no volver

pas veniales en esta vida; pero por mucho
ésta fue gracia y privilegio concedido á sola

tiempo no, y mucho menos toda la vida:

á la culpa como indican las pequeñas ó ca

la Virgen nuestra Señorà entre todas las pu

si ningunas señales que dan de dolor, como

ras creaturas. Aun san Juan Evangelista

lo manifiesta la pronta reincidencia en los

Con ser tan santo dijo: Si dijéremos que no

mismos pecados, que tal vez al otro dia los

tenemos pecado, nos engañamos (c); y el

cometen;¿y qué digo al otro dia? ¿cuántos
son los que en el dia mismo que se confie

Espíritu santo nos advierte que el justo cae
Siete veces (d); pero aunque esto sea verdad,

san vuelven á los mismos pecados? No son

lo es tambien el que cadà cual de los peca

pocos éstos:ya les parece que está todo aca

dos veniales en particular podemos evitarlo

bado con decir sus culpas: pues sepan que

y no cometerlo; porque si no tuviéramos li

no. A mas de esto es necesario el dolor de

bertad para esto,el hacerlo no sería pecado;

el propósito firme de

V es pecado porque podemos dejarlo de ha

haberlas cometido,

no volverá éllas: y faltando éste, la Confe

Cer y no obstante lo hacemos.

Elect. ¿Y qué se infiere de toda esta doc

sion no aprovecha: y este propósito ha de
ser no solo en las palabras, sino en lo inte
rior de la voluntad, como dejo dicho,y por

trina ?

los motivos que ya te dejo enseñados. Por
falta de este verdadero propósito y dolor ni
áJudas le aprovechó su confesion, niá Esaú
le valió su aparente arrepentimiento, ni al

confiesa, aunque sea de solos los pecadôs ve
niales, debe tener dolor de habèrlos come
de aquellos y semejantes pecados veniales

Desid. Dos cosas: la una que el que se
tido. La segunda, que este dolor ha de ser

malvado Antíoco le sufragaron las lágri

con el

mas, como dice santo Tomás (a). ¿Cuántos

lante, porque como dejo dicho, en particu

lloran aun á la hora de la muerte, y se con

lar cada cual de éllos puede evitar.

denan porque sus lágrimas son aparentes, y
no por el motivo que debian derramarlas? ¡O
Electo, y cuánto debe repararse en este pun

de no cometerlos en ade

Elect. Punto harto delicado parece este;
deseo me adviertas algo mas acerca
e

to! ¿Cuántos se confiesan en la Cuaresma,

Desid. Cuando el que se confiesa solo ha

porque no pueden dilatarlo mas? ¿y cuán
tos en llegando la Pascua, por no decir en

lla en su conciencia pècados veniales de que

la Semana santa, vuelven al pecado?¿cuán
tos y cuántas son como el perro que en vo

acusarse, es bien que para formar el dolor
y propósito necesario ponga materia de la

mitando se ceba otra vez en la misma as

vida pasada; esto es algun pecado mortal,
si lo ha cometido, aunque lö tenga confesa

querosidad que arrojó por la boca? Muchos
son los que se condenan por no confesar en

quien tiene mas aversion; y de éstosya con

teramente los pecados; pero tambien son
muchísimos los que por falta de verdadero
propósito se confiesan mal.

do, ó algunos pecados veniales cometidos, á
fesados, y los demas que cómo presentes con

fiesa, se arrepienta y tenga dolor, porque

Elect. No dudo en la verdad de lo que

mas se duele el hombre de un mal"grave
que de uno pequeño, y mas de algunos aun

me dices; pero deseo saber lo que es bien

que pequeños que de ótros. Esto lo practi

O

*: en lo que se debe advertir tocan

can hombres doctos que saben lo que deben
te al dolor y propósito de aquellos que con hacer, y es acertado el que todos"lo hagan
frecuencia se confiesan; y solo hallan en su

aunque con frecuencia se confiesen. Otras

conciencias pecados veniales.
Desid. En este punto debes saber que el

muchas cosas omito por evitar prolijidad.

dolor de las culpas es parte esencial del sa
cramento de la Penitencia; y así como por

la Confesionó sacramento de la Penitencia

Elect. Dijiste tambien que era parte de
la Satisfaccion de obra.

(a) Div. Thom in Matt. 17. lit. A.ibi. (b) Div. Thom. 3, p.q.76. art. 4. 2. (c) 1. Joann. 1.8.
(d) Prov. 16.
-

De la satisfaccion ópenitencia. V.
Desid. Sí, y esto es lo que dicen cumplir
la Penitencia,

aunque no se cumpla, no escede de pecado
venial; debe cumplirse dentro del tiempo

"

Elect. ¿Qué es satisfaccion?
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-

Desid. "En cuanto parte de la Confesion

sacramental es una compensacion que se ha
ce á Dios por los pecados cometidos contra
su divina Magestād; pero debes saber que

hay dos modôs de satisfaccion: úna llaman
in voto, ótra in re. La satisfaccion in voto
es lo mismo que un propósito espreso ó tá
cito de satisfacerá Dios por los pecados: es

que señala el confesor; y si éste no lo señala,
se ha de cumplir cuanto antes se pueda,
porque ésta se entiende es la intención del
confesor. Estas doctrinas debes conservar en

memoria para hacer una Confesión como se
debe, y por ese medio purificar el alma de
las culpas en que hubieres caido.
Elect. ¿Y hay obligacion de recibir el sa
cramento de la Penitencia?

nitencia; de modo que no recibiría sacra

Desid. Sí; porque debe cualquier cristia
no confesarse una vez lo menos cada año; y

mento el que sin este propósito se confesára,
y cometeria sacrilegio. La satisfaccion in re

tambien cuando se halla en peligr6 de muer
te, como lo es una grave enfermedad y otros.

es la ejecucion de la misma Penitencia que
se tuvo propósito de cumplir. Impone el

Lo mismo debe hacer cuando quiere comul
gar y tiene en su conciencia culpa grave.

confesor por penitencia sacramental una

No puede comulgarse lícitamente sin confe

parte de rosario: el propósito de rezarla se

sarse del pecado ó pecados mortales; pero
debes advertir que el que se confiesa mal en
estas ocasiones hace sacrilegio y otro peca
do mas por no cumplir con el precepto de
la Iglesia; y si mal confesado comulga,
hace otro sacrilegio, y si la Comuniones
para cumplir el precepto anual, hace nuevo
pecado mortal, porque con la Comunion sa

ta es parte esencial del sacramento de la Pe

llama satisfaccion in voto, y basta para el
Sacramento: el actualmente rezarla se dice

satisfaccion in re , y esta es necesaria para
la integridad del Sacramento.

,

"

Elect. ¿Y de cuántas maneras puede ser
la penitencia que el confesor inpone? "
- Desid. Es doctrina comun que de siete:

porque puede ser Satisfactoria, Medicinal,
Real, Personal, Mista, Formada é Infor

me. La penitencia satisfactoria es la que sa
tisface por las culpas pasadas, y no previe
ne remedio para las futuras; como visitar
los altares. La medicinal es la que de pri
mera intencion impone el confesor para re
medio de pecados
aunque tambien
satisface por los cometidos; como no entrar
en tal casa, no hablar á solas con tal perso

na, &c. El que quebranta esta penitencia
medicinal peca contra obediencia y contra
la virtud á quien se opone el pecado en
cuya ocasion se opone. Penitencia real es
la que se cumple con dineros ó cosa que
los vale. Personal es la que ha de cumplir la

crílega ó recibida en pecado mortal no se
cumple el precepto. Todo esto es necesario
que se sepa para acusarse en la Confesion de

los pecados que se cometen.
Elect. ¿Y el precepto de la Comunion
cuándo obliga?

Desid. Por la Pascua florida; porque en
este tiempo por sérprimavera hay flores, ó

porque sè supone que por la Cónfesion y
Comunion nacen en el alma lasflores de gra
cia y virtudes, arrancadas ya las espinàs y
malas yerbas de las culpas. Esta es la Pas
cua de la Resurreccion de Cristo nuestro

Señor, de la cual te hablé largamente en el
palacio quinto de la santa ciudad de la Fe.

Elect. ¿Y todos los cristianos deben co

persona misma que se confiesa, como son

mulgar en el mismo dia de Pascua 2

ayunos y otras mortificaciones corporales.

Desid. En lo primitivo de la Iglesia así
lo hacian todos, pero ya por la multitud

La mista es la que tiene parte de real y par
te de personal, como ayunar y dar limos
nas (a). Penitencia formada es la que se cum
ple estando en gracia de Dios. La informe la

de los fieles, ya por otrás razones la Iglesia
santa ha dispuesto que basta se haga algu
nos dias antes ú despues de Pascua, estô es

que se hace en pecado mortal. El que la

ocho dias antes ú despues, si bien en algu

cumple en gracia, logra el efecto que es la
integridad del sacramento ó gracia; quiero
decir, que satisface por las penas del purga
torio; pero el que la cumple en pecado mor
tal no satisface por entonces (b)

nas diócesis está señalado mas tiempo.

Elect. ¿Y es pecado no cumplir la peni

Élect. ¿Y qué disposicion se requiere pa
ra lícitamente comulgar?

Desid. Cuanto al alma debe estar en gra
cia de Dios; y el que en pecado mortal co

mulga, peca gravísimamente (c). Cuanto al

tencia?

cuerpo debe estar ayuno, con ayuno natu

Desid. Si la penitencia es grave, y se de
ja toda, especado mortal;pero siendo leve,

ral, si no es que la Comunion sea por viático,
que es cuando se da en grave enfermedad.

(a) Div. Th. 4. dist. 15. q. 1. art.8. q.2. corp. (b) Id. 3. p. q. 17. art. 1. in Suppl. (c) Vide 1, p.
cap. 39. del lib. 4.
liii 2

632

Luz de la Ley. Lib. H. Cap. LXXII.

, Elect. ¿Qué quieres decir cuando me en Témporas del año y las vigilias; pero hay
señas que ha de estar en ayuno natural, el esta diferencia en los ayunos de entre año y
que comulga º
".
los de la Cuaresma, que en los de Cuares
Desid. Hay ayuno natural y eclesiástico. ma no pueden comerse huevos ni cosa de
•,

El natural es abstenerse de todo alimento,
sea comida ó bebida; de modo que cualquie

leche, aunque sea en los domingos de élla,

ra mínima cantidad lo quebranta. Este ayu

que han cumplido siete años de edad. Pue

y esta prohibicion comprehende átodos los

no es necesario por precepto eclesiástico pa

den comerlos los que toman la bula de la

ra comulgar; y el que sin ayuno nátural co

santa Cruzada, pues á éstos el papa los dis
pensa; pero antes de comer los huevos ó lac

mulga, peca mortalmente, si no que con ol
vido inculpable lo haga.

ticinios deben tener la bula; y no basta pa
ra comerlos tener intencion de tomarla, co

Elect. ¿Y ayuno eclesiástico qué es?
Desid. Abstenerse de carne, y comer una

mo muchos lo hacen. Basta, Electo, lo di

sola vez al dia; si bien la colacion está per

cho para que sepas lo que debes creer y

mitida por la Iglesia, aunque ha de ser en

obrar. Tienes luz de los misterios de la Fe,

moderada cantidad de seis á ocho onzas de

y luzde los divinos preceptos. Procura acom

pan, yerbas ó frutas. El chocolate por la

pañar la Fe con las obras, porque aquélla

mañana está introducido, y por los prelados

sin éstas no afianza la vida eterna.

tolerado por parvidad de materia sin que
brantar el ayuno: puede tomarse una vez

mino llano del cielo es el que te se ha mos

C3

trado. Hay sendas para la Gloria: que por
ser así le pedia David á Dios que "únö y

por la mañana.

yótro le mostrára. Disponiéndolô así el Se

Elect, ¿A quién obliga, y en qué dias?

. Desid. A todos los qué han cumplido vein ñor, en otra ocasion te guiaré por la senda;
jo corporal no les escusa, obliga en la Cua

entretanto acude con frecuencia á la santa
Consideracion, que con su favor y el de la

resma todos los dias de élla esceptuando los

gracia llegarás ágozar de Dios en la eterna

domingos. Tambien obliga en las cuatro

patria.

te y un años,si la falta de salud ó el traba
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De las cosas notables de la prim
imera y segunda parte.
-
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.

Ametisto. Declara los nombres de las di
Cómo labran sus
-vinas
Personas, 48.
panalés, pag. 66. Veneranel santísimo Sacra
Amor.
Cuando es sosegado no daña. Mo
mento. Lábranle iglesia, 19o. Símbolo del

Abejas. Su gobierno.
avaro, 589.

Aborrecimiento. El de Dios es el mayor
pecado. Contrístase del bien del prójimo y de
su mal se alegra, 37o. Nace comunmente el
aborrecimiento de la ira, 526.

dera la pasion del ódio, 1o. Escelencias del
amor de Dios y del prójimo. Cuáles sean sus
contrarios,368. Ejemplo raro del amor del
prójimo, 13. Otro, 169.
Amos. La obligacion que tienen en orden

Aborto. Es pecado grave el procurarlo.

á sus criados. Cómo han de tratará sus cria

Las penas en qüe incurren los que lo solici
tan. Regla para conocer que la creatura es

dos, 52o. Deben procurar no maldecirlos,549.
El daño que esto causa, 544. Declaránlo va

taba animäda cuando sé siguió el abor

rios sucesos.

to,531. Suceso ejemplar,532.
Abstinencia. Es eficaz remedio para con

Angéles. Son deputados para guarda de
los hombres, 17. Veneran al divino Verbo

servar la salud, Io.

encarnado, 91. Lo mismo hicieron recien

Adan. Fue de puros hombres el mas her
moso,7o. Tuvo las perfecciones de natura
leza y gracia. Cómo quebrantó el divino

nacido, 99. Cómo reverencian al Santísimo
Sacramento, 187. Asistirán como testigos en
el juicio universal, 2oó. Defienden á los
hombres del furor del demonio, 246. Reco
gerán las cenizas de los cuerpos en la resur

preceptô. El justo castigo de su pecado. Fue
su caida pocas horas despues de criado, 83,
Adivinacion. Qué cosa es. Puede ser con
pacto esplícito ó implícito con el demonio.

reccion. Haránlo en brevísimo tiempo. O

Lícito es anunciar las cosas que naturalmen

bran con sus potencias electivas, 299, Esce
denen número á todas las cosas materiales.

te pueden saberse. Es muy dañoso consultar

El inferior de todos es mas hermoso que tor

á adivinos. Decláralo un notable suceso. No

das éllas. Su vista solo causa notable, goza.
Decláranlo algunos ejemplos. No son todos

se debe dar crédito á lo que dicen. El con
cepto que se ha de hacer de los zahoríes.
De los vaticinios de los gitanos,391 y sig
e Adoracion. De cuántos modos sea. A
quién se dé adoracion de Latría. La que se
debe á María santísima Señora nuestra,384.
Cómo sean adorados los santos, 385.

Adulterio. Se trata de él. Suspenas, 564
Afectos. Si son bulliciosos inquietan el al
ma, o$."

1

A

.. ..t.

en perfeccion iguales. Tampoco hay dos de
una misma especie. El superior tiene las per

fecciones de los inferiores y ótras que éllos
no tienen. Divídense en tres gerarquías y
nueve coros. Cómo se nombren segun su na
turaleza. Su coordinacion admirable. Los

empleos en que estan ocupados, 323.

.

Animales. Fueron criados para servicio
del hombre. Suelen ser ministros de la divi
na justicia. Enseñan á los hombres.Sus ra
ras habilidades, 63. Veneran al Santísimo

Aficcion. De espíritu se comunica á las
alnas muy puras, oó.
, , " " .
Agua. Hay parte sobre el firmamento. Ca
tigó"Dios con élla al mundo. Su obediencia

Sacramento, 189. Su sentimiento al llegarse

al divino precepto, 58. Respeta al Santísi

Antecristo. La terrible persecucion. Será

mo Sacramento, 188. Cubrirá los masaltos

vas llamas. Las terribles alteraciones que ha
mostrado, 197.

de nacion judío. Recibirán lo los judíos como
verdadero Mesías. Empezará su reinado en
Babilonia y su corte será Jerusalen. False
dad de su doctrina. Durará tres años y me

Aguila. Recrea con su propia sangre sus

dio su persecucion. Le quitará la vida san

montes en el juicio universal. Arderá envi

hijuelos, 181.

*

*

, ,,

Alleluya. Significa gozo y alegría. Hizo
huir á los demonios, 148.
Alma racional. Qué cosa es. Cuáles sean
sus potencias. Críala Dios, 69.
Alejandro de Alés. Cómo entró en la or

den seráfica, 448.

-

".

-

-

el juicio, 197.

-

Miguel en el monte Olivete , 195.
Apóstoles. Compusieron el símbolo de la
Fe, 37. Desampararon á su Maestro en la
pasion, 117. Aparecióseles resucitado, 157.

Cómo le vieron subir á los cielos, 165. Su
resignacion cuando se les ausentaba, 166.

Cómo bajó sobre éllosel Espíritu santo, 229.

Indice de las cosas notables.

634

Respetaban á san Pedro comó á cabeza de

girlas. Declárase con un suceso. Cuando

la Iglesia, 231.

heretical se debe denunciar al santo tribu
nal de la Inquisicion. Castiga Dios Severa

Ascension. Lo tocante á este misterio y
siguientes, 162. Vide Cristo.
Asuero. El convite que hizo á los caballe

mente lasblasfemias. Confirmanlo variose
jemplos,4o1. Cómo castiga las blasfemias

ros de Persia, 182.

Ateismo. Los errores que enseña,381.
Avaricia. Símbolos curiosos del ava

contra su santísima Madre. Esplícase CODl
algunos sucesos. Cuánto le disgusta blasfe
mar de los santos. Pónense algunos ejemplos

jos, 569. Ejemplosde avaros y su fin infe

que lo declaran. La gravedad de este detes
table vicio,403.

liz,6oo. Caso raro de un avaro con un envi
dioso, 371.

to, qué cosa sea. Enséñanos Cristo Señor

ro, 588. Pintura de la avaricia y sus hi

Aves. Son muy agradecidas ásu Criador, 15.
Sus raras propiedades, 61. Celebran la
pasion y resurreccion del Señor, 158. Vene

Bondad. En cuanto Don del Espiritu san
nuestro singularmente esta virtud, 225.
Bula. Se conceden en élla muchas indul
gencias y privilegios. En la de difuntos se

ran el Santísimo Sacramento, 189. Conoce

concede indulgencia plenaria. Cómo apro

rán la venida del supremo Juez, 19o.

vecha á los difuntos. Decláralo un notable
suceso, 357. y sig. El que tiene bula debe

Ave María. Su esplicacion, 443.

- Augurio. Qué cosa es. El daño que se si
gue de darle crédito. Decláranlo varios su

oir misa en tiempo de entredicho, 468. No
aprovechala de composicional que hurta con

Cesos, 393.

fiado en élla, 606.

ar áMisa. Vide Misa, al fin.

C

yuno. A quién y cuándo obliga, 632.
B

Ctra. El cuidado con que socorren á sus
de. 496. Cómo dos guardaron sus vi

B. Lo que en éllosse ofende á Dios,

aS, I4.

Campanas. Se tocan para que los fieles a

Vide Lujuria, 468.
Bautismo. Qué sea. Sus prodigios y efec
tos. Quién bautizó á la Virgen,259. Las a

cudan á la iglesia. Tiene en ello alguna ga

uas de la Isla Logueca hacen cobrar las
uerzas perdidas, símbolo de las aguas del
Bautismo, 257. Prodigio cuando se bautizó

hay difunto ó tempestad, 242. Cómo apro

nancia el diablo. Tambien se tocan cuando
veche esto á los difuntos. Es confirmada

esta ceremonia con milagros, 354. y 355.

Clodovéo rey de Francia, 273. Es la puerta

Cangrejo. Su industria para alimentar

ara entrar én la Iglesia. No se administra á

se, 65. Anda de espaldas hacia atrás. Lajun
ta que hicieron para remediar esta deformi
dad, 515.
*

os adultos sin estar instruidos. Cómo sea al

hombre necesario para salvarse, 231. El
modo cómo se confiere. Limpia el alma del

pecado original.Causa raros prodigios en el
cuerpo. Cómo por él se comunica la gra
cia, 246. También se infunden los demas dones

tales
Culpa

Queda el alma perdonada de

na, 247.

* " ,,

,,

,

** Las #iones y engaños de algu

nas, 4oo. No fien los padres ni las mugeres
"
de todas. Suceso raro de una, 513.

Caridad. Cuánto agrada á Dios ejercitán
dola con el prójimo. Parece la tienen los
brutos entre sí, 13. Qué cosa sea caridad. Es
la reina de todas las virtudes. Sin élla no

hay virtud perfecta en el alma. Amaá Dios

sin interes propio. Es de las virtudes la mas
preciosa. Tiene del fuego las propieda
des, 222. Ama á Dios por sí mismo y al

prójimo por Dios. Es el cumplimiento de la

Beneficencia. Qué cosa sea. Estiéndese á

ley cristiana. Su objeto es la bondad divina.

todo género de personas. El orden que guar
da en favorecerlas, 372.

El orden que se ha de guardar en la caridad
del prójimo. Débese amar á todos los hom
bres. Cómo se pueda ejercitar con los bru
tos. La que tuvieron con éllos algunos san

Benignidad. Qué cosa sea. Opónese á la
rusticidad y aspereza de genio. Es muyne
cesaria para ganar almas á Dios. Es contra
ria á la afectacion en el hablar, 224.

Bestialidad. Especie de lujuria. Sin irá la
Inquisicion niá Roma se puede absolver. E

e

notable, 568.

""

Bienes. Los de esta vida son inconstantes.
Aun los que son del Cielo no son acá per
manentes, 91. Escesivo afecto á éllos. Vide
Avaricia.

Blasfemia. Qué cosa es. De cuántos mo

dos sea. El celo que se ha de tener en corre

tos. Tambien tienen esta virtud todos losque

estan en gracia. Heróica caridad de algunos
santos. Lä que otros tuvieron con el próji
mo. Cómo se ha de ejercitar con los pecado
res. Decláralo un notable suceso. Cuánto a

rada á Dios ejercitarla con los enemigos.
onfirmase con algunos ejemplos,366. y sig
Castidad. Refrena los deleites sensua

les, 1o. Consérvase con el retiro y recato,
Decláranlo algunos sucesos. Se debe huir de
lo que parece no haber peligro. Es muy pe

Indice de las cosas notables.
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ligroso el trato aunque parezca bueno. Va

te de su concepcion tuvo organizacion per

riós medios para cónservarla, 227. Cuánto
esta vida. Varios favores que ha hecho Dios

fecta, se unió el alma y la asumió el Verbo.
Cómo se atribuya esto al Espíritu santo.
Por qué se encarnó solo el Hijo. Comó ve

á las santas Vírgenes, 338. Los grados que

neran los cristianos este misterio. Su naci

hay de castidad, y cómo no se opone al ma

miento dichoso. Virtudes que enseñan en el

trimonio. La virginidad es virtud especial
distinta de la castidad, y la mas perfecta.

pesebre. Cuán provechoso sea á los hombres
este misterio. Lo que hicieron los ángeles y

agrada á Dios esta virtud. La premia aun en

Varias alabanzas que de élla dicen los san

pastores. La venida de los reyes. Confirman

tos. Escelencias de la castidad conyugal y
vidual. Puede ser mas perfecto el mérito de

varios prodigios este misterio. Su vida hasta

ésta que el de la virginidad. Cuán dificulto

á sus discípulos. La humildad profundísima

so sea conservar esta virtud en cada uno de
los tres estados. Cuánto agrade á Dios la vir

que aquí mostró. Resplandece nas lavándo
selos áJudas. Encomendó por último testa
mento esta virtud. Cuánto sintió la perdi
cion de Judas. La oracion en el Huerto. En
séñanos á prevenir con la oracion las tenta

ginidad. Lo que ha hecho en defensa de las
santas Vírgenes. Declárase con varios suce
sos. Lo que hicierón los santos para conser

que empezó á predicar. Cómo lavó los pies

varla. Esplícanlo varias bistorias. Aun des

ciones. Oró en cuanto hombre. Calidades

pues de muertos han dado á entender lo que

que tuvo su oracion. Afliccion de su alma
santísima cuando sudó sangre. Lo que dijo
el angel cuando lo confortó. Cómo se debe
considerar este paso. Cómo fue preso. Su ca
ridad y mansedumbre. Lo que en este paso
padeció. Cómo fue presentado ante los jue

estimaban esta virtud. Confirmase con un
suceso. Enseñan los irracionales á los hom

bres águardar castidad. Los mismos demo
nios la persuaden en su modo. Esplícalo un

ejemplo. Huyen de irá lugares de torpe
zá, 555. y Sig.

.

Chisme. Qué sea y sus ejemplos. Lo mu
cho que conturba. Es bien oido de las muge
res. Cómo se ha de evitar. Cómo se ha de

tratar á los chismosos. Ejemplar casti
go, 617. y sig.

Santa Catalina de Sena. Combates que
padeció contra su angélica castidad, 554.

Padeció el purgatorio por su padre, 498.
Imprimióla Cristo sus llagas, 141. Repetia
mucho el nombre de Jesus, Io3. Vió á un

demonio y el horror que tuvo, 124. Cómo
reverenciaba á los sacerdotes, 472.
... Catecúmeno. No puede estar en la misa
despues del ofertorio , 23o.

ristiano. Qué significa este nombre, 26.
Comunica entre sí los bienes espirituales de
la Iglesia. Esplícase cómo sea esta comuni

cacion. Cuáles sean los bienes que partici

ces. Cruel bofetada que allí recibió. Su hu
mildad en esta injuria. El justo castigo del
que le hirió. Causóle gran pena la negacion
de san Pedro. Lo que padeció en este paso.
Fue juzgado peor que Barrabás. Los crueles
azotes que recibió. Cómo fue coronado de
espinas y burlado. Cuán terrible fuese este
tormento. Su admirable paciencia. De las
palabras Ecce homo. Cómo fue sentenciado

á muerte. Tenor de la sentencia. Oyóla su
Magestad con gran paz y sosiego. Cómo lle
vóla cruzácuestas. Gozo que recibió su alma
santísima al verla. Su magnitud y peso. A
crecentábanlo los pecados del mundo. De
bemos llevar la nuestra á imitacion de Cris

to. Lo que padeció en este camino. Acrece
centóle el dolor la presencia de su santísima

Madre. La crueldad que usaron en darle vino
con hiel. Renováronse los tormentos cuando

pan. Participan tambien de los méritos de

le desnudaron. La vergüenza que sintió al

Cristo. Aprovechan mas á aquel por quien se
ofrecen. No se participa lo meritorio de la
obra, 236. Modo de comunicar mas en par
ticular estos bienes. Cómo los participan los

verse desnudo. Cómo fue crucificado. Los

judíos. La conversion del Buen Ladron. Sin

que estan en pecado mortal. Son estos miem

tieron su muerte las creaturas insensibles.

bros áridos de la Iglesia. Cómo los justos les
ayudan con sus buenas obras,238.
Cristo. Es verdadero Dios y hombre. Solo
es persona divina. Por qué se diga Señor

tormentos que aquí padeció. Su pena cuan
do fue levantado en la cruz. Blasfémanle los

Las palabras que dijo en la cruz. Fue su pe
cho abierto con la lanza. Cómo fue su cuer

posepultado. Cuánto le agrada la memoria
de su pasion. Fue este el modo mas conve

nuestro. Descríbese la hermosura de su cuer

niente de redimir al hombre. Ayuda átole

po, 77. Perfecciones y virtudes de su santí

rar los trabajos la consideracion de sus

sima alma. Declárase el misterio de su En

nas. Cómo pudo padecer siendo Dios. Cüán

carnacion. Fue muy conveniente á los hom

provechosa sea la consideracion de la pasion.

bres. Por qué no redimió á los ángeles. Solo

Escita en el alma dolor de los pecados. Ayu

por este medio se pudo condignamente sa

da á vencer las tentaciones. Aprovecha para
conseguir perdón de las culpas. Tambien
preserva de éllas. Es muy agradable á su

tisfacer el pecado. Cómo se formó su cuer
po en el vientre de la Vírgen. En el instañ
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magestad la dévocion á su pasion. Grave
dad de sus penasy las causas de éllas. Se
han de meditar cuatro cosas en la pasion.
No se apartó la divinidad de su alma y cuer
po difunto. Se le debia adoracion de atría.
Cómo se diga que Cristo bajó á los infier
nos. Libró muchas almas del purgatorio.
Su triunfante Resurreccion. Cómo la cele

bran los ángeles. El pavor que causó á los
guardas. Adoráronle los santos padres del

Compras y ventas. Injustas, 597.
Comunion. La de los santos cómo se 6
tiende, 236. Véase Cristianos.

Comunion sacramental. Cuándo obli
ga,631.

Confesion. Perdónanse por élla los peca
dos actuales. Las condiciones que ha de te

ner para ser buena, 25o. No se perdonan sin
élla habiendo confesor, 565. Si éste falta bas
ta la contricion con ánimo de confesarlos

Debe ser entera para ser provechosa. Esplí

Limbo. En qué consistió resucitar Cristo.
Uniéronse por virtud divina todas las reli
quias de su cuerpo. Comunicó el alma san
tísima al cuerpo su gloria y los cuatro do

sar y no lo hace. Decláralo un suceso nota.

tes. Usó de éllos cómo y cuando quiso. El
orden de apariciones que hizo á los suyos.

ble Hecha como se debe borra los pecados
Para esto se ha de implorar la divinägracia

case con un notable suceso. No aprove.
chan las penitencias al que se puede confe

La humildad que aquí mostró. Cómo se a

Se pone por élla el alma muy hermosa. Con

pareció á su santísima Madre. Los justos que
entonces resucitaron. Cómo se diga que re
sucitó al tercero dia. Motivos por qué estu
vo este tiempo difunto. Quedaron las cinco
llagas en su cuerpo despues de resucitado.
3: debe tener especial devocion. Cómo

firmaulo algunos ejemplos. Perdónansetan
bien los pecados veniales. Es muy laudable
el confesarlos, 251. y sig. Condiciones ypar
tes de la confesion. Examen necesario. Cómo
se ha de hacer. La confesion sea entera. Di

ficultades para confesar las culpas,623, y sig
Razones para vencer la vergüenza. 248, y la

comunicó con sus discípulos. Qué dia y con
cuánto gozo lo celebra la iglesia. Alegráron

të. Se apodera mas de las mugeres,628. Do

se en él todas las creaturas. Modo de cele

lor en la confesion.Vide Contricion, Propó

brar esta festividad. Su admirable Ascension.

sito y Satisfaccion.

Fue en presencia de sus discípulos y por qué

Contricion. Qué es. Cómo justifica. Seme
causa. Coloquios que con éllos tuvo. Su sen janza con que se conocerá, 624. Vide Pro
timiento al verle ausentar. Cómo celebra posito.
Correccion fraterna. Cuándo obliga ejer
ron los ángeles este misterio. Subió á los
cielos por virtud propia. Acompañáronle citarla. Las condiciones que ha de tener para
las almas de los justos. Fue simbolizado este

ser provechosa. Esplícanse con un notable

triunfo en la ley antigua. El regocijo con

suceso. Hecha como se debe la ha de admi

que fue recibido en los cielos. La gloria que
allí tiene. Por qué se diga que subió á los
cielos. Está en pie sobre la superficie del
Empíreo. Cómo se diga estar sentado á la

tir el corregido, 375.

diestra del Padre. Fue conveniente á los
hombres su ausencia. Razones de esta con

veniencia. Intercede por éllos. Ayudales á

salir de las culpas. Por su medio se nos dió
el Espíritu santo, 8o. y sig. hasta 171.

San Cristoval. Su conversion, 28
Cigüeña. Carece de lengua. La piedad que
tiene con sus hijos, 46.
Cielos. Cuántos sean.Cuánta sea su mag
nitud. Solo el Empíreo es morada de los

justos. Cuánta sea su grandeza, 56. Vene

Consejo. En cuánto Don del Espíritu san
to qué cosa sea. Descúbrense con él las astu

cias del demonio. Se ha de pedirá Dios en
las dudas. Decláranlo algunos ejemplos, 220,
Es conveniente para hacer votos, 412.
Contencion. Nace de la vanagloria y so
berbia. Cuándo sea pecado mortal ó vènial.
El cuidado con que la evitaron los san
IOS

372.

Contumelia. Qué cosa sea, 543. y 619. Re
gla para conocer qué palabras sean injurio
sas. Es mas frecuente este vicio en las mu

geres. Si con plena advertencia se hace es
cado grave. Lo castiga Dios severamente.
lárase con un suceso, 543. De su gé
I16IO 6S
mortal. Hay en esto mas y

ran el Santísimo Sacramento, 187. Queda
rán mas hermosos despues del juicio, 21 I.
Ciencia. En cuanto Don del Espíritu santo

menos, o I9.

qué cosa sea. No se puede adquirir por pro
pia industria. Solo ésta hace al hombre ver

versas virtudes, 227.

daderamente científico, 22o.

Cierva. Sustentó con su leche un niño, 5.
Cisma. Comó se opone á la paz,372.

Cleopatra. Dió en un vaso de bebida una
perla de sumo precio, 182.

Compasion. Se ha de ejercitar en la pasion
de Cristo, os.

pado

Continencia. Qué cosa sea. Sirve para di
Cirio pascual. Qué significa, 258.
Crisma. Lo que hicieron unos hereges con
un vaso de crisma. Caso raro bautizándose

Clodoveo primer rey cristiano de Fran
cia, 273.

•

Confirmacion. Qué sea, 261. Lloró san
Mauricio porque no confirmó un niño mori

Indice de las cosas notables.

637

bundo diciendo misa. Raros sucesos tocantes

que en esta vida se puede dar. Confirmase

á la Confirmacion. Solo el obispo puede con

con algunos sucesos. Cuánto se haya de te
mer incurrirla. Cómo prive de sepultura e
clesiástica. Decláranlo algunos sucesos, 238.

firmar, 274.

Corazon. Se debe dar todo á Dios, 7.
Criados. La obligacion que tienen en or
den á susamos. Deben ser para con éllos fie
les, respetosos y obedientes, 52I.
Cruz. Venció por élla Cristo al demo
nio, 2o. Cómo usa de élla el cristiano, 27.

Ejemplos. Defiende en los peligros, 29. La
teme el demonio. Es remedio eficaz contra

maleficios y ponzoña, 31. Fue conveniente

Despedida. Que hizo Electo de la isla, 24.
Desesperacion. Qué cosa sea. La raiz de

donde procede. Pónense varios remedios
para vencerla, 379.

-

Desperdicio. Lo castigó Dios severamen
te, I5.

Detraccion. Lo que la abomina Dios. Qué
cosa sea, 617.

que Cristo muriese en élla, 138. Es adorada

Deudas. Peca no pagando el que puede.

en todo el mundo. Persevera entera aunque
se le cortan muchas partes. 138. Vendrá de

Especialmente á jornaleros y oficiales. E

lante del Juez cuando venga á juzgar, 2oo.
Como Cristo la llevó sobre sus hombros, 125.
Cuervos. Aborrecen á sus hijos. Sustenta

ron milagrosamente á Elías. Lo mismo hizo
úno con san Pablo, 4. Alcanza la escomu
nion á úno, y se seca,239.
Cuervo marino. Coge en lo mas profundo
los peces, 147.
Cuerpo. Cómo es arrebatado en el aire.
No se puede mover localmente en un ins
tante, 165.
Culebras. El modo con que se defienden
de los ratones,542.

Devocion. Qué cosa sea. Cómo se conoce
sea verdadera 383.

Diezmo y prinicia. Cómo se ha de pagar.
Varias doctrinas y ejemplos, 6o2.
Dios. Es uno solo. Su sér es inefable. Es
plícanse por negacion sus perfecciones. De

-

todas maneras se halla en todas las cosas.

En los justos está con modo mas especial.
Cuán incomprehensible sea el misterio de la

Trinidad. Esplícase con algunos ejemplos.
No debe ser curiosamente investigado. "De

claran ser iguales las Personas algunos pro
digios. Cómo proceda el Hijo del Padre.

Culto divino. Cómo pertenece al primer

precepto, 383. Los fines á que se ordena.
Cómosepeca en él por esceso ú defecto,384.
El esterior sin interior no agrada á Dios.

Obliga átodos teniendo uso de razon, 423.

El B. Dalmacio se levantaba hasta las nu
bes en la contemplacion, 165.

jemplos,597. Otro gracioso de un pintor,604.

\

Delfin. Socorre á los naufragantes, 1. Es

Cómo el Espíritu santo del Padre y del Hi
jo. Son iguales en la omnipotencià. Depen
de de élla todo poder criado. Por qué se di
ga Todopoderoso. No puede lo que dice con.

tradicion. Puede hacer mejores cosas que las
que ha hecho. Se ha de entender esto con al
guna limitacion. Es perfeccion de solo Dios
ser Omnipotente. Creó todo el mundo de

nada, 43 y sig. Solo Dios puede crear, g6.
Cesó el dia sétimo de la creacion, y lo san

muy agradecido á susbienhechores, 496."

tificó,72. No repugna verse Dios en esta

- Demonio. Procura atraer ásí á los hom

vida como es en sí, 327.

-- “"

bres. Hace liga con el mundo y carne, 2o.
Su hórrible figura. Incitabaná los judíos pa

los gentiles. Vide Gentiles. Cosas dificulto

ra atormentar áCristo. Fueron forzados á

sas que mandan á los gentiles, 39o.

Dioses dídolos. Los muchos que adoraban

… seguirle al calvario, 124. Veneran al Santí

Discurdia. Cómo se introducé en los co

simo Sacramento. Lo tiemblan y huyen de

razones. Los daños que causa. Castiga Dios
severamente á los que la fomentan, 37r.
Santo Domingo. No pidió á Dios cosa

él, 191. Servirán de acusadores en el juició
universal. Acusan á las almas muy por me
nudo. Declárase con algunos ejemplos, 2oz.
Procuran la muerte de los niños antes de ser

bautizados, 245. Aconseja el recato, 581.
Defiende la castidad, 56o.
.
"...

Desafio, Qué cosa sea. Está prohibido por
precepto divino y humano. Las penas en que
se incurre por este delito. Las mismas penas
tienen los que á él de algun modo concur

ren. Nada pierde de su honra el que provo

que no se la concediera. Suceso raro, 9. O.
lor suave de sus reliquias, 334. A Su prime
ra misa asistió María santísima, 484. Cómo
castigó su cuerpo, 558. Diciendo misa

transformado en Cristo crucificado,
Deseaba ser vituperado, 92.

fue

48o.

Eme y Momo. Quiénes fueron

cado no lo admite. Decláranlo dos notables
sucesos, 533 y sig.

Elementos. Cuántos sean. ** mag
nitud,56. Veneran el Santísimo Sacramen

Descomulgado. No tiene parte en la co

to, 187. Se alterarán en el juicio univer

munion de los santos. Qué sea descomunion.

sal, i96. Quedarán mas hermosos despues
de él, 211.
*
.

Los efectos que causa. Es el mayor castigo
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Envidia. Qué cosa sea. Los vicios que de
élla nacen. Los daños que trae consigo, 37o.
Decláranse con un notable suceso,371.

Embriaguez. Es crimen infame, que pri

Consuela á un desesperado y afligido. Siem
pre mora en el alma estando en gracia. Los
siete dones que le comunica. Qué sea Don

del Espíritu santo, y por qué se le apro

va del uso de la razon. Cuán aborrecido sea

pien. Solo se hallan en las almas que estan

de Dios. Los innumerables daños que de él

en gracia. Cuáles y cuántos sean los Frutos

se siguen. Pónense varios ejemplos con que

Por qué se atribuyen al Espíritu santo. Va

se declaran. Cuán penoso sea tratar con los
dados á este vicio. Esplícanlo algunos su

cesos. Si conoce que embriagado hará cosas
ilícitas, se le imputan éstas á pecado. Peca

el que á ótro persuade que se embriague.
El rigor con que Dios castiga este vicio. De
cláranlo varios sucesos, 54O.

- L_

Encarnacion del Hijo de Dios, 84. Véa
se Cristo.

-

Enemigo. Debemos perdonarlo, porque
Dios nos perdone. Cuánto agrada á Dios el
perdonar los enemigos. Pónense algunos e
jemplos que lo declaran. El mismo Dios eje
cutá lo que en él nos manda. Basta para eje

rias figuras en que ha bajado á este mundo,

Apareció en forma de paloma en el Jordán,
y por qué causa. Tambien apareció en for
ma de nube en el monte Tabor. Bajó sobre

los Apóstoles en lenguas de fuego, y por
qué causa. Por qué apareció en forma de
lengua, y no de otro miembro. Fue esta ve
nida diez dias despues de la Ascension.
Qué quiera decir dia de Pentecostés. Cele
braban antes losjudíos esta fiesta. Diversas
apariciones que ha hecho á sus siervos, 216
y : hasta la 23o.
Esquila, pez. Modo con que se defiende

del lobo marino que lo persigue,537.

"

Estrellas. Residen en el octavo cielo.

cutarlo, mandarlo el mismo Dios. Esplícase
con un ejemplo, 44o. El que toma venganza

Cuánta sea su magnitud y grandeza. Mani

de su enemigo, contra sí la hallará en el
juicio. Confirmalo un notable suceso. Pó
ense otras razones que nos mueven á cum

fiestan en gran manera el poder de Dios,60.
Caerán del cielo en eljuicio universal. Des
pedirán cometas de fuego, 197. Quedarán
mas resplandecientes despues de él, 211.

plir este precepto, 535. Cómo castiga Dios
al que así no lö hace. Esplícase con algunos
ejemplos. Cuánto se complace de que se
á los enemigos. Decláralo un nota

Estupro. Se trata de él, 561.
Eternidad. Vide Gloria, Infierno.
Eva. Fue formada del hombre. Por qué la

ble suceso, 536. Queda con mayores enemi

formó Dios de la costilla. Señálanse tres ra

gos el que de uno se venga.Cómo sea líci

zones de esta congruencia,7o. Tuvo las per

to por via de justicia procurar la venganza.
Perdonar la parte ofendida es acto heróico

quebrantó el divino precepto, 83. El justo

:

fecciones de naturaleza y gracia, 82. Cómo

que aprovecha á quien perdona y al difun castigo de su osadía. Fue su caida pocas
to. Cônfírmalo un notable suceso, 537.
Entendimiento. En cuanto Don del Espí

horas despues de formada, 83.
Eucaristía. Es el mayor de los milagros.
qué artículos pertenezca este Sacramento.

ritu santo qué cosa sea. Es causa de la con
templacionactiva y pasiva. Los medios por

Llámase misterio de la Fe. Con élla sola se

donde se alcanza. Solo se halla en las almas
que están en gracia, 221 y 222...
*

Confirman varios prodigios este misterio,

ha de mirar. Cómo y cuándo fue instituido.

Esperanza. Qué cosa sea. Cuál se diga viº Cómo se haga la conversion prodigiosa.
cuál muerta. Es muy desinteresada en Cristo es el principal sacerdote. Está en
los
que espera. Decláranse con ejem cualquiera parte de la hostia. Decláranlo
V31

plos. Cómo necesita de la divina gracia. Los
provechos que trae al alma. Cuáles sean sus
contrarios,375.

algunos sucesos. Está todo en toda la hos
tia, y todo 2 en cualquiera parte de élla.
Ninguno se debe singularizar comulgando

Espíritu santo. Estaba en el principio de

con forma grande, Son las dos especies un

la creacion sobre las aguas, 57. Llama con
sus auxílios á todos los hombres, 214. Pro
cede del Padre y del Hijo por acto de vo

solo sacramento. Cómo está la sangre de
Cristo en la hostia. Esplícanlosalgunos pro

luntad. Por qué se muestra en figura de fue

cielo y en el Santísimo Sacramento. Está á

go. Las propiedades que se le atribuyen.

dice Fuego. Llámase Caridad, y por qué

la manera de espíritu. No puede verse con
los ojos corporales. Oculta su gloria en este
misterio. Solo se manifiestan los accidentes,
Estan sin sugeto que los reciba. Esplíca
se con algunos ejemplos. Pártese la hostia
sin que se parta Cristo. El escesivo amor

motivos. Por qué se diga Dedo de Dios. Don
en cuanto es personal, es propio del Espí

cuerpo nuestras almas. Nuestro cuerpo lo

ritu santo. Es suavísimo huesped del alma.

alimentan los accidentes. Confirmanlo al

Llámase Dios Consolador, y por qué causa.

Decláranlo algunos ejemplos. Es uncion es
piritual de las almas. Dícese Fuente de agua
viva, y por qué causa. Razones por qué se

digios. Cómo esté Cristo juntamente en el

que aquí nos muestra. Alimentan con su

Indice de las cosas notables.

639

gunos prodigios. Transfórmase por este sa

- Fortaleza. En cuanto Don del Espíritu

cramento el alma en Cristo. Cómo comién

santo, qué cosa sea. Sirve para cosas ár
duas, 22o.
»

dole tantos queda su cuerpo entero. Esplí
case con algunos ejemplos. El culto y res

. San Francisco. Lo que hacia una oveja

peto con que se debe adorar. Se le debe a

que criaba, 188. Entró en un convento en

doracion de Latría. Se ha de venerar en

un carro de fuego brillando como sol, 2o7.

cualquier lugar que estuviere. Debe ser con

Hizo cama de las brasas, 558. Caridad con

las rodillas en tierra, hiriendo los pechos.
La reverencia con que se ha de estar en pre
sencia de este divino Sacramento. Venéran
le todas las creaturas. Los ángeles y crea

los animales, 367.

-

San Francisco de Borja. Cómo veneraba
las reliquias, 388. Antes, dijo, se ha de cum

turas insensibles. Los animales terrestres. Los

plir con Dios que con los hombres,364. No
admitió un desafio. Es notable, 536.

peces, los muertos y los demonios, 171 y sig.
Raros sucesos de los que le han recibido en

to, 188. Los formidables estragos que hará

Fuego. Respeta al Santísimo Sacramen

en el fin del mundo, 197. Vide Infierno.

culpa. Disposicion de alma y cuerpo para
recibirle, 284.
,

" " "

"". 1

"

-

Gata. El convite que hizo á los grandes

/é aatólica. Los animales aprueban su
verdad, Caso raro. Ha padecidograves per
secuciones. Qué cosa se Fé. Cómo sea nece
saria para salvarse. Es su verdad confirma
da con prodigios. Hace al alma muy rica y
poderosa. Por medio de élla pasan los mon
tes de una parte á otra. Debe ser viva para
ser provechosa. Cuántas son sus partes prin

de su reino, 182.

eipales. Contiénense en el símbolo de los A

recibió de Dios. Lo que sucedió en su dicho
La gloria que posee en el cie

Gentiles. De cuántos modos son, 381. Por
qué pecados se condenan,382. Variedad de
dioses que adoraban. Respondíales el demo
nio por medio de éllos. Los crueles sacrifi

cios que les ofrecian,39o. La reverencia que
tienen á sus templos,463.

-

Santa Gertrudis. Los raros favores que

ito.

póstoles. Acto de Fe es el primer acto del
cristiano, 31 y sig. Por medio de élla se da
honra á Dios. Cuáles sean sus contrarios,38o.
Fé del carbonero; por qué se dijo, 47.

O, 33ó.

Gloria. No hay capacidad humana

que

pueda esplicarla. Muchos años de su gozo,

-

deben llevar en éllas los vestidos aseados.

parecen muy breve rato. Ejemplos. Los san
tos se hallan cortos para poder declararla.

Ejemplo. Es muy reprehensible el esceso en

Ejemplos. Qué cosa sea bienaventuranza. De

los trages profanos. Cuándo intimó Dios el

cuántos modos sea. Descríbese el lugar de la

precepto de guardar las fiestas. Por qué no
se guarda en el sábado. Por qué se llama
ahora Domingo. Obsérvase desde el princi
pio de la ley de Cristo. Varios portentos
obrados en este dia. Qué pecado sea guar
dar el sábado. Las fiestas que se deben ob
servar. Por qué no se hace particular fiesta

Gloria. Ejemplos que lo declaran. Lo que lo

al Eterno Padre. Venérase el sábado en hon
ra de nuestra Señora. Pónese un devoto mo

ritos tendrán mayor gloria que éllos. La dig
nidad y hermosura que tendrán los justos.

Fiestas. El fin por qué son instituidas. Se

do de venerarlo. Le es muy agradable esta
devocion. Ejemplo notable. Qué sea lo que
se nos manda en este precepto. Quebránta
se trabajando. Castiga Dios el quebrantarlo.

sienten los santos de élla. Con la esperanza
de élla aníma el Señor á sus siervos. Habi
tarán en élla juntos todos los santos. Servi

ráles esto de gozo accidental. La dignidad
de sus moradores. Estarán los hombres en

tre los coros angélicos. Segun fueren sus mé
Un notable suceso. Cómo son honrados en

la Gloria. Gózanse de la que los ótros tie
nen. El gozo que sentirán de vivir en tal
compañía. Alienta la consideracion de estos

Varios sucesos. Es este precepto el que peor bienes para sufrir los trabajos. El gozo que
se guarda. El daño que de esto se sigue. E tendrán viendo á la santísima Virgen. 'El
que breve rato. Varios ejemplos. No es líci

que les causará ver la humanidad de Cristo,
Murieran todos, si ser pudiera, por el gozo.

to hacer viage si la necesidad no obliga.
Ejemplo. Las causas por qué es lícito tra
bajar. Debe ser la necesidad grave y verda
dera. Un ejemplo. Lo mucho que Dios es o

Ejemplo. En qué consiste la Gloria esencial.
Cómo vean los justos á Dios como es en sí.
Por medio de esta vista se unen con Dios.

Veránlo sin especie creada que lo represen

fendido en las fiestas. Decláralo un suceso.

te. Conocerán todos los divinos atributos. Ve.

jemplo raro. Ofende á Dios el trabajar aun

No se deben permitir en éllas los bailes. Lo

rán claramente los misterios de la Fe. Este

mucho que á Dios ofenden. Ejemplos, 422

conocimiento le tendrán todos los judíos. La

Sig.

Flores. Su variedad y hermosura, 58.

sabiduría que les infundirá esta vision de
Dios. Ejemplos. Otras cosas particulares que
Kkkk 2
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conocerán. Verán lo que padecen los conde
nados. Serviráles estó de gozo, y por qué
causas. Los dotes de cuerpo y alma que go

zan los justos. Qué cosas son estos dotes.
Comunícalos la santísima Trinidad. Cuán

tos y cuáles sean los dotes del alma. Cuá
les sean los dotes del cuerpo. Ejemplo. La
gloria que tendrán los sentidos esteriores. La

chos temprana muerte. Ejemplo notable. De

ben aprender con el ejemplo que dió Cris
to. No solo en lo justo, sino tambien en
lo indiferente se les ha de obedecer. Ejem
plo. Si lo que mandan no es lícito, no se
debe hacer. La reverencia que deben los

hijos á los padres. En qué consista. Cómo
se falta en élla. El castigo que Dios da á

ue tendrán los ojos. Cómo serán recreados

los irreverentes. Con la irreverencia que tra

los oidos. El olfato lo será con suavísimos

tan á sus padres permite los trateniá éllos
sus hijos. Aunque sus padres fuesen irreve
rentes á quien les dió el sér, no por eso de
ben éllos serlo. Cómo se cumple con este

olores. La fragrancia que despedirán los

cuerpos. Algunos sucesos. Cómo será recrea
do el gusto. Lo esperimentarán mas los que
en está vida mas lo han mortificado. Ejem

plo notable. Deleite que sentirá el sentido del

respeto. Pónense varios ejemplos profanos y
sagrados de éstos. Pecan los hijos que lle

mortifi

* á buena fortuna, niegan á sus padres.

caron su cuerpo. Las aureolas que tendrán
los justos. Qué cosa sea aureola. Cuántas y

á socorrerlos en sus necesidades. Basta para

cuáles sean. Es la mas escelente la que cor

esto que la necesidad sea grave. En igual

responde al martirio.Serán mayores en los

necesidad estrema de hijos,muger y padres,
primero deben socorrer la de sus padres. No
solo en el alimento corporal, sino en cual
quiera otra necesidad grave, deben socor
rerlos. Lo que deben hacer los hijos con sus
padres yá difuntos. Varias Historias. Cuán
to desagrada á Dios que los hijos no ayu
den á sus padres. Dos ejemplos. La ingrati
tud de algunos hijos con sus padres difun

tacto. Será mayor en los que mas

qué tuvieron mayor victoria. Pueden hallar
se todas en un solo santo. Cuáles sean los
que no las tienen. La del alma se manifes
tará en el cuerpo. Declárase con algunos e

jemplos. Sin las aureolas se puede tener ma:
yor"gloria esencial. No las tendrán los ni
ños ãunque mueran vírgenes. El gozo co
mun qué tendrán todos los justos. Ninguno
envidiará la gloria del ótro. Será el cumpli

jemplo de Benedicto IX. Están obligados

tos. Pónense algunos ejemplos, 494. y sig.

miento de su gloria la eternidad de élla,319
y sig. hasta la 339.
Gozo. Fruto del Espíritu santo, qué cosa

Hombre. Fue criado de la tierra. Lláma
se mundo abreviado. La fábrica admirable

sea. No es verdadero el de los mundanos. Lo
tienen los justos en sus mayores trabajos. E

que el diablo, 111. Estado en que estaba

jemplos, 223. Cuáles son sus contrarios,37o.
Gracia. Qué cosa sea, 246.

elevada su naturaleza en la Ascension del
Señor, 17o. Su pavor al llegarse el dia del

Guerras. Habrá muy sangrientas antes del

juicio, 197. Son muchos los llamados ypo

U11CIO, IQS.

de seda. Cómo la hilan, 67.
H
//ereges. No pueden confirmar sus sectas
]

de su cuerpo, 68. Estando obstinado es peor
cuando Cristo vino al mundo, 162. Cómo fue

cos los escogidos, 214.

Homicidio. Qué cosa sea. Ejecutarlo con
autoridad propia, es pecado grave. Ningu
no puede á sí mismo matarse. Si algunos
santos lo hicieron fue por especial movi

con milagros. Decláralo un notable suceso.

miento del Espíritu santo. Por ningun tra

Importa mucho huir su trato. No participan

bajo, tentaciones ó miserias es lícitô matar
se. La gravedad de este pecado. Pónense va

los bienes espirituales de la Iglesia. Cómo se
pueda orar" por éllos, 231 y sig. En qué
consista ser herege. Basta paraserlo no creer
uno de los misterios. Falsedad de su doctri
na. Su maestro es el demonio. Decláranlo

algunos sucesos. La solemnidad con que fue
uno recibido en el infierno,382.
Hidra. Si le cortan una cabeza, sustitu

yen siete, arrojando veneno contra el que
la hirió, 537.

Hijos. La obligacion que tienen de hon
rar á sus padres. Tienen esta obligacion por
el título de hijos. Cuándo faltan gravemente
en obedecerlos. Castiga Dios severamente á

los desobedientes, 491. Varios sucesos. A los
obedientes premia y favorece. Ejemplos.
La desobediencia á los padres causa á mu

rias razones que deben retraer á los hom
bres de este vicio. En pena de su pecado
queda el homicida de Dios maldito. Es este
vicio uno de los que claman al cielo. Des
pues del de los primeros padres, el primer
castigo que dió Dios fue contra un homici
da. Otros varios castigos que Dios ha hecho.
Cuando los hombres no lo castigan, toma

Dios la venganza. Los vapores, sustos y tur
baciones que Dios envia á los homicidas.
Ejemplos de esto. Pecan gravemente los que

mandan el homicidio. &: castiga Dios
estos pecados. Ejemplos. Castiga tambien á

los que lo aconsejan. Las penas en que in
curren los homicidas. En las que incurren
los que aconsejan ó procuran el aborto. No
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solo se peca contra este precepto matando

Lo que añade el jubileo á la indulgencia. No

al prójimo, sino tambien niriéndole, ó po

son tan frecuentes los jubileos, como muchos

niéndose en la ocasion. Tambien se falta
cuando uno voluntariamente se daña en la

piensan. Qué indulgencias pueden conceder

salud, 539. El deseo del mal del prójimo,

cuarenta dias de indulgencia. Lo que se re
quiere para ganarlas. Cuáles se pueden apli

si es deliberado, es pecado grave. Cómo se

conoce que úno tiene mala voluntad á ótro.

los obispos. Esplícase lo que se entiende por

Humildad. Nunca sobre sí misma se le
vanta. Modera la vana esperanza, 11. Re
frena la audacia, 12. Huye las propias ala

car por los difuntos. Algunos dias se les
puede aplicar indulgencia plenaria. Puestos
los requisitos tiene ésta infalible su efec
to,355 y sig.
Infierno. Está en el centro de la tierra.
Cuántos sean, 143. Rebentará en espeso hu

banzas, 86. A los humildes comunica el Se
ñor su gracia,365. .
. . . . .

echados los condenados. Las penas que alli

Hurio. Pecado dificultoso de perdon,587.

se padecen. Penas de sentido y daño cuáles

Qué sea, y cuán grave culpa, 594. De los

sean
Será la pena á medida de las culpas.
Decláralo un suceso, 209 y sig. Es muy an

Pónense àlgunos medios para sosegarla,542.

Hormigas. Su rara providencia, 65.

-

hurtos pequeños. Qué de cosas comesti
bles, 595.

istorias de lo dicho, 596.
I

cho el camino que á él guia. Mas son los
que siguen éste que el de la Gloria. La so
lemnidad con que fue en él recibido un des

-

/dolatria. Qué cosa sea. La variedad

mo al acabarse el mundo, 198. Serán en él

que

honesto. Las penas que allí se padecen.
Descríbese el lugar del infierno. Habrá en el

Significa Salvador. Fue este nom
bre venido del cielo. Comprende todos los

Perpetuas tinieblas y oscuridad. Abrasará

hay en el mundo,389.
nombres de Cristo. Venéran lo los ángeles y

el fuego, y no alumbrará. Se verán los con
denados para su mayor tormento. Cómo les

demonios. Defiende en los peligros, Io2.

atormentará la vista de los demonios. Será

Vence las pasiones desordenadas. Se le debe
tener especial devocion, Ioi y sig.
Iglesia. Qué cosa sea. Importa mucho ser
de su gremiò. Ejemplos. Ninguno puede fue

su llanto sin consuelo. Cuáles serán las cau
sas de sus lágrimas.Cómo serán atormenta

dos sus oidos. Esperimentarán mas esto los

dadera Iglesia. Es una sola, y por qué cau

cómplices de las culpas. Notable suceso. La
sedy hambre que padecerán. Cómo será
saciada su sed. Atormentará el olfato con
un hedor insufrible. De qué causas proven

sas. Dícese Santa, y por qué motivos. Siem
pre en élla ha habido, hay y habrá santos.

ga. La hediondez que tendrán los condena
dos. Ejemplos. El hedor insufrible de los

Por qué habiendo en élla muchos malos no
se diga mala. Dícese Católica, y por qué.

demonios. Cómo les atormentará el fuego

ra de élla salvarse. Entrase en élla por el
Bautismo. Cuatro son las señales de la ver

Se divide en militante, purgante y triuntan
te. Perseverará hasta el fin del mundo. En

Es material aunque elevado por virtud di
na. Cómo los átormenta sin consumirlos
De cuánta actividad sea. Otros varios tor

tonces quedará sola la triunfante. Admite
todo género de personas. Llámase Apostóli
ca, y por qué, 23o. y sig. La reverencia
con que se ha de estar en élla. Pónense va

mentos que allí se padecen. Será cada uno

rios sucesos. La reverencia con que estaban
algunos santos,463.
San Fosé. Era de treinta años cuando se
desposó. Murió antes que nuestra Señora.

compañía que tendrán los condenados. Pena

Tuvo oficio de carpintero, 85. Fue padre

dad de éllas. Consideracion de la eternidad

putativo de Cristo, 89. Maravilloso éxtasis
que tuvo en el portal, 94. Adora al recien

cuán provechosa sea. Se debe ejercitar con

nacido, 99.

Imágines. Cómo deben ser adoradas. Ra

atormentado en aquello que pecó. Cómo
atormentará el gusano

e

conciencia. Lo

que se debe entender por este gusano. La
de daño cuál y cuán grave sea. Será ma
Wºr en aquellos que tuvieron estado mas

perfecto. Acrecentará sus penas la etermi
atencion y reflexion. Prodigiosas mudanzas
está consideracion.
UCla 3 lleWar IOS
irla
hasta
317.
trabajos de esta vida,
308
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zones por qué es conveniente su uso. Por

qué las aborrecen tanto los hereges. Cuán
äntiguo es el uso de las imágenes. Cuánto
agrada á Dios su veneracion. Ejemplos. No
table suceso. Es provechoso tenerlas en su
casa,385 y sig.
Incesto. Trata de él, 565.
Indulgencia. Qué cosa sea. Qué prelados
puedan concederlas. De cuántos modos sean.

ombres peor
peores que

Ingratitud.15.
Hace los h
irracionales,
•

e

Inocencia.
niños,
17. Cuánto agrad
gra a á Dios la de los

Ira. Rompe el freno de la razon.

Ayudan

á Vencerla las virtudes morales naturales » 9»

Del modo que se conmueve esta pasión. La

alteracion y turbacion de ánimo que causa

642

Ir dice de las cosas notables.

Los hijos que de élla nacen, y cómo se en
gendrán. Los daños que éstos causan, 526.

Fumentos.Veneran el Santísimo Sacramen
to, 189.

-

Irreligiosidad. Se opone á la religion por
defecto. Puede ser por obras ó palabras,398.
judas Iscariote. Vendió á su divino
Maestro. Procuró el demonio disuadirle

juramento. Cómo es lícito y laudable,
Qué cosa sea. Las condiciones que ha de

su mal intento, 111. Historia de su vi

dad. Cómo por falta de élla se peca. Qué
cosa sea jurar con justicia. La verdad que
debe tener el juramento. Cómo sea obliga
torio. Ejemplo. Varios modos que hay de
juramento. Esplícanse en particular, y có
mo se falta en éllos. Si el juramento es falso,
siempre es ilícito. Aunque sea con mentira
leve, es pecado grave. Rigor con que lo
castiga Dios. Cuándo es lícito pedirá otro

da , II5.

judíos. Esperimentan el castigo de la
muerte de Cristo. Arrojan algunos sangre

por la boca en pena de su pecado, 122.Có
mo y cuándo salieron de Egipto,362.

judith. Las alabanzas que la daban los is
raelitas, 156.

tener para ser lícito. Apruébanlo varios tes
timonios. En qué consiste jurar con necesi

uicio, Cuán terrible sea. Su retrato ha
causadô grande espanto. Sola su representa que jure. Qué pecado sea la costumbre de
cion oqasigna desmayo. Es conveniente ha jurar. Castígala Dios severamente. Ejemplos.
ya Juigio universal, y por qué causas. Solo Cómo obliga el juramento promisorio. De

ÍOios sabe cuándo será. Las terribles señales
que le precederán. Quince refiere san Geró

cláralo un notable suceso. Las verdades que
deben tener.Cómo por falta de éllas es pe

mian. Cómo todos han de comparecer en

cado. Cuándo el cumplirlo sea pecado. De
cláralo un suceso. Qué cosa sea el conmina
torio. Es muy frecuente este juramento. Qué

espectáculo.

pecado sea. Esplícase en qué consiste el exe

La venida magestuosa del Juez. Cómo se

cratorio. Cuán frecuente sea este vicio. Cas

dice que juzgará vivos y muertos. Será el
fugar del Juicio el valle de Josafat. El es
panto que causará la presencia del Juez.
Vendrá acompañado de los ángeles y santos.
Condenarán éstos con su vida á los malos.

tígalo Dios severamente. Varios sucesos.
Cuánto temian este vicio los santos. El da
ño que causa en el prójimo, 404 y sig.
Justicia divina.Cuáles sean sus empleos.
Cuán rigorosa sea, Ioó. Tan digna es de ser

No habrá allí quien interceda por éllos. El

alabada como la misericordia, 211. La jus

nimo, y cuáles sean. Cuán temeroso sea pa
ra los malos. Los santos sobremanera lo te
juicio. Cuán terrible será este

cargo y acusacion que se les ha de hacer. ticia conmutativa prohibe todo lo que al
Cáán por menudo se pedirá cuenta. Será quinto mandamiento pertenece, 522.
acusador el mismo Juez. No quedará palabra
L
ociosa sin dar cuenta. La consideracion del
es verdadera. Ve
Cristo
de
la
Sola
Lo.
Juicio es eficaz remedio para no pecar. Allí
beneficios
recibi
todos
los
hará
de
cargo
se
néranla los irracionales. Muchos gentiles la
dos. El pavór que causará verá Cristo aira han abrazado. Lo mismo hicieron muchos
do. Ejemplos. "Será su Magestad el primer judíos y moros,21. Cómo y cuándo fue da
testigó en este acto. Acusará á los malos da la ley á los judíos. Cuáles son los pre
su misma conciencia. Allí se verán sus pe

ceptos que contiene. Pueden todos los hom

cados mas ocultos. No se manifestarán los

bres guardarlos. Alegría de conciencia que

de los justos para su confusion. La vergüen causa su observancia. Ejemplo. Por qué fue
za que sentirán los malos en este punto. Mas dada con espantos y amenazas. Cómo obliga
insufrible pareció á un santo que el mismo su observancia. Esplícanlo algunos ejemplos.
infierno. Lä sentencia que se ha de pronun Obliga por razon natural átodos los hom
bres, 362 y sig
vorable. El gozo y alegría que les causará
Lengua. Cuánto daño hace, 6o8. De va

ciar. Será la de los justos muy amorosa y fa

oirla. Algunos sucesos. La de los malos será rios modos se peca con élla, 6o6. La de mu
terrible y espantosa. El tormento de oirla. chos está siempre prevenida para mal, 619.
No habrá en élla lugar de apelacion. Se eje

Es como el herizo, carbon y rayo: como el

cutará al mismo punto. La magestad con escarabajo y la hiena , 62o.
que subirán los justos al cielo. Quedará el
Leon. Es muy agradecido á los que le fa
mundo renovado y purificado. Se debe traer
muy en la memoria su consideracion, I93 y
sig. hasta 2II.

vorecen, 5. Defiéndelos en sus riesgos, 6. No

dispierta hasta el tercero dia, 147.
Libros. Si son devotos son muy provecho

juicio temerario. Qué sea. No es lo sos. El daño que se sigue de leer los profa
mismo que sospecha ó duda. Cuándo es pe DOS, 43 I.
cado mörtal. Los virtuosos no juzgan mal;
Limbo. Van á él los niños que mueren sin
Tambien van á él los de los mo
Bautismo.
parecen.
suceso
Un
muchos
lo
que
pero sí
Estarán allí para siempre. So
infieles.
ros ó
ejemplar, 619 y sig.

íz
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lo padecen la pena de daño. No les causa és

M

te sentimiento, y por qué. No esperimenta
rán las penalidades de esta vida. Dudan los

Mar. Cuáles son sus oficio,

autores si tendrán algunos gozos. Conocerán

una de un parto nueve hijas, 2, Coca

á Dios como autor natural, y como tal lo

ga Dios á los que procura el aza.

amarán, 34o y sig

Deben criar los hijos ásus pecho..."a

Limosna. Cuándo obliga ejercitarla. El

Ts,

cerlo así sin causa puede ser pe

orden que se ha de guardar en élla. Ningu
no puede darla de lo ageno. Pónense varias
razones que obligan á su ejercicio. La paga

zº
2.

Desdicen en esto de la natura
y
de madres. Ejemplo. Lo
de éas

Dios dando cientó por uno. Confirmanlo al
gunos ejemplos, 372. Por no darla se menos
aba la hacienda. Declárase con un notable

suceso. Alcánzanse por élla bienes, lustre y

Jeremías. No les escusa de esta o
el título de señoras. Los inconvenierés
de no hacerlo se siguen. Pónense :
cesos que lo declaran. Beben los níos
la leche las costumbres de las madres. Ejem

nobleza. Ejemplos, 374.

Lince. Entrë todos los animales es el de

vista mas perspicaz,46. Siempre está flaco,
y por qué, 59o.

Llanto. És mas provechoso el del cora
zon que el esterior de los ojos, 105.
Lobo. Obedeció uno ásan Francisco,367.

Longanimidad. Qué cosa sea. La que tu
vieron algunos santos, 225.

Santa Lucía de Narni. Imprimióla Cris
to sus llagas, I4I.

Luna. Reside en el primer cielo,59. Es

plos, 593 y sig.Tienen obligacion de da
á sus hijos buen ejemplo. El daño que de no
hacerlo se sigue. Las penas que padecen en
el infierno las que en esto faltan, g6. No
pueden procurar el aborto por evitar la in

famia. Las penas en que incurren las que lo
solicitan. Los medios de que deben vallere
(Il

*:

, 531 y sig.

Magdalena. Sus lágrimas en el
de Cristo. Por qué se le manifestó

:

de hortelano, y no claramente. Los colo
quios que tuvo con su Magestad. Apareció

menor que la tierra. Recibe su claridad del sele antes que á los Apóstoles. Se conserva
sol. El dominio que tiene sobre los subluna en su cabeza fresca la carne que el Señor
res, 6o. Se oscureció en la muerte de Cris toco. Notició á los Apóstoles Resurrec
to, 131. Perderásu resplandor en el dia del cion, 153 y sig.

Juició, 196. Quedará mas hermosa despues

Mágia. Qué cosa es. Solo pueden hacer

los magos el mal que Dios permite. No pue

de él , 2 II.

Lutero. Su recibimiento en el infierno,382.

den dañar el alma. Notable suceso. Las co

Lujuria. Nace con el mismo hombre la sas que pueden maleficiar. Eficaces reme
propénsionáélla. Ejemplos, 227. La solem dios contra los maléficos. Algunos son male
ficiados

don

de élla. Los daños que trae su aparente her

por
divina. Cuáles son
por ejercicio, y cuáles por purgacion. Fi
desdichado de los
suceso. Pueden salvarse aunque den cédu

mosura. Cuán horrible vicio sea la lujuria.

la al demonio. Ejemplo notable,396 y si

nidad con que fue recibido un lujurioso en
el infierno,309. Descríbese la lujuria y sus
especies. El modo de vencerla es huyendo

:

Esplícalo un notablesuceso. Los detestables

Magnanimidad. Junta con el dictámen

efectos que causa este monstruo. Decláranse

la razon vence la temeridad. Sirve para co

con un notable suceso. Cuán importuno Sea

sas árduas, 11. "

este vicio. Son muy raros los que no esperi

Maldicion. Qué cosa sea. Pónense varias

mentan este combate. Los motivos porque

razones que retraen de este vicio. Castiga

Dios permite tan generalmente esta guerra.

Dios á los maldicientes con la pena del ta

La que esperimentaron algunos santos. De

lion. Es frecuente en las mugeres. Los da

clárase con varias historiás. El mismo de
monio abomina este vicio. Confirmalo, un

ños que de él se siguen. Las personas que
tienen alguna superioridad deben procurar

suceso, 55o y sig. Qué sea y sus especies, 564. evitarlo. Si con deliberacion en materia
Pécase por paläbrà. Húyase de oirlas. Pé grave se maldice, es pecado mortal. Cómo
case por pensamiento. Hijos de la lujuria. fue lícito á algunos santos maldecir. Qué

Incitantes á la lujuria. Sus remedios, 57o y
a

siguient.

pecado sea maldecir debajo de condicion.

Cómo se falta maldiciendôá los irraciona
-

Luz natural. Regularmente la comunica

les. El rigor con que Dios castiga este vicio.
Ejemplos. El castigo que da á los que á sí
perfecta en el vientre de su madre. Santo To mismos se maldicen. Cómo les alcanzan las
más de Aquino la tuvo de cinco años, y sán maldiciones que los padres echan á sus hi
Quirico de tres. No penetra los efectos de jos. Ejemplos. Cuán perniciosas sean las
la gracia. Persuade un solo Dios, 6 y sig. maldiciones entre casados. Declárase con un
Dios á los siete años. El Bautista la tuvo

Dicta amar el bien en sí y en el prójino, 13.

notable suceso. El daño que causan las mal
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diciones de los amos en sus criados. Ejem

Ave María. Esplícase. Quién sea su autor.

plos.
Varios
medios para evitar este vi Ordénase á alabará nuestra Señora. Por qué
C1O ,
S12...,
misa, 46o y 469. El de confesarse, 631 y sig.

se dice despues del Padre nuestro. Es la sa
lutacion que mas agrada á nuestra Señora.
Ejemplos. Qué quiere decir Ave. Las esce

-

ies de

la Iglesia. El de oir

El de la comunion,631. El del ayuno,632.

lencias que con éllas se declaran. Esplícase

El de pagar diezmos, 6oo.

la palabra María. La añadió la Iglesia,ins

Mansedumbre. Los efectos que causa en el
alma.Quiso Cristo nuestro Señor aprendié

irada del Espíritu santo. Pónense varias
interpretaciones de este nombre. Es de mu

ramos de su Magestad esta virtud. De cuán
ocasiones. Ejemplos. Se alcanza ejercitando

cho socorro á los que le invocan. Ejemplo.
Se le debe tener gran respeto y reverencia.
Es muy acertado imponerse este santo nom

sus actos, 225 y sig. Reprime la ira que es

bre. Confirmalo un raro suceso. Pónense

cita venganza contra el prójimo, 522.

cinco salmos con que puede venerarse.
Cuánto agrada á nuestra Señora esta devo
cion. Se debe hacer cuanto se pueda en hon
ra suya. Ejemplos. Esplícanse las palabras,
llena eres de gracia. La plenitud de gracia

tos modos sea. Conócese la verdadera en las

María Santísima. Fue conveniente se

desposase con san José. Pónense varias ra
zones. Su casa de Nazareth se conserva en

Italia. Escedió en perfeccion á todas las crea

turas. Ejercicios en que se ocupaba cuando

que denotan en nuestra Señora. Se le au

la visitó el angel. Lo que sucedió en esta sa

nentó todo el tiempo de su vida santísima.

lutacion. Su humildad profundísima. Fue
adornada con nuevos dones de gracia. Su

partida para Belen. Despidiéronla con des

Fue mayor que la que tuvieron los demas
Santos. Comunícase tambien á los demas.
Esplícalo un notable suceso. Decláranse las

precio muchos deudos. Lo que hizo llegada

palabras, el Señor es contigo. Entiéndese

al portal. Su dichosísimo parto. Vióá su Hi

por el Señor las tres divinas Personas. Mo

jo transfigurado. Declárase como fue Madre

dos singulares con que Dios está en nuestra

siendo Virgen. Adora al recien nacido, 85

Señora. Agrádale mucho le alaben con estas
palabas. Qué quiere decir bendita tú eres .
entre todas las mugeres. Por qué no se di

hasta la 99. Su pena al verle llevar la cruz
á cuestas. Acompañó á su Hijo Santísimo

hasta el monte Calvario. El tormento que

ce bendita entre todas las creáturas. Cómo

sintió viéndole clavar. Los dolores que pa

fuese bendíta entre todas las mugeres. Es

deció al pie de la cruz. Su llanto y amar

plícanse las palabras, y bendito es el fruto

gura al recibirle difunto, 126 y sig. Las án
sias y afectos que tenia de verle resucitado.
Fue la primera que le vió triunfante. El go

de tu vientre, Jesus. Lo que quiso decir con
éllas santa Isabel. Cómo ceden en alabanza
de nuestra Señora. Por qué el Verbo Encar

zo y alegría que sintió en este paso. Fue vi nardo se dice fruto de tu vientre. Es muy
sitada de los justos que con él resucitaron.

Libra en este dia del purgatorio las almas
de sus devotos, 155 y sig. Vió á su Hijo san
tísimo subirse á los cielos. Su sentimiento y

digno de veneracion este virginal sagrario.
Ejemplos. Por qué se añade la palabra je
sus. Varias indulgencias que hay para éllo
concedidas. Es á nuestra Señora muy agra

gozo viéndole ausentar, 162 y sig-Venera dable. Decláralo un notable suceso. Qué de
él Santísimo Sacramento, 186. Asistirá co noten las palabras santa María. Por qué se
mo fiscal en el Juicio universal para con dice madre de Dios. Cómo sea madre de
fundir á los malos, 2o1. Siendo hermosísi Dios siendo Eterno. Por qué la llamamos Vir.
ma nadie pudo mirarla con ojos impu
ros, 449. Estaba con los Apóstoles cuando

gen Madre. Cuán antigua sea esta alabanza.

Pedro como á cabeza de la Iglesia, 229 y sig.

sor, Otra breve esplicacion del Ave Ma

Fue exenta del pecado original, 245. Está en

ría, 443 y sig. hasta.455.

Notable suceso. Esplícanselas últimas pa
recibièrón el Espíritu santo. Veneraba ásan labras. Lo que por éllas pedimos á nuestra
.

Marido. El amor que debe tenerá su mu
cuerpo y alma en el cielo. La gloria que allí
posee. Causará su vista gozo especial á los ger. Debe tolerar con paciencia sus defectos.
justos. La hermosura que tenia cuando acá Peca gravemente tratándola con injurias y

vivia. Escede en gloriäá todos los hombres

rigor, 518.

:

.

El venerable Martin de Porras. Su cari

y ángeles juntos. Poséela desde su dichosí
sima muerte. Murió de puro amor divino.

dad con los animales,367. ...

Cómo fue asunta á la Gloria, 327 y sig. Se
le debe adoracion de Hiperdulta. Esplícan

vida ni honra se ha de mentir. Notable suce

Mentira. Siempre especado. Ni por la

se sus escelencias y perfecciones, 384.- Có

so de la emperatrizEudoxia por una menti

mo consoló esta Señora á una abadesa muy

ra, leve, 611.

afligida, 532. Por qué se dice Virgen Ma
dre,454-

-

-

-

Misterios del rosario gozosos. Primero la
Anunciacion,84. Visitacion, 452. Nacimien

Indice de las cosas notables.

to de Cristo,91. Presentacion. El niño per
dido, 1o8. Dolorosos. Oracion en el huer

to, 111. Los azotes en la columna, 12o. La
coronacion de espinas, 121. La cruzá cues

tas, 123. Cristo" crucificado, 127. Glorio
sos. La Resurreccion del Señor, 15o. De su

Ascension, 162. Venida del Espíritu san
to, 228. Muerte y Asuncion de nuestra Seño
ra. Su coronacion,327.

Misa. La negligencia y descuido que hay
en ir á oirla. Cüánto desagrada á Dios irse á

pasear antes de élla. Ejemplo de esto. Cas
tiga el ocuparse en negocios en dia de fiesta
antes de oir misa poniéndose áriesgo de per
derla. Cuánto le disgusta que se hable en

élla. Ejemplos. La irreverencia con que la
oyen muchos. Asisten los ángeles al tiempo
que se celebra. Cómo castiga Dios intentar
hablar lo que no es lícito. El precepto que

hay de oir misa. Obliga á todos los católi
cos que tienen uso de razon. Es pecado mor
tal dejar parte notable de élla. Lo que se en

tiendë por tan grave ó leve. No se cumple
con este precepto oyendo á un mismo tiem
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plícase qué cosa sea misa. Es el sacrificio que
hay de mas valor. Cristo es el principal sa
cerdote que lo ofrece. Pueden los que á él a
sisten ofrecerlo juntamente con el sacerdo
te. Lo que significan las vestiduras sacerdo
tales. Celébrase con caliz, patena, corpora
les y sobre el altar, y lo que estas cosas sig
nifican. El caliz en que Cristo consagró es
de ágata y se conserva en Valencia. La lim
pieza y aseo que han de tener los corporales.
Decláralo un suceso. Esplícanse las ceremo
nias de la misa. Por qué se diga la Confesion
al principio de élla. Lo que significa el In
tróito. Síguense los Kyries, qué signifiquen.
Lo que denota el decirse Gloria in excelsis

Deo. Por qué no se diga este cántico en todas
las misas. Saluda el sacerdote al pueblo con

las palabras Dominus vobiscum. Por qué haga
esto tantas veces. Lo que significa la epísto

la, y por qué se diga antes del evangelio. Lo
que significa el evangelio. Por qué esten to
dos en pie cuando se dice. Oyenlo en algu

nos pueblos los seglares con las espadas des
nudas. Lo que denotan las ceremonias que

po media misa de un sacerdotey media de en él se hacen. Dícese luego el Credo y lo

ótro. Si hay suficiente causa se puede oir en
diversos tiempos. La presencia que se re

quiere para cumplir este precepto. Debe el
que está presente tener intencion de oirla.
Ño hay obligacion de oir mas que una misa.

Lo qué significa celebrar tres misas el dia de
la Natividad de Cristo nuestro Señor. No

cumplen con este precepto los que estan par
te notable distraidos. Del modo que se ocu

pa la atencion así será delante de Dios. E
jemplo raro. Cuando la distraccion es invo
1untaria no se pierde el mérito. Puede ser la
intencion actuàl óvirtual. Basta la virtual,

aunque es mejor la actual. Los que ponien
do cuidado no se pueden recoger no por eso
deben desconsolarse. Ejemplos de esto. Las

causas que libran de pecado al que en dia de
fiesta nó oye misa. En las fiestas particula

res de algunos pueblos no obliga oirla á los
pasageros. Se les debe aconsejar la oigan pa

que significa. Empieza la segunda parte de
la misa en el Ofertorio. Lo que debe hacer
entonces el sacerdote. Lo que significan las
gotas de agua, qué infundë en el vino. De
ben ser éstas en poca cantidad, y por qué
causas. Esplícase lo demas hasta el Canon.

Qué quiere decir Canon. Decláranse los mis
terios que contiene. Por qué junta el sacerdo

te las manos en el Memento. Síguese el Com
municantes, y lo que significa. Lo que deno
ta estender las manos sobre el caliz. Dispu
so esta ceremonia san Pio Quinto. Lo que
significan las cinco cruces que hace el sacer
dote. Esplícanse las demas ceremonias has

ta la consagracion. Se deben decir las pala
bras de la consagracion con gravedad, pau
sa y secreto. Castiga Dios el decirlas vana
mente. Declárase como este misterio es ver
dadero sacrificio. La devocion con que el

vechosa sea la devocion de oir misa cada dia.

pueblo debe adorarle. Esplícase lo demas
hasta el Memento de difuntos. Lo que signi

Favorecen con mas cuidado los ángeles á los

fican las cruces que se hacen sobre el sacri

que esto hacen. La reverencia con que asis

ficio. Por qué se divide la hostia en tres par

ra evitar escándalo y otros males. Cuán pro

ten á este divino misterio. Declárase con un

ejemplo. Es esta devocion medio para esci
tar dolor de las culpas. Aprovecha para co

mulgar espiritualmente cada dia. Se parti
cipa por élla mas en particular de las buenas
obras y sacrificios que se ofrecen en el mun
do. Libra de muchos riesgos y peligros. Con
firmalo un notable suceso. Sirve para ayu
dar á las almas del purgatorio. La muger que
estando en cinta procura oirla puede esperar
feliz parto. Aprovecha esta devocion para
vencer las tentaciones. Notable suceso. Es

tes. Lo que hace el sacerdote antes de co
mulgar. Comulgan los dominicos teniendo

el caliz con la mano derecha. De dónde tu
viese principio esta ceremonia. Esplícase lo
restante de la misa. El ministro que la ayu
da hace oficio de ángel. Pónense àlgunos su
cesos que lo declaran. El aprecio que se de
be hacer de este empleo. Repréndese la fal
ta que hay en esto. Ejercitaron este oficio

muchos santos. Lo mismo hizo con santo
Domingo nuestra Señora, 46o.»y sig. hasta
la 485.
Misericordia. Qué cosa sea. Nos la encar
L lll

646

Indice de las cosas notables.

gó Cristo nuestro Señor en su evangelio, 372.

Obras. Hechas en gracia son meritorias,

Modestia. Modera las acciones esteriores

satisfactorias é impetratorias. Cómo aprove

del hombre. Indica esta virtud el interior

chan para satisfacer por la pena que ótro de

del alma. Es muy necesaria para aprovechar

be. Ejemplos, 237. Sin éllas no se puede en

en los prójimos. Ejemplos, 226.
Monjas. Son esposas de Cristo. Cómo pe
can contra el voto de castidad. Y los que pa
ra esto las inquietan.566. Sucesos raros. 557,

trar en la Gloria, 32o.

muy útil para conocerla. Varios modos que

Monja sin vocacion gran martirio. Ejemplos.

hay de practicarse. Cómo sea lícito usar de

Pecan los que á ser monjas lasviolentan, 507.

oraciones de suyo santas. Cómo se practí
can en las cosas por venir. Remedio para e

Mosquito. Vence á un hombre temerario
que desafió á Dios, 63.
Moises. Cómo fue sacado de las corrien

tes del rio Nilo, 3. Cómo recibió la ley en

Observancia vana. Cuál sea su empleo.

En qué consiste su malicia. Pónese una regla

vitarla. Cuándo es solo pecado, venial, Có

mo hay vana observancia en reliquias, pa
peles y otras cosas. Son peligrosas las ora

dos tablas de piedra. El motivo por qué las

ciones de los que llaman santiguadores,394

hizo pedazos, 361. En la úna estaban escri

y Siguientes.

tos los tres primeros preceptos y en la ótra
los siete, 488.

SOs, 5OI.

Ocasiones. Cuán peligrosas sean,84.
Odio. Qué cosa sea. Es mayor pecado cuan
to fuere mayor el daño que se desea. El pre
cepto de no tener ódio al prójimo obliga en
todo caso, 533. Véase Enemigos.

Muerte. Sola la de los malos es ignomi
niosa, 138.

monte de tres luces. Consérvanse en él las

AMuertos. Veneran el Santísimo Sacramen
fO, I9O.

señales de los pies de Cristo. Tambien está
descubierta la parte por donde subió al cie

Murmuracion. Qué sea y de cuántos mo

lo. De cuánta devocion sea este lugar, 163.

-

-

Mona. Cómo acreditó la ley de Cristo, 21,
Sus hijos feísimos le parecen los mas hermo

º

Olivete monte. Su situación. Llámase el

•

dos. De su género es pecado. Cuán comunes
entre mugeres. Daña al que murmura, al

que lo oye y al murmurador. Simbolízase

Omnipotencia. Véase verbo Dios.

Oracion. Cuán agradable sea á Dios, 8.
Qué cosa sea oracion, 384. Ayúdale mucho

en la comadreja y buitre. Los murmuradó- la soledad y retiro, 431. Divídese en vocal
res comienzan á hablar bien y acaban mal. y mental. Las partes de que ésta se compone.
Rara vez se recobra la fama. Se deben em En qué se diferencia de la vocal. Las condi
barazar las murmuraciones, 613 y sig.
ciones que debe tener ésta, 433.
Orden. Sacramento: su esplicacion, 291.
Mugeres. Se han de honrar por respeto de
nuestra Señora. Deben ser muy retiradas.
Ostiario. Impide la entrada en la iglesia
Su formacion. De los que se salvan, son mas á los que no es licito entrar, 23o.

las mugeres, 7o. No se deben creer facil
mente sus revelaciones, 154. Es muy repren
sible el esceso de sus trages. Decláranlo va
rios sucesos, 424. El amor y sujecion que
deben tener á sus maridos, 519. Una des
preció á Eva, 83. Pecan en replicarles pro
vocándolos. Los pleitos que de ésto se oca

P

Paciencia.

Ayuda á tolerar los traba
jos, 11. Qué cosa sea. Sin élla no se puede
conservar la paz del corazon. Cómo la pro
curáron los santos, 224. No da lugar al des

sionan. Ejemplo. El modo con que los han
de evitar. Esplícalo un notable suceso,52o.

enfrenado apetito de vengarse, 522.
Padres. Se ordena á éllos el primer man
damiento de la segunda tabla, 492. El amor

Profanidad con que visten. Se las desengaña.
Raros ejemplos, 575 y siguientes.

que deben tener á sus hijos. Por qué no se
manda espresamente en este precepto. Cómo

Matrimonio. Qué sea, 292.
N
/Vacimiento de Cristo nuestro Señor, 91.

faltan al amor que les deben. Puédese faltar
en él por esceso. Ejemplo. El ciego amor

Véase Cristo.

Niños. Agrada á Dios su sencillez, 17.
Nombre de María. Vide María.

O

que algunos les tienen. Ejemplo. Es causa en
algunos hijos de su condenacion. Faltan los
padres mostrando mas cariño á únos que á
ótros. Los daños que de esto se siguen. Ejem

plo. La obligacion que tienen los padres de
sustentar á sus hijos. Cuándo faltan en esto
gravemente. Pecan esponiéndolos sin causa

(Obediencia. Quien por élla se gobierna,

para que ótros los alimenten. Tienen esta o

nuncayerra, 41. Es muy agradable á Dios
la que con prontitud se hace, 1o 4. Castiga

bligacion hasta darles estado. Los empleos
en que deben ocuparlos cuando son peque
ños. Cuándo cese en los padres esta obliga
cion. Deben darles estado á tiempo compe

el faltar advertidamente en élla, 146. El que
puntualmente obedece sale victorioso,549.

Indice de las cosas notables.
tente. Los daños que de no hacerlo se siguen.
Decláranse con algunos sucesos. Debe ser el
estado á gusto de los hijos y no á eleccion
de los padres. Pecan gravemente violentán
dolos én esto. Esplícase de cuántos nodos
sea esta violencia. Lo que deben hacer para
acertar en este punto. Ejemplo. El daño que

se sigue de no tomar estado á su gusto. Ejem
plo. El cuidado que deben tener los padres
de la educacion de sus hijos. Toda su honra

es tener hijos sábios y virtuosos. Ejemplos
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nos el tu reino. Debe ser este el blanco de

nuestros deseos. Los motivos que escitan en
el alma estos afectos. Declárànse las pala
bras hágase tu voluntad así en la tierra co
mo en el cielo. De qué voluntad de Dios se
entiende esto. Por qué se dice así en la tier
ra como en el cielo. En hacerla cumplida
mente consiste la perfeccion. Nos debemos
conformar con élla en los trabajos. Esta con
formidad es el medio para ser perfecto. No
table suceso. Esplícanse las palabras el pan

que lo declaran. Debe comenzar este cuida nuestro de cada dia dánosle hoy. Lo que por
do siendo los niños de pocos años. El daño

lerse para que los hijos salgan bien criados.

éllas se pide á Dios. Enséñanos á evitar la
solicitud de adquirir bienes. Debemos ser a
gradecidos á los beneficios. Enséñanos esta
peticion áser humildes. Concede Dios áto
dos lo que en élla se pide. Decláranse las
palabras perdónanos nuestras deudas así co
mo nosotros perdonamos á nuestros deudores.

Debe ser su aplicacion á esto muy contínua.

Entiéndese por deuda el pecado. Debe ser

Repréndese la negligencia de muchos pa

esta peticion con corazon arrepentido. Tam

que de no hacerlo se sigue. Ejemplos. Lo que
deben enseñar los padres á los hijos. Se pue

den aligerar de esta carga teniéndolos maes
tros. El modo con que se deben portar con

éstos. Ejemplo. Los medios de que deben va

drés. Faltan en élla gravemente. Los daños

bien deben hacerla los justos. Por qué se a

que de esto se siguen. Deben procurar bue

ñade así como nosotros perdonamos á nues

nas compañías á sus hijos. El daño que cau
san las malas compañías. Debe ser mayor el
cuidado en este punto con las hijas. No se

tros deudores. Debemos perdonar los ene
migos porque Dios nos pérdone. Esplícanse
las palabras no nos dejes caer en la tenta
cion. No le pedimos con esto que nos quite
la tentacion. Quiénes sean los que nos tien
tan. Qué se entiende por las palabras líbra
nos del mal. Lo que por éllas debemos pe
dir. Declárase la palabra Amen. Se debe pro
nunciar con devocion, 434 y siguientes.

les debe permitir trato con quien no cono
cen. El daño que esto ocasiona. Declárase
con un notable suceso. Deben tambien va

lerse los padres del castigo. El modo que se
ha de guardar en esto para que aproveche.
Es el medio mas eficaz para educarlos el

buen ejemplo. Mas mueve éste que las pala
bras del que enseña. Pénense varios ejemplos
que declaran esta doctrina. Las acciones de
los padres tienen los hijos como leyes invio

Paloma. Sus propiedades. Simboliza los
siete dones del Espíritu santo, 228.

lables para imitarlas. Deben procurar que
sus buenas obras las vean para que éllos las
imiten. Tienen obligacion á no darles mal
ejemplo. Cuál sea la causa de esta obliga
cion. Por eso castiga Dios los pecados delos
padres en los hijos, imitándoles en sus cul

testad el mismo Cristo, 231. No puede errar
cuando propone lo que se debe creer, 235.

pas. Decláralo un notable suceso. El cargo
que se les hará en el juicio á los que en es

pues de resucitado, 163.

to son negligentes. Las penas con que son
atormentados en el infierno. El respeto y o
bediencia se debe á los padres políticos y e
clesiásticos, 489 y sig. hasta 52o.

do se alborotan son muy dañosas, 9. Les sir
ve de freno la razon, 1o. Acompañan siem

Padre nuestro. Cuán escelente oracion sea

ésta. Declárase esto con varias razones. De
ben todos saberla de memoria. Contiénense

en élla siete peticiones. Por qué llamamos á
Dios Padre. Lo que le debemos por este tí
tulo. La dignidad que esto trae á los hom
bres. Mándanos Dios que le llamemos Pa
dre. Por qué le digamos nuestro y no mio.

Papa. Es cabeza de la Iglesia. Estan fuera

de élla los que no le obedecen. Dióle esta po
Papagayo. Estando cerrado aprende áha
blar,413.

Paraiso. Su descripcion. Habitan en él E
lías y Enoch,82. Estuvo allí el Señor des
Pasiones del hombre. Cuáles sean. Cuan

pre al hombre, 24. No se quitan por el Bau
tismo. Se han de reprimir para conseguir la
Gloria, 247.

-

Pasion de Cristo y lo tocante á élla. Vide
Cristo.

Paz. En cuanto fruto del Espíritu santo
qué cosa sea. Causa gran suàvidad en el al

ma. No la esperimentan los que tienen tur
badas sus pasiones, 224. Cuándo la tiene el
hombre consigo y con el prójimo. Encomen

Por qué se dice que estás en los cielos. Esplí

dónos Cristo nuestro Señór esta virtud. Cuá

cansè las palabras santificado sea tu nombre.

les sean sus contrarios, 371.

Escelencias de este santo nombre. Le tuvie
ron mucha devocion los santos. Declárase

con algunos sucesos. Qué signifique venga á

Pecado. Priva de la vida de la gracia, 242.
Cuán horrible sea. Es el mayor de los males.
Los efectos que e

Píntase otra cosa de
l2

-
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la que en sí es. Varios medios que hay en la cenlo ótros en los lugares que pecaron. E.
Iglesia para perdonarse. En qué consiste la
remision de los pecados. Alcánzase por me
dio de los sacramentos. Para todos hay re

jemplos. La pena que mas sienten es la de
daño. Padécenla con la esperanza de g0Zar
de Dios. Les causa esto mayor tormento, y

medio en esta vida. Cuáles sean contra el

por qué causas. Auméntales su pena la dila

Espíritu santo, y por qué se dicen irremisi
bles. A solo Dios pertenece perdonar los pe

cion de verá Dios. Penas de sentido que las

cados. Hácenlo los sacerdotes por comision

es el mismo que el del infierno. Cuánta sea

almas padecen. El fuego que les atormenta

de Cristo. Cómo se perdona el pecado ori su actividad. Breve rato de aquel fuego pa
ginal. Los daños que de él se siguieron. Có
no se quita del alma. Cómo se perdonan
los pecados mortales. El modo de perdo

narse los pecados veniales. Con cuánto
rigor se càstigan en el purgatorio. Cuáles
an los pecados que dan voces al cie
O, 529.

"

*Pedro

*

.

.

.

se padecen. Se padecen otras particulares
correspondientes á la culpa. Ejemplos de es
to. Tambien se padecen otras penas á mas

del fuego. Es lo mas cierto que no les ator
mentan los demonios. El tiempo que dura

---

Su profunda humildad, Iog.

Negó á su divino Maestro. Su penitencia y

lágrimas, 119. Eligiólo Cristo por cabeza de

rece muchos años. Declárase con algunos su

cesos. Cuán terribles sean las penas que allí

rán sus penas. Algúnos estan muy largos a
iños. Pónense algunos sucesos. Muy pura ha
de ser el alma para no detenerse en estas pe

su Iglesia. Cuándo le diese esta autori

nas. No se debe dar crédito á algunas reve

dad, 231.
. . . .
. .»
... Pelícano. Vivifica con su sangre sus hijos

laciones que lo contrario persuaden. El cui
dado que se ha de tener en socorrer las al
mas. Notable suceso. Las penas que se pade

muertos, 18I.

-

",

Penitencia. Vide Satisfaccion.

“... . .

,,

cen por los pecados veniales. Qué almasson

Pereza.Qué cosa sea. Cuándo sea pecado

las que van al purgatorio. Con cuánto rigor

mortal óvenial. Pónense varios medios para

se castigan los defectos leves. Tambien se
paga lo bueno culpablemente omitido. E

Vencerla,365.

,

· .

Peces. Sus raras propiedades,61. Veneran Jemplos. Cómo sea lícito desear ir al purga
el Santísimo Sacramento, 19o. Conocerán la

torio. Cómo sean consoladas las almas en

cercanía del juicio, 196.

sus penas. Su resignacion en la voluntad di

Phiton. Qué cosa es. Lo que es pecado pre

vina. Piden ser socorridas porque Dios lo

guntarles, 393.
Piedad. En cuanto don del Espíritu Santo
qué cosa sea, 22o.
Platon. La veneracion que le tenían sus
discípulos, 51.

quiere. Padecen todas contentísimas. Cuáles
sean las almas qne aparecen. No se deben ha
cer de esto conciertos con los que mueren.

º

•,

, ,

Pobreza. Siempre es en el mundo abati
da, 94.

Notable suceso. Los motivos que nos obli
ganá socorrerlas. Son muy agradecidas á sus

devotos. Pónense varios sucesos. Ayúdanles
" en la hora de la muerte. Lo mismo hacen

-

Presuncion. Qué cosa sea. Es pecado de
presuncion dilatar la mala vida. El daño

despues de muertos. Los suspiros con que

que esto hace á las almas. Decláranlo varios

para ayudarlas. El mas eficaz es la misa. E
jemplos. Tambien se ayudan con las limos
nas, oraciones y mortificaciones. Cómo les
aprovechan las exequias de difuntos. Cómo
ser ayudadas con indulgencias. Con

sucesos, 379.

Prestigio. En qué consiste y cómo es pe
cado, 393.

Profanidad. En vestir las mugeres, 575.
Se las desengaña, 577. Con varios ejem
plos, 58o.

piden ser socorridas. Varios medios que hay

e

ula. Quéjanse de nuestro descuido. Singu

larmente se quejan los padres de sus hijos y

Propósito. En la confesion necesario. Có

tambien de los ejecutores de testamen

mo se conoce si es verdadero. Cuiden con

tos, 342 y siguientes hasta el 359. R.
/?aposa. Su industria y sagacidad, 65.
Rapto. Especie de lujuria, 562.
Religion. Qué cosa sea esta virtud. Qué

éste los que frecuentan confesarse, 29.

Providencia divina. Son admirables sus
disposiciones, 1. No deben ser curiosamente

investigadas, 17. A ninguna creatura fal
ta,4. Ordena lòs que parecen acasos, 18
Purgatorio. Se ãcabará al fin del mundo.
Cómo se han de ayudar las almas que allí

actos son los que la escitan. Cuáles sean sus
contrarios, 382.
-

esta caridad. Decláralo un notable suceso.

Religioso. Debe emplear los talentos en el
bien de sus prójimos, 2.

Qué cosa sea purgatorio. Se pagan en él muy

Reliquias. Cómo deben ser adoradas. Por

padecen. Es muy agradable á Dios ejercitar
leves culpas. Muchos tienen el purgatorio en

qué se les debe adoracion. Cuánto agradeá

lugares particulares. Varios ejemplos. Padé

Dios que se veneren. Cómo las reverencia

Indice de las cosas notables.
ban los santos. Ofende á Dios el no darlas
culto. Decláranlo varios sucesos, 385.
Remordimiento. Cuánto atormenta la con
ciencia, 16.
-.

Restitucion. Qué es. Quién estáá élla obli
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los, 3oo. y siguientes hasta la 307.
Resurreccion de Cristo. Vide Cristo.

Riña. Cuándo sea pecado mortal ó venial.

Origínase muchas veces de la porfia. El me

gado. No se restituye haciendo celebrar mi

dio para evitarla, 372.
Santa Rosa. Su humildad, 86. Incendios
---

sas cuando se sabe el dueño Se debe resti

de su amor, 27. Arrancóla Cristo una mata,

tuír cuanto antes. Cuán duro se hace el res

de albahaca, 8. Por no salir de casa se heria

tituir. Ejemplo notable. Otros de no resti
tuir. Medios que facilitan la restitucion. Un

los pies, 2o.

notable ejemplo, 604. y sig.
geles y santos sirven solo de ministros. Cómo

meditarse.Véanse en particular, verbo Mis
terios. Enseñó nuestra Señora esta devocion
á santo Domingo. Esplícanse las oraciones
de que se compone, 433. Añádense en el

sea posible al poder divino. Esplícanlo algu

rosario los versos Gloria Patri. Los compu

nos ejemplos. En qué consiste la resurrec

sieron los padres del Concilio Niceno. Favo
rece nuestra Señora á los devotos de su ro
sario. Lo que aprovechó á uno llevarlo al
cuello. Es muy laudable llevarlo en tiempo

Resurreccion. Es obra propria de la Omni

potencia. Solo Dios puede resucitar. Los án

cion. Cómo se unirán los cuerpos despeda
zados. Por qué se diga resurreccion de la
carne. El fruto que se sigue de la fe deeste
artículo. Ninguno sabe qué dia será. Conje

túrase la hora en que ha de suceder. Será
general la resurreccion. No resucitarán los
que resucitaron con Cristo. Resucitarán to
dos los niños y tambien los muertos en el
vientre de sus madres. Lo que sucederá en

-

-

-

Rosario. Los misterios que en él deben

de truenos, Notable suceso. Aprovecha para
la hora de la muerte. Ejemplo, 456,
"
-S
S
, ni
Dabiduría. En cuanto Don del Espíritu

santo qué cosa sea. Causa sus efectos en el

los cuerpos comidos por ótros. Todos resu

entendimiento y voluntad. No la llegan á

citarán en estatura perfecta. No serán en élla
todos iguales. Se reducirá al término de per
fecta la que cada uno tuvo en el mundo.

entender los mundanos. Confírmase con un

Cuáles la tendrán mayor ó menor. La que
tendrán los niños cuando resuciten. Resuci

tarán todos de treinta y tres años. Cómo se
entienda esto. Ninguno tendrá los defectos
de la ancianidad. Resucitarán con los mis

notable suceso, 221.

.

"

Sacerdotes. Son reyes poderosos, de la
militante Iglesia. El respeto que les tenían
los santos. Venéranlos los ángeles. Lo mismo
hacia María santísima. Cómo los respetaban
algunos monarcas,472.
Sacramentales. Se perdonan por éllos los

mos cuerpos que vivian. Tendrán todos los
miembros y partes de su cuerpo. Los que no
tengan sus actos les servirán de ornatos. Es
tarán con cabellos aunque viviendo no los
tuvieran. Tambien tendrán barbas y uñas.
Los que murieron con rugas y manchas re
sucitarán sin ellas. Tendran sangre y los hu
mores que son de su integridad y no los que
á élla no pertenecen. Suplirá la virtud divi

pecados veniales. Cuáles sean. Han de ir a
compañados con dolor,254.

na los defectos de la naturaleza. La estatura

ra, Suesencia y otras cosas, desde 287 has

en que resucitáren tendrán siempre. Ten

ta 29I.

drán todos corpulencia perfecta. Las muge
res resucitaran en su propio sexo. Esplícase
una sentencia de san Pablo.Serán los vesti
dos de los malos confusion y sonrojo. A los
justos vestirá hermosa luz y claridad. Mani
festará la interior harmonía de sus miembros.

No les causará vergüenza su desnudez, y por

qué. Cesará la multiplicacion despues de la
resurreccion. Tendrán los cuerpos de los
malos todos sus miembros. No, les acompa
ñarán las miserias de esta vida. Estarán con
la debida colocacion. Serán horribles los tor

mentos de sus miembros. Diferencia entre
los cuerpos de los buenos y de los malos. La
alegría de los justos al juntarse el alma al
cuerpo. El tormento que sentirán los ma

Sacramento del Orden. Qué cosa es y su
esplicacion, 291. El de la Penitencia, sus

efectos, su materia y forma y otras cosas
dignas de saberse desde fol. 277 hasta 282.

El de la Eucaristía qué sea, á quién obliga,
disposiciones antes y despues, desde 282

hasta 287. El de la Extremauncion, su figu
-

. ..."

Sacrilegio. Especie de lujuria, 565.

Santo. Es cualquiera que está en gracia.
Ninguno lo puede saber sin especial revela
cion. Comunmente nos son desconocidos

en esta vida. Muchos parecen santos y son
hipócritas, 233. Cómo comunican estando
en la Gloria en los bienes de la Iglesia. Rue
gan singularmente por aquellos que se lo su
plican. Cómo interceden con Dios, para su
bien. Modo de honrarlos, 24o. Cómo de

ben ser adorados,385.
Salve. Su esplicàcion. Quién fuese el au
tor de élla. Cuán recibido esté en la Iglesia.
Es muy agradable á nuestra Señora. Varios
-

,

Sucesos, 458. ,

"

-

1

atisficion. En cuanto parte de la con

-

--rro
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fesion. Cuándo y cómo se debe cumplir, y de

puede resistir,442. Cómo se puede portar

cuántos modos es, 629.
Sedicion. Cómo se opone á la paz, 372.

en las de lujuria, 571.

Tentacion de Dios. En qué consiste. De

Séneca. El crédito que daban á sus pala
bras, 51.
de Abraham. Sus santos fueron lue

go beatificados cuando Cristo bajó á él. Lo
que allí entonces sucedió, 144.
Sentimiento. Hiere el corazon para curar
su dureza, 2O5.

Sepulcro. Es el de Cristo glorioso. Se
conserva en poder de turcos, 15o.
Sermones. La obligacion que hay de asis
tirá éllos. Tener deseo de oirlos es probable
señal de estar en gracia. El descuido en esto

es en algunos causa de su condenacion. E
jemplo. El fin con que se ha de ir á los ser
mones. El cargo que Dios hará á los que de
éllos no se aprovèchan. Predicó uno el de
monio, 485. Procura el demonio poner em
barazo para que no se oigan, 486.
Silencio. Faltando él nopermaenece la con
sideracion, 54.
Sinaímonte. Su descripcion. Sepultaron
en él los ángeles el cuerpo de santa Catalina
mártir. En él fue dada la leyá los judíos,362.
Sodomía. Cuán abominable es. Sucesos e

cuántos modos sea. Pónense varias cosas en
que se tientaá Dios. Cómo se falta en esto no

trabajando, 399. Declárase con varíos ejem
plos, 4oo.

Testamento. Deben ser los ejecutores muy
puntuales en cumplirlo. Cuán culpable sea
esta negligencia. Ejemplos. Castígala Dios
severamente. El que fuere en esto negligente
tambien" lo serán los ótros con él. Notable

suceso,358.

Teodoro papa. Con la sangre de Cristo es
cribió la sentencia contra Pirro, 2o9.
Testimonio falso. Vuelve Dios muchas ve
ces por los inculpados. Varios sucesos, 61o.
Santo Tomás. De cinco años tuvo uso de

razon, 6. El insigne Burgense convirtióse
leyendo sus obras, 35. Olor admirable de
su santo cuerpo, 334. Apareció glorioso con
san Agustin, 337. Triunfó de una inhonesta

muger,585. Cada diaayudaba una misa,484.
Su rara humildad, 372.

Santo Tomás mártir. Le dió la Virgen
una casulla , 415.

Tierra. Tiene seis mil leguas de circunfe

sivo, 59. Aparecierón tres en el nacimiento

rencia, 57. Tembló en la pasion de Cristo
Señor nuestro, 132. Alegróse en su resurec
cion, 158. Venera el Santísimo Sacramen
to, 188. Terremotos que en élla habrá en el
juicio, 196. Los que han sucedido en diver

de Cristo, Ioo. Se eclipsó todo en su muer

sas partes, 197.

te, 132. Salió mas brillante en la resurrec
cion, 158. Cuando llega al signo de Aries

Trabajos. Por medio de éllos se va á la
Gloria, 161. Permítelos el Señor para mayor

jemplares, 568.
ol. Reside en el cuarto cielo. Muévelo

un angel. Influye en los vivientes. Cuánta
sea su magnitud. Su movimiento es progre

florecen las plantas,

:

Venera el Santísi

bien, 169. Los hace suaves la divina gracia.

mo Sacramento, 187. Se oscurecerá en el
juicio universal, 196. Quedará mas hermoso

Mayores padecen los que siguen el vicio que

despues de él, 211.

Sueño. Cuándose debe creer y cuándo no.

Varios medios para conocer cuándo es de
Dios. Aunque parezca bueno se debe rece

Santísima Trinidad. Véase Dios.
Truenos. Vide Rosario.

lar, 393.

- Supersticion. Quécosa sea. Los modos que
hay de élla, 389.

Suspension. Deja al hombre en lo esterior

:

los que siguen la virtud. Ayuda á

con paciencia la esperanza del premio. E
jemplos, 318.

V

h". Cuál sea mala y cuál laudable.
Solo es lícito á las personas públicas vengar

fuera de sí, 148.

los agravios. Si lo hacen como se debe me

T
7emor de Dios. En cuanto Don del Espí

recen en ello. No faltan con esto á la pie
dad y misericordia. Varias historias, 523.
Cómo sea lícito por via de justicia procurar
la venganza. Es materia ésta muy peligrosa
para practicarla, 537.

ritu santo qué cosa sea. Hállase en los jus
tos, bienaventurados y en Cristo Señor nues
tro. De cuántos modos sea, 219. Se une con

la esperanza. y caridad. Esplícanse los mo
dos que hay de temor. Cuál de éllos sea el

mas "perfecto. Los provechos que trae al
alna. Decláranlo varios sucesos,377,

Tentaeion. No es malo padecerlas. El no
do de vencerse. De quién somos tenta

dos; 441. Nadie es tentado tmas de lo que

Pergüenza. Vide Confesion.
Vestido. Vide Profanidad.

Vicio. Contra naturaleza especie de luju
ria. Vide Lujuria.
Viento. Los estragos que ha hecho en el
mundo. Mayores sucederán cuando el fin se
llegue, 197.

-

"oto. Hermosea la virtud que ejercita. Es
mas meritoria la obra que con él se hace.
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la perfeccion. Se debe hacer con prudencia
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ta á nuestra Señora. Un notable suceso. De

y consejo. Qué cosa sea voto. Cuánto agrada

cuántos modos sea el voto. A quiénes obligue
su cumplimiento. En qué cónsiste el voto

á Dios. Un notable suceso. No basta para ser

simple de castidad. Cuán dificultoso sea el

voto el próposito de hacer la cosa.
pe
cado sea faltar al próposito. Debe ser el voto

libre para ser válido. Quiénes puedan váli

cumplimiento. Se debe hacer con consejo y
madurez. El daño que se sigue de no hacerlo
así. Varios sucesos. Cómo cese la obligacion

damente votar. El error de cosa sustancial

del voto. Qué cosa sea irritacion. Quiénes

anula el voto. Cómo se hace esta promesa á
los santos. Qué se entienda por el ser de me

puedan irritarlo. Se debe proceder en esto
con prudencia. Cómo cese por dispensacion.
Sin causa verdadera es nula la dispensacion.
Quiénes puedan dispensarlo. En qué con
siste la conmutacion. Quiénes puedan con

jor bien. Debe ser el voto de cosa posible.
Esplícase el que se hace de jamas pecar.

Cómo sea válido el que es de cosas indife
rentes. El que se hace de vestir hábito reli
gioso. La vanidad que en todo hay. Obliga

mutarlo. Si no se alcanza la dispensacion

á cumplirse cuanto antes. Decláralo un no
table suceso. Desagrada á los santos no cum

obliga el voto. Ejemplo. Qué pecado sea
quebrantar el voto. Si es de cosa ya manda
da tiene dos malicias el quebrantarlo,414.

plir sus votos. Ejemplos. Cuándo la dila

y sig. hasta la 422.

cion sea pecadograve. Notable suceso. Re
prehendese la tardanza que en esto hay.

Cómo la castigan los santos. Cuánto disgus

Laus Deo et

Uranoscopo. Tiene solo un ojo, 172.
Urraca ó Picaza. Gritando Ave María

se libró de un gavilán, 446.

SS. Virgini.

---

-

|_

