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ÍLLVsTríssíMÓí
V Rcverendiílimo

Señor;

\ L PADRE PA¿

blo Señeri det te

j Compañía de JE-
SVS, deípues de ha-

ver hecho' Mifíioñ en el

Obtfpadó dé PÍacencia
en Yraliá, juzgó feria cíe
íijuehá gloria de Dios, y
vtilidad de ías aíralas dar

á la luz cita ínftrucióh de

Penitentes, para qtie erí

iodos tiempos tüvieíTeri

jos Pueblos algu'n recuer
do de lo que tanto fe les?

encarga- en las ívliíIicnesV
que es la Confeti)orí; y

juntamente' íup!xílen el

.modo de hazerla bien, qtté;
es lo que íiemprc fe ex

plica" en las Doctrinas „■

Hizo-



Jíizolo aííii'y para m©f-

trar el deíTeo, que tema,

que no fe,perd!eíTeelfru-
to3 que havia cogido por
todo aquel Ob?fpado,pre-
fentó, y dedicó efte fu Lir

bro á aquel Paftor Illuf

triffimo, para que hechan-
dole fu bendición pudief-
fe correr feguro, y apacen
tar fus Ovejas. Se halla
aora en las rmfmas circunf-
tancia el miímo Libro ¿

porque haviendofe férvi
do U. S. Illuítndima nía-
dar á fus Misioneros }e-
ilutas, que hizieíTen vnas

M i ilíones en aquefta Ciu
dad deMexicoCabcza-dc
el Arcobifpado de V. S.

Illuflriffima, y haviendo.
fe cogido por la bondad
de el Señor mucho fruto
en las almas, he guzgado

fcrá



ími de mucha vtilidad pa,
ra todo genero de perfo
ras, que falga traducida

cri nueftro CafteUano e(lá

obra; para que leyéndola,.
y firviendofedelos docu

mentos prácticos, que có-
tieneconferven en la me-

*

moria los que oyeron en

las Miíliones. Reda fojo,

que V, S. Illiiílnífima a

quien con lo mas rendi

do de mi cbfeqnio ácá'^

co la traducion de el Li- i

bro, fe firva de honrarle i

con fu Santiflirña Bendi

ción; para que repartien-
dofe entre las Ovejas de
fu dilatado Revaíio, lo

gren todas la dicha de

apacentarfe con vn pallo
bendito, y Santificado yá.-
por fus manos de V. S. .-

Jlluftnílima, á quien guar- V
de-



éé üios muy dilatados

años para remedio, y am

paro de todos. México*

yDiciembre.
22.de 169^

B.L. M.deU.S,

Illuftriflima.

Su líus rendido íervf-'

dor,y htimilde Capella?

A TradfíBor¿

ÍN-



ÍNDICE Di

los Capítulos.
Copia de la Carta de edifi

cación efirita en oca/ion
de la imierte del Padre
Pablo Severi.

Tnír odti.cwn para itueligerh
cía de lo qiieje ha de tra
tar fot. i.

Cap. i . Se convida al Te

miente k- la* Confejftotí
, fol7- .

Cap. 2 . De el Examen, con

él qvalje ha de d¿/po
ner elTenü^n'e para la

Co.'ífrjjíon fol 15
Cap. 3. de algrnos pecados
grnetples^vc en el Exa-

í.K'en ¡velen quedar óctil--
tOS fui. 2 ]

Cap. 4,. JJe oíros pecados
gcíI. 0.', ^ne ion mas par- ,

-ñctiUrés en cada ejtada \

dé i
i



•'. de perfottas. fol 45 ,

'pap. 5 . Del Examen de lo$

Pegamientos, fol. 60.

Cap. 6. De el dolor, que

fe requiere para la Con-

feffionjol. 7'2;.

£ap. 7. Modo de excitar el

dolor, fol, 9 1 .

Cap. 8. De elpropofltq ne-

cejfario en el Penitente.

fol. 106.

£ap. 9. §pe el propofito fe
ha de e/tender, no fila
mente a dexar el peca-
doj mas también la oca-

•

fion.fol. 119.
Cap. 10. Se propone vna

Oración devotapara an
tes de la Confeffion. fol.
x37-

Cap. 11. De las condicio
nes mas principales av,e

han de acompañar la

Confejfion.fol. 140.

Cap.



Qlfi. 12. pfiM? fe Jpfl fy
haver el Penitente defi
pues de la Confeffion.fo\.

... 156.
*

Cap. 13. Preftrvaüvos ,

de que fe ha de valer el

Penitente para no bol-

ver a caer.fol, 161.

, £ap. 14. La gravedad de

el Pecado reprefentada
al Penitente, para que.
no bttelva á cometerle^

foLiSo,
Cap. } 5 . IJtilidades, que fe
faean de el Confejfar ¿'
menudo- fol 222.

Cap. Vltimo de la Confef
fion General, fol. 233.

Interrogatorio para fon-
litar el vfo de la Con-

fe¡fion. fol. 240.
In errogatorio Particular.

fol. 261.

Formulas, parafacilitar el .

Acia



Étid de Contrición, fok
265.



BENIGNO LECTOR;

I
Lego á mis manos Td

jeartafluiente del Pa
dre luán Pedro Piñamon-

te i cerca de tas Virtudes

'del Paire Pablo Señeride

ia Compañía de lESVSfk
'quien dicho Padre Ptnai

- monte acompaño por veinte

Jflete años en el ApoftoUco
'empleo de las 'Miffwnes\ y

)>/rcricndo feria de común,

tdificación te la he pvefto di

principio de el Pcuite:re

Iriflrtíido, que es vna 'de las',
íñuchasly provecho?;filmas

Urasi-qxe dio i la h¿% mii\
'

tras de 'Italia nos dan zia's

cüpli'da relación de kijítofl
iolicavtáa. Iamblen le h.?

¡jumado vn Capituló d¿
¡carta del Pad/ e Rector del

Noviciado de S. Andrés d-:

r' .

■

& ts.omc¡¡



'Roma-, donde murió el Ve- \

verahle Padre, efcrita ayn
\

Rehgtofo de la Compañía-, l

por que coduce
al mifmofn. \

Dé ocafion i la carta del

Padre Pinumonte el gran

Duque de Florencia , hija

efpiritual que fue del Vene

rable Padre .Luego quefu-

pofu tranfito , pidió al Rec

tor del Colegio de la Compa
ñía de IESVS de Florencia

le folicitajfe alguna noticia
de las Virtudes del Difun
to: y efe dcjfeo figmfcada
por el Rector de Florencia^

movió al Padre Pinamen

te ¿ vna ligera^ cafi re

pentina relación, que
es la quejefgue.



COPIA DE CARTA,

ESCR1TAPORELPA-

drejuan Pedro Pinamonte

compañero en las Mifliones

del Padre Pablo Señen de la

Compañía dejESVS, para
el P. Rector del Colegio de

Florencia acerca de lasUir-

cudes de dicho Padre

Pablo Señeri.

PAXCHRISTIScc.

MR. P.enChrifto.

EN
la gran perdida, que

eitos üias me ha ocaíio-

oado la muerte del Pa

dre Pablo Señen, puede V.
R. creer, que no he tenido

mayor conluelo, que la viva

memoria de fus virtudes. Y

porque sé que ha tocado á

V. R. gran parte decíbe mi

dolor, tiefleo la tenga tam

bién de mi alivio, yaffi eferi-
viré con la brevedad poíTiblc
alwuuas colas de Uterinas no

ta-



tables, que aora me ocurrie

ren, de Varón tan Apoftoli-
to. U. R leída eíía mi carta*

fefervirádepaffarlaá aquel
perfonage,por cuya obedien
cia, y obíequio fabcU.R. he
emprendido el efcribírla.

Cerca,pues, del año de 1662;,
o 63. viendo el P,iirc Pablo

Señen
, Prcdicader en Pe-

rofa, fe retiro [como es cof-

tumbre] á hazer los exerci-

Cios efpirituales. Erí eftc

tiepo, no sé en qual de aque
llas meditaciones, oyó en fu
coraeon vua de aquellas vo-
zesdel Señor, que hazen fe
derrita el alma , dexandóla

masp'rompta, y fácil parala
cxecucion de los dilip-nids
Divinos, y la difponen a re-

cebir grandes favores de fu

M.igefhd: Amm* hs^fsrt*.
*fttvtdiltlint Usmn/eft. \_¡%
voz dclSeñor file cita: Q*ie'ré
qw not ante/ms los dos

p(*U-

™eme¿dsctmpAr.U. E¡ ' fo>

tomoftrófcrdeDiosdqiw



avia hablado, porqué el Pa

dre íe halló luego, trocado

enotrohombréi, y de buen

Religiofó que íiempre avia

fido, fe puede decir, fe halló4

Convertido en vn Santo.Dif-

pufoál punto' vna gran re

forma, y mejora de-fu vida,,'
reduciéndola á eítos Cinco

puntos: Febrera, Retiro, Ora-

eieni Penitencia, Examen. Y

porque no fe borraílen eftos

propofitos dé fu memoria,-
con h letra inicial de cada*
vna de aquellas palabras for
mó efte vocablo PROPE, q.
efcriro dé fü maño pufo err

lugar viíiblc de fu ápofento,;
donde fin fer entendido de
los demás, al Padre le firvie-í
fe deeftimulo, y recuerde.'

. Empezó' promptamentc
i poner eñexccucion fu pro-*"
puerta ,- dcfapropiamiojfe át
todo lo q-.ü-c podía, arroxan-
do de fu a po lento codo lo fu'-'

perfluo, como Libros, Ima-'

genes, y cofas femejahr.es; y
autf



tabícs, que aora mé ocurrie

ren, de Varón tan Apoftoli-
co. U. R leída eíía mi carta*
fe íervirá de panada a aquel
perfonáge,por cuya obedien
cia, y ob íequid labeU.R. he

emprendido el efcribirla.

Cerca,pues, del año de 1 66z,

o63.íicndoel Padre Pablo

Señeri
, Prcdicader en Pe-

rofa,.fe retiró1 [como es cof-

tumbre] á hazer los exerci-

cios efpirituales. Erí éftc

tiépo, no sé en qual de aque
llas mcditacíÓHLcs,' oyó en fu
coracon vna de aquellas vp-
zes del Señor, que hazen fe

derrita el alma, dexandÓhi

imsprompta, y fácil parala
éxecuciou de los diiignids
Divinos,-y la difponcn a re-

Ccbir grandes favores de fu

M.igcfhd: Anima /Hfiíefit&A
tsí,vt Mleíins losHttis cfl. La
voz dclSsñor fue eíh: Quiere
que not amerms los dos junta-

wmtcJdscwpAríix. El efec
to moftrQ fcr de Dios el

o^u-e



avia hablado, porqué el Pa¿

dre íe halló luego trocado

en otro hombre¿. y de buen

Religiofó que fiémpre avia;

fído, fe puede decir, fe halló4

convertido en vn Santo.Dif-

pufo al punto' vna gran re

forma, y mejora de fu vida,'
reduciéndola á eítos Cinco

puntos: Pobrc^í Retiro; Ora~

6Íon$ Penitencia, Examen. Y

porque no fe borraíien eftos

propofitos de fu memoria,'
con ía letra inicial de Cada

vna de aquellas palabras for
mó efte vocablo PROPE, q
efe rico de fu rnanó pufo err

lugar vifiblc de fu apofento,;
donde fin fer entendido de

los demás, ar Padre le firvie-'
fe deeftimulo, y recuerde

. Empezó- promptamente

aponer en exccucion fu pro-

puefta ,' defapropiamiofe de

todo lo que podía, arroban
do de fu apoiciito todo lo fu

-

perfluo, como Libros, liria-'

genes, y cofas femejantes; y
aun:



aun también de aquellas que
otros huvieran juzgado nc-

ceflarias para los viages, que
todos los años hazia en el co-

raeon del Invierno, á predi
car en Ciudades muchas vc-
zcs diítantcs. De cita virtud

tuvo el Padre muchos fenti-

mientos, y me acuerdo, que
difeurria muchas vezes della

conmigo. En-eftc elpintu
de probeza íe confirmava
mas cada di-a; y por eífo aun

que experimentó el favor de
grande» Principes mucho

tiempo, y con gran liberali

dad, fe aprovechó can poco
del para li, que defpues de fu
muerte no fe halló en lu apo
feutoaun aquclloquc no ha
ría difonanciahalUrie en él
de qualqmera de nucílros
Sacerdotes.
Acerca de la Oración em

pezó a .tener vn Don
muy

fin^ular, recibiendo en ella
fub.imcs inteligencias de va
rios lugares de la Sagrada

Ef-



Eferitüra, y de otros mifte-

rios, que fuceflivamente to-

mava por materia de fu me-*

ditacion. Eftas le dieró aque
lla luz, y experiencia, que
moftró en los libros que de

cita materia dio á la eítampa,
y en el govierno de muchas

almas, que encontró en los

Monafterios, y en otras par
tes, fingularmente favoreci
das del Señor con femejante
Don de Oración mas eleva

da. En quanto á penitencias,
pidió defde en tonecs a fu

ConfeíTorlicécia para hazer

todas aquellas, que el milmo
prudentemente juzgáífe po
der executar fin detrimento

délas fuerzas ncceílarias pa
ra fu empleo; y con efbt li«

cencía hizo tantas,y tan gra
des, como luego diré.
Para executar fus propofi»

tos acerca del retiro, y exa

men feuero de todas fus ac

ciones, fe dio á íeer Iss vidas
'

délos Saritos, empleando en
eító



eíto muchas horas del día; y
fe puede decir, que en ellas

aprendió la mayor parte de

Ja SciéciaMyítica, que mof
tró en fu vida; libros* y di

rección de algunas períónas
de gran perfección. En eíte

tenor de vida perfevcró vn
í»ño (ó año y medio) dilpo-
niendofe para fer vn tan gra
de inftrumcnto dé la gloria
de Dios,como lo fue delpues
El año de 1664. [ ^ 1° 9U®

puedo rr.ítreaK] cócibió gra
des deífeos de darfe á lasMifc

fiones; y al firtfdc dicho año1

tuve la dicha, .tan poco co

nocida , y menos merecida
de mi, d-jier fu Compañero
en algunas de las que hizo en
la Dioceíi de A rezo. DcT-

pucs aviendo de emplear
le c! año (u.'uicntc en rite
o«nto !;t:nd'r',:r¡o, pidió a loS
SupcüOi-; .rncícnalallrnna-
ra ;:c;i¡;;; e ^:-r í\i Compañe
ro, cosno lo fui hall) roioel

añodc:ó$i.qUC fue?para el-



Padre Pablo el vltimo defte

exercício ; el. qual deííeaya
acabar folaméte có la m üer-

te; y a eíta caufa recibió con

gran mortificación la honra

por fi tan eítimable, de fer

llamado de fu Santidad por
fu Predicador ;■ y en medio

de los grandes favores que
receb'iadé fu Beatitud, hu-
viera con mucho güito tro

cado ía vida prefeme por la

de hs Miffiones, como folia
dczirme muchas vezes, aña

diendo queme tenia grande
émbidia, porque yo podía
proleguír en ellas. En el dif-

cürfo, pues de tantos años,'
aviendo admirado en el Pa

dre ñau chas colas hablaré fo

jamente ( por no dilatarme)
de eítas tres Uírtudes, Peni

tencia, Purez^-y Humildad.
SirPen.tcncia fue rara, y

fumámete inereniofa en buf-

éár nuevas maneras de utor-

mentarfe ,
aumentándolas'

fiempre haíta lo vkimo de fu
. vidaV



vida. Cada día (fi no fe lo

impedían los viages ) no fe

contentavacon fola vna di-

cipliná, fuera de las que ha-

zia en las Mtffiones. En los

vltimosañostomava tres di-

opimas cada día, p^-rla ma-

ñm-i, á medio dia, y á la ño

cha. Tal vez fucedió aquí
en Roma,que embiado á lla

mar de Palacio can vn cria

do no pudo el Portero dar

promptamente el recado,

parte por fer el Padre vn po
co fordo, parte por el ruido

de los golpes que fe dava, q
eítorvaron oír el ruido que
el Portero hazia llamando

recio á la puerta de fu apo-
fento. Mientras durava la di-

ciplinadezia devota, y repe
tidamente muchas vezes las

palabras del Dies ir& dies rlUt

empezando dcfde aquellas,
Rcx tremenda Afaieftatts, haí
ta las del tercero, Gere curan*

mefinis: y Uegava en efte tié-
po á darfe dos mil golpes, y á

ve-



vezes" muchos mas. Otras

.
defde luego empezavá á der
ramar fangrc, aüiendo cla

vado en las diciplinas alfile

res, y otras püas: tal vez coh

las diciplinas ordinarias lle

gó áenfangrentarfe. Y para

que duraííé mas cítos inítru-

mentos de Penitencia, y no

le empapaíTc en la fangrc,fo-
lia moxarlos en cera hirvié-

do, mirando con cito affi por
la duración, como por ci di-
íimulode fu rigor.

No le iatisfaclapara cito fu
brazo folo, bien que rigoro-
fo. Y quando tenia como
didad de lugar mas retirado,
y perfona mas confidente, fe
hazia azotar defapiadadamé-
te,algunas vezcs atado al pa-
lode vna cama, para imitar

mas vivamente en fus penas

áJefu-Chriíto, otras fe hazia

ligar como vn Reo conde

nado á azores; tal vezcncon-

tro íugcto, que, ó por poco
difereco >

o Por deífeoio de

dar



vida. Cada dia (fi no fe lo

impedían los vrages ) no íe

contentavacon fola vna di-

ciphná, fuera dé las 'que ha

zia en las Miffiones. En los

vitnnos años tomava tres di

ciplinas cada dia, por la ma-

iv*m, a medio día, y á la ño

cha. Tal vez fu cedió aqui
en K.onifi,quccmbiadoá lla
mar de P.\lacio con vn tria

do no pudo el Portero dar

pi <nnptamente el recado,

parte por fer el Padre vn po
co fordo, parte por el ruido

de los golpes que fe d.ava, q
cítorvaron oír el ruido que
el Portero haz¡a llamando

recio á la puerta de iu apo-
fento. Mientras durava la di-

ciphna dezia devota, y w ne-

tidamentc muchas vcy.es las

palabras ác\D¿es¡¡£ dio tlUt

emp; /.ando defde aquellas,
Rcx tremenda. Maieftjus, hal-
ta las del tercero, Gere curan*
me'fius: y llegava en cite Cié -

poá darfe dos mil golpes, y á
ve-



vezes"muchos mas. Otras

.
defde luego empezava á der
ramar fangre, adiendo cla

vado en las diciplinas alfile

res, y otras püas; tal vez con

las diciplinas Ordinarias lle

gó áenfangrentarfe. Y para

q.ueduraíTémaseftos inu.ru-

mentos de Penitencia, y nó

le empapaíTc en la fangrc,fo-
lia moxarlos én cera hirvié-

do,mirando concito affi por
la duración, como por el di-
fimulode fu rigor.
N 0 le latisfacla para eíto fu

brazo folo, bien que rigoro-
fo. Y quando tenia como
didad de lugar mas retirado,
y perfona mas confidente, fe
hazia azotar défapiadadame-
te,algunas vezes atado al pa
lo de vna cama, para imitar
mas vivamente en fus penas
áJefu-Chriíto, otras fe hazia
ligar como vn Reo conde

nado a azores: tal vezencon-

lr.° ^ugcc°í que» ó por poco
difereco , o por deífeoio de

dar



dar &ufWat Padre-entera^
inente, le llegó á citado de4

.deftnayar á fuerca de los

a*otes,y á no poder tenerfis
en pie por la fuma debilidad.
Deítas diciplinas de fangré
fe íirvió al principió de las

Miíliones, para ablandar al

gún vengantivo, ú otro mas

rebeldejlevandolo á fino re;

tirado, donde defeubiertasi
las efpaldas le. dezia; quería
hazer penitencia por él: y dé

ordinario/acontecía, que a lá

primera viftá-.déftc elpr eya
culo, y de. la fangre, el mas

obítínado corría ya cómpu-
giao, a quitarle las dicipli
nas de la rn^no, prometiendo
la enmienda, y hazer quanto
el Padre le mandaíe. Uno dé
ellos pecadores, que le dexa
azotar fe por largo tiempo*
fin quererle reducir;, rendi
do finalmente, concibió taft

gran dolor deeftalh dureza,
que defpues le pidió muchas'
Vczesperdó, y no quifo apar

tara



tarfe del lado del Padre Sc^

ñeri codo el tiempo que du*

ró la Miííion. Otrb, qué
perfeveró duro nafta Cánfaf/

fin frutó el brazo, y lá bon-^
dad del Padre; pagó defpues"
muy caro eíta rebeldía, mu
riendo miferablem ente eri

vna, cárcel, fin querer Con-.

íeíTarfe.

Y porque andando el tié-

po,elllagatfelas éfpaldásle
huviera Uexado inhábil para
tomar las difeiplinas ordina
rias con las defnáé en lasMií-

íiones, halló lá invención de
clavar muchas puntas en vd

pedazo de Corcho, y llaman^
do aparte al pecador, qud.
pretendía reducir, abierta lá

fotana, y defeubierto el pe¿
cho, empezava á ¿hcrirfif re*
ciamenfe, cogiendo el mif-

frío fruto deíta iná,u¿ria,qúc-
folia.dela de last.difcipíinas;
Pcílc;genero de ínftrymeo-
tos han quedado muchos* f
éfl particular vna U^js M

#*' CáÜ3



fangre,quévfava vltimam&
te, y con menos referva,fue-
ra del tiempo de las Miffio-

nes, raiga ndofe el pecho, y
los brazos, y ponie ndofe de
lante de vn Crucifixo para
pedirle el perdón de fus pe
cados, y moverle en aquel
aétoá mayor compunción.
Ualiafe algunos años, en la

proccfiion vlcima íolemne

delaMifíion, deíte mifma

inítrumento,hafta qne avié-
do enfermado gravemente
en Plafencia, le prohibieron
los Superiores fervirfe del
tan á menudo, pareciendo-
Íes á losMediccs que era co
fa de gran rieígo para fu vi

da, derramar cada ocho dias
tanta fangrc.como vertía en
citas ocaíioncs.

En quanto á la afpercza
déla cama, al mifmo tiempo
de fu reforma empezó a dor
mir febre las tablas demudas
í.f"cra del tiempo de las
Muñones, profiguió en eíta

Olor-



mortificación hafta el vltu

mo año* que aqui en Roma

por fu debilidad le ordena-*

ron vfafe del Colchón. No

pudiendo practicar eftas auf
teridades en las MiíHones,
acoítumbró por mucho tié-

po dormir fobre paja; mas

porque los huefpedes anda
ban con cuydado de bufcar-
le gergones limpios, fe ven
ció a interrumpir eftacóítú-
brc. Otras vczes dormía fo
bre vn cilicio de cerdas, que
tendía como vna toalla fo

bre la fabana; mas cita peni
tencia le quitava tan del to

do el fueño neceíTario para
vivir, que fe halló precifla-
doadcxarla.

Cerca de 14. años há( á lo

que me puedo acordar) que
vsó, fuera de la Miílion,. no
traer camifa, fino vn pedazo
de paño grofero, y burdo

en que fe embolvia; y quan-
dayaeítava algo gaítado, y
por eflb menos afpero, lo mu.



daik eri otro nuevo" Def

pues de fumuerte fe han ha

llado tres deítos -vertidos in

teriores, que je cubrían to

do el Cuerpo, haíta las rodi-

ílas*menos los brazos, que
enrodó tiempo! los traía fin

mas abrigo que 4a Sotana.
j;Eíte rigor de penitencia
éraen el Padre Pablo Señe-

ri* más digna de confidera-

érórí* porque fentia de tal

manera el frío*- fqüe tal vez

medixo en confianza, que
én ios principios de fu refor
ma en Perofa* defpues de

averfedifciplinádp muy de

mañana largo rato; -al veftir-
fe defpues la cam:iíaefria, lio-
raba á vezes por ¡a" gran pe
na quVén 'citó experimen
taba. En lo■qüal-tímb¡en fe

Veíació de modo, qüt* Mee o \

rebolca rfe í < : b r c 1 á n i c: v'< ■

,

■ i o

qüal'pienío'hizo miuh?S vc-

2e&;'masen el patio del Co-

l'Cgio-de Plaftnciá, sé que lo
execütó. En lomasr-iíioro-
¿-■~~~ i o



fb.del invierno* defpues ¿t
drcha fu -Mirla,, folia encer-

jaríp en fu apofento* ¡y deff
nudoeítarfe aáii.támbland¡8
de frió, y pidiendo perdon.i
í^ios, (como el'dezia) de fus

gravíflimqs pecados. : .«

^ -Y porque citas invención

nes no íatisfaciandel todo cj

anfiaque tenia de maltratan.
fe, aviendo leído. en la vida

jdcv.n Santo* que folia colr

garfeen, eí ayre, atandofe

por los brazos con víia foga*
comenzó cerca del año de

rJ.ój^.á praéticarcíte torm'éV-

¿o,; citando pendiente cofí

todo' él pe fo de fu cuerpo,
harta que no podía fufrir

«jnas el dolor. Parte délas

•cuerdas que vfava para f íto*
fe,han hallado deípucs de fu

m'uerte cfcondidas en lugar
apartado Co n femejante ef-

-pir.it.u de penitencia, vio ta

pien tornar cabo» de velas, ó

¿aíar muchas, velas juntas*-- j
■encendiéndolas;-, hazer qur



fotéafe
la cera ardiente fo<¡

re fus carnes por muchas

partes,y por largo rato,abra-
íandofe con gran dolor. Def-

tas velas; que vo avia viíto

antesenfuapofento, y el P.

efeondió de i'pues, he halla

do algu nas;masíhaíta aora. no
ha parecido ñengo alguno
de los que le ferviá para hm-

piarfe la fangre; porque ef-

tos con mayor cuidado los

arrojaba, porque no dieífen
indicio de fus rigores.
Lo que todos veían, era

el andar apie defcalgo en las

Miífionesj pero no todos fa-

bianloque en eítoel Padre

padecía. Porque primera
mente muchas ;vezes fj vio

obligado á andar largo ca

mino poniendo el píe fobre
el fuelo cubierto de efearcha

y yeio, v iubre la nieve, y
pallar (i royos muy frios en
tre las mont.u"w-í,en tiempo
<k Inviomo. Aun fin cito,
folamentc el andar á pie def-

calco,



#alco,erapara el Padre de

gran trabajo; porque [como
me dixo muchas vezcsj] no

podía en ello ¿hazer habito,
ni íe difminuya con el vio la
pena que cada vez létia igual
ai primer dia>- y haziendo

frequentesviagespor cami
nos muy afperos de pedre-
guelas menudas, cada paíTo
le coítava mucho, de fuerte

que apenas con gran fatiga
podía andar vna milla en

vna hora. Con toáoeflbjue-
go que llegaba al lugar de 1 1

Mifíion, fe olvidaba de todo,
y fe iba ábufcar poyos, y ta
blados donde predicar, y £
dar orden de las demás cofas.
En eíta forma andaba todos

los años4oo millas [que ha-
zcn cien leguas] en los feis

meies* que de ordinario ocu

paba en lasMiffiones; y aun

que no fiemprc los cami

nos eran igualméte afperos,
todavía fiemprc padeciómu
cho en cfto. Mas á eíta for

ma



madccamtnar k pie, y def-

calcofintiódefde el princi
pio vn grande impulío', por
imitar á Jefu-Chriíto nuef-

troRedemptorá los Apqf-
toles, y á San Francifco Xa

vier: y por eíto aunque los

quatro primeros años de fus

Apoítolicas fatigas acóítú-

bró cal car fe del pues de la

Miífion; los figuientes, por*
el güito que experimentó fu

alma en aquel traxe, fe que
dó fiemprc defcalgo; y para
Continuar eíta fu buena cof-

tumbre (y no pudiendo de
otra fuerte) ha mas de if.
años que no viaba medias?,
eitando todo el Inviernoc©
ioloslcs eapatos, los quales
el mifmoP. mandó hazer de
tal manera, que fucilen vn

poco nv.\$ «Itosde lo ordina
rio, y cubrieiTen la

garganta
¿d pie, par* qnc no pucff-c
rcpar-.ida (u mortificación;
c«m.ofcvecn los

que han
quedeJo.

Quá"-



Quando interrumpía los"

trabajos de la Mrflion, no

por eífo delcanfaba, antes

bien tenía mayor fatiga; no
iblamente por el largo tiem

po que daba aléítudio,ño ia-

íiédc de cafa, fino á tola muy

prcciífa ; mas porque cada

año iba añadiendo á lasan-?

tiguas alguna nueva inven

ción de penitencia.Y afli de-

ínááde vna Cruz pequeña
de madera, armada ce feis

clavos, [que truxó al pecho
fempre defde el principió) y
otros cilicios, ó de Cerdas, o

de puntas que vfsba titos

vltimcs años; fe cenia el pe

cho, la cintura, los muslos

por muchas partes con onze

pedazos de Cilicios de hierro»
de moco que ios que le han

hallado en fu íipoicnío, tiene
c e I a i go 35 .

pa
¡ n

'

<■ s y m t c io,

y tamos orecncs de puntas,-

que llegan á f^oo.
Finalmente ícque para ía;

¿isfaccr. á cite fu deíílod.e

ator-



-atormentarfe, fe revolcó def
nudo entre efpinas, de que

falió todo enfangrétado. Ef-
to hizo en vnos Rofales del

Jardín de la Cartuja de Lú
ea, donde nos retiramos jun
tos hazer los Exercicios

cfpi rituales en dos Celdas, q
nos dieron aquellos Padres,

y meperfuadoque lo haría

otras veces, aífi por que otro

año nos retiramos á la mif-

ma Caí tuja, en que gozaba
lamifma comodidad; como

porque en cite genero de pe
nitencias no fe íatisfacia el P.

tan fácilmente.

Bien conozco, que V. R.

con aquella prudencia que
tan natural le es, no dexara
de dar mucho pefo a eíta

forma de vida tan afpera del
P. Pablo Señeri, por tan lar

go tiempo, y con tantos au-

mcntosdeafpereza haíta fu
vltima vejez, con nuevas, y
cítrañas artes de afligirfe, y
»altratarfe. Pero yo ruego

aV.Rv



aU. R haga reflexión, en

que fe acompañaba eíta vi

da con las fatigas de vn eítu*
dio incanfable, que no pien-
fo fe hallarán muchos igua

les al Padre Pablo en citas

dos cofas; pues, aun entre

los Santos,raro ha fido el que

( como San Gerónimo,) aya
tenido continuamente en

vna mano la pluma para ef-

crevir, y en otra la piedra
para herirfe

Por ventura avrá quien
pienfe , que trabajaba peco
el P, en componer las Obras

que facóáluz, y no era afii.

Fuera de lo que eferivio a\

cerca déla Oración, en que

experimentó gran felicidad,
y facilidad; tanto que en el

primer libro que efenvia

deítamateria, no gaító mas

quecincofemanas, y me gí-

Xo defpues, que ie parecía le
llevaban la mano, y que mu

chas vezes abriendo cafu al

íñente 4 Santo Thomas, q

San



San Áuguítin,Me'falian aí
encuentro las cofas que avia

menefter, y bufcaba; fuera

dedo, en lo demás trabajaba
mucho, borrando, y bolvié-

doá efcrevir muchas vczes**

como fe vé en los borrado

res de fus efcritos, y como íe

debe inferir de lo que ncccf-

fariamentc pedia fu eíiilo, y
¿nodo de tratar las materias

con tanta claridad , y com

prehcnfion.

Verdad es con todo e(to,ci
las referidas auíterid.'. ícokl

cuerpo, acompañadas de ta
to afán del entendimiento,
ho fon las que yo he eftrnñaJ

do mas en el Padre PabloSe-

ñ r¡ Lo queme ha cau fado

mayor admirtcion en eíte

g rr.ro, fue aquel efpiritu, y
'"' c <, con que animaba fus

|" nu-ocius; po; '.(uc íeníible-

iiic nic p'.u'ecia (pie fe rego-

/._!.. Ha
< mu .-Tu-, ,e fuerte que

avundo conocí J.o, y tratado

muthií perfonasde grá vír-

; - tud,



tu.d,y penitencia etilos'Mo-

noíterios, y en las M ¡friones*,
ne he hallado alguna q pue
da comparar con 'elPadre en
eíte punto; pues hablar cor?

el de fémcjantes aíperczas, y
darle alguna nüevá iñVencio

de ellas, era darle materia de

Bngúlar gufío, y recreación.
A eítepropofifome díxo vna
vez que quard'ofe encuen

tran almas \\rdáderamentc

e'rkédidás en cipiritu de .auf-
terid'ád ; no hizen bien íbs
Con fe fiores en negarl es todo

genero de peniténcí?, á titulo
de q no pierda la falud; pues
es iiias. cierto que fuelen per
derla., fino fe les permite eíte

íantodefahogoi
La fcgunuá Virtud. , que

admira fiempre en el Padre

Pabló Señefi, fue vna pure
za A nge 1 íc a . Qu an d.o em pe

-

%tk jcr fu compañero, ten;;:!
ei Padre cerca de 40. anos4

eítava en el mayor vigor d^

íus fuerzas, era afable, ¿joh,-



roftvy dé vn coracon muy
tierno. Por el empleo de las,
Mi ilíones? fe vciá obligado
a tratar con todo genero de

perfonas.y con muchas fcñó-
fas ój fin'gularmente'le e (ti

maban, fundóle fu conciccía,
V guiand'pfe por lu coniejo..
Piernas defto, el vltimó día

de la Miflion, en la bendiqó,
lolemne, fe quedaban de or

dinario todas juntas por algü
tiempo. hab.lafidole: Con to

do elfo én'cítas,y fémcjantes
ocafiones no parecía leí el P.

compuell p. de 1 tarro común

óe los demás hernbres;poiq
lobobjectos peligrofos no fp-
i a meme no le ponían en el

lodrijo de pelear con ellos;
nv.1* suri parece que no tenia
tu:: re a para ponerfele delan
te con algunas efpecies de las
L:y:(-,. Dixorne vna ve/., que
a, vn- ícmr'pn'icspe: lenas ta
le U p.tuc ;J.v, y -.¡Uvudas»
le otP'.riab.i tu el < oracon

ti te ftntim'cr.Lo: 0
c¡m ¡ello



fwrificio loman eftas al Señor*,]*
4efp.reciaran,y dexaran fasgalas
foragradzrle] Perfuadpme; q
cita luerre-cie temple,: no pu?
diendo fer en el V. natural,le
fue . ¿om u n icada dcfpu es . de

aquellos Exercicios efpintua
les, en eme fe dio mas de ve

ras^ la Oració, por los favo
res,,y confuelos 'celeft" iai.es, q
pn ?4°? gPzO, con que acabo
de deíárraigar los afeótos de

íierra,y alcancp efta libertad
decoracon tan conveniente,
y necefianp alApoítolícom i-

nifterio que exercitó tan lar-

gotiempo.
Laterpera virtud, que en

e) Padre] Pablo $cñeri, me
caufó fiemprc notable admi
ración, fue vna ungular hu
mildad, con que dentro de íi

miímoie tenia por vn gran
de pecador , á lo qual eíiava

muvperfuadido, aúque avia

entrado en la Compañía an-

fe$ de los 1 4, años d e_fu ed ad,

y^ozado ¡a educación delSe-

mina-



s; íninarioRomano eri ¿rañ dé-

,: vocion; rior dó'ride, dexado'

,' el mundo aun antes de conóJ

f' terle*nolefucdificultofo'eri
el citado Rcligiofo pérfido-
nar tan altamente fu inoceri-

tia> De eíte conocimieto na

ció,^ de iasexquifitas honrad
q hazian á fu perfona, y vir

tud en' tantos lugares, no fe

le pegaba nada , mas qué á

Vnáeítatüa, antes (acaba dé

cllasmayor confufion,y mé

dezía mucha, vczes con eran

icntxrruthtOtOjt me conociera!

Que vrr£<4er¡z_afera l¡z niia eldin

dei !nic¡»! Padre Pmñmoñte, stí-

hozjcamonos. Y acompañaba
eítas palabras con afcótuoíds

fufpiros. Muchas vezcs hizo

que le pifa fíen el cuello , y el

roftro, rogando que Icdixcf-
ferc entre tanto paiataajj de

menofprr-cio. leu vn (Colegió
don,,c vivió algún i íempo,
folia (como loobferVó ha fia

lovltimodc fu vida) levan
tar fe mucho antes que les ¿o-

más



más, para fatisfácer á fu de-*

vocíoh, y penitencia; y def

pues iba a difpertar k Vn Her

mano* fu confidente* q tám-í

bien fe levantaba temprano,
á quien befaba muchas ve-

Zes los pies; y fe le humillaba

de muchas maneras.

Mas porque las honras fort
Vna prueba de la humildad,
y por Ventura mas fiñceta, cj
los defp'recios, conviene de-

zir brevemente, de que fuer
te fueron efe honras, para
entender mas cabalmente fti
humildad en medio' deííaá.
Defde que fe dio á lasNÍiffio-
nes, en aquel modo que las

házía[de que fe puede 11 smar

eiprímenn ventor]' no tuvo

otro titulo* y nombre mas"

GonqcidoV que el de" S.tfitó7-V-

drc) ios Pueblos; por dónde

pafFaba fe le hineavan de ro'-

di'llas, finípiaban Í6s Caminos

barnedolosp'or muchas mi

llas, trabajando en cito !a: no

che* antecedente, y tal vez lo

fem-



fembraron de flores. En lle

gando, le cercaba todos atro

pelladamente, y procuraban
con induítria, y a efcondidas

haver algu na prenda fuy a cq
mo eran los pedazos que fo-

braban del pan,los quales da?
ban defpues con gran fée á

los enfermos? teníale por di-

chofo el que adquiría alguna
de las medallas que el Padre

repartía, y porque folia cjar
vnaá quaiquier jugador que
le entregaífe los naipes, y
ofrecicífc apartarle de aquel
vicio, muchos fe los entrega
ban luego, para alcancar con
eflb la medalla.

La corona de cfpinas, que
tenia en la cabeca al tiempo
de la vltima procefiion,y bé-

dicion no folo ja pedían antir-

cipadamcnte, á vn Sacerdote

que leaííiítia.-fino que algu
nas ve/.c, fue materia de gra
ves eoiupciécias, por los mu
chos que ia pretendían. Co-
r-v.miente fe contaban los

años



años defde que él Padre avia

hecho laMiílion en aquel lu

gar, y folian dezir las madres

eíte.mi hijo nació el año que
el Santo Padre nos predicó,6
nació tatos años defpues.Por
fu r-'-fpeóto avian (Concebido
tan altaeítimacion de los Je-
fuitas, que yendo dos Padres,

por fus achaques á los Baños

de Luca, poco defpues de la
MifTjon, me refirieron q avia

encontrado mucha gente, q
íes hincaban la rodilla al pa fi

lar por los caminos. Quando
el Padre falia de vn lugar, era
lo. ordinario acompañarle cq

muchas lagrimas,y dezír laf-
timados:S<*¿><r Dios guando volt
Verán d nofotrrs efios famas PP.

Poreftono folamente los

hombres, fino también las.

mugeres venían de lugares
diitant.es, ■& recebir otra vez

fubendicion, y cítavan toda

la noche en la Igiefia diípo^
niendofe para recibirle, y co

mulgar. Eíta*, y fémcjantes
hon-



honras¡eran comunes a tó3oi
los Pueblos* de varias£)ioce-

íis, tiendo dé ádmiracion*qu¿
paífarido tal vezáP"aisdiítanj
te (como defde Tofcana, á

Lorrib'ardiá,) y en poco tie-

po fin tener el Vn Pueblo, lá

noticia de el otro; con todo

eifo, todos convenían en las

demonítracioncs de reveré-

cía, que le hazians los que ffi

aventajavan* en eíta parte
eran los menos rudos, y maS

capaZes que parece aviando

moverfe menos.

Q.nando el Padre Pabla
huvo de empezar las Mülio'-

nesen la Diocefi de Genova*
en ambas Riveras, huvo per-
fonas dejuicio, y prudcncia,y
bien noticiólas de la nete del

mar, qrie le hazian funettos

pronoíticos'dcl fuceñb,y fru¿
to de fias fintas fatigan; pero
en

ninguna parte fe cogió
m a y o r [ y m as fe tí . j b'l e . Ettt

coiaadrnirabic, ver con qua-
ta atencion le oían,- y como

bol;



5i:
bolVían deíde lexos a 6\ih%

jj, otra vez, déxariddeh manos

j.,.
del Padre íüs pleitos, y dlfe-

. rendas; Aquí más á boca líe?
;... ha le lláiñaVári ¿¿Samó Padre}
... j le trataVan cernió 4 tal¿ cór-

y.
tandole (íití que lo advirtie-

,'! fe) la fotana para guardaría.,
f. por reliquia ,• íníentrásprédi-
,,.
cavafo'b're vña mefá;dé fuer*

1 teqne fe Vio obligado a te-

l fiCr cerca algün. confidente C|'

le defendiefie.Y.eneítaóca-
íion ño pudó refiftirfe a tcx-

íftar otra íotaña, mejor trata
da, porque la füyanó le po
día ya fervír con deceñdia.-
Cótó'mé vñá dé las mas prin
cipales feñorás de Genova, q
cierta múger familiar dé'' "fu

cafa le llevó vn día, émbúel-
to en y n papel vn pedazo de

lafoíañadél Padre Pabló,- y
íc dix'o: Señora éjia es reliquia
del Santo Padre Á tirnd. daré

parte da ella, mas ne a. etfa per¿
fo'ha, y le dio vna partecitaV
Eíta reverencia, y effiirnacio

^ .
■■

no



jio erafolodel Pueblo, fina
también déla nobleza,)' ma$
deladcQeñova, que es tan

piadofa. Eítavaellafiéprea
fu lado, y parece que no fe

jhartav.a- de tratar con el, y

quanto mas lé.'.tratav.a, bazia
inas alto concepto de fu virr

tud. Por tanto concurrien-
do todos, grandes, y peque
ños, á eítimarle, y, venerarle

por varón dcpios5llegó á pún
to, que al vítimo dia.de la

MiiTion q hizo al rededor de

Genova era mene(ter, ó cei>

car al Padre deSpldados.ó lle

varle en vna filia cubierta al

Lugar donde era pretifi'a fu
affiítcncia para componer la

Proccífion;pue8 de otra fuer,
te no podía caminar, porque
todos le cercavan. hincando
las rodillas

para befarle dos

pies, tocando íosRofai ios en

ju fotana, ó en Tus manos, yle impidun el empleo prefu
te, con tan notable exo ífo

^^vodon. En Ja miíhi*

Ciu-



liH: Ch'udad,, aunque nó avia he-

•;'ij; cho la Mifiion, fe Vio precif-
p¡5 fado á.ir á Palacio en vnaLi-
üí; tcra oculto para engañar al
;'í:c: Pueblo que le aguardava a la
con : puerta del Colegio para ver-
h{: le, quede otra fuerte no hu-^

'luí Viera podido ir; pues aun al-

:L'r,',; Cunos que 'lo. reconocieron,-

pe, Jeguian la'Litera, dizic.ndo.a
nerr la gente; Áqyi dentro va elSa-L

¿áp io Padre. .

& Mas yo, que' tanto tiempo
0fi
fu i te ft igó de v i'íta, hi ze m u -:

iu chas vezeslTob.reeíto tres rc-

¿:- flexiones; que me certifica vá'
rj
de la virtud del Padre'. La

i :

v na , que .aun qúe e 1Pad re c ra

r: hombre de tanta íabiduría;
„
letras, crédito, y ex periencia

B
en los negocios, q u á'ta ha v 1 f-

\ to, y. experimentado, la m.a-

, yo^prtedeítulíajenlasinu-
merahjes paces.que compufo
en fus, Mulióncs, donde en

ochodias,np íblbcon eíti.ma-
cionde fu perfora, ¡fino con

partidos aventajados, y opor-
tu-



fio crafolodcl Pueblo, fina

también de la nobleza,)' mas
de la de Genova, que es tan

piadofa. Eítava ellafiéprc á

fu lado, y parece que
no fe

hartava de tratar con él, y

quantomasle tratava, hazia

mas alto concepto de (u vir

tud. Por tanto concurrien

do todos, grandes, y peque
ños, á eítimarle, y venerarle

por varón depios, 1 legó á púi
to, que al vltimo día de la

MiíTion qhizo al rededor de

Genova era mcnefler, ó cer
car al Padre deSoldados ó lie -

varíe en vna filia cubierta al

Lugar donde era pretina fu
aífiltcncia para componer la

Proccflionjpucs de otra fuer,
te no podía caminar, porque
todos le cercaran, hincando
las rodillas para befarle dos

pies, tocando ío'Rofui ios en
fu fulana, ó en fus m.mo^ y

lcimpidian el empleo picfiii
te, con tan notable txofia

i de devoción. En la mifnu

Ciu-



Ciudad, annque nó avia he*

cholaMifiion,fevip precif-
fado á.ir á Palacio en vnaLi-

tcra oculto para engañar al
Pueblo que le aguardava a U

puerta del Colegio para ver
le, quede otra fuerte np hu-^

viera podido ir; pues aun alr

gunos que lo reconocieron,'

feguian la Litera, dizicndo.a
la gente: Aqui dentro va elSa--
t'o Padre.

Mas yo, que tanto tiempo.
fui teítigó iic vifta, hize mu

chas vezes fob.re eíto tres re

flexiones, que me certificava
de ¡a virtud del Padre. La

vna, que aunque elPidre era
hombie de tanta fabiduna,
letras, crédito, y ex periencia
en los negocios, quata ha vif-
to, y experimentado la m.a-.

yor parte de Italia,en las inu-
inerables paces.que compufo
en; fus Muflones, don en.

echo dias,no lbió con J?cima-
cion de fu perfona \Tno con

partidos aventaja
'J

J} y opor-
tu-



tunos ajuftó diferencias, que
otros por largo tiempo avíarí
intentado ajultar Jenvaho; y
nunca fálio de vn País, fui
áver cóncluydd todas las co-

troverfias; por ló qüal éraii
büfcados; y taa e (timados fus

confejos de todo genero de

perfonas, y riias de las de ma

yor esfera: todavía quantd
ma$ hábil era para dar cotífe-

jo, tanto mas guítava de pe
dirle en todas las cofas de im

portancia; y no Te contenta*

va con vnófolo; pedia fu pa
recerá muchos, y folia dczirj

que el defcanfó defít cora ton ef-
tava todo en n'confejairfc co otros,

repitiendo acuello' del Sabio:
Fi!i,ftné conf, tío mloil facías, & \
pofr f.ilium vori ¡¡cénit tébit. Co
cito fe afegnrabá de no errar,
(fino qu'an'do mucho có yer
ro material) y no por fu en

te h limiento, fino ñor el ar>e-

n<>, por quien fe
guiavaqmcs

P'Jilu vohmtad, c inclinad©
e»'a tan

amigo de lojullo,que
* no



rio parecía capaz deagraviar
á nadie. Y en eító mojtrava

también fu graiade Humil

dad fiando mas de otros, que
de fi mi.frrio.y nunca émprcr
diendo cofas arduasfln guia.
La fegunda reflexión es:

Que nunca el Padre coope
ró á promover en los Pue

blos eíta tan alta eítimarión,

que del tenían; no dexati&ó-
íc inducir a ello, ni aun con

pretexto de la gloria de Dios,
que parece era baftahte para
facilitarlo;- Y fi el Padre fe

huvieta dexadorendir a ben
decir fcomo fe lp pedían) el
agua para los enfermos, ó á

coias fcmcjantes,aürique fan-
tas; no feria tan digno dcad-
miracion'el crédito que ga-
navaá fu virtud; pero huía

conítanteméte talos medies^
y ocaíicnes; condefeendien-

dolobmentc)y á mas no po
derJ á bendecir los enfermos
con la reliquia de San Fran-

****
ciíco



eifcqXavier. Antes oftenta-

ya algunas cofas, que en el

juiziodelos merlos pruden
tes podían, difminuir iu rama,

y opinión. Aíli hablando có

algunas Señoras de Qenc-va,
al contar los agaíajos que le

avian hecho, en la' Miflion,
dixo, quedaba muy obligado
al favor de vn Caval!cro,que
en los exceíivos calores de

aquel tiempo le avia proveí
do abundanteméte de nieve-'

fin retraerle de dezi.r cito, el

que efla not^ia podía mino

rar el con ceptp que de fu ri

gor, y afpereza fe tenia.- fi b;c
él Padre no bebía fino agua

[cofa finguíar enltalia.]Ver
dad es, que eíta mifma fiuce-

ridad, obfervada de vna Se

ñora de mas cfpiritu. y juizip,
firvió á;confirmarlc la opi
nión de Santo, por ¡ver que
no filamente no cuydava de-
mantenerla con eltu-iio, an

tes expofltaneamente le de-



; Zía lo que pudiera ferie de
"

perjuicio. A eíte propofito,;.
1 fieñdo el Padre Pablo Señeri
¿ de robuíta complexión, y ar-i

;¡ diente, cpu muchos -viages,
,s
y Sermones, a vezes de dos,

\ y aun de tres horas al dia;na^
i! da del fuíttnto neceífario pa-i

¡
ra fu empleo dexava de to-s

i mar con gran liíura, y liver-¡

i tad de coracon, fin recatar-

; fe, ni ocultar eíta preciíTa af~

: fifi-eneja á lá coniervacion de
fus fuerzas: ni en eíte punto,
ni en ctrp alguno, en que
fueífe neceífario dar algún
ahbio a la naturaleza, vfp

jamás induítria para efeon-

derlo. Muchas vezes le ex

entaron en fus viages, á q no
anduvieffe á pie; y defcaleo

tanafpero camino, y joma-*
das tan largas, fino que vfafle
de vn cavallp, y que podría
desmontaren Lugar cercan
no al de 1 a M iflion, para def

alcarte: a que fiempre reí-

pon^



pondia: Dios nos libre de ejfa hi-

pocrefia! O todo el viage he
de ir

defcaleo, o nada. Y aífi quan-
doal fin fe reduxo á vlar del

Cava! lo, para pallar algún
monte, á viíta de todos mó-

tava, y bolvia haíta cafa a ca-

vallo. Y aun aviendo anda

do defcalzocafi haíta laspuer
tas de la Ciudad, (í\ enton

ces no hazia Miflion ) folia

montar para enrrar en ella.

Ni tenia dificultad, ó hazia

melindre de entrar en coche*

quando la vrbanidad lo pe

dia, como le aconteció varias

vezesen Genova, Modena,
Parma, y fingularmcnte en

Faenza, favorecido del Se

ñor Cardenal R.olett,que re

paro eíte ido «o de ob¡-;u-, co

mo hijo de vna gran viituil,

y le alabó m toiiii' ;i¡iu ote
,

hablando có;¡-gunosdc i)[iri-

trosPudrcs.

Finalmente lo que en c fea

materia le da mas eíhma pa

ra



ra conmigo, es la humildad
del Padre Pablo Señeri, que
apunté arriba, y aora expli
caré mejor, eíto es, que en

tre tantas, y tales fcñales de

veneración * en tantos Pue

blos, con liantes por efpacio
de treinta años, tratando có

el Padre perfonas grandes,
Señores, Cavalleros, Princi
pes foveranos, nunca mudó
el vil concepto que de fi te-

nía; antes fe abatía de modo,
que al llamarle todos'*/ Santo

Padre, y v'éder los libreros (en
el tiempo de la MiílionJ fus
obras, y entre ellas aquella
Canción efpiritual que íc ca
tava al principio,: diciendo
enalta voz.- Quien compra la

Cincttn del Padre S..r:to.t\\ oír

eíto, no fe movía, fino á re

ñirles, y cftorvarielo ; ni le

hazia ruido de vanidad, mas

que fi hablaran de otro fnge-
tt> diftinto, y no del Paure.

Lo qual nacía del claro co-

no-

i



nacimiento que Tenía de fu

nada, y de fus defectos. Por

eíto muchas vezes me dixo

llorando: Padre me jalvxr)? Y
Je rcpctia frequentemente i
Dios : Dura venáis indicare,
volt me condemnare. Y acavo

íu vida con eíta fentencia:

Ahyfiusabyffam invoca t. Aby\-.
fus tmfcria, Abyfiint Aíif ricor?

¿/<e:quefucU vltima voz que
fcnfiblcmente pronunció.
Quan Jo predicava.dczia que
él era el pectdor, c impedía
en fus cu Ipts el fruto, y ver

tía gn.n copit de lagrimas,
conmovido todo, y con el

juntamente los oyentes -vic-
dole llorar ttnto con vnCru-

cifixoenla mano; de fuerte

queelta vifta 'ola hadaba á

confeguirdel Pueblo quan-
to dctfcav*. Ni lo:.;mcntc

entonces fe enternecía tanto:

tamh.ncn las converíacio-

ne^ le fucedia. Y en la Mif-

fa raras vezes creo dexó de

fuco-



fueederle, al confumir, der»
ramar copiofas lagrimas fo-

hre la Patena; en la íl nal que
dexava [no obítante fu gran

SuyJaÜo en ocultarlas] co

nocía yo el Cáliz, conque
avia celebrado

Todas citas cofas, ponde
radas de mi vanas vezes inte

riormente, me perfuaden, q
el Padre Pablo Señcri .fue
hombre de rara virtud, y ten

go por verdad algunas mara
villas que de el fe queman,
comoftludes recobradas por
algunos enfermos;puesalgu- ¡
ñas ha referido períonas dig
nas de fe, Sacerdotes, y Re-

ligiofos prudente. Aun los

Pueblos tenían en el Padre
vna f|tan grande, que fe ha-

Ze creíble correfpóísicíleDi.os ¡

candína algún efecto extra- :

ordinario; eipecialméte quá-
do en lugares tan diverfos, y ¡]
diílantcs concordavan vni- ■

damente en referir femejan-i

!



tes gracias; y no parece poffi-
ble, que todos confpirafen
[fin faber los vnos de los o-

tros] á aíTegurar cofas fallas.
Eíta es la breve noticia de

lo que aora,como de repente,
me ocurre fobre las virtudes
del Padre Pablo Señeri, por
embiarla promptsmente á

aquel Perfonage. que la def-

fea. Quería fer mas breve;
pero la abundancia, y dulcu-
ra de la materia ha fido califa
de dilatarme algo. Entre ta
ro V. Reverencia niegue á
nueílro Señor por mi, para
que fepa aprovecharme^ def
pues de la muerte del Padre,
délos cxemplos que nos ha

dexado; ya que no acerté á

aprovecharme de ellos, mié-
tras vivió. Roma, y Di-

ziembre diez y ocho de

} 1604. Años.

Mmmmmmm
CA-



C-AP1TVL::0.;DÉ

carta" del P. Re&ór^dol
Noviciado de San An

drés, de la Compañía
de JESÚS de -Roma,

para otro Religióío de

la Copáñta de JESÚS
de Florencia, íu fe

cha á 1 8. de Ene

ro de í(5oy.

Nueve de Diziern-

bre murió en eíte

Noviciado el-Padre Pabló
Señen. Su en ferm edad fue
vn Afrna convúlíiva, que
le hizo experimentar dolo-
ros ele Purgatorio en los

pocos dias que la padeció.
í:.n fu muerte ros há-dexa-

(■o tan edificados , como

podíamos cfperar de hom
bre



bre tan fanto, Se han puef-
to en va apofento todos los

inftrumentos (que fe han

halíado)de las Penitencias

que víó, haíta lo yltimo¡ y

aífeguro á V. Reverencia,

que caufan horror: peda
zos de velas, con las qua-

les encendidas fe abraflava

los brazos, derritiendo fo-

bre ellos gotas ardientes:.

vnhazde cadenas, ó cilii

cios, conque fe cenia cafi

de pies á cabeza, quando
ibaá dezir Miffa : mano

jos de diciplinas llenas de

alfileres muy agudos: ca-

mifasde lana, que fe vcf-

tiá, fin fervnfe nunca de las
de lino. Dormía fiemprc
fobre definidas tablas, y
nunca vfó medias, aun cu

el Invierno. Todas la.'no-

Ches.haftalavlcima, fe le

van-



I

yantava, y deftalco fe iva,
ávnaTrihuná, dpnde tor

rnava y na larga difcipli-
na, &c.

El Summo Pontiíice,

quando ftipo fu muerte, fe

enterneció haíta llorar; y
antes le avia ernbiado fu;

Santa bendición.. El Gran

Duque de Florencia á pe
dido vn Retrato del Fa- -

pire, y al miímo fe le eai-

(>iari' el Santo Crucifixc,

que llevaba en las Míííio-.

«esj y tuvo en {lis manos,

quando efpiró. Otras muí
chas períonas de todos ef-

tado$,h*n pedido también

alguna prenda del Padre.

por veneración, y en ade-

late 110 faltarán ifemejantes
peticiones, eípccialmente
pe los Lugares, donde hk

2oMiflion,o<c.





Foí.i

*m§§* *K&©»§&&*&&*

íntrodvgion.

Para inteligencia dé lo que
fe ha de tratan

Í,%
Á DIVINA PRO-

videncia no fe conten-

.tó con hazer que el hó-
—' bre nacieíle; mas por-

queconoció, que defpues de
nacido no fe confervariamu

cho tiempo fanó, pufo tam

bién cuidado en proveerle de
medicamentos en las hierbas,
en los minerales , V en los de-

mas mixtos. j\ías lo que hizo
en el orden de la naturaleza

hizo delpues, y con exceflb- .

mas grande de amor en el or
den de la gracia.No fe ha có-

tentado coque el hombre re

nazca en el Santo Bautifmo'i »

A rhas'



mas viendo las frequentirli--
#nas enfermedades,las quales
podría contraer pecando, ha
jnítituidpvn remedio centra

todas, y. de la precióla íangre
de Chriíto. ha hecho como

yn baño faludable para todas

las llagas '.Pompares domui Da
vid in ablutioíiempeccatoris.lrlÁ-
tebañoesla confcllíon,que
fegun aquí la tomamos, es vn
Sacramento en el qual por la
abfo'lucion del Sacerdote fe

perdonan al Pemtcte los pe-r
cados que cometió defpues
delBáutifmo. Y affi.los San
tos Doctores la llaman tam*

bien Bautifrao, pero coítofo,
como era conveniente que la
fuelle. Lft primera (alud fe
nos concede quá,do nacemos

im trabajo, ni colla nueítra;
mas fi defpues por algún de-»
forden ¡a perdérnoslo fe nos
buclve fin trabajo: antes para
lanar es rueneíler muchas ve-
^s> 4 nos fugetemos aljjicr-

reb



rb, y al fuego, paraque nadie
fe acoftúbre á enfermar.Lq-
mi.fmo viene á fer de la gra
cia. La primera fe nos dio en
el Bautifmofin fatiga; perofi
alguna vez fe pierde, no fe

nosbuelve fin mucho dolor,

ene!fegundoBautifmo,que
es el de la Penitencia; paraq
aíH feamos mas circúfpectos.
YcomolaPcnitenc+a, es en
la virtud tan femejáte alBau-
tifrao, afli lo es también en la
neceílidad. De aquí es que es
tan neceífana al que ha peca
do defpues de el Bautifmo,

quantoloesellkutifmoalq
nunca fue bautizado. No es

pues de admirar q contra vn

Sacramcto tan principal, co
mo eíte,no dexe de hazer fie-
pre cruel guerra el Demonio
perfuadiendp a muchos, que
no vfen de él,ó que vfen quá-
lo baíte para abu lar del. Es

cjcrto.que Santa Therefa fo
lia deciy, que j?ot la* confef-

íio*



(iones facrilegas fe eftáva có*

tirtuamente llenando de al

mas el Infierno, y eícribicn-

doa vnPredicadorledióeite

documento: Padre porque
Uo tiene otro lazo el Demo

nio conque coger tantas al

mas predicad urrtcnudo con

tra las confc ilíones mal he

chas. Acerca de lo qual no

quiero diflimular^ó Lector,

que el dieho de eíta Vníien

ta cuerda no me dexodead-

miiar por algún tiempo; mas

defpues la larga experu ncia,

que he tenido en las M lino

nes; en lasqualesfe trata ín-

diíerentcnu nte con todo ge-
iv. ro ilc peí lonas muchas en

numero, y v-aricdad, me ha

o -seo el,ñámente :'i er, tender,

■"■llena i a t Xa."/. >. o la Santa.

\ iva. . , i,-,u< !)<>•, pee a. le-,, (•;■, có-

h • ,(;■■. en /

^<<: k ¡;im eomr.íf;..

c'' - i>e ■< . e,.-, vr/ce y ¡m coajj-

cc¡ e.'i, ene r,e re-a per ventu

ra íc cor. reliaren uien, y con
'

eil-j



éfta faifa perfuaGon fe vanar-
ruinando. Sucede á todos ef-

tos lo que efcriben del Ele-

phante. Se arrima el mifera-

bleá vn Árbol para dormir:

quietamente, mas no obfer-

va,qüe el árbol no eftáfirme
■

Le cortaron a raiz los Caza

dores, de.tal fuerte, que pa
rezca queeítá firme, mas en

verdad no lo eíta; y arrinian-
dofe á él,, el Elephante cae

luego dcbaxo del árbol, y
queda rniferablerrtente cogi
do. Yeíto.no por otra cau-

fa,fino porque fe engañó*pé-
fandoque eítava firme la pla
ta, Ves aquí la malicia finif-

fima del enemigo. Corta el

apoyo de la cunfeíTion, mas

nolecoria.del todo. Le cor

ta foio quanto baíta p iraque.
no fea firme. Nodiceque.no
te confiedles;, mis haze que
nunca te conhefies bien: que

aya definido en el examen, q
no le atienda al dolor;que no



6

íe advierta al propofito; ó q
fe dexe otra de aquellas dif-

poficiones; que fe requiere.
Quien fe arrima á eíte gene
ró de confesiones, cae, y es

irreparable fu ruina. Y quá-
tos ion los que frequenterné-
te aíli fe apoian? . Oxalá no

fueran tantos. Pues para re

mediar quanto fuere poffiblc
vn mal tan grande, he penfa-
do, q quiza no ferá cola inú

til dar algunos prácticos do-

cumétos, que ó te muevan, ó

teaiudená confelTarte bien,

y te fepaná lómenos decir fi

te-puedes fiar del arrimo en q
te apoias.Serán aquellos mir
aos, que he conocido mas

f>roficuos
continuamente en

asMifiioncs, y fon, también
el aiíuwpto ordinario, que fe
fucle tornaren las doctrinas.
Y afli todos ferán fáciles, y
claros; paraque repartiendo-
fe entre la gente firvan en tié-

poque^p hufiere Miffion,



ni doctrinas. Y paraque eíta

inítruccion no corra lolo en

tre manos de gente ruda,fino
también entre perfonas cui
taste procurado vnmodo de
difcurrir que firva para to

dos. Reíta lolo, que aquel
Señor, que te infpiró, ó Lec
tor, á tomar en la mano eíte

Libro, en q no fe bufca otra
cofa finoi:s fu gloria, te de

gracia de aprovecharte,pues
\ ya labes, tjüe tanro importa
eófeífarfe bié,comofalvarfe.

*L PENITENTE,
Inftrmdo para corr-

feílarfc bien.

y CAPÍTULO t
^tsonvid* al PenuicnK ¿ l»

Confeñion.

TTN POBRE PRES-

Y Ib, que con
el dogal &

.
"» la garganta aguardaíla



$ El Penitente

por momentos falir para la

horca, no.defeara otra dicha,

quefalvarfi pudiera la vida..

Y fi le dieíTe noticia, queel
Principe, no folo le perdona,.
mas que también le adopta

por hijo, y le haze heredero

del Reyno,apenas lo creicra,

y creiendclo,corrícra,peligi'o
de que la alegría le quitara la

vida, que no le quitó el Ver

dugo. Pues, fi fe puede com-,

parar las cofas pequeñas con

las grandes, y las temporales
con las eternas, eíta viene á

feria mudanza, que íe haze

en vn pecador infeliz por me
dio de la confeífion. De el ci

ta Jo de reo, ele fiervo, de ef-

cluvo,yde condenido á fer

ctcrnhinenre el cíeannode

S nanas, es laí>!nn,i..o en Vil

inhunic ;. \ ■. diiMMnad de Vei'-

tfu'a re> hijo ac i ) es. Otra dí-
< 'i ■'. mej-u- es efl •>. cine la que

tuvoj<,[.,,h,qu.i:i.J') v,e!;ucs
ce luvcn- Uca -lo de c! ^i o-

un-

i



'infirman:' £
rundo de laTorreJeeoloca-
rqn en el Tróho de Egipto,
Aqui fe. puede. decir .mejor
por gran úXTiXiv'^MiftRcXi
é'folvit eüthj y nó content á-

j
do fe con. todo eíto* conftitmt

*

•tknf dómiwM domus fuá, é*

Principeln rmnis.poffeffiohis fuá.
Puede jfer que no haias todar
viá llegado á entender que
gran mai es. vivir en pecado
mortal; y por eíto nodexaré:
de hacértelo Conocer bié cla
ramente en fu lugar. Entre
tanto conténtate con lo que
aora diré'. Es.el peca'do ñior-
tal el roaiormalla maior def- •

gracia.'ylamá'iór defhcha,q
puede füceder á nU.eft.ra alma
Es mas fniíérable Vn hombre.
con vn íolo pecado morral en
h coíiciencia, que fi tubiefie

para íu tormento á jtodoslos

demonios, quecitan ardien
do en el Infierno. Fuera mé-

rior mal en comparación def-

tctóvertir.fe en vn móítruq.



jo ElPenítcnte

Te admiras mucho de que

Nabucodonofor Rey-de Ba«
bilonia fe trlffiguraileenva
Btiey,y Tiridates Rey deAi>

menia en vn Puerco; mas ef»

fo es nada en comparación de

lo q verdaderamente
es en el

alma vn pecador. Espropria.
mente como vn demonio, y

afir de vno deítos dixo el Se

ñor; Kntis ex vobisXPuiboln.s eft.

Porque como explica. 3anto
Thomás, fer demonio quie»
re decir fer criatura racional
con vn pecado mortal. Si fe

pudiera dar á vno opción, ó

de que fe fuera al Infierno fin

pecado, b alCielo con él, ha-
vía de efeoger con SanAnfcl-
$no, y animofamc.ntc decir:

mas quiero ellnfierno con la

innocencia, que el Cielo con

la maldad. Mas que digo con
San AnfelmoPEl Ecclefiaíti-
co quando habló de la culpa,
no c;xo claramente, vttUspe-
twseñ Infernas <¡t)am illa} Y



Infiruidi. n

no hay que admirar: porque
el mal de la pena fe opone á la
voluntad de la criatura j el
mal de la culpa á la voluntad
del Criador; pues mira aora
fi entre vna, y otra puede ha^
ber comparación.

Por otra parte quien po
drá medir la fublimidad de la,

gracia, por medio de la qual
nos conítituimos hijos adop-¿
tivos de'Dios? Es la gracia
divina vn bien tan grande, q
vale mas vn mínimo grado
¿ella, que toda la nqhteza,ta*
da la hermouira, toda la fabi-
duria, todo el poder, todas la*
riquezas, y todos los bienes
ue ha pofeido todos los fió,

res, -y es mas que todos los
dones

que eítán repartido?
entre losAngeles. »pefuertc
que ti para coníeguir vn gra.
dode eíta gracia fucile ne

ceífario afolar la tierra, derri
bar los Cielos,y en vn uioraé-
todeítrairla sata raleza to>

da*
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da, fuera muy bien emplea^
da tanta ruina por tal confe-

Cucion. Y aun todavía ay

mas, porque la juífificaciori
que es aquella por quié fe in
funde la gracia en nueílras

almas fobrepuja á todas las

obras de naturaleza que falen

de la omnipotencia divina, y
haze mas Dios quando con

vierte á vn Pecador folo, que
lo que hizo quando dio el

ínovimientoá las íiítrellas,

quando detubo al Sol, quádo
Crió el Vríiverfo, y quando,íi
en cada Siglo criara vn nue

vo mundo: Non efl digna pon-
dermuo comincmis *nim¿t, dice

el Señor en la fabiduria; no

ay aprecio que iguale á. vna'

almajuíta. Pues que te pa
rece de l.j felicidad de quien
de tanta miferi;i,paífi a tal c fi
ta i-).' Cogerle termino po-
to':-i>ies Licho: Pecado, pon-
c- ■• ale aréncamete, y defpues
Por^e al cotejo de íu contra

río
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río cotejándole con la gracias

'

y pondera la diferencia, En-
tendido cito entenderás' lue

go quántobien nos proven
ga de la Conféííion Sacrame-

tal* por medio dé la qúal fe

cífeótua eíta gran juftíficá-
cion, y te afombrárás* y a#ri

te aturdirás, viendo que fo>

1
dav ia fe hallan pecadores?q u'e

¡
fe confieífan tari raras veé/es*-

j queriendp deícaníar en ÍU
, fummamiíerfa como anima-

1 les,- que mas guítañde rebol*
,

Carie en el cieno; que en le-

;, ch°s^^P^%^.rata.ra-"
,

zon tubó-sPo^dé exclamar
*

j
confraeítos por Sophoñías: ;

, VtfuiíhofUper vitos defixos in fi -
'

, cibusftesl Y j¡ Cfta juftificaci6
, cftáyáxífedüáda,nó.p:oref-

ío lacoiifeffion queda fin frtí-

to:poi-q la gracia ( delaiqual
vn grado mínimo vale tanto,

como has oído) fiempre i'e
'-'

Multiplica, y feaumeñta.-^f
'

ÍHJtustjt,iHJtificdhnM- f¡iihttc¿ J,

'*•'-.y- B Pues
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Pues fi es affi, dexa que yo'
te tome como por lamano,

y te introduzga eriefteSacra-
inento tan provechofo.Quc?
Fiehfas,que convidándote á

. ccnfcílar, te convido á vna

carnicería de horror? Antes

pretendo introducirte de elta
inerte en los theíoros mas ri

cos de la divina liberalidad,

para enriquczer foberanamc-
íe á tu alma. No te efpantcs
;al oír eítas vozcá: Examen, ér-

YcpcfitiwiEñtOipropoftOjpeniten-
■tia, como híziera vn niño al

ver vnas mafcaras vanas. Lee

efteLibro", y te defengañarás,
■ Sí tu quifieres fieguir á tu

guia, echarás de ver, queef-
ta tierra prometida no folo

ro traga á fus habitadores, fi
no

que antes los Vivifica, y
por ellos haze q broten miel

bafla í'us piedras. Quiero de
cir, que de {u mcfmo dolof
nace vn deleite tan grande,
que no probaron jamas otro

igual



'infiwW. *lj
igual en fu Egipto los ama*

dores del mundo,

CAPITULO II.

De elExamen, tonque elPenfc

tentefe ha de difponer^
para confejfar.

E TRES MANE*'

I ras ofenden á Dios los

pecadores: coivlospe-
^mientos, con las pálabras,y í

con las obras. Y de tres ma

neras también fatísfacen á fu ■

divina Juíticia|los que fe cor- <

vierten :con la contrición del

coracon, con la confeffion de
la lengua, y con la fatisfació:!
de lasobras.Eítos ion los tres, -

•

teítigos auténticos, que en eL
fuero eeleítial tienen autho-

ridad,paraadmitir como ver-» i

dadera la penitencia del pe-; ":

cador,y es neceífario que to-: *>

dos tres fean vmformes. Es

verdad, que los dos fon como ;

rcquifitos-cjlenciales1, y fort ;i
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íaContrición, y la confeíüon:

el terceto folo comió integral,
y eslafatisfacion. Ellas fo:i

lastres partes, que pertenece
aél Penitente, y Citas iré yo
declarado en la prefente ínf-
truccion. Y para maior faci

lidad las dividiré de eíta íuer^

te.- lo
q fe debe házcr antes de

la cófeflió: lo cj fe debe hazer
en la Cofeífiony y loq 'íedece
hazer defpues déla Cofeífioni

•

'"

Y paraqué émp/zemos
por lo que íé debe hazer an-

tesde de lá conféflié, eonvie-1
né en primer lugar penfi>r en
clExamen de' ia conciencia,-
neceífai-iífmio para pader dar
en eíte Tribunal los debí los

informes: poro* ¡o *qüi eí ¿Pe

nitente, q'uccí!'-'í;come.. a.o,
hade hazer -dolé ao de acu-

ía-loc, \ júntame etc el detef '

Clgo- '-^pues el e-ra^nen déla '

condene.avmptiduiíaon-- !

ticuurocnueít^s^ccio^
»nftituidaparahalíá-fRueítra&^

cui-
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<ulpas, para deteftarlas * y
borrarlas con la confeffió Sa

cramental. En eíte examen?

fe falta por dos cxtremos*por
el demafiado cuidado de las

cóciccias efcrupulofas, y por
la poca diligencia de las có-

ciencias defenfrenadas. Ay
algunas conciencias tímidas

mas de lo neccíTario, á quie
nes en las confcííiones nunca
les parece, que quedan fatif-

fech as , y por elfo viv en fiem -

pre afligidas* haziendo con

lus vanos terrores odiofo, y
aborrecible eíteSacramento, >

queestañprovechofo; é in-

fufrible la ley deChriíto, que
:

es tan fuave., Pues conviene

que eílos fepan, que el Señor
no nos obliga abfolutamente -

a confeífar tolos los pecados,
que hemos <;omctido;masfo- -

lo nos obliga a confeífar los <

pecados, que defpues de vnp

diligente examen ocurren á.>
lamemoria. Y fi defpues de &

ha-
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haver hecho eíta diligencia^
quedaílé algún pecado fin có-

feífar por puro olvido, fírá

perdonado, como fe perdona
los confeífados, y folo queda
rá obligación de confeílarle,

quando fe acordare.

Mas citas perfonas tan
tímidas fon muy pocas. Ma

yor fin comparación es el nu
mero de las q pecan por ne

gligencia, corriendo» la con-

fcílionfin la neceífaria difoo-

ficion. Y citas, esmeneíter,

queíépan,qlas confefliones,

quádoáfabiedas fedefeuida,

y fe omite el examen, no fon

validas; y fi en ellas fe dexa

algún pecado, es como fi fe

ciexará voluntariamete. Por

que efié olvido yá es culpa-
blc,micntras no nace por fal-
tade naturaleza, fino por fal
ta de voluntad. De aquí es,

que el Sacrofanto Concilio

dcTrcnto pide eñ el exame

«ftad;l:gencia,quecomo cx-

pli-
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pilcan los Doctores, conGíte
en cite: que ponga cada vno

aquel cuidado, que los hom

bres prudentes íuelen poner
en los negocios graves; fien-
do razon,q la diligencia vaya¿

proporcionada con la obra; y
que quádo eíta importa mu
cho, fea notable el cuidado, cj
fe pone, paraq íalga bien he
cha. Es verdad, que eíta di

ligencia no hade íer en todos
h mefma;porque á menos ef-
tá oblígado,quíen coníieífa a
menudo, que el que raras ve
zes confieíla; á menos,,quien
cae en pocas, que quien co

mete muchas frialdades. A

menos, quien tiene pocos ne

gocios, que quien eíta. enre

dado en muchos tratos:a me

nos, quien es ignorante, y de
corta capacidad , que quien
es docto, y de entendumeto

muy capaz. Antes cita m-if-

nia diligencia en las perl-pnjs
editas puede fu pl ir le en gran

par-
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havér hecho eíta diligencia
quedaífe algún pecado fin có-

■feífar por puro olvido, fc"rá

perdonado, como fe perdona
los confeílados, y folo queda
rá obligación de confeflarlé,

quando íé -acordare.
Mas citas perfonas tan

tímidas fon muy pocas. Ma

yor fin comparación es cí
nu

mero de las q pecan por ne

gligencia, corriendo» la con-

fcíiionfinla neceífaria difoo-

ficion. Y citas, esmeneítciy

queíepan,qks confefliones,

quádoáfabiedas fedcfcuida,

y fie omite el examen, no fon

validas; y fien ellas fe dexa

algún pecado, es como fi fe

aexará voluntariamete. Por

que efie olvido yá. es culpa-
blc,micntras no nace por fal

ta Je naturaleza., fino por fal

ta Je voluntad. De aqui es,
q-i" el Sacrofanto Concilio

dcTrcnto pide en el exame

«ftad;bgencia,quecomo ex-

pli-
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pilcan los Doctores, concite
en eíto: que ponga cada yno

aquel cuidado, que los hom

bres prudentes iuelen poner
en los negocios graves; fien-
do razon,q la diligencia vaya,
proporcionada con la obra; y.
que quado eíta importa mu
cho, fea notable el cuidado, Cj¡
fe pone, paraqialga bien he
cha. Es verdad, queeíta di

ligencia no hade íer en todos
h mefrna;porque ámenos ef-
tá obligado,quíen cónfieíTaa
menudo, que el que raras ve
zes confiéjía; i menos,,quien
cae en pocas., que quien co.-'1
mete muchas frialdades. A

menos, quien tiene pocos ne
gocios, -que quien eíta enre

dado en muchos t ratos :a me

nos, quién es igrforante, y de
Corta capacidad , que quien.
esdoéto, y de entendimicto

muy capaz. Antes efta.-mif-

ma diligencia en las per lonas

editas puede fuphr fe en gran
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parte por el Confeífor. Y a£B

paita, que defpues de haver-

ícenalgu modo examinado,
Vaian con intención de refpó-
«der fiel, y verdaderamente á

Has preguntas del Confeflbr;
y con eíta intención fe difpo-
arten fufficientemente por Jo

que toca al examen. Dixe

ias perfonas mas ignorantes;
porque las que tienen alguna
capacidaddian de declarar fus

pecadosdin efperar,que fe los
íaquen de la boca. Algunos
quificran, que el.Confeílbr

adivinaílé, y dizen,comoNa-
-bucodonofor á fus famofos

interpretes.- Tidi fomnium, &
Wente c-onfufus ignoro,qmdvide-
<rim: indícate mihi: de fuerte q
q difieran, que lesadivinafién ,

tamhicndos- fíenos. Convi-

"^'ra
i efponclcr a.eítos,como

rc,'i'K>nJí':ronal Rey los In-
-

i'li t' s: Dtc fyA-iniíím^, &m-

^preu.tior/cm ems indtcabpmtfs.
cce •

u
primero i cumplir

coa
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Ínftrui(io. Sdt,

;|¡| ton tu obligación' examiná
is d ote de' tal' fuerte, q me pue-;
K
das dar cuenta de tus culpas,

eií, y entonces Cumpliré yo con

¡m,,', lamia;
'"J'J

;

£, Reítáaofa, queteéníé^,
■^
ñe el rhodo,'cónq hasde pro-,
'ceder en e|te examen;' paraq.''
jj te .afTegurés,de que has yfado "_

'

na
^c la ^e^da diligencia.Antes

'

/ de comczark*adpra p'rófun-
^ damente al SeñÓr,?ecqñocié-

e¡a dote como reo de laMageítad .

'

m
divi"á> qúeaT'fu tiempóte ha

'

y
de juzgar. Dale 'gracias por.;

^ tantos beneficios; pues te fia
'

,flj'¡ criado, té ha Co.nfervadó, yXeJ
!

, ha humillado por -tí, haíta la .'.

¿ muerte' fgnominiofa .de ■ la
:

/ Cruzrtehá llamado áfufeé: .

Ü, ^^"■^'fidQáíusSacramé-e
^

tos: te ha tantas vezes réduci-

¡w
c,c a oé nitencíá; y ao.ra t.e;co- ..'..

u vida,y te'efpera; beneficio no •

concedido á otros inumerá-
..

bles, que por menos pecados
quedos' tuyos cft'án árdien.d9,.

: eá
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-en el Infierno; y fe llamará

muy felizes, fi pudieífen, co-
• mo tu, ponerle a los pies de
vn Confeífor, y deshazerfe

en lagrimas. Ruega pues á

eíte Señor, que te alumbre
- tus tinieblas; que te de ente
ro conocimiéto de tus peca
dos, de fu numero, y de fu

gravedad. Defpues empieza
a'difcurrir con tu entedimic-
tó por los lugares, donde has

eítado; por las períonas, con

quienes has cóverfado, y por
todos los negocios, y ecupa-
ciones, que has tenido en to

do eí tiépo, que defdela vki-
ma confcffion ha pallado, ad*
virtiendo atentametc, y no

tando todo lo q en citas cofas
te remordiere la con< iencia

contra Dios,contratl Proxi-

nio,y contra ti mcfmo;cn pé-
ían-uentos, en palabras, y en

obras.

^
_

Masfi fe pudieren def-
cübrir ton facilidad todas las

cul-
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fe Inculpas, no dixerael Señor, q
üdfeicn el dift extretrio havk de

iojecncéder antorchas, parabuf

onearlas: Scmtabór tíleffffdletfiínr
mlucerms. Por eííb de%á,que
e¡¡¿me detig* vn poco en eíte

e|gcxamen, para áavertírtejque
¡«culpas fon las cfuc no pocas
t .¿
vezes fuetéhuirle de los ojos.

.

tf.
O quantomc}or es, que vfev

g, mos nofotros de las antoiv

3Dj,¡ chas, para hazer cita pefquifa"
m
de nofotros mifmos, paraque

i0¡, defpues notéga que rfirr de
•

¿j ellas -el Señor, Biéhfabidok
J es lo que efcribe eiApoitol:

'

|3I|;
S*ms ipfos ÁtiftdkaremuSy mtp■'

,]. vtiquemdicare0firf
'

g
■

-cmttLo nr. :

» ¡Pe algunospecáda^V^iverfales^
W .que fue'en qite^ar ,QCultos

f en é! extffóan»

ONG-iAN RA--

zon pedia David á el

Señor,que í© Hrnpíaíie
4e

c
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de Ips pecados ocultos: Abw*
Cfilfismets inunda m>e. Porque
acontece muchas vezes, que
la juíticia divina en pena de

los pecados,q fe cometen có

advertecia, permite* que cai-

gamoá en otras culpas, q por
■

negligécia nueítra no adver

timos, que las cometemos,

Es meneíter pues, diítinguir
dos géneros de ignorácia,pa-
faque affi fe.entiéda bien eíta

doctrina. Algunas vezes ha

ze vn hombre toda la diligé-
cia, que puede, para hallar la

verdad acerca de las obliga
ciones de fu cónciencia:pien-
fa, pregunta,y toma confejo:
mas, ó porque tiene Corta ca

pacidad,.'© porque no halla

quié le inítruyu, fe queda en
fu ignorancia, como fuceJia
a Sanio, que al principio de

fu converíion abría los ojos,
>' ha/ia quáto podía para ver,.
r'^¿> no pooia ver nada-' Aper- ,

t-s
<¡ne oíhIis mím vidtbat. Eí

ta

k

tíi
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ta ignorancia por no fer vo-
luntariafu caüfaj ni volunta
rio fu effeéto* ho es culpable,
ni merece caitigó*fóió mere
ce cóhiriaiTion. Delamífrna
fuerte que todos tieheh com

partió á vn { bbré ciego quá-
do tropieza, y le guian con

cháridad; porque no caiga;
corrió aconteció á Saulb, a

quien la benignidad de Í03
circünítantes le Uevcl dé la

niahp. Por e! contrarío, na
die tiene comparfión al quej
por no ver, tiene cerrados I03

ojos voluntariamente, fi ca«

minando dé efía fuerte a cie¿

gas,trbbieza,y fe laítima.An
tes dice; fe lo merece; pbrCJ
no abría los ojos, y miraba
donde ponía los pies, para no

caer? Aííi el Señor no tiene

compaflionde Vn generó de

ignorancia,que es voluntaria,
y no perdona las culpas, que
Fnrella fe cometen. Ácoñi-

teceeítoi. quando la peifd*
C m
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nano quiere pénfar mucho

antes en fu couciécia, a'qua-
co np quiere examinar las.

obligacíones-de fu eltado, 3.

quando no quiere tomar có-

lejo de quien puede dártelo,
'

4.. quando ni aun quiere en?

comenJarfe al Señor' paraq
le alumbre. Pues los peca

dos, cj ie cometen en eíte eí-

taeo ae ceguedad voluntaria,
fe Human pecados ocultos,

porque porpúrodefcuidono
ios conoce eíta fuerte de'ge-
ic, la qual, como dice' el Pro-

phcts. Noluu wte/lgere,vt bct

^

>>e
ag eret; Ciérralos ojos vo

luntariamente por no verlos,

y cierra ( digámoslo aííi ) las

ventanas á los rayos del Sol;

V'H¡ nque no entren en fu cafa;

Y no píenles* que es poco el

nunvro deíla getc. Pluguie
ra a Dios no fueran tantos. Si

jo-, -pecados de ceguedad vo*

Ju,-.tana fueífen tan pocos,
como algunos juzgan, no fe

pí-
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pidiera tantas veces en la Ef«
critura, luz para conocer el

camino del Señor, y no fe pi
diera tantas vezes perdón de
no haberlo conocido,acufan-
do nueítras ignorancias; De*
mafiadoesel numero de las

Virgines necias, * quienes en

pena de fu inconfideracion fe

rcfponderá: Nefato vos. No

me haveis conocido; pues ni

yo os conozco: Stquis auieni

tgnorat ignornbitur . ( I . ad Cor.'

14 ) Aunque es verdad, que
la maior parte deítos pecados
coníiíte en omisiones, y aun

por eftb-tambien fe advierte

menos. Y eíto fuele fu ceder

algunas vezes, quádo fe que
brantan los preceptos de la

Charidad para con Dios; pe
ro mas fuele fuceder, quan
do fe defeuidan, y fe quebra
ran los q pertenece ala Cha

ridad del Próximo.

Acerca de las omi fijo-

nes de los preceptos,que per*
*

"te*
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tcnecen á la Charidad para
Con Dios, efpecialméte fe ha

de confiderar la negligécia de
muchos en aprender lo que
todo Chriítiano eíta obliga
do á fabef a cerca de los rny f-

terios de lá Fée* de los Sacra
mentos de la Iglefia, y á cer

ca del modo de recibirlos dig
ñámente. Hallarás algunos,
q ni aunfabrán, que. el Ma

trimonio es Sacramento, y fe

cafaráh delante del Cura, no
folo fin alguna devota, y vir-

tuófa difpoficion,mas tambié
ton la conciencia manchada,
ton pecado mortal. Lo mif-

mo íücede, y aun con daño

mucho mayor, á muchos, q
no fi>ben el modo de confeí-

farfe bien, ni lo que de necef-
fidadfe requiere, para reci

bir la gracia, y llegando fnu-

chas vezea fin dolor, y fin pro-.
pohto, acrecientan íus deli

cias en vez de borrarlas,como
aremos. E&a negligencia,

aun-
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aunque de ordinario grave
mente culpable,fuclequedar
oculta,y los mas no fecófief-

fan della, ni fe emttiieridan¿

aüque cllibrarfe délíánoles
cortaría mas q preguntará
quien les docirinaíle, y fre-

quentar, como eítan obliga
dos las Iglefias dóde fe expli*
can eítas cofas.LaGolondri-

.

na fuele padecer ceguedad, y
fu remedio es,bufcar vná yer
ba, que fe llama Celidonia..

Pues quien rubiera compaí-
fionde ella, fi para lanar de

Vn mal tan grade no quifief-
,fe coger el buelo acia donde

nace la yerba? Ay otro peca
do ccülto,aun mas vniverfaí,
y es la negligencia, y poco

cuidado, en ^efarrajgar las
malas coítumpres de jurar, y
blasfemar. Quantos ay,quc'
.nci.faben arrumar vna cofá<
fi Up la jutan? Es'afsii, por la

ZJugen Marta.por Dtos-.afee de
Dios: por aquel Soldé Ekosipor

¡a
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lagracia de*Dios: Dios me h¿gA
morir■,fino es afsi.Ya cada paf-
fovfandeítos, y otros feme-

jañtes modos de jurar; y no

confiderán, que no foio lia-.

man a Dios por teítigo, fin

heeeflidad[lo qual es pecado
Venialjmasque también le

llaman fin verdad; ó a lo me

nos fin mirar, fi es verdad, ó

no es verdad; lo qual fiemprc
•

esculpa mortal. Lo mifmo,

y mucho mas fe diga ce la

coítumbre de blafphemar, tE
ordinaria en muchos Chrif

tianos, q acada palabra atre

vidamente profanan elSañto
nombre de Dios. Defuerte,

que ya no podemos pallar
por las plazas, fin llenarnos

de horror, y fin llorar á nu'ef-
tro Señor,como le lleva nue

vamente á fer efcarnio de la

Plebe, y la mofa del Pueblo
infame. Y eítos mal habi

tuados, ó en los juramentos,
o en las blafphcmias, quáao
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fe confieífan, fe difculpa lue

go diciendo, que están gran
de yá la coítumbré, que no
fe pueden contener: que ju
ran fin daño del Próximo: q

quando blafphemah, es por
enojo, y que no lo hazen co

intención de offender áDios:

y fatisfechosconeítas infub-

fiítentesdifculpas, palian co
mo rhentiras de chanza los

perjuros enormes,y como pa
labras de i ni paciencia las pa
labras efcandaloías, fin íentu*

el heder de fi proprio alicn-

to,que no pud iera á vezes fa-
n lirmaspeftilente Jde vnabn-

ca del Infierno. Por eílb que
da n ocultos eítos pecados en;

fu coracon, porque nunca

los deteítan de veras: y nói

coníideran, que fi, como he-'

mos dicho, han hecho confr

tumbrc de jurar, ó blafphe-
mar, eítan obligados á poner
mucho cuidado en arrancar-.

la encomendandofe áDios, y.

Pro"
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proponiedo feríamete la em-
mienda, y procurándola. Y
no faltará para eíte fin vtilif-

fimos medios para Vencerfc

afli mifmoá; qual fuera fi fe

obligaran a vifitar algún té-

plo, ó á tener vn rato de ora

ción, hazer alguna mortifi

cación* ó alguna limofna to

das las vezes que caicran en

femejantc pecado. San Juan
ChriíÓítomodice que el re

medio mas proprio para vé-

cer los vicios de la lengua, es
hacerla ayunar: porque ella

también con mortificarla fe

humilla. Si nada fe quiere ha
zer de todo tilo, eíta mcfma

negligencia es nueva culpa;
y tomo dicen los Doctores

pone al hombreen vn eítado
de pecado mortal continua
do (eíto es; de vna fiebre, q
lleva a el alrna fin remedio á
l.i mieitc.

e\ íiimefmo queda ocul
tos , pj¡- inadveí cencía cul

pa-
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pable, muchos pecados acer
ca dé lá dháridad del Prpxi*
mo, cuiospreceptosie redu
cen princijpairheté a cjtJátrb;
Primero á la diíécció* é áhior1
dé los Euérflígós. Segundo!
la lirhbfñá. Tercero á lá Cor

rección, (guarió a nó dar e£

cándalo. Énquantóálópri-
triefb de amar á loa enemigos*
hallarás muchos* que nó ha

blan Con qüié los injurio, aú-

que hablen con todos los de

más de lá veciñdad,p dé el lu

gar, antes ni aun lé fetófriari

la cortefia, quando el piróla
haze: y fi es p'ariete.ñóle tfa-.
tancoinó á les ciernas dé U

parentela** moítrañdóíe eii

todas las ¿cauches él mal án.¡U
mój la mala voluntad* y la .

merrioriá'cj'u'e coñfeiVañ de

fsmjuriá."Y quieres ver Co

rno (é ajuítañ defines la córí-
ciencia? És Verdad dicen* q[
y o no quiero oiéñ á fulano/

ranas tampoco le quiero tíiaL

Cutf
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Cuide de fi: ya baila: he rece,.

$ido bailantes afretas. Y def?

ta fuerte fe van engañando,
juzgando, que no citan obli

gados á hazer oti a cofa. Pero
Je engañan déveras. En mil

lugares manda el- Señor, no

ib lo, que no queramos mal á

nueítro Proximo;mas q tam
bién le amemos: Hoc ejt pra*
eeptum wf»«, vt diligatis invii

femjicut dilexi vos; daigite alté*
rutrum; diligne invicem: diUgtte
inimicos'veftros. Y no baíta no

querer mal á alguno interior
mente; es rpeneíter también
moítrar no quercrfelo. De

fuerte que todas las vezes, q
el no hablar có vno fucífe fc-

ñal de odio, citamos obhga-
; dos a hablarle, y á quitar c fie

efcandaio, y á no dar ocafion
a el otro de períeverar en

cncmiítad. Antes eítamos

obiígaJos á fer los primeros
en faludarlc, fi habiéndonos
el faludado no hubiéremos

co-
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feorefpondido, Pefuerte,qué
obrando de otro mpdoA no cst

ptracofa, que cubrir en el co-
racon la (jivora del pecada
efcondida entre las yerbas de
vnas ¿nfubfiíteñtcs difculpas.

Aíli también tiene ocul
to fu pecado, en el ceracoq

muchos Ricos, que gaftan en

talas
fupeí flu as lo que les ib-

radel luítétodel proprioef-
tado,íinacordarfe de la obli

gación, que tiene de hazérli-
niofnas, no folo en las extre
mas neceflldades de los pb«*
ores, mas también en las gra
ves (eíto es) quádó no fe pue
denTuitentar \ fino con mu

cha dificultad, y trabajo. Y
nopienfahabraen cito; por3
deíechan todos los penfamié-
tos moleítos. Mas tendrán
bien que penfarlo en el phntq
déla muerte, quando el Se
ñor al pedirles las cuentas, les
pondrá de lante eíte pecado,y
haráles conocer, que faltaba i

mu*
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muchos pobres, loque fobra*
Va á fus cavallcs, y á fus per
ros. Ymucho mas fe hará tb-

dp eíto cpn Ips cjufc tiene algü
dominio efpirituál, ó tempo
ral: porque eítos no fóle eftá

obligadus á dar limófria quá-
do fe la piden, mas también á
bufcar á los pobres, é infor

marle de fu ncccflidad, para
focorrerlos. Es verdad que

algunos los bufean; mas ts to
lo para comprarles á viliílimb

precio el corto caudal* q tie

nen en tiempo de carcítia; ó

para preítarles algún dinero

con muchos gravámenes, y
vfiiras. Y no es mas que dar

vn poco de yerba á las miferft-
bles ovejuelas,para poder def

pues facar ranta leche, coger
tanta lana,y para poder,fi fue
te también mencíter, dep
ilarlas.

Tienen también oculto

el pecado aquellas perfonas,q
pudiendo fácilmente cpnvna

pa-
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palabra dicha á tiempo, amo-
neítar al que hierra, ó avifar

á fu Superior, y de eífa fuerte

impedu .a'gun mal grave del

próximo, no lo hazen, dicien

do; que no titán obligados á
cuidar m>s que de fi rnifiriosj
corno fi fudé digno de.difc

culpa, quien pudiehdb librar

a vn rjaífagn o de vn rió pelU
grofode dexaílé paífar.y aho
garle. Ellos tules no quieren
hazer cafo d/*1 1 recepto de la

corrección fraterna , que nos
dio Ghníto* paraque le guar-
dafembs todas las vezes, que
én buena ocáfion fe pudiere
ganar al próximo, y fia carie de

el pecado mortal. El Señor

como dice el Sabio. Mand»vii

vnicuique de proxi/no fuo. No'
ves, como los Marineros fe

ayudan vnos, á otros en ocá

fion de naufragio ti. á io dtf-

de la nave a los q
fe van á aho

gar m.i-om <s , tablas, remos.
Y tOwP .0 demás que pueden?

D Pues
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l^ues lo mifino hemos de ha

zer nofiotros para locorrer á

los que eítán en peligro de

conjenarfe.

Queda por vltimo ocul
tos muchos pecados de efean-

dalo; y cito acontece, quan
do vno ó directamente prc té-

de hazer caer a otro en peca
do, ó a lo menos indirecta

mente le haze caer con fu mal

cxemplo, y defpues no haze

cafo de lo fucedidopor fu cul

pa. En femejantes caíbs fue
ra de otros pecados, fe come

te pecado contra la Charidad
del próximo dando ocafion á

que cite tropieze, y caiga. Y

quien haze calo de todo cito?

Y' quien fe conñcífa del lo, de
los muchos q continuamen

te, ó con palabras, ó con gcí-
tos, ó con íeñas indecentes

prcren ¡en hazer caer alguna
alma en Ustedes de fusapcti-
toS y con diverfos modos la

<?°ovijanj enfeñando á vezes

h
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1amalicia aun a losmas inno

centes? Eftos fon aquellos ca
zadores diabólicos, de quie
nes fe quexó tanto el Señor,

por Jeremías, quando dixo:

Inventifunt inpopulo meo impj
injidiantestfuafi aucupes\ laqueos
ptnentes, &pedicas adcapiendos
■viros. Los otros cazadores, fi

bien fe confidera, defpueblan
el aire; mas eítos defpuehlan
el Cielo: porque, que es lo q
haze, fino hurtar almas al Pa-

rayfo,para embiarlas al Infier
no? Ai de eítos tales! Y no lo

digoyo,lodicc el Señor: V&

eiper quemfcmdalum vehit.

En citas culpas de efcan*
dalo caen mas que otro falgu-
no, loslafcivps. Np fiemen

ellos el hedor de fus torpezas,
[aííi como no fienten el mal

olor del azufre los que dentro

de las minas le facán^ y por
eífo no paitan cuidado; y co

mo ellos caen con facilidad,
afli también con facilidad ha

len
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zen caerá otros. Porefibhé

querido entre los muchos, y

diVerfos pecados ocultos, dcl-

cubrir umbien eíte: no porq

yppienfeqUefe te oculte lu

malicia; mas porque quizá fe

te oculta fu enormidad; Vno

de los errores mas dañofos tj
hai ertel mundo es el poquií-
fimo cafo, que fe haZe de los

Vicios de la carne Ai mu

chos que caíí de profeffió tie

nen hazerfc fus Abogados.
Los hoUeítan con el manto

de la fragilidad, y los juzgan
Caíí como ncctfiarios. Haze

finalmente* que íc tenga de

ellos menos concepto del que
Conviene. Ea, quita vna vez

la indicara ai roít¡ o cié aquef-
ternonltro; y veras ouá abo

minable es íu fealdad-.- Santo
i hotnás z. a. cp c.t ait.^po-
11 en qneítió con ¡\. ><. .¡Thco-
i
gia, i a L'/aveoj ; ...cí'Le \>e-

ca '°, y ce,,c leve; cu.-.: íc'Viá
fimple fornicaren 'es cuV-t
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mas grave, que todas las que
fe cometen contra la Chari-

dad del próximo* fi fe excep
túa el homicidio. Mas grave

que el hurto, que le quita la

hazienda : mas grave que la

murmuración que le quítala
fama. Y fies menos graVecj
el homicidio, es vntcamente*

porque la luxUria fe opone in

juriofamente á la vida del que
ha de nacer; él homicidio a la
vida del que ya ha nacido: y
fi aquella no dexa 4 vno eflf
tre en pofíeíííort de el bien*ef-
te le echa. Y fi cito fe verifi
ca en la fornicación, mucho
mas en las otras efpecies de lü-
Xuria, que van conjuntas* o

con el Sacrilegio, por fer per-
fona dedicada á Dios porVoto

deCaftidad,ócon la mjuíti-
cia,por fer ue per lona vincu

lada con el Matrimonio; ó có

otra eípccie íemejante dema
licia. Si leiefles el Capitulo
Sexto de ios proverbios, vie

ras
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rasqué elEfpiritu Santo, en
'

cotejo de los pecados de la car
ne [dice] que es culpa peque
ña k del hurtar. No porque
abfoíutamente fea pequeña,
puerto que como muy gran
de en otros mil lugares de la

eferiptura es deteítada, y abo-

minada;fino porque es peque
ña eu comparación de la otra:
Arli como dezimos que es pe

queño el Mediterráneo, au

nque es vn mar bien grande, fi
lo cotejamos co.n.el Océano,/
todavía ay masque ponderar:
porque los otros pecados ma
chan folo el almarios de la car

ne, como dice San Pablo,má-
chan el alma, y el cuerpo,que
como {"abemos, le debiéramos
tener limpio a femejanza de

vn Templo. Eíte pecado es

el que mas que todos los otros
nos afea con fia torpeza; y por
elfo dice el Ecclcfiaítico: 0«-
tus

-tiuLer^Ha efiforntca,riaiqaa^
Jifterciism vía a praírreuntibus

con*
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coneuleaUtur. Eftc ofüfcanYas
el entendimiento , pteviertc
mas la.razón, y cite nos hace

mas fernejantes á las beítias.

De los otros pecados foló tal

vez fe comete alguno; en eíte
no ay numero, mayfln: For

nican [un t , & non ceffavcrmit,
dice Ofeas.OlY como es ver

dad, que la maior parte de los

hombres: Enavertint ab vterol

Parece q eíte pecado empieza
en algunos defde la cuna, y
muchos.le llevan configo tan
to, que nunca íe dcxan, haíta

que con ja muerte el miímo

pecadolosdexa. Eíte es el q
mas que todos los otros impi
de, que nos volvamos a Dios,

fegun lo. que felée en el mef-

moOfeas: Non dabunt co<r:u-

tiones futiSjVt revertatur aáDeíi

quiafpíñttis fomkaúpnu in me

dio torum. Porque eíte con la

frequenciade fus a otos, delei
tables, ata, debilita,encanta,y
gana de tal fuerte á la volun

tad
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tad, que aun quien dcteíta ef-
te pecado, es meneíter que en
eífe miímo acto cité bien ate

to, para q no tenga en el nue

vo deleite. Podemos pues có-

cluirconSá Ifidoroique m*-

gisper camts luxuriam humanü

genusjubdttur T)iabolotfuAm per

nliudpeccatum. ( L. i. de fum.
bono. c. 56.) Mas á q fin buf-

camos mas cofis?Si queremos

paflar de parte á parte á eíte

móftruo Í2quemos vn rayode
la fragua de lajuíticia divina,

y fea el fumino aborrecimié-
to, que Dios le tiene. El ma

yor caítigo que ha deícarga-
do con fu brazo omnipotente
fobre los 'pecadores ha (ido el

diluvio vniverfal, en el qual
de todos los hombres muchos

masen numero que los q aora

ay, ocho filio fa varón las vi

das en el Arca. Todas aque
llas aguas fuero embiadas pa
ra apagar cite fuego impurif-
fimo. Pues haz aora con el pe

la-
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{amiento vn cumulo de todos"

aquellos innumerables Cada*
Veres, y póniédo juntos todoá
aquellos huefos podridos* éf*

cribe fobre ellos eitas pala
bras! Efld es la \ufiicia que kazjé
Dios en los lafavos. Y defpu es

profigue* fi te atreves* dicien-

do*que ¿S pecado 1 igero la laf-
civiá.

CAPITULO ÍIIL

De otréspecados ocultos, quéjo»
marparticulares en cada

efiado depérfonaii

ASSÍ
CÓMO ÁY

preceptos vniverfales.q
obligan generalmente

á todos los Chrillianos* a(Ü

también ay preceptos, parti
culares, y proprios para cada

citado, que rio obdgari á td-

"dós, rnasíoloá. quien fe halla

en tal citado. Acerca deítos

preceptos fi- cae también ert

muchas ignoradas culpables.
in-
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Infinuare algunas de las mas

frequcntes, para que por ci

tas vengas en conocimicto de

las otras, y aprendas á lo me

nos á dudar, y áprcgútar, por
que el mefmo precepto, que

obliga á vn efelavo a feguir.le
obliga también a faber la vo

luntad del Señor a quien ha

de fieguir. Obrando de otra

fuerte no es otra cofa fino en

gañar con afectada ignoran
cia á nueítra alma, e imitará

aquellos, que como diceDios
en los Proverbios: Molmniur

fraudes contra animas fuas.
En eíte numero fe halla

primerametc aquellos Sacer
dotes, que haviendo llegado á

confeguir fin letras dignidad
tanfublime, no piéfan en em-
mendar fu yerro, habilitádofc
aííi en la lengua latina, como
tarnbiéen adquirir tanta cíc-
cia, que puedan, como pide el
Concilio Tridentino fi'. z%. c.

4 enfeñar al Pueblo las cofas

nc>
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teecefiarias para la buena ad-

mmiltracion, y el buen vfo de

losSacramétos. 2. Aquellos
Ecclefiaíhcos que andan mas

con trage de Soldados, que ce-

Sacerdotes. 3. Los que cele

bran con tanta aeceleracion,

manejando el pande los An

geles ^cómodixo en vna re

velación la SantiílimaXJirgé]}
como fi manejafien el pan de

los perros- 4. Los que en pu
blico galantean bailan, y van
á las tabernas con tanto def-

credito del citado Sacerdotal.

f. Los que reciben numeró

muy grande deMiílas fin de

cir, que no podran fatisfacer

en mucho tiempo. 6. Losq
tiene en caifa mugercj fofpe-
chofias,con efeandalo, y mur

muraciones del Pueb!o.7.Los
que procuran Beneficios coa

recommendaciones compra
das ápefo de dinero. 8. Losq
no gaítan en hmofnas 1 .s ren

tas Ecclefiaíticas, que fobrm
' '

áfd
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á fu fu{tentó; mas árttés dani
dblas a gfcbte infame, hazien-
dbá Vezés, que vitfa de elAl

tar quien no fblo no firvc á el
Áltaf>mas le perfigué»

Eítas fon todas las taitas

que pertenecen á. la obligaJ
Cion del citado Sacerdotal etí

común , a las quales los Cu

tas mas efpecíalmetite fian de

añadir las proprias , y confi-

derar qüahtd pecan ellos ti

bien, fi áfpirándo a el govier-
no de alguna íglefia, nd para

apacentarla grey, cómo' dixo

elPropheta, fino afiimifmós,
ho tienen la ciencia jfufficien-
te,y cargan fobre fus efpaídas
vn pefo formidable aun para
las tuercas Angélicas.! Si tie
nen cüuádó con la limpieza
en lasveítiduras, y ornamen

tos Sacerdotales, en los vafos

Sagrados, y cntodoloqim-
mediatamentc firve para el

tremendo Saerificiodet.Mif-
fa- 3- Si titán aufentcs mas de

des
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íglefias fin las debidas licen-
fcias. 4. Si ño 'quieren cónfef-
far, quando fbnbufcadds. f,
"jSiquajfíidb.tDhfieíí&ñ.nbpre-
juntan qifcretamente á los

im as iúcap£ces,ó nó 1es rnueí-

tran lagravedád.dé fu peca
do* mas antes les dan pénité*.,
'cías triuy ligeVás por pécád.o'i
enormihi.mbs \ animándoles
,córi e;flj i^yidad* paraq réin*
eidaWÓ$itk> eh'feñañ la doc
trina chriít'iaña, y no ibftru'i
ieriel J^jp^flí en los rn'yí-
teriós dé lá fee* cómo en et

.'feddb dé 'cónfe'fia'r, y cbmuU

lafbiehvydéréfiílirálaste»
tacionésí .pues/ftatí obliga
dos a todo cito por

"

derecha
divino: .naviendb dicho el Se

ñor: Pape oves 'he-as. Y pof
dereCho. poutivó , liavichdvj
mandado el Concilio deTi d*

toíl. f. c. i.qdte todos loé día.é
tíefieítalosCura's enlejíe al
Pueblo j V haviéhdó d'add
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permiíiion a los Obifpos, que
los descomulguen, fi parlaren
tres mefesfin enfeñar la doc
trina: lo qual bien muefUa la

gravedad de eítepecado,pucs
no fe eCha vna cenfura grayif-
fim a fi no es contra y n a c u l^y
proporcionada: y ningún Ci

rujano, difcreto llega á cortar,
fino en vn mal extremo; y no

vale la efcuía de decir: que fot

da la culpa es del Pueblo, que
no quiere venir á la íg'efia.
Esmeneítcr atraerle. Quien
ha tomado por fiíqiieut'ala
pcfqueriade vn Principe, es

metieíler que halle traza de

cogerlos peces con la red, o

que deshaga el concierto: de

otra fuerte perderá fu caudal;

porqentodas maneras quer
rá el Principe que le paguen.

Del miímo modo feha

oe advertir, que faltan á las

obligaciones de fu citado fin

hizer cafo de ellas los Padres

de familia, que infaman con

fcif
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^s|^|Sfe-te1^fe;aiVfC.a^;!l
^ ;4$í|j^ ...

l^' ¡endojí .j9¿y^.%,^é¡^f
*

^^^enti^e'áís^P^ .

queinjií&j;^
^Mi^^

*

^sdp^ígte ;

.^!od&#!r|^

l™^tb;te-fe¿í ielin|s¿ y %
"

'f
t^wlái^yíerfáciorka^i^
'«^PlOTSíscpníosma|i.6fcloís|i
'Co^^|jr2ieí?iflas er^fglobos, ;|
'^lí^floiaseri man,rfieíífepev^

,.- ^i%í?|»or la eíperanza^que"-
.*ttáf#tie caíaríasíSextoaque

:*
: impiden -por fuerza fui .

m^
tnmonios por ño' perjudicar
como ellos dicen- ala caifa cq .

el dote fi fon hembras, o con

la
parte de laherécia, ilfon.va>

*

*ones.Séptimo q por cíta-rniíL
Ea codicia los violentanáme-

fwfe Religiofps, ó fe lo cítor*
van
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Varí qüandolos llama Dio^
haviendo de advertir en eílé

particular, que bien fé puede
hazér prueba de fi es verda*

dera* ó no la vocacioní mas

por prueba de Vocación no fe
ha de entender que fehaiado

ponerá vn pobre Joven ert

aquellos golfos peligrofos*dó-
de quizá no le querrá Dios

dar vn auxilio efpecial, y por
eíTole llama á el puerto.

Faltan los amosjqueha-1
Zen trabajar a los criados en

dia de fieíta. Segundo que no

cuidan de faber como viven.y
les permiten libremente las

ocafiones de pecar có los otros

criados. Tercero qnolescn-
feñan las cofas neceffarias de

-creer fe, y no los enibian á la

doótrina.Quarto q no les paga
el falario, que pactaron con

«llos.Quinto que no pagan fus
propnas deudas, diciendo, q
no pueden, pudiendo verda-

deramente,aunepjs con algún
in--
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íilcómodd.Sexto qué detiene
la pagaa los ofieialés*y les ha*
zí n coítar trabajo aquel íufc
tentó, que no niegan á los ca-

vallosí y á los perros -defpueSf.
que los han cafado todoel dia¿
ó eri correr, ó en cáZar- -

Faltan los Mercaderes,^
fuerzan a fusobreros! que re
ciban por fuerza,más que po£
paga losgenerbS'en lugar del

dinero que les pfórnétierorh'
Ségundoque venden con en*

gaño Vn genero por©tro/Ter-

ceí-óque vendé á mas del pre
cio juíto arlos pbeo prácticos
en compratt<2uar£0que pone
las Cofas fobré el precio rigo-;
rofb quando las venden fiadas* ,

fin examinar, fiverdaderamé-
té padecen aquel perjuicio, y
fe privan de aquella ganancia
qué tanto exágerañeon los tí
tulos de daño emergente* y
lücfoícefiaiVte,titúlós muchas

Vezes'poco entendidos, y me
nos practicados de aquellos

que
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que quieren^ cpmó vióAmós,
enriquezer'éppr todos lados¿

árrancan-cio con los garfios las
frutas, que. no llegan á coger
có las manos. Qmnto q ue có-

pran á los hijosde familia,;ó á
otros á quiehes.no es licito yé

der. Sextoque quado les pre

guntan; npquieren defcubrit
el vicio oculto q •tiene laM.er-

Caduria. Séptimo que la adul
teran, mezclando la buena có

la mala.yvcdiendolo.todppor
bueno. Octavo que fe firven

de pefos faltos, y varas dimi

nutas, y porque vfurpá poco
cada vez, no hazen efcrupulo;
fin advertir que en todas eítas

fraudes ay quien los vea- ,
Nc-

quis[upergrediatm', ñeque circuí

veniatin negatio fratre/nyjunm
[dice San Pablo.-] Quoniam
víndex efi Domtnus de hts ómni
bus.

Faltan los Tutores, que
adminiítranmal la hazienda

de los Pupilos, la mudan, la

C0HX-
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■Compran,, fin? tener .legitimar
da,authoridad,tratan, y con

tra tan con ella, con daño, de

losqueeítán debajo de fu tu-.
-

tela.Segundo jos .Abogados,
,qup defjendencaufas'injuítas,

'

"i

y no ayifan á las partes, que li

tigan ?fm razón. Tercero los

Jtuezes,, .qúe.j;ecibe-n- regalos;
cpñfiderables: . que no de (pa
chán las 'caulas de los. que no .'.

lescontnhuiencon'.algo,- quet. i

oculta, por cj interesólos pro-,,; i

cellos, y eícrituras, y exercenj j
fu. ofie$<&n;Íetras. ¿osj uga-
dores,que fingen no faber,

.

jug?,r,:para llevar a otrQs á el i

jPígb^qtíe pierden en el jue-..
gq ..el etiempo,,que devieran

dar'á-íualma-.qu^.lefrequcn-. ij
tan con menos caboce' fus ca-'

fas,yconefcandalode fusfa-- $
milias :que juegan con hijos de

'

familia, y les aludan en fus ro-? ";>

bospara quepuedan jugar,.
■'> Y finalmente en eíte nu

mero fe puede,decir también, ¿,|

qus
d
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que entran imichiflimos má*

cebos, que eítárt enredadoserí
amores lafeibos; mas por que
no llegan á' la vltima execu-

i cion del pecado, nó hazen ca-

p 'ib de tantas palabras indecen
tes, y de tantos defeos torpes,
comoíi no fuellen pecados, y
disfrazando con el Velodecof-

tum bre, de paflatiempo , y
•

de

amor, vna paílion dcfenfrena-

jj da, giran como maripofas in-
'

advertidas alrededor de vna

;■ luz, perecedera, fin hazer cafo

del manifieíto pelígrojen que
i, fe ponen de perderle. Y eíto'

£nalméteno es otra cofa que
permanecer en vna continua

ocafionde pecar mortalmen

te, fin pcfar en apartarle della.
Todos eítos pecados, y

; otros que fe pueden deducir
ce eítos, fontales, qufdá mu

chos, que volunta.! ¡amenté fe

ciegan le he. ¿en mvifibies, -

y;
cubren fu nialicis; Je lucí te,q

; como pildoras "cubiertas con

vna



tnñrttidé-, ff
Vna hoja,de oro, fe tragan, firi
fentír fu amargura. De aquí
es, que ó no fe cófieílan,ó co-
\feílandoIos por coftumbre,íje
quedan como la h®z mas péfa-
daén lo profundo del coracóí
Et fex eius non efi exinmita-.

Mas fucede5que eñel puto 'de
la muerte fe conocen las co

fas muy de otra manera.Ó co

mo á la Uiz de aquella vltima
candela fe conoce Ib que nun
ca fe había conocido, ni VÍÍtc!
Dicen los naturales, qué ips

topos, con fer que Viven ficm-

pre ciegos;abren ldsojos quá-
do fe mueren.Y es lo que fue
le íuceder muchas vezes a los

Chríítian'os. Mas quien pue
de explicar eí peligró'én que
fe ponen? Por que atemoriza
dos improvifamere con la vif-

tadelos pecados torpes, qué
antes tenían por colas leves,
Corren muy grande riefgo dé

defefpcrar. Refiere San juañ
Chinaco de vn Monge llama-

tío
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tíoEítevan, á quien defpues
de quarenta años de pen'itehr
"cía, el Demonio le pufo delam?

té,en la hora de fu mmérte,al-

Igü'q'os*' pecados ocultos, con

tal cfpanto del pobre moribü-
*dó, que quedó muy dudoía íu
fal'v ación.

,.' .Para remedio pues deítc

faíal, que es tanto mas malig
no, quanto mas profúndame
le fe cfconde en las vcnas,aeu-r

de humildemente al Señor,

para' que defcubrá, fi acafo

queda maliciofamente oculta

alguna culpa en tu coracon:

y acuérdate, que á Jbfué,aunr
que yaron muy fabio, le enga
ñaron los Gabaonitas;por que
antes de rcíblver,fi acccptana,
p no, fus propueftas, fe olvidó
de acudir a la oració. Di pues
á Dios con fervor: Deas mev.t

illumina tenebras meas.D\os mió

alumbradme, alumbradme;
no permitáis, que prevalezcan
contra mi las tirjieblas de la
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rnüérté. Examina defpues las

obligaciones de tu 'dfta'do;prc"s
g'unFa* a . quién te puede dar

con fejÓ; é ílo es a yn h u"é íyj°"

ralirta, ó a vn buen confeílbr;,
''cita fiempre por la parte más,

'íegüfá: por qué ,comó dice

Chníto: el camino ancho, y la

puerta acha lleva a la pérdiciq
Ntnfegue.ris tqrbam ad, facien-
aUmmalum: dice el ¡Sénior en
el Expdp: np te cíeles llevar,
"como yn ¿ronco de la corriér
te. Que importa qué lps otros,
fié tu edad, y de tu profeflion
no obren deeífa manera?Que
j'm'porta,que np anden ppr ef-
tc camino, fi eíte es el bueno?
Pí con el ProphetaMicheas;

.

Váia cadaqual ppf donde qui-.
iiere; yo no íeguife jamas otro
camino: Omnesp9pu,li ambula-
bunt vnufqmfque m nomine D<?¿

Jur? nos aute ambulafyimus in no-,
mine Dei nofiri in aternum, gr

*

vltra. Si Chriíto nos avifa, q
'

Ja puerta es eftrccha: que el

ca-
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camino eítrecho es el que nÓ#

lleva al Cielo; que ay masque
decir? Mejor es falvaffe córi \

pocos, que pefdérfe con mu
chos: Quam angufia portan &
"arel:a via efi, qu&ducit aMvitam^
& paucifúnt qui invenittnt eam\

GÁrtfvlo vr1'
; j

De el examen d,e los PenfamietéK

LÓ
t^E SE QUÁR-

da con mas exacción en

vna Ciudad bien guar
necida es. el Caítillo; y lo que
el alma debiera guardar con

•mas diligencia es el coracoti,

guardándole de los pecados
de perifamiento: Omni cufio-
diaferva cor tuum.'Wíxh muchos
ño lo hazeñ. Los cometen có

facilidad, y defpues de haber
los cometido no hazen calo,
defuerte, que la menor parte
de fus pecados, es la que con-
fieítan. Pues alientemos en
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íjue confiite el pecado de pé-
íamiento, para que fe conoz

ca defpues, corrió nos hemos

de examinar.

Afh como antes de llegar
á hablar con vn Principe, es'
íneneíter ira fu Palacio, íubi'r
las efcalera?, y paílár pormu-'
Chas ante falas antes de llegar'
ala Audiencia; sfli también
los objetos que ños tientan es

fneneíter, quepa'ílen por mu
chas potencia?. Primero paf-
fan por.losfentídosdel ver.oir,'
oler, tocar, y guílar, que fon.
cómo las puertas. Defpues*
llegan á losieútidos internos,;
quefon como las elcaleraspoirí
donde faben:defde aquí pal-,!
íaná la imaginativa, que es/
como vna faláiñuy dilatada^
y'deeíta, corh'ó'por vna largv
y; continuada ferie de otras la-,
las paflan á el entendimiento,."

y' del entendimiento pafiand
por vltimo á'l'a- yokintad.-aun-
qcn, todo cííole 'haze cn'brc-"

F vift
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vjilímo tiempo. Mientras no

lléguv'á la voluntad los pen-

faaiíéntos, nó fon pecado, folq
fon tentaciones: quando Hegá".
a, la voluntad, fon pecado, íi la
voluntad los confíente, y ad

mite. Mis advierte, que éri

dos maneras ."puede' faltar en
cito la. voluntad;, yaití en dpét
maneras fe puede, cometer pc-
¿ádosdé penfamienrb.La.pí'i-
íñera es con tX deffso, quando
la voluntad deíTea cpn eflíca-

cía llegar a la ¿xecucion: cp-

mo quien viendo a fu enemi

go, ueífea matarle. La fegun-
cfa es de complacencia* quahdo>
lá voluntad no deíTea llegar áí

la obra, mas fe deleita, y guí-
tá'det objeótomalaxólo vnp\

que ví£¿6 a fu enemigomuer
to, fe deleita en aquella v íír a-

i eíta complacencia es la que
íc llama deleitación- marofa'^ por ,

la' detención, ciue tiene en ella ,

lá voluntad. Y^inira tanto ¿V
Jos pecados pa'íládos, como i-

'
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losfuturos, y tanto álos obje
tos que pueden fer,como á los

que fon totalmente importi-,
bles.De aqui conocerás el en».
gaño grande de aquellas per-
ípnas,quc con tanto güito ha
blan de cofas deshoneítas, y
tQrpes,cpmo fi hablaffen proe*

zas;y defpues fe efeufandicié-
do,, que no tenían intencipa

deexecutarlas. Poco importa
que no intervenga el defleo^
Mientras fe deleitan volunta
riamente en cofas tan torpes»,
pecan grávemete en la delec-

taeionmorofa. En el juego de;
la pelota, fi la detienes algún
tanto, y np la rebates luegp en
negando, cometes yerro en el

juego: pues para no cometer
le, que fe hade hazer? Reva-

iirlaalinítantc. Y aui yo te.

quiero rogar aqui, que no fo-
lo examines los pecados que-
has cometido con el penfamic
to, mas quecontoda la dihgé-
cia poflible te guardes de

cüog
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ellos, refiítiédo defde fus prin
cipios. Paila el torrente antes,
que engrueífe; y nunca cíes

tiempo á qué la tentación co

bre fuerzas: más pide luego al

Señor,que té libre della,y pro
cura defechar de la mente el

Eenfamiento malo, con otro

ueno, comió hazen los que
procuranTacar vn clavo con

Otro clavo. - Si no hazes cito,
te veo en mahifieílo peligró
de condenarte; por dos razo

nes. La vna por que fe come
te
muy fácilmente con el pén-

famiento el pecado; y para el
pecado de obra 'deben concur
rir muchas cirCuñítancias,qiié;
rara vez fe pueden hallarto-

dasjuntas; defuerte queávñ
pecado de obra ha precedido'
vn grande numero de malos'

trefieo<, continuados a veces'

pormeíes,y~a veces tamhíén;
por años. Pues- confi dera quc-
vn numero tañgr¿ndc de pe-

'

cados mortales tsvn pefojm-
raen-
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menfo para las miferables al*

mas que los cometen, y que íi

np fuera la infinita mifericor-

dia del Señor que las mantie

ne, no pudiera fufr irlas la tier-.
ra. Y alli fehaze también tan

to mas dificultofa la conver*

fion, quanto más dificultofa
fe le haze a vnefclavo la huida

fi eíte eíta cargado de muchas,
cadenas, y la taluda vn enfer

mo inficionado de muchas a-

poílemasJ ,•;:. ../;

La otra.razón es,por que6
en el punto de la muerte; fi tió¿
haze el Señor con fu gracia vn

milagro: yo no veo, como ef-;
tos mal habituados en confeti/
tir todos lps: penfamientos,
puedan librarfe del peligro
gravifiimo; en que fe veían

entonces de condenarle. Por

queelDemonio haze en aquel*
punto las vi timas pruebas de;
fus fue r za s , par a- g» nar vna ai-

'

ma; como" vn Capitán en kv

batalla campal.efquadrona to -

z«< da
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dala milicia vfa de todas- lá*

índuítrias), y faca toda íu mili
tar pericia: Defcendit Diabolm
údvos^habens tram. rhaqnam^

feiens qüta modicum tempm ha*

ket> Ap. 12, Sabe¡cl Demonio

que con aquel laalma es breve

¿i tiempo; fi lapier.de no la ha'

$e bolver a ganar jamas; fi laí

gana no la ha de perder mas;y
aífinoes mucho, e que faque
entonces toda fu rabia, y fu

ror. Y eíta batalla tanfuribr

fa* ferá toda de: pcnfiunieh.tos,,
porgue con las obras, por Ir

debilidad del cuer,po,ningunQ;
podrá pecar* aunque quiera.

ifeónquantadefigualdád pc<
Ipará entonces ,vn pecador in
feliz agravadaí de lá enfer

medad, afligido de ja triütez*»
atemorizado del peligro im*

mínente, y acóítubrado fiem-

fireá perder fémcjantes
bata-

lasporque nunca fe firvió de

las armas oportunaspara ven»'
eerle? Se fcryiraidejlas entow-á
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«es . Mas bien fabe's; que para
nada le fervian á David'las ar
mas ñniífimas de Saúl, única
mente por no eítar hecho a

cargarlas: Nonpofittmfic i'ncede"
re, quia non xfum hab'ee^ las de-
XÓ, & dcpofmt ea. Lo mifmo

hará el pecador,y aífi fe baila
rá des armado enfrenté de vn

enemigo invisible, üimmá

mente aítuto, armado de vn

furor indecible* y con todas
las fuerzas del Infierno; y fi

pierde la batalla el pecador:
acabofe: lo pierde todo. Del

Santo Mancebo Eleazar, re
fiere §urio,que citando ya pa
ra morir, empezó improvifa*.
mente á turbarfele el temblan
te, y citando de eíta. fuerte al

gún poco de tiempo, vplvió
por vltimo á fu primera fere-
nidacá,y dixo precifaraente ef-
tas palabras; O quan grande es
lafuerza de los Demonios en ten

tar en punto de la muerte! Mas

gmctAf Al Señor, que por les mere.
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aimierms,dcfúfangre los he ven*

c/^.P.uesñ tan grande- es la

fuerza.' del Demonio en tentar

en la muerte aun á los Santos,

y Santos como eíte, que no

haviá cometido jamas, no.folo

culpa mortal, mas que havié-

do hecho fecretamente con fu

efpofa voto de Caítidad, y

perpetua Virgin idad, havia

conferyado en el tálamo vn

candorAngelico,y miíagrofo:

queferáde aquellos mifiera-

bles, quedefdéíu niñez diatta-

el punto ¿extremo, ehvegeci-
dos en fus., torpezas* parece q[
fe han hecho, connatural el

pecado, defuerte.que rafi fe lo

beben ya como »gw. -.Bibunti

ficut.nqnam ini^uitmtem 'por

que ni aun íe mueven, por al

gún, fabor delicado, quevlos
con.vide?; Como es -poífiblr q.
no íé nnaá er.ror.ccs aJ'afuerr*

zade las tentaciones gr.avt£fiV
mas, fi aora para renuirfev.nt
aun aguardan que llegugia •_
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tentación? Qñen cae a vn ío-

pío, como citará firme ávn

empellón? Quien no rompe
vn hilo, como podrá romper
las maromas? Y quien eítan-
do preílb no tiene fuercas pa
ra abrir vna puerta, que eítá-

folo medio cerrada, como po
drá abrirla defpues, quando
cité bien cerrada con v na ter-

riblecadena? O quantos, que
pormifericordiade Dios han
tenido tiempo de hazer peni
tenciarían fido defpues venci
dos del Demonio.en el vltimo

punto de la vida- por que por
el mal habito hecho,dieron al

gún confien tjmicto a fus miti

gaciones ? Quanto hubiera

aprovechado a eítos infelices
códenados aora para fiempre,
haverfe acoítumbrado defde
el principio á rcfiftír á las ten- •

taciones,con eneomendarfe al

Señor, con invocar a la San-»

tifiima Virgen,á el. Ángel de
fu Guarda, á los Santos Abo-»

-

i

gados-
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gados, con perfignarfe, y Con'

frequentar á tiempo actos có-,

trários, proteitando querer

primero morir que darles có-

fentimienro? Mas para eítosi

ya no ay mas tiempo de peni
tencia. Uíátu aora deítos re

medios mientras todavía Dios

teda tiempo,yhazquc la mifi-

ma tentación te firva como de

eltímulo para bolverte al ink

tante a Dios. No hagas como

aquellos necios, que hicieron'

tan poco cafo de los pecados
internos, juzgando que no era

graves, por que no tuvieron

eífecto:y ten por cierto que1

en el acatamiento de Dios tan

pecadoes vn pe nfamiento fin

obra, quanto la obra mifma.

No es neceífario, que la con

juración fe effeótué para que
fea delito Ufa Mntefí*tts; baf"

tael haverla tratado folaméce,

aunque en fecreto.- quando
tuspenfamientos fe conjuran
contra Dios, á quien luego ic

ha-
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|»azen mas manifieítps» que i

los Principes las períbnas que
contra ellos fe alean ;pcco im

porta que no llegué; á la obra»
'

Si quieres pues obrar bitn^
luego quefintieres en tu cora-.
con principios de rebelión,
ponte delante de Dios: defcu-

brefelo todo¿ renuévale la fi

delidad: buelvele a prometer
tu obfcquip, y te falyarás. Y

quando te hubieres de confef-
iai-, examínate con cuidado, y
mira fi has permitido, que en-
trafle en algún modo la tenta
ción. Mira cfpecialmente, íi
tienesalgunacnemiítad.ó al

gún tropiezo de la carne: por
que la ira, y la concupiícen-
cia foq los dos manantiales

mas conimunes de donde fal©

eítos defeos, y fon las dos bo

cas déla fanguijueia, que ef.

tan fiemprc tlicieudo: Ajfery
fffer. Efta diligencia fervirá,
paraque no quede oculto en

tu coragon algún peítilentc
ve-
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veneno, por el qual muér$
parafiemprétu alma.

CAPÍTVLO VI.

De 'el dolor> que fe requierep/£
ra la Confefsion.

UIEN vá á cazar no
fe contenta con defcu-

brir el Gíervo,mas ha
ze quañtó puede por matarle,

'

confiíliendo en eíto él. fruto5

principal de haberle hallado.
"

Dé la mífma fuerte; quien fe

difpone para confe fiar,' no fe
;

ha de contentar con havéf ha-
''

Hado fus culpas con el exarrié;
mas ha de procurar matarlas

'

con el dolor; y en eíto coníif-
"'

teelfruto-dehaverexarhin'a-
dobíen la-conciencia; 'Y'pof
efib es intolerable la raatá cof-i

;

tub brede muchos Chriítia-'1'
nos, que ponen toda la-drl'i-^

gencía' en examinar tb'íqne
'

han hecho; y lueeo íin ótrer'
o*

°
■

arre-»
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arrepentimiento* corno íi ef-

tuvíeílen muy bien diíplieí-
tos llegan; al Sa'cfahdénfo d¿
la Coñfefíión. QuefirVeha-

1

VerdéfcübiertÓ las Culpas, fi
hólásdeítruíescon el dolor?

Quiero decir: deque {irvé la

CoñfefíiÓn,fiie falta vna pjír-
te tan efleiiciafeomo es el ar

repentimiento? tías de fu po
ner' pues* qué es impoílible
Corifefiarfe bien fin eíte dolor:

él qual por lo menos ha de

preceder a la abfolucióü. y
como enfeñán muchos ha de

preceder también á la -Con-

feffion. Y quando decmciosS

dolor, no entendemos vn do

lor, que fe müeítre folanién-

te eñ Ib exterior con lágrimas*
y con fijfpifos.* mas entende

mos vna deteftacion de la vo

luntad, que aborrece el peca
do, ynoquifiera haverle cóá

metido; y eítá determinada á /

no cometerle mas en adélán-
te.-fi bien cita deteftacion nñ?.-

G
'

ú<§
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doesgraude, pafla fácilmear

te a la parte, fenfitiya , y la

mueve también a llorar.Y ef-r

te dplp.r es de dos, fuertes: el

vno es de dolor pe ríe cloque
fe Uama. Contrición* y el otro

es de dolor imperfecto, que fe.

íla tp.a Ayncion. Explicaremos
aqui el vno, y el otro,

Quando nueítra alma,

peca gravemente, entonces^

como enfeña n losSantos buel-.

ye las efpaldas, i. Dios , y el

roítro á las criaturas amando-

las masque al funimo Bien.
Y

eíto es propr lamente
de loque

elmifmo fe queja, dicienJp

por Jeremías : Verterunt ad¡

vne tergHm,& nonfaeiem.Quan-
do por el contrario vna alma
íe convierte en ronces arre-:

pentida de fu error,b,uclve la*-

¿fpaidas á las criaturas, el rof-

troáDios. Y fien eíte arre

pentimiento fe buelve á fil

Señor con tanto aire uro, que
©Ivide totalmente fus intere-

fcsi
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fes, ybuelvaáDios folamenr

te por puro amor, eíteaffec-?

tofc llama Contricton; la qual
lió es otra cpía, que vn dolpr

delá culpa aborrecida fobrc

qualquiera Ptro mal, por*
amor de Dios amado fobre

quilquieraotrp bien. Dicho-

fo tu fi tupieres alguna vez en
tu vida eíte dolor, y, mucho

mas dichofo file tuvieres en

muerte. Por medio-de él,.c.o-í
mo en otroBaütiítnoppndrás
blanca tu almamasque la nie

ve,, y borrarás tus culpas aun
antes de fumergirlas en el ba
ño de la Confeíiion Sacramé-.
tal. Qaicn tiene eíta contri

ción tiene vn dolor fummo: '

por que aborrece el pecado,
mas que todos los otros males. ,

Y tiene vrí dolor purp, por q
íé mueve vmca.rn.ente por lai

bondad de fu Señor pfrendi-. ;,

do: defuerte, que tanto fe ar

repintiera fi vicfTe cerradas las, .

■

puaus del Infiernos , cena-E
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das las puertas del -Paráyíb;
diciendo á Dios como David:

Tibifolipccam'. he pecado fola-
hiente contra vos;- porque

aunque he pecado también

; contra mi; y Cómo con vna

éípada de dos puntas he heri-

-.' dotambienámialmainoobf-
tante no hago cafo de todo éf

•

to, y es Como fi nada fueflé;

por a, que aunque aífi'féá no

pienfo en ello. ,

dv--Mas fi el alma, quando
vuelve á Dios fé dexa llevar,
ño de el amor, fino de la efpe-
ranzadclós bienes prometi
dos a los buenos, ó del temor

de los males que amenazan á

los malos, ó de la fealdadjcjue
í lleva configo el pecado, y por
eítos motivos deteíta fus cul

pas; entonces decimos que
tiene Atrición: cito es vna

Converfion imperfecta, y vn

\ imperfecto dolor de fus pee a-
l,. dos', pero por motivo íbbre-

natural,quedífpone el a!mi

¡í
; ';

are-
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a;récéyir la gracia por medio

,de laGoiifqfliónj fin laGóh-

ifeífioríno la-confiere.El mo

tivo pues, es,:el que diftinguc
citas dos efpeei.esdédoW.per-
jfeíto, é imperfe£to:aui como
ef motivo es el que pone la

diíFereUcia entre et arrepeñ-
.limiento de . vn hijo, y el de
iVncHado. Se arrepiente vn

Jhij.o por que ha difgüítádo á
ífu Padrejy.hOpienía éii que
Je quitará lá herencia ni en

que le echará de cafa, y afli le
mueve fojamente, el amor.Al

contrario fe arrepiente el cria
do, por que teme qü© fu Se

ñor le defpida,© lequite el fa
jarlo, y. afilie mueve folamé-

te él m teres. De lo. dicho fe

•inñere.qiie los .motivos dé-Já
A., trie ion ion tres. Primero el

temor deí Infierno* -y dé -las

penas* que D'os tiene prepa
radas para ¡os pecadores.- Se-

gundajlaei;p 'ran.zaidela glo
ria, y áfí-dos premies, que lia

;?:d pro-
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prometidp Dios á los Juum
Tercerola fealdad del pecada

pero; conocida
con la luz dé

latee; para que fea fohrena-

tural el dolor. Al contraria

los motivos de la Contrición',
fe reducen a vno folo, es á fa-

ber, la Mageítad divina inju-
riada dehofotros con la culpa.

- Eíta neceflidad,y dfviíion

del dolor haíta aqui dicha, es,
meneífer , que la entiendan

cfpecialmente dos fuertes dp

perfonas. La primera» es>d«

aquellas, que con laefperan*
ca, que nenen

de confeífarfe-,
con mas facilidad cometen

los pecados. La fegunda, de

aquellas que fe jactan de los

pecados. Dice el Efpiritu Sá-

to,que quando el pecador lle

ga al profundo de la malicia,

defprecia el pecado como íi

fuefle paco mal: Impitts rtf/¡»;

in profundum vmerit^esníemnit.

Algunos parece que pafíáni
ifgroasiad^lantq en cite mif*
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«ip profundo; pues no íbla-

mente defprecian el pecado,
mas también fé glorian de ha-
ver pecado. Ciégosverdade*
ramentede todo punto. Se

jaótanaora de fus maldades,

en el diadel juicio por la gran
confufipn,queles caufaran fus

(
culpas rogarán á los Montes,

que caigan fobre ellos, y los

cubran.Masbolviendo á nucf

tro propofito , digo, que los

que íé glorian de fus culpas*
no folamente cometen vn pe-

cadoaiiuy grande, roas dan ra
bien indicios muy ciertos de

que no tienen el dolor necef-

fario quando fe conficílan-.

Eítos fon de quien fe dice en

los Proverbios, que: Quafiper

Ttfitm eperanturfceiuS) l$iant%r%
exH'hant. Como quieres que
tanta alegría habitual fe mu-.

de luego tan. prontamente en.
dolor? Antes es muy dificil

juzgar que tengan algún ge-

ñeradedifphcéciade iu ceo-A-



So El Penitente

¿lo,por que eíta, acofturnbra-

dos á hazer gala fie.mpre de él.
.Sitiemos de decir la verdad,
Cs vh prodigi0,;.que,ért.os:mu-
denen vn in.ítgnte;..:fu-'eo.i'acó,

.defuerte* que abonrezcan ; co

mo. niQrtítma ,; loqué poco
antes renianeóníigo* ionio á

vn-gracíoílb pd'.nltct,y porde-
licia le acariciaban:. i,,v .■>.■ a ¡.¡ ;^

j ;;<-■ ,E-1 otro, geñero.de. ¡per-
fon as *.. que. aun corija i^iaior
peligro de co ufe íl-arfe fin ■.do

lor*, ion aqueHos.que qñandd
citan para- coaie.-í-eravn; .peca-
doj-dicen: Lo confffkrhdefpMesi
Mafia confe.jfarjé; 4ffpueS;oE,fcos
mu eítran,claramente; con tal
¡modo, que -np- .aprehenden i la

ríeccíli :iad.del dolor, v rri ehíaní
i

.que para coíifeíi arfe bten.bnf-
ta reixru". íus perdidos s\ Con-

fdfor. De Oí:¡a'íu.err£-;,.húbla-
:f a i'j -r>ee-! ¿. me m te ,. ..q <.; a.ntlp, ! df

Cert; '., ;■/>? ;v¿-;- j- r/tí í,..ead<?j ydcf-
pvey ,%■■? ro-íUfjArc: p( ;.¡; ,q.ijc fue
ra io mutua queideeir;. Carne-

A

tere
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tere efle pecado, J defpues me ar-

repemhédel' Y ningüno,,G no

és que eíte loco, obra-para ar-

iepcntiríe defpues: pues íabe*

que el güito del obrar es bre
ve, y el arrepentimiento; du
ra toda la vida. Mas en ver

dad, cjue por otros muchos ti-:

t tilos fe.puede decir, que fon.
necios.'Me confcílaré? Y quié
te a fiegura que tendrás tiem

po de hazerlo? Y aunque lo

tengas, quien te aííegura.,que
te■confeffarás-bién? Av a leu-

ñpquefe cié veneno «{fimi fi

mo dipien4o: tengo triaca f

0;qúe fe hiera diciendo, no

me'fakará balftm'0? Y~o fe que
notaltanen el mundo Ciru

janos admirables; y .con todo

íio ¡ eo, qué alguno' fe arroje
de fu voluntad defde lo alto,

y ft.-deiconcierre los huellos,.

ponqué habrá deípues quien
le ! os ajuíte.

Mes doite que te confief-

fed bien-' no hübes que la Con-

*-£
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feílion ordinariamente nci

quita todo el mal, que ha he

cho el pecador? No por que
fe acabe la fiebre, fe acaba

luego la debilidad de las fuer

zas, el aborrecimiento a la co?

mida, y el defvelaríe el enfer

mo: quedan eítos effeótoscq:
rno reliquias de la enferma

dad.y cpnítituien el eítado de

la Convalecencia entre do$

extremos,de enfcrmedad.y de

perfcclaíalud. De la mifmi

fuerte quedan muchas,y muy

pialas reliquias de la culpa»

«unque no quede la culpa que
fuedcítruida totalmente por
medio de vna buena Confei-

fion. Y efpecialmentc que
dan dos, que fon la pen.uem-
poral, y los malos hábitos.

Queda primeramente mu

cha pena que fitisfaccr, ó en

cita vida con la penitencia, ó

en la otra con e! fuedo del

Purgatorio. Y qu.an Jo deci-

me>v fUcg0 delPüVg -uor;o;- !r-
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pjmósvn fuego, que en todo!

esfemejante áj del Infierne*
fuera de la duración: y es tan

terrible, que como refiere Sa

^ntonirjo p 4. tit. 14. cap. iQ4

Un Soldada que havia eíta-

. do en él vna hora fola, juzgan
, ba, qqe havia citado muchos

años. Y dura á vezes tanto,

que como fe lee en lá vida de

la Beata Mam de Qñes, al

gunos pecadores eítán con

denados á penar en el hafta c\
dia del juicio; V&y vs.y w, [ dw
xo vna anima á vnReligiofa
llevado en efpiricu a ver el

Purgatorio,/*»* qmd awedtcm,
iudtct) ventam, norióbttnebo. AíU;
lo refiere el (Jartuíláno 5. »"■?

vis. Pues di tu aora: mé con-:

feílaré: como fi no hubiera

epía tan fácil como confeífar.?

fe. Te confeífaras ; rnas aun

que tengas tal dicha habrá»

de hazer también la peniten
cia defpues. Ay de vofetrps

^ueos reís aora ¡"diceDips}
XSSs
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vendrá tiempo en que llora

reis: Vavobis quiridetis nuncl

El Otro erfeclo,aün peor

y reliquia de los pecados paf-
fados defpues de lá Confeffio
es elhabito malo* que por la

imperfecció de nueítro dolor

ordinariamente no fe deftru-

yédel todo, aunque fe enfla

quezca. Refucito Lazaroj

mas refúcitó atados los pies,

y las manos: imagen de los

pecadores; que aunque re

fucilan á la gracia en la Con-

feííioñ;. todavía fe levantan

con las ataduras de fus ma

las coítümbres.' Y eíte ha

bito, ó coítumbre mala es el

maior impedimento que tie

ne nueítra alma para íalvarfe:

por que eíte- poco a pocofo
convierte en naturaleza; y fe

fiente gran dificultad para el

bien obrar: como í\ vno eítu-

bieílé atado, y quifueffe an-

dar,;mas no pudieífe, ó carni-

naílé; peroarraítrando fiem-

pre
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pre vna grueífa cadena ert

los pies. De aqui es* que ay
muchos que fe lleva háíta la

muerte las torpezas,que em

pezaron á cometer quando
mozos,y quando piéfiín que

las podrán arrojar, las hallan
mas reconcentradas. El pe
cador , diceD av id \Iridmrma*

lediüionem, que es el "pecado*
Jicut veftimentum. Ves aqui
ya el pecado pj fiado a cos

tumbre. Y que hace el pe
cado habitual? Ua fiempre
entrando mas á dentro: Et

imravh: mas de que manera?

Atiéndela, que es bien tre*;-

menda. Primeramente en

tra comoagua en las entra*

ñas,qüe nefe puede bolver fi
no es con mucho trabajo.-/*
epít aqtuí íh interiora e.i>As:y def

pues como aceyte metido ch

los huellos que no fe puede
-facar fi no es con vn milagro
'

Etftcut Q-lekm in ojjibus etas^Sc
Vcé'n á veces algunos viejos,

H que
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;.que iuplen, fin faber como,^
fuego que no les permite fu
edad: y fon como los volca-;

nes, qnepprde fuera echan

nieve por las canas, y por
de

dentro llamas por la cbncu-

pifcencia. Y que bazen pa

ra dar cebo á tanto incendio?

Tienen el azufre en los huef-

fos: Impkta funt ofa eqrum vi'

ttjs adolefcentU. Job 20. Y no,

pienfes, que ha de cellar el in

cendio, haíta que los impuros
fean hechos ceniza. Suslaf-

ciyias..baxarán a dormir con

ellos en la Sepultura:C«w eis,

iftpulveredormimt. Como U

dixeraque eítas nunca han

de acabarle del todo.

Tu juzgarás que en ef-

to viene á parar toda la que-

ta, y el inventario de la fu-

neíta herencia, que queda al

a,lm,a defpues. del pecado/mas
te engañas. Ay otra pena tan

efpanto.fa,que me haze tem-i
blar la pluma á el efcrebirla.

Q
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PDios np défcargueis jamás
fobre mi alma eíte rayo; y íj

queréis caítigarme fea con

ícveridad, fea con rigor; mas
no íea con tanto fuvor.Com'-s

f$me Domine verum tamen in

tudiao, & non in furore tuo, ne

forte ad nikilum. xedigasmcfifLX-
te caítigo es la fubtraccion

d$ los divinas auxilios, con

que caítiga Dips muchas ve
zes la ingratitud de los peca
dos paitados, aun defpues de

havcrlosperdpnado.fdexan-
do de beneficiarnos en ede-

lanteconjalgunos favores to
talmente gratuitos; eíto es,

que ni los hemos merecido

nofotros,ni el nos los ha pro
metido; mas los reparte líber
raímente, y los haze aquicn
inas guita, fcgun el Coníejo
de íu Voluntad. Es cierto,

que todas las fuerzas de nuef

tro Ubre alvedrio por G folas
no baila para hazer vna obra

buena, y meritoria de la vh

da
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da eterna: toda nueítra futrí

Ciencia es de Dios, que con

fu gracia alienta nueítra fla

queza: Non fumasfuffi'emites

cogitare ali<¡¡wd\cx nokis, quafi
exnobisi fed oimñis fuffcientiÁ
nofira a Deo efi, dice el Apof-
tol. Pues eítoi auxilios no fe

dan igualmente á todos. Se

dan á vnos con buena medi

da, á otros con medida llena,

ya otros con medida fobre

abundante- todos reciben de

Dios eítos auxilios con tan

ta vírtud,quebafta para ven
cer las dificultades que fe en

cuentran en el camino de la

falud. Mas no todos los re-

„ ciben en copia tan grande
que puedan vencerías con

facilidad. Y cita fobre abun

dancia es el beneficio, que
fin injuíticia alguna te puede
negar el Señor en pena cié

tus maldades panadas ata

jando el páífo á las erracia^,

que fi no hu vieras pecado,! c-

nii
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nía determinado derramar

las con toda liberalidad en tu

alma: al mpdp, que David

perdonó i Abfalon el homi

cidio de Amoñ; mas no por

eflbquifp hpnrarle tan pref-
to con fu prefencia, y hazer-
le los favorcs,y darle los puef
tos, que no le huviera nega
do antes de la traición. Pues

quan fácil es, que dependa
nueítra falud de eíte caítigo!
La barca, que no pudo rom

per con pocos remos la fuer

za déla tempeítad* la huvie
ra rompido con muchos, y
huviera llegado ál puerto; y
el alma, que con menos au

xilios no fupo vencer el fu

ror délas tentaciones, le hu

biera vencido con mas, y fe

hubiera falvado. Luego no

fiñ'razon dijo el Efpintu Sa
to:!)epropiuatopeccAto noli effe
finemetu. Eccl.y. en come

tiendo el pecado es neceífa

rio el temor de él, aunque

haiga
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paiga certidubre de que cít¿.

perdonado; por que aunque
ipílc perdonada la culpa.puc-:
de quedar eíta pena, que es

Ja maior de todas, conviene
á faber, la diminución de los

divinos auxilios, que á mu

chos es caufa de fu eterna

ruina. Dicen, que la mordir

da de la Bibora, es tan peítir
'lencial, que con todos los

Contravenenos, aunque fe

falve la vida, queda fiemprc
muy debilitada la falud,y ef-

pecialment,e la viíta. O mal

dito pecado! Tu eres la Bi

bora poncoñoít, que nos da

ñas, aun defpues de curada

tu mordida, y efpecialmente
nos laílimas la viíta,para que
no penetremos eítas verda

des: como fino fucilen cier

tas, y para que no las conoz

camos: Perdiem iucurreut te-

uebras,& quafitn no ¿let fiepal-
pabuut iu meridie. Job. J. Aílt
icílá eferito de los pecadores.

CA-
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CAPITVLOVII.

Aíodo de excitar el dolor.

EN
I, AS CARTAS

de marear no folo fe di

bujan los puertos, fi no
también ios vientos* que lle

van ácífos mifmos puertos.
Faltaría

pues lo mejor a cita
inítruccion, fi defpues de ba-
Vertc moítradpla;necetTidad
del dolor, no te enfeñaffe

también el modo de adqui
rirle; y no te dix^ífe por dó-
de ha de foplar eífe viento

fuave, que prpfperamentc
te lleve al defeado puerto.
Para eíte fin te ofrezco tres

medios. El primero es, pe
dir humildemente al Señor,

que te de aqueíte dolor,pues
ps favor fu yo, y favor tan

grande, que haze mas Dios,
en aliviar al pecador de la

miferiadela culpa, que hi

zo en facarle de la nada al ice

Por otra parte el Señor ha

dado
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dado palabra de oírnos to las

las vezcs,q devota,y cortítan-
teméte le pidiéremos lo que
es neceífario para la eterna fa

lud. Y aífi podemos acudir
con gran confianza, aunque-
no tengamos mérito alguno,
por que elSeñor oye de

bue

ña gana, y no fe mueve de

nueítrosméritos: SicUmave-

rit ad me.exaudia eu\q"*iia mije-

ricorsfvm. Exocl. 2,1. Aquef-
tc medio de la oración no fo-

lo es de fumma e fricada,mas

para algunos es el vnico; por

que tiene el coraqo tan em-

pcdernido,que fi no le ablan

dan con laorscion ence.mé-

dandofe vivamente al Señor,

nunca fr. convertirán deve-

ras.-ee. mtndter propriamen-
te vn roció celtitia!, que po
co tí poco ¡e pevecrc,)' abiáde

El fe:- undo medio íérá,

ay u.darfe cun la eonfi jeració

de los motivos., que excitan

el arrepentimiento, y eíto

ferá,
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ferá, como dar golpes con la

bara de Moy fes en la piedra
para que brote agua.

Confi-

dera pues la bondad de
Dios

tan grande, que Ci fuera pof-
fible amarla con amor infini-

b\'conamor infinito fe de-

briaanur. Coníidera íuher-

moiura un exceffiva", que
no es poffibk verla clárame

te, fin amarla infinitamente

más que a.nofbtros".mifmos¿
defuerte, que C) Dios dcícu-

■b'riera íu rcítro belhííim'ó á

los demonios , que le blasfe

man en e'!Infierno,no pudie
ran dcxar demudar en otro

tato amor fu odio, y en otras

tamas alabanzas íus maldi

ciones. Mira tu aora como

en vez de amar -á eíta Bon

dad uumeniá, 'alas dcfpre-
ciacío, y le has vuelto las e fi

na Idas por feeuir tu torpe.

üpetito, eKiobcdcoendo a iu

Santiifuna voluntad por có-

cefcender con la tuya. Con

de ra
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dera fu Sabiduría infinita,

que todo lo ve, y conoce,

que fe miraba, quando eíta-

has pecando.y tenia vn abori
recimicnto infinito á tu pe

cado, y con tpdo eífo lo qui-
íiíte tu cometer, como fi' no

te viera. Qonfidera fu Provi

dencia empleada fiempreeri
haberte beneficios, y tu la

phh'gaíte a que te firvíeífe
en tus maldades, ya que lufr
tentaífeávn rebelde. Con

íidera fuOmnipotencía ocu

pada en defenderte de todo

m,al, y tu la hiciítc trabajar
en tus iniquidades, y queam-i

paraíle á vn traidprd Coníi

dera fu ImmenfiJad, ante

quien tu eres infinitamente

roas pequeño que vn grano
de afená en comparación de

t-pdos los cielos. Tolas las

gentes fon delante de el, co

mo fino fueran, dice la Ef

entura: Omnes gentes quA¡i
nonJim ,fiefunt eorameo, ls 4.

Mira
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|4 ira tu apra*que iteras tu. fon

\q entre tantas criaturas. Y

con todo elfo te has atrevido

£ alzar la cabeza ¡contra vna,

J^íageítad tan grande, a qui
tarle la Gprona, y quanto ef?

tubo de tu partea deftruirla^
peor que (í vna Qrmiga fe

alzaífé contra el Sol, y qui-
fieífe extinguirle: Cotra Omz

nipotentem roboratus efiycucur-
rit adyerfus eum reüo colla

Anidara también mu

cho para excitar aqueíte do-s

jor poner de vna parte nuef-
tros pecados, y de la otra co

mo contrapelo ios benefi

cios del Señor?11.0 ya en qui
to fon bjenes nueít ros, fi no,

en quanto fon gracias fuyas;
y fon como rios" navegables,,
quefaliendpde aquel Piéla

go immenfp de bondad, npsv.

llevan también á él. Cpnfi-

derapues,queel Señor dek
de abeterno pufo los ojos en*>
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ti, amándote, no por algún
mérito tuyo, fi no por fola fu

mifericordia, y determinó

criarte entre tantos, que pu

dó criar en tu lugar; y aíti lo

éxecutó defpues, dándote vn

ctférpo con todos ius lentidos

y vnaalma con todas fus po

tencias, proveyéndote haíta
el dia de oí de comidaade vef-

tido, y de habitación, man

dando á las criaturas que to

das te firvan, ó para tu vfo, ó

para tu deleite: librándote

de tantos peligros, de tantas

enfermedades,y de tanta po

breza, como padecen otros:

dándote vn Ángel del Cielo

por guarda con otros mu

chos beneficios nada meno

res, que eítos,y c]ue tu no co

noces, y te los confcrva to

dos; lo qual es como fi cada

mitán te te los hiciera de

nuevo.

Anadea todos eítos be

neficios de naturaleza los de

gra-
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jgracia fin comparado maio^
res., Te ha hecho nacer en

tre ChriítiaUos:te há admiti

do tantas Veces á ¡os Sacras

tnentos: te ha aguardado tá*
tas veces á penitencia^ ha-».
piendo condenado á otros

muchos per menos pecados*
quedos tuyos: te figuemien
tras huyes de él; te pulfa, y
llama al corazón con fus in£

piracioneS: te habla, te ruega:
Laborat rcga'ns; como el mí fi

mo díte ppr Jeremías, y defi-

preciado buelve otra vei*poL;
eldefeb q de tu fallid tiene.

Añade el beneficio dé

la Redempcion * y quahtó
monta hazer fe hombre vn

Dios por tu amor , y morir

por ti entre tantas penas¡¡def-
pues de vtia vida tan traba-

jofa, tan pobre; y tan defpre-
eiadá. Te hizo heredero en

fu mueite de íus infinitos.
merecimientos:te libró acbf-

ta fuya'dc vna miíeria irinni*
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i§, como es el fer. efclavp dt\
Demonio, y te lublimo á,
yni dignidad infinita de-hijo
de Dios: te dexó también á^
§ n\ifmo enel SantíflimóSa1

efamento, 'y todo eíto con

tanto, amar,' que le parecie-.
ron pocos fus íudores)peque-!
ñas 'fus pepas, y deiTeó pade-t
cér mas* y añadió, á fu cora

ron otros t-ormentos mucha

mayores que los que daban á

fu cuerpoSantiífimo fus ene

migos* y eíto fin recebir vti-

lidad alguna de tu Te rvicio*

fin queuífalvacion le apro
veché, q tu condenación le

perjudique.
■

A todas cít.as,y otras in-í.
finitas partidas.que has rece-
¡bi-io contrapon lo que tu le

has dado, y pefa, fi puedes el

numero, la gravedad, la vi-.

■Jezade tus pecados, la facili

dad con que ¡os has cometi

do, y la fumma ingratitud,
gue ciertamente no ha mof-
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tradootrafemejántevn hcn

\>re á otro. Por tanto adran
rate de

que te ha fuítentádq
la cierra, de que te ha fufn-;

$9. el Cielo; y aífombratede

qué tpdásla's criaturas no ha;'
gomado venganza de tantas;

injurias hechas áíu Señor, a,
quieplvas pifado el nombré,
ips beneficiosja graciada ley
los exemplds, |a fangre, \%
muerte, la redempcipñd

Y fitpdps eítos motivos,
como poco confiderados, y
menos penetrados no llcgaf-?'
íén a ablandar tu coraejon,
que has dé haze r ? L 1 e v ale a
la prefenci'á dé aquellas ter
ribles llamas, que no fe ali

mentan con otro cebo, que
con el de nueítros pecados:
«ludlrale aquellos, lagos de
pez, aquellos torrentes de

azufre, aquellas profundas
cárceles, 'donde con eternas/

tinieblas,ccn eterna hambre,
con eterna fed , con eterno;'

he,*.
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liédor, con eterna melancó-»

lia, con eternas blasfemias,

con eterna defenderá cion fe-

rán atormentados todos los

fentidosiy las potencias to-
dasdel alma, la. qual tendrá

íjempre quanto aborrece, y
ijada tendrá dequanto defea,

y todo eíto para fiempre, ef-

to es, por tantos figlos*quan-
tas fon las eítrelías del Cielo*

y infinitamente mas4, por. ta

tos figlos, quantas ion las

arenas del mar* y infinitamen

te mas;defuerte que defpues
de pallado todo el tiempo,

que puede conce.bi.rfe con el

peniamientp, nadaaVrá pal
iado de la eternicad; aun co

da cita por empezar: ya no

fe avrá jamas de gozar delei
te alguno, no fe verá mas vn

amigo, nofc hablará mas con
Vn pariente* no fe fuldrá mas

á divertirfe, no fe podrá mas

coger fueño : no fe podrá
apagar vna centella de aque

llas



.tnftrmiov 1ÓÍ,

Jks terribles llamas; no con

cederán Vn momento de deU

canfo aquellos infernalesmi*
niítros: nunca, fe gozará de
tanto bren* quanto fuera

vna fola gota de agua fobre>
la lengua. Pregunta aora a

tu carne: Quomodo poterit ha-*
hitare cum ardoribus femptter-*.
nis? Como podrá e ftar la mi-

ferable eternamente en el

fuego? Pues fi hubiera de ef-
tar ibUmente vnaño en vna

cama, fin moverfe de vn la-1.

do, lo tuviera por tormento

intolerable* y di áti mifmo:

ó eternidad'. O eternidad!

Queferás en las llamasdl tan
terrible eres en vna cama de

licada, y de plumas? Y en

Verdad, que no hai otro rev-

medio defpues del pecado,
que arrepentirfe; y fino, es.
inebitable la condenación.

Aquí no hai medio; ó agua, .

o luego: Appofui tibí aquant
& ¡gnemi ó llorar con los pe*

mten-
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nir.entes,p arder con los con*

denados: esmeneíter elegir^
ó Infierno, ó Penitencia.

Finalmente el otro mo

do de excitar fácilmente la

Contrición^ quando te hu

bieres de eonfeífar, ferá el

h.averte acoítum.brado á ha

zer a menudo.'cfijc acto,obli-

gando a tu coraron cada
dia

a ceder á lps motivos nobles,
de el amor. Y que lavemos,

fi quizá de éítc depende tu

fálvacion? Ai muchos Doc

tores, que dicen, que eíta-

mos todos obligados,' en tíé-

pode muerteá procurar ef-

te dolor, para que nos aífe-

gurernos del mejor modo,

que fuere poífibl e; y es cier

to, que no havicndo enton

ces Confeílbr, no folo es eíte

el mejor modo, mas es el

vnico. Peroco mo fabrá te

ner aqueíle dolo r en la muer

te, quien no aprendió ate

nerle en la vida? Tu no te fias

4c
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dé repreíentar bien vn papel
en ¡a comedia, fin enfayarte
prirneró muchas vez.es; y

pieufas, que fin enfayc fal-

dráscanfelicidad devna ac-

CÍQ que es lamas feria de to
das? Qjiantas veces fe facan
a paíléar los caballos, para
que en llegando el dia de la

carrera, n© tuerza á vna par-r
te, ni á otra? Q^ianto tiem

po fe gaita en eñfeñar a los

Álcones;paraquc en vinien
do la ocafion de fritarlos pi
ra la caza, no fe pjerdsn por
el ayre, y fe buelvan á íéntar

en la mano del .Qi"zador?
Pues todos los diá-s-, ■por lo

menos á lá noche, antea de

recogerte hincado, dé rodi

llas, probarás vn poco á tra

tar con quien por vltirnp te

ha de juzgar, y en baviendo

examinado brevemente tu

conciencia, pedirás! perdón
al Señor en la forma, que
Squi te pondré» ó en-otra íe-

mc-i
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msjanteipara'que no llegue-
de repente la muerte* y co-

moladron te quite en vn-iní*
tañte todos los bienes tem

porales, y eternos, fin que te

íepas defendeh

ÚracioH.

SE
ñor rníó jefu-Chntfoi

Diosde rni alma, Cria

dor, y Redemptor mió: ya
fe acabó eíte dia,y no fe quá*
tos.toda via-.'me faltan. Bierf

íé, que me Voiacercádomas-

á la.vitima hora, y no folo.

no emmie-ndo mis pecados
p a ffad o s ,m a s añ a d.o fi era pre

nuevas ingratitudes, y nue

vas deudas. Y que he de

decir; fino es* que me pefa
üe lia ver c>fendido á v ueílra

M;vge<tad infinita con las

cu 1
p ;.. s de ;iq u e íte d ia, y. -con

Jas de toda mi vida: las deíeÑ
10 í-odas-tíi as que toao otro,

mal, y n.o. por otro motivo,

fino
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fino por que vos fois infini

tamente bueno; y por efío

fummamente digno de fes

íímado. Ojalá fio las huvie-

rajamas cometido; y no os

huviera jamas difguítado! Si
aora los hubieiíe de cometer

cítoifeguro, que con vue£<

tra gracia por ninguna cofa

del inundo los cometiera, y
ante pufiera vueítra honra,y
vueflro güito á todos nuí

de feos, y güitos. Perdonad

me Señor, fi hafta'aórahe

obrado de otra fuerte, y ha-'

védmifericordiadeeíta po
bre alma pecadora,, que por'.
los merecimientos de vucf*

tra pi eciofa fangré" os ta pide,
Confio, Señor mío* que osí

dignaieisdeboiverme Vuef-
tra gracia; y yó éntrefantcr

firmcmente propongo con

v ueítra gracia de apartarme
de todas las ocafiónes malas,
de confefiárme á fii tiépo, y
de mtrir, antcs-q pecar mas^

CA-
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CAPITULO VIlJ.

peí propofm neceffario e% el

penitente.

|-i
S COSTVMBIIE,

w-i de los Mercaderes de

4h-f plata no recehir l^s mo
nedas á ciegas, fin mirarlas

"fríen, para ver ü fon fajfasr y

peíar|as p^ r'^ ver fi eítan ef-.

ca fas . Lom ifrn o haze la j u f-

|icia Dívinamo recibe nucí-
tro dolor [que es la moneda

cpn que fegun nueítra po
breza' podemos fatisfacerle]
fin examinarle, fi np que pn-
ñierp mira muy bien, fi es

falíp, y fi es de buena liga: to
davía digámoslo allí, lo peía,
para ver file falta. E).os con

diciones ha de tener nueítra,

peqitencia: la primera, que
fea fobre natural i affi por la
calidad del motivo, de quien
procede, como por el auxi
lio de la gracia.que concurre.*

por.
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porque de otra fuerte),'bien,
yees, que fuera, vn arrepen
timiento humano,' y cónfiV

guíenteméte de poco vaiórV

fjefucrte, que quien fe arre-?

pintieíléde yn pecado torpe
por la vergüenza de haver

fido de (cubierto, por el de£
Crédito del parcntcfco, ópor
havcr perdido la gracia de e\
Príncipe, fuera corno dar vn
doblón falfo,con el qual no
quedara Dios fatisfcchp; afij
como no qucdp fatisfech^
con la penitencia del Rey
Antiocó;por éj era de eíte ge
ñero Mas a cerca de eíto ya
hablamos arriba baítantemé-
te. Falta aora' lafegund^
condición, que fe requie
re, para que iba bueno el doT
lor. Yesque no folamente
no fea faifa fu materia, mas^
que ni íea efeafio fupefo.quie-
ro decir», que np {píamente
fea fobrenatural, mas que
también fea enkaV defuertc,

que
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qué rdefpegue fuertemente

él coraeon de el pecado; y nO

fplarilenté haga que fe de*

téftenlósqüe fe cometierori

éñ I.O. paííado, mas que fe a*

compañe con vn firme pro-»

potito de np cometer ningu
no en adelante. Y eíte pro¿

p'bfito fegun la opinión mas

probable hade fer expreífo}
y la razón es porque el fin

principal de la penitencia ha
de fer enmendar la Vida del

pecador poi;medio de aqüefr
ta refoíucion de la voluntad.

Fuera de -.eíto eí proppfito
ha de fer común tanto á la

Contrición, como á la atri'j

cion; y eíta es la mayor diffi-'

cubad* y elpaífomas cítre-

cho, que halla vn alma, que
deílea cotiverrirfe

, y darfé

todaá Dios. Qjiantos en lle

gando á cite pafib fe ame

drentan , 'y vuelven atrás,

quando eftaban va para ar*

rqjarfe, como el otro hijo
arre-
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firrepenticlo ,
en los brazos

de el S úcr. Qii: ntos por
fdia.üe .fe prcpefiro hazen

conf. friones invalidas, V abn

muchas yl ¿es kcillegas que¿
dando mas lucios, y fieos*i¡úe .

antes/ Ger-craiic~t qi.itfibi VI*

■¡detur müd.S) & tamenen efi lo*

uaford;bus¡k!$. Prcvtite 3,
No es vno, o t tv ó, fon ente

ras Gv-nerac-ónts de hom

bres* de mugcrcSjde nebíes*
de plebeyos, que dicen :íicfn-

premehe c.órifcífauo de las

culpas, que he cometido; ta
tos años ha* que me hallo e ri

eíta ma!aamiít*d,cs Verdad;
mas me Confie ílo de ella to

dos 1 os años; y píen íá h , q u ¿
citan limpios, y no lo citan.' -

por que quando fe confie fi

fia ñ,no tienen verdadero pro-

pofito,.y es como fi no fe con*,

feííaílén;} aun peor; porque
alas Culpas paíladaá añaden
eíta nueva de facnleg-n,Au
fi pudieffemos ver los Ibrbg
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de i a Tcd'ticia divina, que 'fe

abrnán el dia -del juiZio ,

Qj antas confefii Mies mal

fi. ellas/ Quintas abíbUfao-

pe.s ;'nrn dalias! : Poco es me-;

neíter para ee'h refc a los píes
de en 'Gó'.'.f ff--.r, herir ir el

pecho -y
■ •cear-,mc ana p é'":-

fec-..-A.v> , Lo iupo decir Svud,
\ iofupo .úccir también ju
das. To.':0 eíta en eíue vea-

mas. ii tu citas uet< rmina q

á ¡"i i u ;;. a r d e y i
.

■ i a . A lg
■

i nos d ¿-

cen.- me eui.ivn i-aré , íi pu
diere: quinera cmm'e i-arme.

M 'Siio hai q'ue.ui.,cír f.<íf'-ray
r's menélter .'.¡ecir': <p-;¡?i-\9,-por.'
c¡ u e h a ■■ .l e I e r

, ti. > v na v e 1. e i - '

c"a j, coiuv í 1 v de «-n peí czoío,
c' -qual -¿>¿í .•-, '-¡'.non vnú^ cjme-
r'' , y no'qu-ere; m.as vna vor
3 i.u-i irían-, fu -rte, y c fíi-

C e-., eo u •> se, que fu turnes

tic: nobdber vn vaíodt. vene

no- o co.jio je.no arroja-ta
ti iCei'mba' de vn pdepi-
■£io; o cuino la que tiene v.n

Uun
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bu?n Soldado de no dejarte
£;mar el pueíto, aunque le

tu eíte la vi.aa. Delüerte,

que has de eítar determinar

< ns re tometereuipa algu
na en ningún tiempó,ennin<»
■guna tncunítanciá

,
en nin-r

gunaocafion, ni por con fe-

guir algún bien , ni por li

bras te de algún mal , por no

boí ve r á peí derla gracia de

i u Dios, y Señor. Y (i bien
no es neceífario perfuadirfa
vno, que no ha de pecar ja
mas; por que eíte es vn acto

del entendimiento , que de-r

penJede el fuceffo futuro;
mas íóip baít-a nó querer pe->
cat mas, que es vn 'acto de la

voluntad, que depende del

p ropofito p.refente ; todavía

jes que por eítar enredados

en alguna mala conítumbre

dedeibncftidad,juzgan,aun-
que fallamente, que no po
drán dejar de bolver al peca
do , como es pcffible; que

con
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concita faifa perfuafion lle

guen á hazer vn ver. lajero

proponte? Será creíble, qué

quieran firmemente lo que

ellos juzgan totalmente nn-

poílible? Pues de eíta fueite

fon ¡os pr >pofitos ie muchos.
M.ís has de faber, que io que.

es imponible á la naturalczi,
no folo- es poíliblc, mases

también fácil a la gracia del

Señor,ert cuyaefperanzahas
de fundar tus buenas refolu-

ciories* y no en la virtud de

tus fuerzas, que nada puede.
Si te pareciere, que no po

drás, acude humildemente á

Dios4 para que te ayude, y te

de fuerzas* corrigiendo de

eíf¿ fuerte tu faifa peifuahó,
que pudiera en vn ínítnnte

enílaquezerte todas las fuer
zas. Lo e]ue haze, que mu

chos puedan cofas grandes, y
tantas, es creer, que las pue
den. Omniapojfum in eo¿¡ qui
me confortat.

Fue-
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Fuera de eíto has óc con-

udcrar* que fi bien el bol ver

a la Conreinen con los fnif-

rnos peca 'os mortales* nó es

íeñ.d evidente * que no fue

Verdadero e.í pn ponto, to
davía es indicio grande* e&

peciaimente fino fe vn.ífe al*.

gun genero- de emrniettda,
fino le tomaífc ningún' reme
dío, ni fe pu fie fie ningún me
dio de los que ayudan a em-

niendarfe. Eiraes feñal de

vna voluntad eflícaz
, aplicar

Jos medios oportunos para la

excepción. Quien de veras

quiere vna cola, luego pien-
fa en el modo para cófeguir-
la : par» coger vn -Venado,
píenla elCázador en los per

ros, y para coger vn Paja*o,
píenla en ios lazos. Pues fi
tu me confeífares, que has
cometido el pecado menos

vezes de lo que folias; y fi me

dices, que p«ra librarte de tu

niñería, y para romper la du

ra
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ra cadena de efclavitud, que

reaprieta, has ayunado ios

Sábados, has Vifitado á me-*

nudo algún templo dedica

do ala SantiífimaUirgen, y

hi§ invocado. fu patrocinio:

has leid'p 'algún libro Efpiri-
tuahhas hecho alguna hmol-

naá los pobres, y otras co

fas femejátes, yo creei é,que
el haver reincidido ha íido

effecto de pura fragilidad, y
no dudaré por eíte lado de

tu propofito: mas fi me * i>

nesíiempre con los milmos

pecados, cometidos con la

mi fin a facilidad, con el mif-

mo güito, y con el mifmo

dcfcuido en procurar la ern-

mienda, como he .de juzgar
prudentemente, que te h;is

convertido de todo comcon

como pide el Señor, y que
antes en vez de haverte ruf-

gaJoel coraron,no ayas, co
mo dice el Profeta rafgado
|as veltidurascon yn ap*ren-
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te, y fingido dolor? La n- u
-

ger, que lioró. ayer ¿ íu man

do como Viuda, y 01 fe caía

Con otro, da i ucgo á enten

der, que no lio. ó entonces

deveras,por que las lagrimas
verdaderas, y eí vereaidcra

dolor no fe acaban tan prcu

to. \L\ enemiíTo oue ¿¡u ñas

hechas las paces, bueive 4 ¿U

faltar- ai ofenfor para matar-»

le, muefrra, que no havia,
•v e rd a d c r ame n 1 e apaga ,: o e i

fuego de! interno■rencor, íi'-*

no que le havia cubierto. EL

1 1 agado. q u cápenos- q ^ i i. ■« , e s¡

las vendas,buelve á llamar ai

Cirujano para curarle ,mueí-!

tra, que no havia verdadera-»

m e ote v e n c 1 e o 1 a 1 u e r za de
'

dolor maligno., imo, ene- lo,

h«vi-aaJ.ormcc¡do. Y ,.fii eí

to <■. pobres re incidentes, que
no traen a':d-<¡n e-mero de

emmi en de, ') uiec tener íns,

Conf
■

ilíones por iiue u Ipe-
vhcd^¿( \ b.ui ^e urrur, y-

ti- '.¿¿"a,
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temblar: y fi el Confíffor no

viere en ellos alguna moció

muy extraorciinmianoha ce

creer tan facilméte á fu pro-

poíito; mas le ha de probar
dimtiendo fi fuere menefter,

íaabfolucion, y es el reme

dio , que en muchos cafos

fuele frr el vnico pm-i eíte

mal. No hai r/l:.i:eo tan ex

perto, que para
ai -güi arque

vpa fiebre di'atao'a, y conti

nua íc quite, no tome tiem

po. EetiC tanto den por cier

to, que á cito fu-den losDoc-

tores atribuir el numero

grande de Chriítianos, que
cada día ie pierden : Muhi

Junt vocatij pauci vero eletli.

Los cfcogiuos para la gloria
fon pocos en comparación
de ¡os muchos llama. ;os á la

Fec.- deíuei te, que tomo re-

heie ínnoccncio Sexto Su

mo Poniuicc, vri idrmttaño

v:ó, que lío vían las almas en

el Inhcrno, como en el cora-

coo
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C/rn del sbierno caen los co-

pos de nieve ióbre la tierra*

Mas por que fuCede cito?

Porque la gente no fe con

fie: ff? Ni.cs por eífo; por
q u c es calo m .1 y raro, quan
do vn Chníbano muere fin

confi. ilion: es por que no fe

contieillnbitn, y no tien.n

verdadei o dolor, de emmeu-

dar íus cu ip us, que nunca de-
reítaro.n perfectamente. Se

contl-flan por cóítumbrc^

porque llégala Paí'qua.: Et ,

han riiMpunt peccata, ¡ed ínter-,

ruminint, como dice San Au-

guítin Hcizeri, corno los que
lie van de noche armas pío-'
tu ornas; encuentran con li

ronda; las cfcon'den en vrt

rincón, y en paitando la ron

da his buelVe na tomar; por;

que las ponen, allí- no para
ce ¡arlas, fino para boiver á

cogerlas. Refiere cí Car tu-.'

fumo, que vn R.?hgiofo fue

lievauo a ver el Purgatorio,
'

i



f 18 EIPen) tente

\: maravillan ;of de qu- hu-

bselTetan pacos Sicer .iofs,

q le purg.dfm en aqnelfis
.atroces llamas fus hav>as en

Comparación Je los iruich »s

que ¡as cometen; o\ ó únele

refpmJiero u no le afumes,

hijo, porque apenas hai en

tre elfos tales quien tonga
(Contrición veruajera; vp>r
cíf) por falta dede-'pr en las

confi íti mes no vienen al

Purgatorio; van al Infierno;

Ideo ib i er¿m p¿ucffi'i'^
'

qma
Vix ahquis talium h.tbet ver.ir/t

Éontrittónem'. pené
'

omnes ht;a:sr

r/>nd.i tztern*litcr conde /r,n*-};t".r,

jLomifrno también n-here

Pedro Cluniateríe. Y no í:

íu deentenJercítoí'.tlaiVv n-

te de los Sacerdotes; mas • a*

bi-nde tojos los que (-dan

habituados en las laícivea-',

pecado en to íes gravddi ne,

aunque mas grave en lo-, S i-

cer.e--)tes por la obliga cío a

f»as ¿panue , que les ¡me^iri

íu
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|u dignidad venerable 'aun a

\vb A nge.ics. Te ruego pues
p or cuanto -¿mas el Ciclo,

q no juzgues íér lup'tftuos,
y elcrupuiofos aqutftps do

cumentos; mas que los rcci-i

bás,como neceífaríos para tu

eterna falvacipn: y quando
te difpones para confie fiarte,
hazlo defpati'p; enccmicr-.

date deveras á Dios i para

que te ayude á prepararte
bien: y fobre todo.'infiíte en

que el propofitoTc*firme,dct
Cual í i: puede1 con verdad

decir, que depende el tpdo.:
Q.n'n.dO fe trata, de la fal va

cian no hai diligccia>q fobre.

*"•
CAPITULO IX.

Qtff elpropofito f$ ha de efien-,
dtc,nofoi¿,-j-.fr!>t á ,¿#xar e¿ pe->

c¡ido} m»s tA.fi, bten la

oc¿fon.

"K70 ES ESTE TODO

JL\ -uual deiasconRfilo-
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nesmal hechas.Hai otroEf-

coiiodebaxo de agua pcii-

jfrroñílimo para el ñau fi agio
de muchas almas, que no ad-

virtien ¡ole, dan contra él,

y le pierden. No quinera,
que le fuccdic fíe an

lomiímo

y a di advierte, que el pro-

pofito haíta aoi a eicho le ha

de eítendcr no fol (mcntc á

Ücxar los pecados, m*s tam

bién la ocafion, y el pigro,
quando es próximo. Y pa

ra que eítos vocablos,por no

fer quizá b-cn conocidos, no

te cauferi cfpanio, debes fu-

poner, que hai dos géneros
de ocafion, la vna remota, y

la otra próxima. Ocafion

próxima, es aquella circu n fi

nancia de tiempo, de lugai ,ó
de compañía,en la qual quá-
do vno fe halla, cornete cafi

fiempre el pecado. Y íé lla

ma próxima, por que eíta

tan cercana al pecado, que
ño tiene que anuar mas, que

va
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vn paíTo Ocafion remota es

aquella, en la qual raras ve

zes llega vno á caer, aunque
le halle muchas vezes en ella.

Pongo por exemplo: con-

yerfa vno a íc las con vna per
fona todo el año, y vna vez

por defgrácia, vencido de la
pafFion, peca con ella. Eíta,
refpccto á eíte tal, es ocafion

remota; por q tuvo en otras

muchas, lamiíira oportuni
dad, y nunca cometió el pe
cado. Pero fi las mas de las

vezes,que fe halla á folas con
la perfona* ofende á Dios, ya
fea con palabras , ó ya con

obras, entonces decimos,que
vive en ocafion próxima de

pecar. El déxar la ocafion

remota,es confejo muy bue
no, por que qui cavet laqueosl
fecurus cnt , como promete
Diosen los Proverbios; ma$
no es

precepto , y nunca fe

p uede dexar del todo; Pero
fi es precepto dexar la oca.-

^ iba



ii'Z Ét Penitente;
próxima, quando es volun

taria, y eitá en mí mano, o

apartarme yode ella,p apar
tarla á ella de mí; y aíli el

que np tiene eíte propoüto*.
no eíta difpueílo para' rece-

vir la gracia, por q no guar
da tpdálaley del Señor, an

tes peca actualmente; pues
ama el peligra próximo del

pecar. Supueíta eíta doctri

na cierta entre todos los doc
tores, como ppdra contener
las lagrimas, quien confide-

rare la ceguedad de tantas al-.

nías, que fumergidas en oca-
íionts continuas, van á con-

feílarfe, y hazen de lamifma

dpedicina veneno?Piehfas tu,
que los que mantienen años,

y mas años las amigas, tiene
verdadero propofito de n»

Volver mas á aquellas cafas>
de no hablar familiarmente
¡con aquellas perfonas, y de

apartarfe de! todo de eüasS

í?£ _Hl!Sun Diodo, picea:
iré
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iré a la ccnverfacion, man

tendré la amiítad,mas no pe
care mas;me fervirá folamé--

te de paílátiempo y no de

otra cofa: y no fe pieníaen k\
neceffidadde apartarfedela
ocafion,antes fingen mil prer

textos, diciendo, que fuera

efcandalo muy gravo el de-

xarla, y que murmurará la

gente; mas en verdad, que
aera es quando murmura^

y entonces dexara de mur*

murar. Y eítos fon los ef-

candalos, que tanto temen,

y que fe encarecen parte por
el afecto a las perfonas aman

das, que ciega, y parte ppr el

Demonio, que le ayuda, y
ynodexa, que fe cenfidere

la terrible fentencia de el Se

ñer: Si oculus tuus fcandalii
íiíif te, crve eum, & projice abp.
te: benum ubi eíi cum vno o cwk

h ad vitan* mirare, qttam dúos,

«a-t'os habtntem mitti in gehena
fhimignis. Que es como fi di-

*er«



ilij. ElPenitente

Xera: aunque amaras tanto a

^vna perfona,quanto á vn ojo
de ia cara , no óbítante, fi

échasdeVer, que es para ti

ócafióñ de pecado, dexala, y
apártate de ella , aunque fea

con fiimmo dolor: Erveeam:

mejor ferá dexar la ocafion,

y falvíirfe, que tener la oca

fion,y confeílahdofe fiemprc
nial, perder en vn día, no ib-

lamente lá ocafion amada ,

finó también el alma, el Cie

lo la Converfacion de los An-

geles,lá compañía de losBié-

avéturádos,y almifmoDios.

Y que diremos de tatos, que

ño lolo no fe refuclvená de

xar las malas amlrtades, mas

las quieren tener con figo,
teniendo en cafa con nom

bre de criadas las que fon fu

rias de fu alma; y fieran quizá
también furias de íu infier

no. Y defpues van diciendo

que no puede defpedir aque
lla perfona, por que es nnw

fiel
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fiel, buena para la cafa, en- .

té-Jida, y cu i ia.iofa, y que no

esfacil hallar otra femejante,
ydcbaxo de ellas aparentes

efeufas, pienían poder con

-fegund id tenet la Serpiente
fcn el pecho .• como fino les

hubieífe de coítar nada el

Cielo, y como' file les hubieí

fe de dará ellos fin incómoi

-didád alguna lo q fe vendió

tan caro á los Santos.Si aque
lla perfona hurt?fle en Cafa;
ño la echarían luego los mi-

ferables, no hallarían otra,nó
le induítriarian? Y por que
no es ladrona de la cafa, finó
del alma, ferá licito el tener

la? El mayor caítigo, que
puede dar Dios á eítos tales
es; que hallen Confeífores,

que losabiuelvan , ó porin-
fuficiencia de ciencia, Ó por

q citan manchados ellos tam

bién con la tnifma pez, y por
•eíto tiene lamiíma pernicio-
ía cópafiion de los otros,- que

de-
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defeanparasí, llevando, co*

|bo guías fin ojos á fus Peni*-

tentes a los precipicios, don*
de ellos también fe han de

arruinar. De que firve pues
decínel CófefTor'meabluel-!

ve? Si; tu no eítás difptieítp,
no te abfuelve el Señor, que

■ dixo, que ha de juzgarlas
juíticias, eíto es, que lia de

reconocer como injuítos ef-
tos proceífos mal hechos, y
/•citas abíoluciones maldadas,
con que admiten algunas ve

zes á los Sacramentos, pecaí

dores públicos , y publicas

pecadoras.Y cito aun fabien-

do que dixo Dios: Nolue
da-.

re fanSlum can ibas', nokte pra-

jicetemargaritas ante parcos. Y

quizá muchos Confeífores

eftán penando en el Infierna

no folo por fus pecados, mas
también por los de otros par

ticipados con citas abfolu-

cionesinjuítas, como refie-

jeei infigne varón Juan de

Avila
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Avila de vn ConfeíTor,aquié
defpues de muerto fe apare
ció fu Penitente mal abfuel-

to, y reprobóle fu exceífiva

blandura, diciendo: Pues tu
eres la cau fia de mis penasen
el Infierno; ven tu también

á padecerlas con migo: y di
cho eíto fe abrazó con el fe

abrió la tierra, fe obcureció

el ayre , y defaparecieron.
Examina pues, y confidera
de donde nace tu- pecado. Si

nace de que la muger va á tu

cafa con el pretexto de ocu

parle en cofas de tu férvidos
fi la llamas tu, para que te

íirva :f\ vas á fu cafa con titu

lo de paifiíno, de pariente, ó
de compadre: fi tratas,y con-
verfas con ella con la efeufa

deque quieres cafarte.- fi la

tienes en alguna cafa prppria
con titulo de que fe la alqui
larte, ó en alguna hazienda

Con titulo de que la cita cui

dando. De qualquiera ma

ne
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nera,qu.e fea no te dexes pera
vertir del afecto; mas pon la

hacha ala raíz* Corta, yeíta-
rásfeguro* divide*y reinarás:

Éjice .anciUam , & filtum eius.

Yfi te pareciere cofa dura

ti liazerlofiduré áceipisfrcuer
date dé lo qué dixo Diosa

Abraham,fi bien en circunf-

tanciá diverfa:iVó» Ubi uidea-

túr afpérum fupér puero , &fu-

péi-anciÚatúa. Ómnia qua di-

xerit tibiSarat audivpcem eius.

Sitemanda el Confeílbr,qué
la eches*executalo .El man

damiento ño és fuyo* es de

:dbios. Él folamente te./mani-
fieíta la obligación, que tie

nes* no te la impone;y affi ñO

lo recibas peladamente. San

Raimundo refpiandor del

Sagrado orden de Predica

dores, viendo, que Jaime
Rey oe Aragón Penitente

íu vo defpues cíe muchas ad

moniciones, nerquer ¿aeChar

de ia Coite vna muger,.cón

quien
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quien eítaba amancebado noi

lolo no quiío abíolverlc mas
fe determino á dexarle;y He-

'gando á nó ticiá del Rey¿
mando peña de lá vida, qué
no le adñiitieiTerí eñ.barcí
alguna para llevarle. JVÍas et
Santo confiado en jbh'os, ef-
íéñdíó la capa fobre el água,y
pueítofe eñcima¿ páfsptpdcj
el gran golfo,que hai deMa
llorca á Barcelona, autenti
cando Dios cóh vn mil?g,r0»
tan cítupendó la juila leve»

ridad.de vn buen CorftfTorJ

Y fi no eítuv iere t n tu

mano apartar la Ocafion,' ó el

apartarte tudéella,eításpor
lo menos obligado a no ha

llarte con ella a fiólas ánó de*

tenerte en mirarla,á defethar
los penfamientos, á procurar
dcfañcionarte de ella, y á en-7
comendarte á Dios para que
te afiíta; y ufar de otras iñ-

duítrias, que puedan apro
vecharte: de otra fuerte que-
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darás engañado por ti mifino

y llorarás fin provecho tu enr

gaño, quando conocieres,

quanpóco importaba tener

libres las .alas para correr al

üCófeííbrfi te tenia a tados los

pies el Demonio con el iazo

¡de la ocafion.

(Quedaba aora}que aña
dir, que quanto fia de fer efi

caz el própofitp eii orden á

dexar lá ocafion peligróla, y
próxima de pecar, tanto lq

ha de fer también en orden
a perdonar Jas injurias, ó á

reítaurar el daño hecho á tu

próximo en la reputación, ó
íen la hazienda, executando,
quantp á cerca de todo cito

-fe mandare el Confcifor dif-

creto. Mas por que citas fon

cofias harto claras, dexo, que
ellas hablen por ñ mifiraas.

pefeo folamente por vltima
que adviertas, que eítos pofr
freros documentos pertene
cen fingularmente a los que.
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tienen la conc>écia mancha

da con culpas graves. Lo$
mas timoratos fe los abran,
de apropriar con proporcio,
confiderando, que afir como

no eítán obligados á'cpnfcf-
íar todos los pecados, venia
les, aíli tampoco eítan obli

gados á tener dolor,y propo-
fitp de todes,quando los con-
íieilán. Baíta, que lo tengan
de a Iguno, ó á lo menos,qu¿
engan intención de no co

meter tantos en adelante.Y

quando les pareciere, que ni
aun para efto tienen bañan
te refolucíon,baíta,que vuel-s
vana confeífar algún peca-.-
do de la vida paliada, para
cuya detcítaciou fe hallan,

masdiípueírpscon arrepen-*
timícnto mas eficaz. Uerdad
es, que aunque efto baítae
ninguno fe havia de conten-

tar;por que las culpas venia
les no fe borran, fino fe de

pilan; y afn fe quedan en el
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^alma, y la debilitan, ycomd

pequeña polilla, que ha to<

mado pofleílioti de las made-?

ras,ladifpone poco a poco a

jruinas irreparables: Quifper-
fct módicapaulatim decidet. ,

CAPITULÓ X.

¡Se propone vna Oración devo»

ta para ames de la

Confeffion.

REduzgamos
yá á la prac

tica las reglas haíta aqui
dadas,airÍ para el dolor,como

; para eí propofito, y démoslas
en aqueíta Oración , como

en leche á los principiantes,'
que áuñ no pueden tomar el

..manjar fol ido^

ORACIÓN.

OMnipotente,
Eterno

Dios mío, Señor de in-

•'..tinita bondad, de infinita be-

HezV
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;

WcU,¿'e infinita Magéítadi
Veis aqui ante vueítro acata
miento vn monítruo de in*

gratitud.Vos me haVeis cria*
do á vueítra imagen, y por'

mí haveis criado todas lasco*
fas; me havus >»echo nacef

en tierras Chnítianas donde

gozarle de la luz de la Santa

Fée; me haveis confiervado i

haíta aora, librándome dé"''
tantos peligros* de alma*. y
cuerpo, temporales* y; eter

nos: me haveis hecho hijo
Vueítro en el Bactifmo, y
y participe tantas vezes de

los méritos de vueítradlans

gre en los Sacramentos de la

Conftfiioiv, y Comunión*
dándome á Vos mifmo: mé

haveis tantas vezes llamado
á penitencia, y me haVcis

aguardado tanto ticmpo,pu-
dicndome condenar luego;
Haveis comprado mi falva-

tion con el precio infinito de
vueítra vida, hazienaops -hó.*

M bré
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bre por mi: y hombre tanpO-
bre,y padeciendo, tantos tra
bajos, tantas injurias, y tan

tas peíeeuciones harta morir

en medio dedos ladrones en

VU,a Cruz. Por mi quifiíteis.
padecer triíteza en ;él huer

co; y fudar. fangre ; por mi
chitéis fuerzas á vueft ros. ene

migos, para que os ata fien,

os pifarten, os hiñe fien, os¡

CubrieíTen los ojbs,os diefl.cn

bofetadas, y os efeupieífen
en vueítro divino roítro.Ppr

mi fuifteis azotado haíta que
feos defcuhrieron los huefc

fos, coronado, de efpina.s, re

probado; del, pueblo, y p.of-
pueíto á vn hombre infame.

J*or mi fuifteis vertido de

blanco, como loco, conde

nado á muerte,y á llevar vos

¡mifmo la Cruz, fobre laqual
defhu.do, blasfemado, afren-r

tado, fin compafiion, fin ali

vio pendiente de tres davos,

y derramando to.da v-ueítra
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fángre, defpues de tres horas
deatrocifíimos dolores mo?

rí$ers eón defep de padecer
aunmaspprmí. Ynpobf-?*

tante, yo perverfiílimo pe-¡

£ador no folo no he fido agra
decido á tantos beneficios, y
á tanto amór;mas he defpre-
ciado vueítra amiítad, pifado,
▼neftra ley,y hechp poco ca-s

fode vueítigs promeífas, de
Vucítrps trabajos, de vueítra

langre, de vueítra paffion,y
de vueítra muerte. Y por

que? Por confeguir algún
gran bien? Os he pifado'por
vnanada,porvn güito maU.

dito, que me da vergüenza
el peníarlp. Quien ha fido

jamas tan ingrato a fu Rey,
como lo he íi'do yo á vos, mi

Padre, mi R^ey, mi Criador,
roí Bienhechor , y todo mi

bien? Si vn hombre me hu-

yiera hecho la mínima parte
de las gracias,que vos me ha-í

Veis hecho, no tupiera, que
ha&cr
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llazer para ftioftrarle mí

agradecimiento; y con vos<

no folo no trato de feros agrá
decido, masas trato comoí*

fuerais mi enemigo. OmaU
ditos pecados. O y no los

hnviera yo cometido jamás*
Malditos deleitcs*por losqua
les os he dexado á vos , fue

te de vida eterna. Aora co

nozco* que mis culpas fon la

acción mas vil * que íe puede
hazer, la mas infame ingra*

titud* la mas facrílega trai

ción, que fe puede peiifiar,- y
tonficífo ante vüeftro divino

acatamtento, que merezco

todos los caftigos. Masfi ya
no me queda otro remedio,

que arreperttirme* quifiera
fatisfacer i vueítra divina

Mageítad injuriada por mi

ingratifiimo pecador con el

aborrecimiento nías genero-
fo, que puede caber en cora-
goncriado, y con la contri*

clon mas pura, que han teñí*

do
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dolos Santos todos* DeieO

aqucíte dolor, y lo pido hu
mildemente, mas no lo me

rezco. No merezco alzar los

ojos á Vos, y llamaros Padres

no merezco verdaderamen

te el perdón. Mas que pue
do yo hazer, fino arrojarme
á vueítros pies, confeífarpá
mis maldades*y pediros,pues
vos folo lo podéis hazer, qué
las borréis? Sino lomerezco

yo, lo mereze aquélla fangre
derramada per mi, y las¡

prometías, que me haveis
hecho de recebirme á pe*
nitencia . En cita confia

poreífias os lo pido: np me

defprccieis, Señpr mió, aun
que lomerezco; no miréis á
*nis innumerables pecados,
nía mis ingratitudes, fino k
»a grandeza de vueítra naife-

ricordia. Yro aborrezco por
Vueítro amor todas mis cul

pas mas que otro qu^lquicra
■mal. Fciame en el alma de

fe»';
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haver difguftado á vos fum?

mo bien mió, fer fin princi
pio, infinitamente grande,
infinitamente poderoíb. Y

aunqueno huvieífeliifierno,

ni Cielo, me pefiara del mifi?

mo modo, y fummamentc

aborrezco mis pecados, por
que vos los aborrecéis tanta.

Y aíficítoy determinado có

Vueítra gracia á mudar de

vida; y primero perder toa

das las cofas, que ofenderos

mas. Y por que se, que no

puedo alcanzar,que me ayu
déis, fino me aparto de las

palas ocafiones, propongo

apartarme, y no bolver á po

nerme en los peligros de per
der vueítra gracia , en que

otras vezes inconfideradamc

teme he puefto.Veis aquí, q
para ratificar todo eíto, quie^
ro confcflarme,y limpiarcon
vueítra Sátiílima fangre mi

alma. Uos q fabeis retornar

hien pormal, dadme gracia
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por vueítra Paffion Santifli-

ma, para que me confieílb

dignamente* fpcorredme en
todas las tentaciones: alum

bradme el entendimiento,-
abrafadme la voluntad de-

■ 'fuerte que mantenga fir*

me la refolucion, que

tengo hccha,de que
rer primera mo
rir, que pecar

mas.

CAPITULO XI.

£le las condiciones mas PrincU

pales que-ha de acompañar
la Confeffion.

YA
ES TIEMPO,

que -haviendo expli
cado las difpoficiones

ncceftaiiasdecl examen, de

el
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el Dolor, y de el Proponte*
te lleve como por la mano al

Tribunal de ,1a Santa Con-

fe ilion. Mas primero es me*

nefterpenfar en la elección

de el Sacerdote que ha de

prefidir en eíte Tribunal.

Tiene eíte dos oíficios en el

Sacramento de la Peniten

cia; vno de Juez, y otro de

Medico, y para el vno, y pa

ra el otro fe requiere, como
es cierto, bondad de vida, y
fuíficienciá de letras. En los

demás Sacramentos poco

daña á quien los recibe la

maldad, ó la ignorancia del

rníniítro; mas no fucede ef

to en el Sacramento de la

Confcílion, por que por la

poca pericia, ó el poco zelo

de el Confeífcr experimen
ta el alma aquel daño que di
xo el Señor: Si eteus cceoda»

c&tt:Y.--. pi¿/!ft, nn¡bo m feveaz»
c*cLum, Math. 15. El De-

momoen vczde arruinar &

va*
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vna alma fola hazéeftrago
de dos; de el alma del Pein^

tente* v de la del Confeffor*

Por cífo para elegirle debie
ras poner el cuidado, que

ponen los que deíean fanar

en hallar buen Medico.Luis

Vndecímo Rey de Francia

halló vno folo en todo fu

Reyno,y le pagaba con fa-

lariode diez mil efcudo9 al

mes, para que le aíliítieífe

fiempreeal lado* y le fuelle

dando regías para effar laño;
y con todo algunos no tola-

mente no ponen cuidado en

bufear vn Conftíibr bueno,
masantesde propofito buf-

can á Vn imperfecto, que en
vez.de reprehenderlos, los

agafije, y los difieulpe* y pa
ra que el Confeilor no co*

nozca la calidad de lus vicios

cada dia lo mudan. Mira no

hagas tu cífo: f\ defeas con-

fefiarte bien, ruega al Señor,

que te depare vno queíca,

pro-
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proporcionado á tu neceul-

dad, y porto que te pertenc-
ze á ti, elije vn Confeífor de

|os mejores que conozes,quc

tenga eítas tres prerrogati
vas: Doctrina!? Prudencia, y

Bondad de coítumbres,con-

iieílate ordinariamente con

el, para que como buen
Me

dico no fulamente; fepa tus
enfermedades, mas también

tu natural, y tus inclinado-.

nes, y aítt pueda no fofamen
te curar con pppQrtunidad

t las llagas que le moftrares,

mas pueda prefervarte tam

bién con remedios oportu
nos de las futuras. Quando.
Se pulieres á fus pies, nó ima

gines ponerte delante de vn

homb.re,fino delante deDios.

reprefentado. por tile trunif-

tro fuyo, el qual tiene íu lu

gar, y íu authori.dad para de

latar tu alma de las cadenas:

que otro ninguno con todas,
íu-s fuerzas puede delatar. Y

«A
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aíii como Reo aprifipnadq
delante de el Juez empezarás,
con reverencia tu Confcfíio,

procurando,qué como á Éf-

ther delante de Afiliera do-

Iierite,a£tiítan al lado dos no^.

bles Criadas: Humildad,y In*

teg ridad.

La primera condición,,
que ha dé tener la ConfetTio.

es, que fea humilde, y s quefir
ta humildad no eonfifte fol o,
en la reverencia interior, y

exterior,que diximos arriba;
nías también, en el modo de

confeílárfe humilde, y fi n ef-

cufas: en eíte juicio hazes.
pfitcÍQ de Acuíádor, no de

Abogada, y aífi no.deb.es..dif-
ininuir tus cuípas , fino es

quanto pide la verdad de el

Proceífo, y de la informado,

quehazesaljuez: eito.es, a-j¡
Confeftbr para que ce

la icn-

tencia. Muchc mcnosdeb.es

culpar á otros diciendo, que
no cometiíte el pecado mo-

\ ido
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vido de ti mifimo* fino moví*

do de otro que te dio ocafi6

con fus malos términos* y
otros fémcjantes modos de

¡
hablar con los quales no fio*

laméntete difculpas de tué

pecados, mas defcubres tam

bién los ágenos. Defuerte,

que muchas vezes en el mifi. ,

mo acto de confeifarfe, fe

quita , y fe daña la reputa
ción á otros*y en la mente de

elGonfeílbr queda fin necef-
fidad deíácreditados. Muefi*

tra pues tu humildad dicien

do con todo tu coragon, que
todo el mal provino de tíí

Ego ffí.m quipeccavtl Ego impie
egi : ego .miq-ue geffv. Yo foy el

que pequé, no hecho la-cul*

pa a los compañeros* á la

ocafion, al Demonio; fino á

ím malicia: me reconozco

pecador; y como tal fiare pú*
ruaimente la penitencia, y
no fiólo has de hablar con hu

mildad, mas también has he

callar
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kállár con humildádj qüan*
do el Cónfeílbr te reprehen
de, y ño le has de iñterrupir¿
ñí te has de enojar; Da fé;
nal dé frenético elque muer
dé te mano delCirujárió mi5-
tfáá' lé'.cü'ra : Mita perverfitasi
(dice San Ber ñ'ardóf'itfááicti
tí ifafcímr,qui noiraféitti'rfdgit-
tanti:'V! '"\ '\' >f

<

Lafegundá condiciona
que íe requiere en laConfcP

fioñ'és qué fea entera; 'y fu

integridad confité
'

ño' "fólá-:
mente éñ decir tddos' lds' pe
tados mortales que defpues;
dé vn diligente examen

ocurriere á la memoria: ;' masf.

también el numero, V bscir-'

cuñltancíás ,; -por fiar quales
mu"d»u dé-'éípéeíév Peí'-o cíl1'

quahtó al numeró' advierte,"

que no citarnos obligados a
de c 1 r el ñ umero

'

¿aval fi n ó

nos" acordamos, y 'ir defpues?
de bien peníado. no lei-pudrcr?.
remos hallar* decir poco t* í$

N ó me-'
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©menos el numero mas.pro-
bable que fe nos reprefenfa-
reá.la, memoria, y fi ni aun

éífo pudieres" por fer muy

grande el numero de tuscul-

pas:dí atóamenos quanto tié-

po huviere perfeverado en ti
cífe pecadp.,;.y quanta folia

fer la frequencia. Pongo ppr
exempio: he vivido vn año

cnmalaamiítad, y he peca
do vna vez al dia,ó dos ó tres

vezes e.n la femana, he teni?

do cite año vna enemiítad, y
he penfado continuamente

en como me pudiera vengar,
he tenido vn año vna tienda,

y en todo lo que he vendido,
he dado fiempre algo menos,

quedándome injuftamente
con ello. Y fien algunas co
fas dixeífesmenos de lo que
fon, fino lo hizieres con ma

licia te fierán perdonadas, afli.
las culpas que confeíTares,co-
mo las que por olvido dejta-,

res de confeílar.

Acer-
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Acerca de las circuoítin-

cias hemos de- declarar á ló

menos las que mudan de ef-

pecie. Pero dirás quajes ion
eítas? No-.es fácil dar en po
cas palabras vna regla tan
vniverfal, que lo declare, to

do, y que todos la entiendan.

Pudiera decir que entonces

fon de efpecie diverfa los pe
cados, quando tiene tal, opo-
ficipncon la razpn,.que fea

notablemente diverfa: mas

enaviendofe dicho,eíto; que
vendrás á entender? Por lo

que toca a la practica parece

que fe puede dar eíta regla,
fácil para refolver muchas

dudas.; Aquellas circunftan-
cias mudan de efpecie, en las

quales'fe peca contra diver-

fas virtudes. Pongo por exé,-

plo: quien mata á fu enemi

go con la cfpada no comete

diyer fio pecado de el que, co
metiera, fi le matarte con ve-

nenp.;porque en ambcs.caíbs.
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peca contra Vna mifma vif*

tud qué es la Jtifticia, no pe
ca contra, divérfas virtudes;

Por ofcontrario quién mata

al Enemigo enla iglefia co

mete- peCadp diVerlo dé el q
le mata en lá Plaza; por que
nó falo peca contra la Juíti-
cia; fino tárribien contra la

Religión*y fderá dé el ref-

pccto debido á la vida dé el

Ptokírrío* pierde el féípcctó
debido á lá cafa de Dios. Es

verdad qué rió es tan vniver-
íal éfta regla,qnó ñecefffte dé

alguna limitación, y fi ni aun
eftó báftáre para Conocer íás
eifCU rtft a n c i as qu e m tíd a'íi dé

efp'ecie tañía mí confejo: de-
¿lará al Sacerdote todo aqué
llo, qóe fegun el dictamen de
la razón te parecieré,que aña
de nueva fealdad al pecado, y
con eíto foffirgate, np es bfá

que' quien fabe poco;, quiera"
éfcrupuhzár de'rriaftYdó

'

: éf
Cfonfeíforfílplrrátu

;

't^htrrS-
■fdj .'■■-;

"

1

cía
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cía con las preguntas,^ fi el

Confeflbr no furjlréré'*1 fu pl i-
rá el Señor, el qual no te pi
de quenta de 'lá L

guarda dé

aquellos preceptos á cérea

dé losquáles
'

fin culpa tuya
nó;pu filie efpeciál cuidado:
felámente te advierto que

aquc'ítas'circunítScias fé de-
foéu eSprefiar, éfpecialmen-
ietn los pecados de lafcivia*
porque el eítado diverfo de

las períbriaá que pécáñ tiene

diverfás malicias*y arti es me-
neíter decir fi lá perfibna eS

íbltera, ó cafáda*fi-espariert¿
té'Ppr confiagnímdad, ó por
áfiiñidád

, aunque el p'areñ-
t'éfeo fea Efipii-itujil , como

por Confirmación, ó BáptiíV
mo* fi eftá dedicada a Dios:
con voto de Caítidad* y fi es

dé elmifrhpfexO* ó diverfo,e
fi quando pecabas eoftocias
tfítas maliciad diverfas dé pé-
Cííd-osr báftá*q¿ie apliques- fo's-;
didos," y oirás 'los re rnord i"-'

shientos. Y tí
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Tf í] el jConfeífor te pre

guntare.,que-tanto tiempohá

que cometes tal pecado, ó q

vives en la, mala amiita,d>rdi'-
felodlibretnente , y aunque

no te ipvpreguñte.
■

Di.ffei-en.-i

te medicina pi,de vñ acha-í

que de pocos .días, q
vn mal

envejezido de muchos años,

Como era el de el Paralitico,

q ua avia treinta, y ocho año»

que pacjecía, y por eífp tam

bién fm,enefterofo. de¡ avifos

mas particulares, y mas pro-

príos para no bolver á caen.

Al Medico, no ¡le dices foja

mente; Señor yo tube ano

che calentura, fino también

le dices ha tantos años, que

no me dexa cita fiebre. Pues

porque no dices
lo milmo al,

ConfeíTor fi es que quieres.
perfectamente Sanar? Lo q
es cierto, dilo como cierto: y
lo dudofo proponlo como

dudpfo: y eftén en tu lengua
las culpas como lo citan en

"'
:r .tu
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tu toracon, para que el Se

ñor no tenga . que corregir
deípues de tu muerte la fcn~
tencia que te fue dada-en ef-

ta; vida, y revocar -la; abfolu-

cipn que por tu culpa te dio;
mal dad a > e 1, Cpnfeftpr, con
fentencia irrevocable de có-

denacion.Sinaquefta verdad,
no folo. no es Sacramento la
Có fe rtió,mas es vn gr'a Sacri-
legio,el no confeífar fe-es,ma
lo: y el cófeílarfe'dee4é mo
do es peor, np ay medio por
donde fal varíe, entóces, aqui
es menefter refolucion ; - Aut,

vincendumy,.am morien^tí mi
lites efi i de cía aquel famofo ,

Capitán para animar con la
neceffidad á fus Soldados ó,
vencer, ó morir;ó vencer ef-
fávergüenza que fe experi
menta enmanifeítar las cuú

pas á vn hombre,que nopue-
de revelar. nada,que tiene có-
paíHon, y no le ; cípantan tus
culpas,qae ha oido .otras mas

gran-
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grandes, y feas* y
■

qué tiérté

prom pro el remedio,© morir

y CoU muerte 'étetnaeMayor

vergüenza fin comparación,
y mayor eonfüfiíori ferá' la

que fé;padecerá eternamen-*'

te en él írifiérnó, donde por
no aver:confefTado„füs' peca--
do's ay ñfuchosqüe maldicen'

necedad tan abominable. O

que puñal tan penetrante fe-

rá-en el coracon pata ellos
ef-

te penfarniehtó;'díW<? tanfa-
cíitH.eñiefiilvarmé,y no p¿ife!&
que dolor; ó qué-..-rencor* ó

que rabia! Confias te
en que"

quizá te librarás de- efta con-;

denacíon por alguna -buena
obra que bazes? ISfó bafta, ó'

vencerla Vérgüenza,ó rOorirí

nodigás yo aiunóí' Au'i vin-

téúduriij ñ'utmoriendum ,
no di

gas yotolño'difciplmas: Ani

vinedndptn-f^ aut ñ-ibriéhduna, ni

rampoco' me ci ígas que ha.zes
muchas hmofh.as:;buenss fdrf
mas no bailan/ en'-aviendo
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Cometido vn pecado mortal

llégaá al parto eftrecho:esme-
neíter, ó vencer h repugna-
cía que tienes cñ cófeífárlo,©
perder el alfós. Vna Señora
Noble repartía tan copiólas
í imofnas , que era llamada

Madre de Pobres,, ñó fe toc
ino fe anciano lá miferafjle
demafiadameñte de VnCria
do: Parió, y ahogó ja Cria
tura, y como Dios no la caíí

tigaba fe atrevió á reiterar
vná'i y muchas Vezes fu tor-

piffi nía culpa. Cofa admira*
ble! La que tuyo tanto ani*

mopara cometer él pecado*
nunca en iodaja Vida* le -'tu

vo para eonfeííáríe. Próhl-
guió con füs.liaioínas; como
fi aquellas á pe fiar de fus Sa

crilegios h.u.vicrteñ de llevar
la al Cielo; pero,fe engañó.
Se apareció defpues demuer
ra la infeliz, a vn h:jo -fuyo
lldigiofó en

.,

niedro de dps

/eihMblcs.dragoiies.queía.ha-
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ziah -pedazos y le dijo, que
no.rógaffe más por eliá. Le

manifeftó.fu condenación, el

modo, y lácáufá; y añadió, q

quando no fe quiere confeí

far vñpécado mortal,todo va

perdidouiinguna buena obra

vale, aunque;Té díefle todo

el mundo enl'imOína: nullum

bóñum proficit, vbi virtus confef-

fionis-déficityy dicho efto arraf-:

trida de los dragones dio vn

efpantofo grito, y defiapare-
cío; Collectéex gi. do Conf.

E'ftocs'-loSqúb fucede.OLec-

tórmio,yfi tu, cómo creo,

nóquifieres perderte; es me-

ñéfter vengas 'todos los refi-

pectos, deípréciés todos, los

empachos,' y tomes él confie-

jo vtiliflimo que te da San

Buenaventura 'Lib. depurita-
te confeientiót. QuandO'tc có-

fieífastronfieifa en primar lu

gar' el pecado qué te' caufit

mascpnfufíion,afli vencerá,
mas gloriofamente al Demo-
""'"'"

nio
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nio,á quien vño de aquellos

Santos Padres antiguos, ¡ vio

que iba con diligencia por los
Gonfeflbnanos reítitu yendo1
á los Penitentes la verguen-1
Baque les avia quitadoquan-
dp cometieroufus culpas.

CAPItVLO XII.!'¿í

( •' ..-- '.-■■■ -

'

'

"-

Como fe ha dehaver el: Peni'ten--
te defpues de la.. Confejjion.

AUNqueeí.S.eñor
de me

jor gana vía de fu m i'fe-

ricordia, ala qual le inclina
naturalmente íu bondad,que
de fujuíticia,á la qual le obli

ga eafi como por fuerza-

nueítramalicia: 'no . obítantc

comoportee vna* y otra con

perfecció, enrodó el govier-
node el vniverfio de ordina

rio junta las obras de la vna,
con las obras déla otra* arti
como el hombre de: mejor'
gana vfa dek mano dieítra,

que
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fcjuéde la finieítra; mas qüah-
dó la obra és demu cha iulpo r

taneia vía de,entrambas. Ves

áq.ui como elSeñbr en elTri-

bunal de lá CPñfeííioh nos

•mueítravna mifericordiá .in
finita, en perdonarnos el pe
cado mortal, y la pena eter

na. Mas quiere mOftrar tam
bién la Juíticia, y afti nos pi
de alguna fatisfaccíoh; para

perdonar ; toda * ó parte de

la peña temporal que nosfal-

Éapó'r pagar, defpues del per
dón de la eterna.'. Eíta Satif-

faccioh, ó Peni teda es la ter

cera .parte qdc pertenece al

Pieñitente, y es piarte integral
np ertencialícompfé dixo ar

riba. Acabada pues tu cón-

feflion, harás lo q hizo aquel
Samaritano,- el qual defpues.
de aver-q'uedadó limpió de la

lepra, bol vio á dar gracias á

^'hriítoel qual le 'alabó mtí-C:

chro: retiraie.en alguna parte
<áe te'tglefia¿ ydálgracias de-

'J

ce o vfr
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Verás al Señor por aVerte da

do con tanta facilidad, lo que
huvo de comprar con toda fu

fangré. Conviene á faberla

graciaiydifponte a cumplir
la penitencia, que te dio et

Confeílbr, i cerca de la qüal
te daré dos con tejos. El pri*
tuero que la cumplas quanto
antes pudieres, para que e{-

tésmasfeguro de cumplirla
tn eítado dé gracia* fin peca»
do mortal* de otra fuerte no

folaniente no merecerás en

ella; niás e! cumplirla en efie
Citado ferá algún genero de

culpa-, y eonfiguicnte'mehte
deuda nueva. El fegundo es
f{ niegues alCófeílbr, qte dé
mucha porcj las obras dadas
en penitencia* y cumplidas
Con eíte fin* fon mas fatisfa-

torias, y meritorias* que las

queíehazépor propriá elec
ción, y por cífo tienen gran-
difiima ventaja fobre todas
las demás. ,Los ConfcíTorésj

O a
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o porque hazeii poco cafo de
el pecado, ó porque temen q
feliaga muy pefadoi .la fra

gilidad de el Penitente eíte

Sacramento,dan á veces peni?
tencias muy leves, por peca
dos á los quales los ^agrados
panoñes las preficrivíerp tere

ribiliffimas. Por elfo tu no te

has de cpntentar con lo po

co que el Confeílbr te im.pu-
(ierc,, fino que has de añadir

otras cofas, confideran Jo que
en ¡a ley antigua lo

que fio-

braba fin quemarte perfecta
mente en el holocáufto, lo

tpmaba el Sacerdote, y def

pues por fi folo defnudo de

fus primeras veítiduraslpll.e-
vab'a á vn lugar muy limpio,

y con otro fuego mucho mas

vivo, lo quemaba todo fin q

dexaffe nada: que quiero de
cir con eíto? La Penitencia,

quehuvieres dexado de ha

zer en eíta vida, como holo

cáufto imperfecto la habrás
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$t acabar defpues, defpojadq
de tu

cuerpo en el Purgato
rio tn loco mundiffimo\ y en vn.

modp mucho mas penofo.
Con ertas confideracioneste

animarás á hazer frutos dig
nos de penitepcja, losquales
fe reducen a tres; Aiuno, -Lis

mbfna^y Oración. Por Atunó,

fe entiende toda obra penal
de lacarne, por medip de la

qual léoffrecea píos nuefv

frc cuerpo. Por Lwofna,k
e ntiende toda obra de miferi-

pprdia con el Próximo, vpo*
medip de la qual fe ofrecen %
Piosnueílrros bienes, Y por
Qraciont fe entiede toda obra

buena ordenada al culto de

el Señor, por medio de la

qual fe ofrece a Dios nuef-

troeípiritu'. Si hizieregtodo

cito , lera perfecto el holo

cáufto, y no habrás def

pues de hazer mas.

CA-
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CAPITVLOXIII.

Prefervativos de que fe ha do

Valer el Penitentepara
no bolver d caer.

EL
fin de la verdadera Pe

nitencia, es no folamentc

tomar venganca de las culpas

partadas,fino también prefier-
Var de las futuras; y aíií quie
deífea hazerla deveras lia de

penfar no folo en 5caíl:igar los

pecados cometidos, fino tam

bién en btifcar opportunos
remedios para no polveríos á

Cometer en adelante. No ay

Pajaro mis cautelofio, y que;
menos taiga en los Uzos,quc
el que cayo v ni vez en ellos,

y le cortó mucho el romper
los: 11 verdaderamente fuerte

afti nucítras almas,fucrá me-

neíler pocos ayunos, para q
no volbieflen a caer. Mas la

efperiencia mueítra lo con

tra-
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trario, el que falin ayer de la
red, ya eftá pcnfandp, cerno
bplver á caer en ella, y á pe
nas íabe vivir vnos poces días
fin pecado: es menefter pues
fortificarfe bien contra eítas

reincidencias* las quales po
nen al pecador en peor cita

do* que el que tenia antes de

caer; porque fi el Demonio
fe fue folo, quando le aparró
de el alma, no buclve folo,
como dice el Señor por San

Lucas, mastrae cófigo.otrog
íi'ete efipiritus peores que él,y
aífi fe vá fiemprc de mal
en peor, con peligro muy

grande de condenarle: quien
todos los días buelve á las

pucí tas de el Infierno, y lla

ma,bien puede aguardar que
los Demonios fe las abran vn

día, y te lo arrebaten. Mas

quales fe-rán los oppoi tunos

remedios para perieveraren
los buenos propofitos? Es

cierto, que para perfeverar
en
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en la virtud es menefter aflif-
tencia y auxilio efpecial de
el Señor, el qual nos dáfuer-
zas para refiftir á las. tentacio

nes, y que deípreciemos lo

dulce.- que eftá mezclado có

el pecado- pues los medios, q
ion opportunos para alcan

zar el focorro de la Divina

gracia, ferán también oppor
tunos para alcanzar laperfie-;
verancia, y fon la frequente
Comunión, y la frequente
Oración-

A la manera, que;Dío6,
en el Páraifo Terrenal, entre

tantos deliciofiflimos arboles

plantó vno que fe llamara

Árbol de la Yida para que
el

hombre comiendo de en qua
do en quando de fu delicada

fruta confervafie fiemprc las

fuerzas, de fuerte que nunca

murielfie,-afíi también ha pla-
tadoenel Paraifiode la Iglc-
fiaotroarbpl de la vida, pero
£)ivina,cuios frutosmanten

gan
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gan la vida de la gracia en

nueítra alma, y eíte ai bol es

el Sacramento de la Eucha-

riftia.No tienen ciertamente

efcufa,los que raras vezes co

mulgan, fi caen en muchas

eulpasrque tendrán que de

cir alSeiior quando fean exa

minados^ preguntados? qc:e
eran frágiles, y que por cífo
no podían reliítir á vn ene

migo tan furiofo, y tan fuer

te, como el Demonio? Mas

porque fieras tan frágil, dirá
Dios, no acudías, á quien te

podía dar fuerzas?Porque no
te llegabas á mi Altar? Porq
no recebias mi cuerpo? Dc-

xaíte de ahmetartc; págalo á
hora , y afli no ayrá que re

plicar: Omnts tniquitas oppila-
bttosfimm. Y fe veerá que fe
condenaron todos porque
quifieron, pues por pura. pe
reza dexaron de va!eríe-de
vn medio .como aqueíte .tan
fácil, y tan fuave, que les de

-

xó
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xó Chrifto para fu falud.

Que cofa tan extravagante,
dice San Ambrollo, Chrifto

intituyóefte pan* para que
fuerte pan cotidiano* y mu

chos fe lohazen pan animal:

fuera prudente confiejo que
el Confeífor acoítumbrafle

darte de penitencia que co-

mulgafles vnas quantas ve*

zes, mas de las que fucles, pa
ra quede eíta tuerte cobrarte

algún calor tu tibieza * mas

aunque no te lo mande, fie tu

opportuno Medico para tí

mifmo, y válete de aqueíte
remedio comulgando á lo

menos vna vez cada mes, y

aun nlasá menudo í\ pudie
res. Dizenque las Liebres,

que citan en los Aipes Ion

todas blancas, porque conti

nuamente le alimentan de

nieve: fuftentate tu también

á menudo con cite majar pu-
rifiimo, y vcerás como tu al

ma en breve tiempo ié poi e

toda
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tpda blanca cómo la niave.EI
otro medio que códuce mu

cho para perfcverarcs la ora

ción, la qual como arriba fe

dixo es vn inítrumento vni-

vciOdifiímodela Providen*

cía Divina, porque todo el

bien que aquella nos quiere
dar, quiere también que íe le

pida: es medio de fuma cffi-

cacia, por las repetidas pro-
m filas que ños há hecho el

Señor, de oírnos quando le

pidiéremos lo que es neceífa
rio para la talud de el alma:

Pacte, & ¿ccipietis. fi quid pe*
tier.itts Patrern in nomine meo

da-bit vcbís: fi qtadpetieritis me<
tti nomine meo hoc factñm\ ove*

nra qu&cumque paicritisin ora*
t/one credentes accipietis. Y es

medio tan-.b en de fuma faci

lidad, porque, que cofa mas

hicil á vnPobre que pcdir:cf-
pccialmenteal que íábe que
es muy íiran hmofnero? Y

aí-Ii por elle lado también no
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pendremos difculpa alguna q
dar. Eftá prácticamente erj
nueítra mano el mantener

nos en gracia de Dios, y no

bolver masa pecar, y eft.u-p

pedir continuamente al S,e-

ñpr que nos amde, pidiendo-
felo con confianza, y con hu-
jnlldad, efto es, conociendo

que no nos ha eje conceder lo

que pedimos por nueílros

méritos, filio por fola íu bon

dad , y porque cumple fiel

mente íus prorneífas.Por fal

ta de aqueíta oración nacen

todas nueftras caídas: FigiU->,
te, orate vt non intretis tn tcnt*-,

tionem . Nace toda nueítra

pobreza: N*n habetis propter

quod non poftuUtis ( dice el

Apoftol Santiago, fois flacos:

porque no pedís fuerzas, loisj
enfermos: porque no pedís
f'Awá^nonhabetis propler quod
non poftulatis. Y es tan necef-

fanaía oración para falvarié,

que quien nunca fe encomé-

dauG
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ciarte a Dios, nó fe falvaria, y
artiSan Auguítin connefla,'

que es medio vnico para me

recer en alguna manera la

perfeverancia final: Alia (di-
ze eíte Doctor) Deum daré

non or¿mtibns,fieuti initiumfidei,
alia non mfi oranttbusprmpáraf-
fe\ficut vfque adfinem perfeve-
tanti/im. Lib 2. de bono perfe-
verantia cap. 16. La primera
gracia fe da Cm oración; mas
ño íedá fin oración la perfie-
Vcrancia, y en las tentacio

nes vehementes que nos po
pen en gran peligro de caer,

de tal fuerte eíHmos obliga
dos a hazer oración, que el
no hszerla entonces, es peca
do difti neto,- de el pecado a q
nos incita la tentación, y np

íolamentc hemos de invocar
al Señor, mas también á los

Santos que fon medianeros
fecúndanos de nueítra talud

eterna; y eípecialmente a la

SantirtiaiaViigen pormedio
de
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de quien nos haze tantos fá*

Vores; ya quien no fupieíle
leer fe le pudiera aconíéjar»
que rezarte todos losdias tres

Padre nueítros* y tres Ave*

marias en honra de la Imma»

culada Virginidad de la Se

ñora, dando gracias á la Saú»

Círtima Trinidad por averia

adornado con tan hermoía

virtud* y invocándola para
no caer en pecado de peníaa
míentoj palabra* y obra. De

.aquefta devoción teítificajuá
de Avila que muchos avian

facaJo muy gran provecho,

y ficará mucho mas, quien la

repitiere muchas vezes al dia<

Paralas perfonas que fcbert

leer, podrá fervir la figuien->
te Oración para entomédar-1

fe á la S intilltma Virgen.
SaNTISSÍM A VIRGEN

Mjria Madre de Oíos.

PUes
no os defdeñais de fct

refugio de los pecadores,

yo pecauor defdichado; pero
fu*
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fummañieñt'edefcofode ícr

en adelanté vueítro fieryb*oái

íbplíco con todo el afrectó

de mí coracoh; por la £réeio-
íaíangre de vueítro Sántif'

fimo hijo, derramada por mí

querñeaílíítaísoi con vúef-

tro póderofi íli rñoPatrocin io;
y me alcancéis padecer todos
íds males del "m'üñdo, antes

que bolverá caer en pecado
mortal. No permitáis Ma

dre de imiferictrdia que yo

provo'qüerras en "adelante Ist

indignación de Dios juítirti-
itiojuez, yque coinpre cori

vn momentáneo deleite vná
eternidad detófmentos. De-

mafiádámente he citado cie

go afta I liora; y me peía nrj

poder llorar con lagrimas dé

íangre; por avef cofréfpon-
qido tab nial a aquella Bon

dad infinita; que me ha he

cho tantos favores* y beneíP

cios, y qu,e merece que $<§
todos modos le améalói' Al-

P can
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Caneadme vos, ó Piadofifli-,
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ipa Abcxgada^nueítra, corp
vueftros méritos.el, pendón, y
ps ruego q defpues de aquef-
tosdias, queme faltan de vi

da, configa por medio, yuef-
tro,vnafanta muer te» y vaia

al Críelo á gozaros,, y daros

las ¿radas por toda la éterni-

dad.1 Amen
'

Mas/porque elSleñor quie
re q-ue.fus criaturas no fola-

nientépren, fino también q

velen, elijo' es que también

cooperen,defuerte que.como

dice San Augufitin, 'fe'haga lo

poco que fe puede* y fe pida

gracia para lo que no fe pue

de: Faceré quodpojfü, &. petere
quodnonpoffis. L.ib. de ,nat. cC

grát.Cáp, 43. Por eífo fon

nécéíTários para períéverar
otros dos medios que perte
necen a nueítra cooperación.
El primero es huir las ócafio-

nes.-vemps que el vidrió aun

que tan frágil, dura mas que
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pl hierro fi fe guarda de los pe
ligios de quebrar fe, lo mi fi

nio fiucede á quien no fe fia

de i] mifmo, y huye las con-

veriáciones íbfpcchoías,y las,

compañías malas, y las villas
i'mmodeftas, y vn modo de

hablar que fe vfa fin vergué-
za: no digas que no ay peli
gro, porque en fen>ejantes
peafiones han caído mas de

vna vez los Santos, que eran,

comocolumnasde el firma

mento, mira tu, fi no caerá

vn pecador que fe dobla có

mo vna taña . Dirás ha ya

mucho tiempo que no peco:
-sy pienfas porefto que te has

hecho impecable? No porq
vnvafo de tierra aya durado,

mucho tiempo, fe ha puerto,
por elfo masfolido, y fuerte,

íiempre es de tierra, y por

cílbliempre frágil, n,i es me-

nefter mas para que íe quie

bre que derribarle: afíi tam

bién para que vn hombre

caí-
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taiga ño esmeneítermas qtié
ponerfe eñ la ocafion de caér¿

cfpedaímente püdiehdo ef-

cufarla; porqUe ni él con fus

fuerzas puede refiítir,niD'ios

leqdieredar por entñzesíti

efpecial auxilio, para qde re-
íífta.

finalmente el vltivnO

áiedioparala perfeverancia
perteneciente a nueítra co

operación* es aplicar el ehté-
dimiento á que confidere los

motivos q nos cnfieña la Feé^
á cerca de la brevedad de ia

Vida* de Ja cercanía de !a

muerte.y dé las perlas que ef-

tán aparejadas para los peca
do re $:Memorare núvifiima thai
& inalerhumnohpécciibiS dice

el Efpiritu Santo. Quien íé

atreverá jamás á pecar,ficó-
íidera vivamente que ha de

morir, cóviene á íarjer, apar-
rarfic de todo lo que ama* de

los Parientes, de las riquezas;
de las comodídadcsjde los des

leíte-
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léites, de fu mifmo cuerpo, y
que privado dé todo efto le

pondrán debajo de tierra, pa
ra que fea comido de los gu-
fanos fin poder tener tnas por
todos los figlos ni tiempp pa
ra bazer el bien que defpre-
ció, ni modo de remediar el

mal que hizo* y todo eíto ha

de fuceder muy prefto. Lie*

gara prefto vna mañana en

que eltarás Vivo
, y no efta-

rás vivo á la noebe. Puede

fer que eíte golpe cité ya no

fojamente cerca* mas immi-

nente de fuerte que tengas

yá la muerteálasefpaldas,fin

que lo eches de Ver. Que te

aprovecharán entonces los

deleitesdas grandezas,los co

mercios* y los govíernosf
Que dieras,fi huvieras de mo
rn ahora, por no haver co

metido tantos pecadosrQuá-
to pagaras tener algunas ho
ras, y aun algunos momen

tos de aquel tiempo* que al

pre
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prefiénte pierdes tan lpcamé-í

pe? Quanto te afligirá el que

aya llegado para tí la noche

(in haver hecho obras bqe-!
ñas que te merezcan el Cie

lo? Venitnox, quando nomo po-.

teft operari. Que travajo fiera

eíte verfie obligado á parecer
delante de Dios con la con

ciencia manchada con tatas

torpezas, para dar quenta de

panto mal que fe hizo; de ta

to bien que fe omitió, dé ta

tas infpiraciones que no fe

quifieron admitir. De tanta

ingratitud, de tanta desleal

tad, y de tanto defprecio de

la fangre de el Señor en los

Sacramentos, defuerte que

nos aya de confundir dicien-

donos, que nos hizo de la na

da, y que nofotros por vna

nada le avenios, defpues pila
do anteponiendo el Demo

nio tantas vezes á el! Quien
no temerá vnjuizio tan for

midable, temido tanto a vn

de
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de los mi fimos Santos.de la

Iglefia? Y quien fino eftá lo

co fe atreverá á oféder aquel
Juez de cuya boca aguarda la

vltima irrevocable fentécia ó

de vida eterna, ó de muerte

eterna? Y fi el te echare fu

maldición, que bien podrás
jamas efperar? Y fi te lente

cí a rea la horrible Cárcel de

los Condenados,quié te abri
rá jamás las puertas? O quié
avrá que vaia allá abajo á.ha-
zcrte vna vifita para llevarte

algún alivio? Yinaginapues
quedefefperacion fuera ha-

llarfe en tal citado. Vn hueí-

íb fuera de fu 'lugar caufa in

decible dolor, pues que, do

lor cau fiará en vna alma el ef-

tar fiemprc lexos de fu cetro,

que es Dios? Yfueradeeílb

padecer en vn fuego confu-

midor todas las penas que in

ventó la Divina juíticia para
caítigar el pecado, y todo ef
to para fiempre. Defuerte .q

d'ef
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defpues de hazer con el llan

to continuo vn mar dé lagri
mas* no fe abrá acabado vna

mínima parte de aquellas
atrocirtimas penas.Quié avrá

que con la luz de aqucítas
Verdades pueda pecar* y co

pre con Vn breve deleite vna

eternidad de tormentos? Po-

brcjonatas! Quando fe veía

condenado a muerte porque
contra el mandanñentode fu

Padre avia quebrantado el

ayuno* probando vn poco

de miel* no podía hallar fof

fiego, y decia llorando: Cufias

gufilavípaululum mellis, (¿r ecce

morior, pues que lera quando
aun poco de dulce guítado
eneííavidafeavráde frguir
Vna amargura tan grande?
Vna muerte eterna? Y vna

muerte en ei fuego? En vn

fuego que nunca fe acaba?

Eftu vieras tu vnafola noche

entre lasliamas de vn horno

encendido por gozar todos

ioS
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ios deleites de el mundo?Yo
ño lo creó, y te pondrás def

pues en vn peligró infinita

mente mayor? Que fabéstii

que el primer pecado no fea

ñaratiel vltrmo, y que éíle

ya armado el arco para ful

minarte? Puede fer que íí

buelVes á peCaf ño tengas tié

po dé confefláne* ó aunque
tengas tiempo* no eldólorv
ñí el prepofito neCeffario, y
que tu ingratitud agote lá

fuente de las mifericordias

Dívínas,defiúefte qñe no püé
das ñléreCer losauxiliós, cort

: los qóalesén punto demuer-
te refluirás con facilidad al

Demonio. Dírás.-quizá nófe-
r.á nfti: mas fi lo fuerte que fe-

), rádeti? Quantoá han dicho
i lo roí fimo, no ferá afíi, y no

i obflantc ha fido afíi, y e&áñ
á hora ardiendo, y arcleiarí

i para fiemprc? Apoiarás tu!

fiobre eífe quizá, vn cenia dé
cien efcudosVvna compra, ó'

Vtó
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vn contrato en que no tuT

viertes mayor fegurídad de la

que tienes de no morir en pe

cado? Quien ay en el Infier

no que no dixeífe lo que di

ces tu á hora? Qiizá no lera

aifi? Ningún Chriítianp hai

caído en aquellas ¡lamasjuz-

gando que verdaderamente

haviádecaeren elllas. Cada

vno decía me confeílaié: me

íalvaré, pues ponte tu en el

camino léguro: Si visad vna

ingredi, fer va m.mdMa fi q u
i e-

tes libarte de el Infierno guar

dala Jey de tu Señor. Mas

fobre todo crticalfiimo re

medio contra el peca.io,esel
pecado mifmo: tonociuo con

fée viva; afíi como es eífica-

firtimo remedio contra el «da.

eran, el mi fin o alacrán ml-

pueíto en medicamento

para lo qual te ficr-

viran las cofi de

raciones íi-

guiétes.
CA-



ElPenitent'e ] 8e>

Papjvulü' xiiií: J:

Lagravedad de el Pecado repre-
femada al Penitente para

que no vuelva Á

cometerle. .'
'

.

DELICTA qujs intelligit ?

...
Dice Davjd , quien ay q

entienda quan grande mal

íeavn pecado mortal, y lle

gue a tocar el fondpde aquef
te gran mande nqalicia?Pucs
aunque no ay entendimien
to fíumano, ni Angélico q
pueda llegar á tanto, no obfir''

tante, es iiienefter hazer to

do lo portible para conocerle.
en algún, modo: deílicrte que
le aborrezcas, porque quien
admite en fu, cóaaeon á

'

eíte

traidor le admite porque le

mira el roftro, y no le cono

ce por lo qué el es: Omms
pe-

eans eHignorans. De aqui es

que en mas de trecientos lu

gares de la Efcrituí a, 'fon lla

ma-
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llamados locos IcsPecadore^

Porque verdaderamente có
mo privados déjuiziO no fa-

bsn lo tjue hazé: Nefciünt quid
faciunt: á efte íiií órdeñárc-

írtos las preíeñtes cónfidefá-

cioriés, que ayuden; afíi para
deteítació de los pecados co^

metidos; como para prefer-
VaciaridélOs que fe pueden
tónietér , fino fe confirman

bien jos própofítds hechos.

Confidéráréniós primero el

JJecadó éri fi rriifrrio, litegó
fuscircunítanCias, y defp'ueá
fus effectos, por vltirrio fiis

Caítigos;
Lo q u e h aze fum

am en

te horrible el pecado mortal i

y le da vna Cierta malicia in

finita, nó es otra cofa que el

fer injuria de Dios, y defpre-
ció de vnaMageítad infinita:

de aqui nace qu'esquañtó es

amable el íer de Dios, tanto

es abominable el pecado que
le ofende* y como no fe pue-:
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de amar tanto cfteSeñor qué
no fe pueda toda vía amar"

mas; afíi también nunca fe

puede aborrecer tanto éí pe¿
CadÓ que ño merezca fer

aborrecido fiemprc mas. Y
eíta injuria no es como quié
ralo ppr modo dé cotejo»
lo qual agrava mas fu mali

cia; porque quando vh íiom¿
brceftá tentado de cometer

vn pecado, imagina que dé
vna parte eítá Dios con fá
Sama Ley, y ]c prohibe lá
obra mzlr.Nonfacíes quodinü
qut&m eft¡ nonfnr*heristnotiM¿L
ehabeñs&c. Le raueítra vd
premio eteríio fino confien^
tc,lé amenaza vna peña éter*
ña, fi cede; y fe declara eñ tal
caíópór enemigo fuyó capii
talirtimo. Déla otra parta
eítá el Demonio con el déíeid
te que ofrece en la manoícj
importa,dice,ofender áDío^
fi fe difgufta, mas que fe dif*

guíte: goza tu á hora eíte dt'¿
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íeite, y defpues penfarémos
en quinarle el enojo. --Pues q
haze el pecador fi confíente,

fino bo-lver las cipa Id as á

Dios., y decir quando. peca;
no fe me da nada de vos, no

hago cafo de vueítro P-arai*

fo, no tenga miedo de vucfi*

tro Infierno, no temo vueí

tra indignación, quiero vi

virá mi güito, complacien
do al Demonio; quiero íatii--

facer mi apetito:; Q¿íis efiD.o-.
iptnu.s vt ajtdwm yoce-m eius'*

Exody. Efto es lo que pro»

príamente dice quien peca,y
fino íodice con las palabras,
como Püaraon, lo dice con

las obras , haziendo, á Dios

vna injuria tan granee, que

bien es-menefter toda vna

paciéciaiufimta pava jufrir--

ía. Ves ;.qui, pues, la medí-

O:! de U malicia de vn peca
do mortal: l's. Des Omnipotc-
í* pvip>:?fi¡j de vna rafitraüle
n>rti<ií;rñ¿ 4 vn deleite z/il¡js:m'jy

y vc!
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y ves aqui en que coñfifte la

ofenfa,con la qual el pecador
de tantas maneras dcfprecia
á Dios, que verdaderamente

como eítá eficrito en Daniel:

Delinquit in ómnibus. Le def-

prccia como áLegislador,no
queriédo guardar fus Leyes,
le defprecia; como á Señor,
no queriendo reccbir la fuje-
cion a fu mando. Le deip re
cia como á vltimo fin, no ha-
ziendocafode la Bienaven

turanza, que benignamente
le promete.Le dei'precia co
mo á Criador, vfandocótra
el de el fier que le dio, de el

entendimiento, de el ingenio
y de la libertad. Le defipre»
cía como a Redemptor, no
habiendo cafo de la Sangre q
derramó,ni de lamuerte que
toleró. Le dcfprecia eomo

Juez, moítrando no temer la
icntencia ternbiiirtima,ni fu

rigor, ni fus caítigos. Le defi.

precia como á amigo, no e.f-

timá
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timando fu amor,y defideñá-

dó la hora de eítar en íu gra
cia. Le deíprecíá Cómo á Pa
dre renunciando la herencia,

y cediendo la dignidad de

hijofuyo. Defprecia fu mi-

fericordia, vaíieBdófe de la

éíperán¿a de el perdón para

pecar mas defenffenadame

te Defpredafu Bondad obli¿

pandóle á que vea el pecado,
que tanto aborrece. Dcfpre-
ria fu Omnipotencia hazieri-
dóleferviren las acciones q

prohibe. Dcfprecia fu Jufti-
cia pecando defipues de tatos*

exemplos,de rniverfal'es caf-

tigos que le ha hecho veer.

Defprecia fu Providencia có

pervertir afíi el orden, como'
el fin, al qual nos endereza.

Defipredaíu eternidad, por
que fi el fier de Dios, lá gran-
deZa,la gloria,y todo fiuRcy-
no, íe pudiera deítruir, lo

deftruyera luego el pecado"-
Y por vltimo defiprecia to-
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dos los Atributos Divinosi

Delinquit in ómnibus . Todos

los beneficios de naturaleza,

todos los dones de gracia, y
todos los Suelve contra el Se

ñor que fé los dio. Defüerté

queqüantas fon las perfec
ciones que refpláñdecen en

Dios, y quañtos fon los be

neficios, particulares, y ge-

ñerales,fiecretos,- y publicó?
hechos al hombre, tantos fon

losmodos de malicia que fe

hallan en el pecado, ello es,

infinitos; y no fion eftas cón-

fideraciones fin fundamentó

de folidifliaia verdad. Énef-

te feñtido hablan todos l'ó'á

Doctores de laíglefiá expli
cando la atrocidad de la inju
ria que fe haze áí>ios con el

pecado, y lo que mas és", éñ

efte fentido habla el Efpiritu
Santo en las eferituras, pon
derando con palabras de éter
na verdad aquefte notable

'dcfpreció, y detcftañdole có

ter-

r-
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términos defingulár expref-
fion, y defuraa efftcacia. Por

Ifaias Ce quexa el Señor de

avcrahmétado á fiusmifimos

defpreciadores: Filios enutrivi,
& exaltavi; ipfi autem fpreve-
'/untme. Cap. 1. Y en otro

lugar mueíira que no puede
futrir la altivez, y fobervia, y

pr.opriaméte frenefsí de quié
tan atrevidamente quiere al

earte contra el -.Cognoví infa-
ntam tuamtcontrameycumfure'
res adverfum me¡ fuperbia tua

afeend¿t w dures meas Cap 37.

A los Romanos dice San Pa

blo, pue el pecador defprecia
los atributos ma6 amables de

D ios,**» nefas quta divinas bo*

ttitatis eius,& patitntia,'dr Ion-

gajiiwitatis contemnis. Cap. 1 .

£ncl Ecclcficftico fe diccq
comémpfit timorem Dei Cap.
49. En Ezcquiel que contem-

pht indicia Dei Cap. 3. Por

Icremias fe quexa Dios que
los pecadores le tratan como

á vn
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á vn amante que caufa enfa

do, y por eífio le defiprecian,y
hazen burla de el \qmmodo (i

cotempfit mulier amatoremfuu;

fie contempftt me domus Ifraél.

Cap. y. Y San Pablo dice q
los pecadores pifian al Hijo
det)[osqutfilium Dei concul-

caverit, que profanan íu fan-

gre qki fanguinem teftamenti

polltítumduxerit, que vitupe
ran íu gracia qui efpiritui gra
tis conmmeham fecerit, que
bn.lven á ponerle otra vcz,y
clavarle en la Cruz, rursum"

crucifigentes tn femctipfis filium
Dei: i infultarlc,y hazer mo

fa de el,£f ofiétm h*kentes',\ra\a
bras todas q mueftran quáto
quedaDios ofendido por vna

culpa mortal, y que bien pó-
deradas ba.fta.ran para que
todos tuvierten por verdade-

,ro, vn fubümc dicho de la

B. Cath&lina de Gemía, la

qual folia decir q fi por vna

parte huyicilé vn mar de fue

go,
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go, y por la otra vn pecadd
mortal* no huViera ninguno

qUe conociéndole ño le at-

rojafe luego en las llamas íiri

querer bolver masa la ribe

ra porque no íe alcanzarte vn

monftruo tan formidable. A

hora entederás, porque qai-
fo hazerfe hombre el Hijo de

Dios,y humrllar ííi Magef-
tad en vn abifmo tan grande
de ignominias,y penas exina-

ñivitfemet ipfum: no era porti
ble que fin fus méritos íe {*-

risfaciefedigsamentc por la

injuria que fe haze á Dios,

por vn pecado mortal.Toma
vn pecado folo* y pon le en

vnabalanca (no de las de la

tierra que no fon juilas* fino

de las de el Cielo)y pon en la

otra todas las obras buenas q
han hecho 'os Santos, todos

los trabajos, todas las lagri
mas, todos los ayunos, todas

tas ümofnas, todas las oracio

nes, toda la fiágre de los Mar-

tyres
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tyrcs; y de lósónze millonea

j fnasqñeqüeñta la Iglefia;
Todo el añior dé losAngeles;
todos los merecimientos de
fu fnifma Reytia, j Señora

nueítra la Üirgen MARÍA.

Todo eíto juntó hopefatañ-
ío, qüahto pefa vñ fiólo peca
do mortal Cometido. Antes fi

tfiafle Dios tantos mündósi
Guantas fion las eftrellas dé el

Cielo, y los lléhafe dé Santos'

£ todos pormillares de añói
fió hizieifen mas ¿Jo'e llorar,f
rogar, no bailara tódó eftó

para fatisfacer por vna míni
ma pártédevn pecado mor

tal. Y todas eftas obras büe-
ñ as , y Otras in nñm era-

blesjúntasCon eftas no pu
dieran en las balanzas dé lá
Divina Juftiua hazer cótrá-

peto al menor pecado mor

ral cometido en el mtindó,5
ñias fiempre pe fiara mas él pe
cado, que fi por vna parte fe

$>ufiefíé vna montana, y por
la
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la otra vn granillo de arena,

para hazerle contra pefo es

meneíter la Cruz de Chrifto

fus azotes, fus clavos, y para

pagar deuda tan grande, es
meneíter todo el caudal de

fu fangre; todos ¡os theforos

de las craituras juntas no tie
nen con que poder fatisfaccr,

y pagar cita deuda, ni pudie
ran confieguiraqucllagotaae
agua que ha tantos años que
eítá pidiendo en el Infierno

aquel Rico fin efiperanza de

confcguirla. Te cania admi
ración todo efto? Y á mi me

caufia mas admiración, que

ayahombreque i'e atreva á

flecar
con la luz de ellas ir.fa-

íbles verdades. Creer tomo

Chriftiano, y vivir todavía

como fe vive! Es neceífario,

ó mudar de nombre, ó mu

dar de coíturnbre.

Efta es vna íbmbra de •

lá malicia horrenda, quecó-
tieneel pecado mortal confí-

d<r



Él Penitente . ió>
derado en fi mifmo.Mas qui
tas tinieblas le añaden fus cir- -

cunílancias? Quien es el que
contradice á fu Criadoi ?

Qwis contmdicit faUoñ fuo} 'y
íeatreve con tanta libertad a

défpreciar fu infinita Magcf-
tad? Vn poco Be barro vils
dice lÍAus^Tefia déftmtjs térra

€.■^3. No folaméte q«icn defc

precia á Di©, con el pecado,
es vn hombre hecho de el lo-;

do, y de el polvo , y fe ha dé

reducir en polvo, y que dei

Jante de Dios es coñio fino

fuerte, mas fuera de efto es

vn hombre favorecido fuma-;

mente de Dios, criado con

infinito poder , coníei vado
con infinita providencia, re
dimido con fuma chanelad,
confiamos trabajos,y con fu*

mas penas* adoptado por hU

jo en el Baprifmó,' admitido
muchas vezes a Ir participa
ción délos Sacra'rnetps, cria

do con fu fangre, y ftiftenta-
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do con fu cuerpo, y qué vn

í:ál hombre fe ^treva á come
ter vn pecadoíÓ cjiie Horror!
Que íe átreya vn Tartafo,vrt
Turco; vn Hombre qüev^
yecri las tinieblas de él Geri^
tilífmo, püedé áver alguna
apariencia de diieülpa; Sitni-
bíicus meüs tnaíedixijfe't mihi\

fufiihiiiffemv.tiqúe\ rria.scjucfc
atreva vri Chrift-iárior1 Tu ve
ro homo vñariimisl düxnieus, ep
notus mens,qníJÍmúlmeüJmldul-
bes cápiebas cibos: Que fe iii'C-
irá á cometer vn peca;dÓ,quie
ha partiéípadó de eí Éfpititií
pe Dios, quien militá^dcva-
|o dé lábádérá de jcfd-Chrií-
tó, cjüíeñ es familiar,* y do-

meíticófiiyÓ;y quien tantas

i^ezes ha comido á vriámífmá
niela con fu Señor, cierto c|
ño fe puede fufrír.Decía muí
bien San.Auguftiñ, q quan
do vn Gentil peca, merece
él Infierno, mas quando pe
es1 vn Chriftiano merece, él
'

.

Jn-
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infierno, mas merece que fe

fabrique otro Infierno vni-

camente para el, y que aquel
terrible horno de fuego, co
mo el de Babilonia: Succeda-
tur feptuplum. Se encienda
fiete vezes mas; con llamas,
fíete uczes mus formidables,
có demonios hete vezes mas

feroces; con dolores, con de-

lelpcraciones, y con otros

tormétos diabólicos fiete ve

zes mas grandes qUe lospre-
fentes.

Mas quizá el Chriftianó
que comeré el pecado, le co

meterá de ordinario, por al

guna grave ñecefiidad de íal-

Varla vida, ó por coníéguir
alguna grande eítinlácion, ó|r
algún gran Reynb,nada me
nos: P'ioUbantnis, propter pu-

gi'dum crdéi, &' fragmcK prrr.isi
Aíli fe quexa Dios por Eze-

quiel Cap. 13. Se ofeílde mu-'
chas vezes á Dios por cola de

tan poca monta, que. ño. fe"
R o fien-
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ofendiera por tanto á vn h5-<

bre, y fe pierde fu gracia pót°
vn güito tan nuferable, que

por tan corta ganancia no fe
dieran pocos reales fi le' fiu-

yiefle de comprar : á tanto

llega la 'malicia de nueítrq
coracon. Se atreve á pilar la

honra de Dios ,
rebelarle á

todas fus leyes, 'dei preciar
todos fus beneficios, quitar
le quanto es de fu parte la

diadema de la eabeca, v eíto

no obligado de la necertidad,

ni tirado con violencia, fino

por pura elección.- 'Odio ha-

buerúnt megratu\o:\x\ ij Pues

no merecían aquellos tan

grandes exceífos de maldad,

que bolvie'íle
á llober fobre

los pecadores el fuego de So-

doma, y Gomorra,y que fe

abriefle repentinamente la

tierra para tragarlos?
A lo menos fi fe hizieífe

eíta. injuria al Señor en vn

lugar donde el no la. vierte.'

Mas
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Masque lugar puede haver
oculto, fi con fu immenfidad
los comprehende todos? En

fu cara delante de fus mifmos-

ojos pecamos, y parece que
le decimos a Dios: aunque
yos eftais prefente, aunque
veáis todos mis penfamiétos ,
aunque piáis todas mis* pala
bras, aunque vueftros ojos
fean tan puros, que no pue
den veer fin horror el peca
do, con todo cífo ¿yo quiero
cometerle, fi le miráis, fi os

deíagrada, no importa: baila
que no me vean los hombres
fi me veis vos, no me da mu

cho cuidado, A tanto como.

todo eíto fe atreve delante
de vn Dios Omnipotente
vn gufano viíiflimo de la

tierra! Pues que Reo no fe

guarda muy bien de come

ter dehto&íen prefencia de fu
J uezf Y que Rebelde no te
mió niachmar traiciones añ*
te fu Señor? Solo Dios es el

que
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'que fe ha de quexar que íu

Pueblo delante de fus ojos le
irrita: Populus, qui ad iracun-

diam provocat me ante facteni
méam femper. Is. 6j.

Y no fin mucho miíte-

rio ditofimper, porque fi bié
'

fe confidera: en que tiempo,
™ts provocado Dios á tanta

indignación? Píenlas que fo-

lamcnte quando nos embia

trabajos, y nos caftiga? No

folo entonces fino/r^irr.Sié-
pre eíto es, aun quando eítá

actualmente ocupado en lo q
iifofotros juzgamos fer para
nueitro mayor bien, dándo

nos quanto tenemos. Quan
do nos conferva el fier, que es

como fi nuevamente nos lo

dieffie en cada inítantc, quá-
do nos da la coiriida, quandu
nos prové de vertido, quan
do nos libra de mil peligros
de cuerpo, y alma* entonces

es, quando entre nofotros,
no falta epsien le ofenda.-veh-

eicn.
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tiendo afíi con la ingratitud
alas fieras que no acoítum-

bran morderá quien las ali

menta. Antes porque el hó-

bre viliííimo no tiene por fi

fuerzas tales que pueda lle

gar á ofender á Dios, que ha
ze eí ingrato? Las toma de el
mifmo Dios* y a fii fe firve dé

las Potencias que recibió dé

el, de los Sentidos interiores,
y exteriores, de la faluddelá
hermofiura, de los amigos, de
las riquezas como de armas

para hazerle continuamente

guerra. Si algo de cito fe hi-

ziert-é contra vn Rey de la

tierra, no . abominaran las

hiítorias tá grande defacato?
Y quien lo hizieífe no fuera
tenido por deshonra de el ge-
fiero humano, por vn pro ai-

gio de iniquidad*pór vn por
tento de ingratitud? Y no fe

corrieran todos los hombrea

de tener común la naturale

za con el? Y con todo, ó y q

peor
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peor tratan muchos cada dia

á Dios! Sin que á penas aya

quien lo tienta! Bien tuvo ra

zón quien dixo: Fidipr&vari-
cantesycy tabefccbam . Vn po
co que entendieífes eítas

verdades, no folo no pecaras

masjfino que también te mu

rieras de dolor de ver que ay

quien peque.
De vn agregado de to

dos los males, que efectos fe

han defeguir en el alma, fino

pertiinos? Eítos Ce reducen

á fiete, y fon como fiete ca

beras de eíte peítilencial dra

gón. El primer efecto, que
caufa el pecado, es la perdida
de la gracia de Dios. Perla

tan preciofaque dio toda fu

fangre el Señor para com

prárnosla. Eíte es el thcforo

lneftima¿ie,quc pierde el pe
cador, obrando mas necia

mente que vn niño, que tro

cara vn diamante por vna

nuez. Queda el alma tá afea
da
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da fin la gracia, que no fue

ra poflible verla fin morirfe.

Santa Catharina de Sena vio

aunDemonio,comoellamif-
ma refiere, en íus dialosos, v
le vio tan íeo, que por no

bolverlo á ver otra vez hu

viera elegido andar haíta el

dia de el juizio con los pies
del cal eos por vn camino cu

bierto todo de carbones en

cendidos, y todavía como la

dixo el Señor no avia viíto la

fealdad de el Demonio como
ella es en fi. Sino que la avía

.viíto como, .en bofquexo ,

Pues eíta monítruofidad tan

grande nació, de vn folo pe
cado mortal, y efte mudó en

tizón de el Infierno ai que
era hermofiflima EíueiUde

„el firmamento. Confidcra st

hora en que e iludo íL hs.'darat
vna alma, que no fokmente-

por vn pecado; fino por mu
chos, v muchos es- enemiga

deDiOs. Quien podiá cono

cer
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cer quau abominable fea an

te los ojos de aquella puri
dad fuma, y qu.in hediondas*
c intolerables fus llagas?afir-

7/Jta mala mifma Snnta,queclhÍ-
'de/io- ^° enSenaf fientia el hedor

>.-a horrible de algunos pecado-
42- res que vivían en Roma; y q
/^'^- lio podía fiufrirle porque era

cxceífivo. Pues mira lo que
ferán delante de Dios, tantos

pecadores llenos de malicia,

y cargados de culpas.Es cier
to que no les cuu la á ellos tá-

■

"tqaborrecimiento vnafqce-
rofio lapo, ni vn furíoío dra

gón, quanto odio cáuíá ellos

con ius pecados ¿Dios,y lue

go íe irán pavoneando con el
vertido nuevo, con el cabello

1

hermofo*y con el talle gar-
bofio. O fi bicilen la hed in

da alma que llevan enterra

da en fiu cuerpo, y que pref
to concibieran horror de fi

mifimoslCon mucha ra^ori

ios llamad Señor, íépuhd-
ras
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ras blanqueadas: por defue
ra vna lofia muy blanca, vna

inferípcion muy elegante,y
por dentro podredumbFe.

El fegundo efecto del

pecado mortal, es privar el
alma de la dignidad de hija
de Dios.. Mora el Efpintu
Santo en las almas juilas de"

tal modo que fi no eftuvicíléf
en todo lugar como imnien-
io, fe hallara en ellas! con vrt

modo efpecial. Eítrechado

pues de cita fuerte con las al
mas por medio de el vinculo
de la gracia, las fublimaá la

íügnidad de hij'as adoptivas'
de Dios,h'aziendo!as en cier
to
mo^o parridonefaslde fu

Efpirítu, con el qual eleva-
tanto fobre los bajos confi-'
nes de la naturaleza las obras1

que hazen, que la mínima
acción de vn nombre que no7

eítá en pecado martrl, vale
tanto como el Patay fio.Y ef-

Eedon tan cxcelfo de el Ef-

pint$:
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pintu Divino fe pierde por
él pecado, y el alma que era

hija de Dios, fe haze en vn

inflante hija de el Demonio:
Vos ex Patre diabolo efits. loan
8. Porque los pecadores íe

parecen al Demonio por la

culpa como fe parec^ vn hi

jo al Padre por el natural.

Aquien no es hijo no le

es debida la herencia. Ves

aqui,el tercero pe filmo efec

to de el pecado: haze que no

fe nos deba mas el Parayfo,q
es la herencia nquifíima qice
nos avia prometido nueííro

Peleítial Padre. Qucn pue :

de decir quanto ie chume fer

heredero de vn gran Monar-

cha, y quanto fe embidie? El

hijo primogénito fe eítiini

(in comparación masque to

dos los otros, porque el es cí

heredero de el Rey no. y nin

guno fuera tan necio, q co

mo Eláu vendielfe por vna

efcuddladelátejas fu primo-
geni^
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eemtura. Pon á hora en "co

tejóla tierra con el Cielo, y
verás que mayor fin compa-
ration es la necedad de el pe
cador.

El quartoefecto,cs que
el pecado priva al hombre

de todos los méritos confie-

guidos, defiuerte, que fi por
modo de decir, vn:. alma hu-

yiclfe hecho cien años ccnti- -

nuos penitencia, como vn S.
Romoaldo: fi huvieflé lleva

do veinte años colgada al cue
lio vna cadena de hierro, co

mo vn Eufiebio: fi h'uvíeffe

vivido catorze años en vna

fepúltura como vn j acorné"
Penitente. Si huvieífe cita

do en pie quarenta años fo

bre .vna columna como vn

Simón Eítelita. Si huvieffe.
convertido mas naciones q
los Aportóles. Si huvieile te
nido mas revelaciones' que
los Profetas, li huvíefle der

ramado nías fian» re que to

dos
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dos los Martyres juntos, y
d.efpuesdc todo cito, come-
tieílevn pecado mortal: eífc

pecado lo deftruyera todoj
defuerte q fi murieflé imper
nitente, nada le aprovechará
todas aquellas buenas obras*
fuera como fino huvieífe

echo nada: Omnes iufi¿tia
eius

quas fecerat, non recorda-

bnntur. El Labrador que á

fuerza de trabajo, y fiadores

llegó averia Viña cargada
de efiperancasde fruto de vna
abundante vendimia, y def

pues entrando el otoño vce

con fus mifinosojos el eítra-

go q vna furiofa tempeítad
haze en la Viña. El Marca

dor que defde los confines de

el mundo, llevó el Uajelcar-
gado de oro* y defpues al en
trar cu el puerto, alborotán

dole el mar vé tragnrfieloeni
vn mometo, harán có fus la

grimas vna pequeña compa

ración, ala perdida que ha

za

i
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'efe" "el alma por Vñ pecado
mortal. Es cierto que los

amigos de Iob atónitos por
vna mudanca mucho menor

dé fortuna eítuvíéfon 'fíese
tíiás continuos, fin poder ar
ticular vña palabra.

'

El quintó efecto, es pri
varle ai hombre de la éfipe-
cial- protección de Dios. Nó.
hahávtdó, ni hávrá Madre

alguna que mire con tanto

amor por íii hijo pequcñue-
lo, como el Señor por vna
aliña fin pcC$dQ:QuómodoCv¿
Mater blandi.itur, 'ita

ego con-

fiLibórvcs. Aífi lo dixó por
Ilaias Cap. óóé La aífiíte, la
defiende; y la fuítenta, y la
lleva en fus bracos: Ad vberd

psrtabvmni: le trflbiá conti

nuamente nueb?rs infpíra-
ciohes ai coraron: le alum

bra clchtdidiiñiéto, íeabra-
fi la voluntad, y le comuníJ

éi fuerzas extraordinarias'

para que configa fácilmente:
S i\x



-%pty r.^-Inñruido

fu falvacion. Por el contra*

rio quien, peca pierde, todq (

eíte, finp,.del todo ( porqué
D ípsda fiempreJos auxilios,

queToíl baftátes para faJyar-

fe)'áÍo menps en gran parte:

y fi bien' como.Sol, nace a

los buerjqs, y a los malos/de-

fuerte que todos fi quieren,

pueden caminar con fu luz,

y Cobrar fuerzas con fu ca:

lof,có todo no e.fparce igual
mente fobre todos las in-flué-

cías mas benéficas de fu gra

cia; y aífite le haze.mas difí

cil aí.hortifere la confecueiq
de fu eterna falud: la parte,

inferior prevalece: la parte

fuperipr fe debilita; y eedié-

do cada día mas el "miferable

á las tentacípnes, va defpues

cayendode pcca.do,en. peca
do, haíta que^por^vna larga
fe ríe de culpas, como vnrio

por diverfas vuckasyllcgá
por vltimo á vnabifino de

icion. .........

El
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Elfextp efecto, es tjazer

al hombre reo de la eterna
(condenación de el Infierno,
que.es el caftigo, que mere
ce vn pecado. .Luego que fe
Comete la culpa, fe borra el

nombre de el pecador de el
libro déla vida, y fulminán
dole contra el la fentencia,
fe le difpone fu habitación
pn las eternasllamas- Yma-

ginapues,queel pecador es

pomo vnocadenadoá muer
te, que le tacan fuera de el
Calabozo, haíta que llegue
f I tiempo de executar la fe-i
tencia/Eftá fuera toda vía

de. los Calabozos de el In-

no, vfia como quiere de fu

libertad; maseflb fe acabara

prefto, y de vna cárcel muy
ancha, pa fiará á otra fuma-
mente eítrecha de fuego, de
rencor, y de rabia, donde el

pp morir ferá á fin de q cftq

fiemprc defeando la-muerte
en.vna eternidad de torraé-'

tos FU
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Fihalméte el feptimo éfctí

todeel pecado es, no lolarné-
te hazernos reos de ellnfier-

no, masarraftarríos efectiva-

meuteá acjUel abifmo* C\ an

tes de morir no fe deítruyé
Con la penitencia la culpa;
Ynlagina, que eíta é'S vn pe-

íbinfufriblepUcfto fobre la

defdichada aliña* qtie la co

mete; y laagovia tanto erte

pelo, que fi antes de morir*
no la aligera el Señor, efi ef-

pirando, precipita al inítan-

te in locum tormentrrfim, en el

lugar délos tormentos cen

tro debido a la gravedad de

fus culpas. Eítos foíi los

efectos proprios de to

dos los pecados mortales.

Pero los pecadores que los

cometen ion como los juga
dores, qué juegan con Carta

de Cambio; que cOmo no vé

loque pierden, juegan ale

gremente: mas lo verán def

pues* y dirán con aquel Rey
in-
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iftfeliz.- Omntaperdidimits'. lú
hemos perdido todo¡
Refta fofamente que de*

mos vna Vifta a los caftigos, \
dá Dios por el pecado* para

que por ellos conjetures fu

monftruofa malicia. Ai dos"

géneros de mal: vno de cul

pa, y otro de pena: mas en^

trelaculpa*y la pena ai la

diferencia* que entre la iom-

bra* y el cuerpos porque el

pecado es el Verdadero ma!¿

y la pena es folamente corno

fombra de aquefte mal.Pues
afíi como de lo largo de la

fombra fe puede argüir la al
tura de la torre* que h?ze la

fombr2* afíi también de los

caftigos, que fe dan al peca
do fe puede medir lo grande
dé fu iniquidad; con fer que?
Diosle ortiga fiempre infi

nitamente menos que lo q'u'ef
el merece. Para refumir trí

breve vna materia ta ampU,-
confideiémos los caftigos, q¡
-.. 1*
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ja divina Juílicía dio primea
ro al Ángel; defipues al I-Jó*

bre; y veremos luego los q

voluntariaméne tomó fiubre

fi Jefiu-Chrifto para fiatisfa-

cer á la mifina divina Juíli-,
cía.

(^íien podrá concebir el

pdioimmenfo que tieneDios

al pecado, fi por vno folo ar

rojó al Infierno vn numero

inumerable de Principes de

e¡ Cielo, punífimos efpiritus
en la naturaleza: imm°rta"

les en el fier; de fummo inge

nio, de funima fabiduriaunas

poderofios, que todas las de

e mas criaturas inferiores, ta

to que los Reyes de la
tierra

no merecen fer efcUvos de

vno de ellos Y no ohílantc

por vna culpa fióla de penía*
miento confentido fueron

condenados como enemigos
al íuego eterno: y no fe tuvo

refipedoá fu nobleza, ni a

las Jiedeeinzas, que huvicran
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dado á Dios, fi fe huvíeífcn

arrepentido. Ni a los daños

que harían á la Iglefia como

rebeldes ; ni á la continua

guerra contra la Gloria Di-

4
vina, ni á las blasfemias, ni á
la perdición del genero Hu
mano. Hablan toda via las

hiílonas de aquella gran ba

talla campal,en la qual com
batiendo en África murieró

cinco Reyes, y entre ellos

D. Sebaílian Rev de Por-

tuga!, y nueftros tiempos á
penas faben creer lo que ha

Vifto; y porque han vffto, q
en Inglaterra cortaron pu
blicamente la cabeza á vn

gran Rey, pícnían que vie

ron ya el non plus vltra de

las mudanzas humanas. Mas

que tiene que hazer !a muer

te de pocos períonages,aunq
de fimgre real, có la. deítrui-

cion de tantos Angeles fin

numero,cadnuno de ios qua
les es mas poderofo, y mas

fabio
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íábio, que todos los hóbres

juntos. Y no baila efto ,para
conocer quan horrible fea la

malicia de vn fiólo pecado
mortal, qne ha hecho exe

cutar tan atroces caítigos?0
gran Rey de las gentes, co

mo no os temen los hombres

como viven leguros vn inf

lante folo en vueítra defiera-

Cía!

El fegündo caftigo es el

de el hombre; y no lulamen

te del primer hombre, que
fue Adan*elqual enriquezi-
la con ¡a juíticia original cor

coimmoi tahdad, y con el ié,-

ñorio, perdió por vna defo-

beuiencia paia fi, y para no-

íbtros todos eítos bienes, é

introduxo en el mundo la

muerte, ¡a pobreza, Jasen-
fi rmedades* las guerras, las

peftilcncus, y los dolores; q
todos ion pena ck íu pecaelo.'
mas tamb é.le otros muchos

que nacíaos dt el,por,haver-
le
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Je imitado en Inculpa, mas
no en la penitencia,eftán'ar*
diendoaora/.y arderán per

petuamente en Vn fuegojk.q]
les confume el alma, él caer-*

po, losmiembros, las. entra

ñaste) cora^on*y les hueflosi
deiberte que eítarán fiempre
como vn hierro hecho fuego
en lafragua*fm que fe pue
da hazer diftindón entre có-»

denados,y fuego. Y nunca

llegará vn dia? que enjugue
fus lagrimas* nunca tendrán

fin fus Porme.nrós* nunca fe

canfarán fus atorfrientado-

res* y D ios íc tapa-va, los oidosi

para no ovr fus quexaá, ni feí

moverán á .compañón, dé
ellos fusi piado fas entrañas.-
Ellos ícrán acjuelPueblodef'
venturado de quien habla

Mala-chías-' Pepu/us, tuiirdtus

efi Dominusivfque m <ttérnum¿

Op. i. Eítafi pens-nde?Que
locftcruellos fe tienen la cul

pa. Y cito no es por falta d©

tai-
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fnifericordia en Dios, fino

por e) excerto fiummo de ma

jicia, que fe halla en elpeca-
, domortal. Y que

te parece

fod-oeíto? Vna fola gota d<s

agua, que vaia cayendo haze

jnelja en vna piedra. Puesq
jfcrá,quandp la divina Juíli-

. ciadeficargue fobre vna al-

-

ina condenada, vn diluvio de

aziifre? dp llamas, y de todos,
^ Jos males por toda vna eter

nidad? Y no obft ante, quien
. lo creiera? Con todo eíte ri

gor no es caftigada condig
namente la culpadle caítiga

, cohclemencia: yele'ftarfic-
predeítruiendoie en el fue

go fin morir, es pena ligera

éncomparacipn de la q me

rece vn pecado:.de fuerte que
Cada condenado pudiera uc-

zir coq razón las palabras de

Job: Pecaví, dr veré delitjw,
Ó" vt cram dignus non reapi.

Gap. 33. Efl/e expectaculo
es el que yo quinera, que f í-

tu-
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t.uviefle fiempredefcubiertq
a los ojos de todos aquellos
pecios, quemo hazen cafo de

p) pecado , y beven comq

agua fu ponzoña:'; .

r

¿ o a

; Mas no ai coía, que mues
tre mejor la hornbilidad de

el pecadoi-como las penas, q

padeció para deítriurlé nue£
'

tro Reeemptorjesys. D.eef-
^a medicina dice S. Bcrnar?

do, facp yp quan grande fue
el ma! de mis Hagas. Es m¿

yor dempítracionde la di*i-

na Juílicia:con'rra el pecado:
y na- herida fola, aunque pe

queña en la perfo-na d'c J'cíWf'
Chrifto, vná punzada de las

eípinas, vn golpe de los azo

tes, que fi Dios defordenaífq

todo el yniverfo,.-hcchaffe. á
Jos hombres, ád©s AngdeSíy
¿ 1 as demas c r i a tu ras m asno

bles en las llamas eternas "de

el Infierno, Que tiene que
hazer la p-n 1 de las criaturas

todas, con. la mas mínima pe
na
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ha del Criador* Irtocentifni
ñio, Samifliraó*Hjjo Vnige-
nitOdeDios.?Yno óbílahtc
íio fe contétó el Padre eter

no Con q eíte hijo pádecieífé
folamen te alguna leve inco-

ñiodidad ; mas le Cargó dé

afrentas* y tfcarnios* y qUífd
qué fuerte entre todos los"

hombres; eí FirdiloYum. Po

te á mirará JESVS apaflio-
ñadó por tí.y eonfideralebié:
Le laítimaroftlos ojos cori
ías puñadas* y las mesillas co

las bofetadasíle quedaron le

cas las fauces por lá Ctdt, y lóá

labios amargos por la hiél:

Para trafip'aífarle las fieneá

fírvieron punzantirtirñas ef-

pín as: con agudos clavos,- Id
átravefaróntos pres,y las ma

ños: condelgados cordeles le
atáronlos puños* y los bra

zos. Le quedó defollado el

Cuello delascacíems,q[ como
á vil jumento le arraftrarori

por la tierra. Desfallecieron"
'■

■ los
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losOrñbrós debajo del gravif-
finlo pefo de la Cruz: fe le

bafmarórt los niervos al eíti-

rarfelós en la Crucifixión: y
en la horrible tempeítad dé

los azotes defcargada fobré

fu fcüerpo ;' no fe pudieron
fálvar las efpáldaS*ñi los mul

los; ni las piernas.* ni él vien

tre; niel pechó, mas todo el

cuerpo desfigurado fe hizo.

Vtiá lUgá: Vidámus eum\ & nó

h-'at dfpeñusí Vna carnicería

tari periófa fuetá ínfufríble

éñcjualquierá hombre* áün-

c]üe brutal: thira tu abra qué
fetiá-éri vn hombre dé Vñá

complexión tan tierna, y de

vñacdriílitücion tan delica

da. Es cierto, que fin triáni-

fiefto milagro no hüviéfá pri.
di.do' llegar á padecer tanto;
De fuerte, que fi e tríosMar-

tvrcs obró milagros el Señor:

para librarlos de los tormen

tos, lcis obró en fi mi finO, pw-
ta poderlos padecer nías' liá-r-
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go tiempo.' Qmfp eftandií

pendiente de tres clavos du-

rifíimos,. vivir en la Cruz

tres: horas (íüplício, que juz
garon los antiguos fer el ma

yor) y finalmente morir en

. ella, no fulamente- fin fer có-

'p mecido, mas burlado, blaf-

femado, y aun defpues de

muerto , efcar.riecido en fu

cauaver.Mas cito es contem

plando á-Jcsvs finiamente en

Jo extenor. Y que felá, fi

por las llagas de fu. Cuerpo
entrasen lo mas intimo, para
ver lo que padeció mas fin

comparación allá dentro en

fu corazón;, entrifteciendo-

fc inte n-fi fílmamete por nuef-

tros pecados," y por tantas in

jurias, que fe havian de ha

zer á la divina Mageílad,,y
por la ruina de tantos, que fe

havian de perd,er, defpues de
haver padecido tanto por fal
varios. Eftefuevn excefíb

de padecer tan grande, que
como
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como fue revelado á Santa

Brígida,nunca favriñloshó*
bres, quanto padeció Chrif
to por ellos, finoen el diadel

juizioj- quando para confu-

ñon de los reprobos fe lo fia
rá ver perfectamente. Que
dices aora de el pecado? Te
parece vn gran mal , pues
JDios para tcftiuirle dio fu

vida, lumergitndola en vn

mar de ignominias, de penas,
de dolores,y de agonías?quie-
rcs mayor mucftra para co

nocer lo que hazes, quando
cometes vn pecado mortal?
Tu que lees todo efto, fi

tienes la conciencia mancha
da con alguna culpa grave,

jmagina que no me pies mas

2 mi; mas á tu alma, que por
quanto le deífeas fu eterna

íalud, te ruega, que no cier
res cite libro, fin hincarte, y
pedir perdón al Señor:* y fin

prometer no acertarte eíta

Tioche antes de confeífarte:

te
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te ruega, que confideres dé

efpacio ellas verdades, qué
las imprimas eñ tu coracon,

y que hagas concepto de lo

que es el pecado éhfi mifrtio,
de loquees agravado dé fus

Circünftañcias, acompañado
de fus efectos; y de lo que es

finalmente atormentado en

tantasmaneras con fus cafti

gos. Te ruega*qñé le temas

antes de cometerle.y defpues
dehaverle cometido, y áurí

también defpues de haverld

yaconfeííádo; porque tiuncá

eítamosfcgurosde q fie .tíoá

aya perdonado. Y por vltí-

mo te ruega* que tengas fie-

previva en el coracon ella

verdad: que ño ai otra pru
dencia eivcl mundo, que afic-

gurar la eternidad, y que no

ai necedad mayor* que po
llería en peligro por tan po
co: ftgilare omñi temporcoran-
tes, ve digm habeamirti jitgeré

iílaomniaqfitfritura ¡un: i &
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fiare ante fi/ium hominís. Áfll
dixo el Señor en San Lucas

Cap. ±f. Con términos firt

duda de hazer temblar no fo

lo á los pecadores, mas tam
bién á loas negligentes. No

podemos merecer por noíb^

tros mifinfos fer librados dé

vn mal tari grande! pero ha-
Vemos de velarjqüe es quan
to decir: citar muy atentos,y
muy aplicados,y rogar incef-
fantemeñtc a! Señor*quc pot
fu infinita inifericordia noá

trata* como fi lo merecieífe-
mosi

capítulo xv,

Vtilidndts-, qñe fe pican dé el

Cohjejíar n menudo¡

^~fO
fe contentó el Profe-

*i :a Eliíeo con embiar á;

Naainnn al Jordán ; mas lé

maneo, que fie lavafit fen el

fíete vezes. Afíi mífmo nd

me
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me he de contentar yo con

haverte traído a la confeflió;
mas devo: fino mandarte, á

lo menos rogarte por tu bié,

que te laves en las aguas
fialu-

dables de eíte Jordán, no vna
fola vez, mas fiete, efto es

muy amenudo, llegando lo

mas frequentemenue que pu
dieres áefte Sacramento. Y

cierto nunca te faltarán mo

tivos muy efpeciales, que te

atraigan. Yo te los iré aqui
brevemente indicando.

Mas quando no huvief-

íe otro, fiabe, que confeffan-

<áo á menudo confeguirás, q
fe te vaian fiemprc mas per

donando las penas debidas
en

el Purgatorio á tus culpa*
donde a pefo de fuego fe pa

gará, loqueen cita vida no

huvierc pagado la penitécia!
Dimela verdad. Quanto hi

cieras fi eftuviefíes condena

do á-fer quemado vivo eri

vna plaza, por libarte de la
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fentencia? No gallaras todos:
los baverés?; No pcúpáras á.

todos tus amigos? No la tro
caras también por gran fa-

bor, con entrar por efclavo

perpetuo en vna Galera?,

Pues, y para librarte de vn

fue'golin comparación mas

terrible, en el qual probable
mente avrás de eítar no ya,

pocas horas; mas años,y años

y aun quizá figlos enteros,
te parecerá, que fe te pi
da mucho, con decirte, que
confieífesi menudo? Dema •

fiado fuera, fien efto te de-

xafíes vencer de la pereza.
Además de todo eíto,

•aquella frequencia haze que
nueftros malos hábitos, co
mo los arboles, que fe traf-

plantan ámenudo* no hecha

muy profundas en nucítro

coraron las raizes: y fi las ha

hechado poco, á podo las ar

ranca. Dixe poco, apoco:
porque de ordinario vnacto
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folo no quita el habito; y fié*

do el dolor,que órd'inariamé-1
te experimentamos quaiido
tíos confefiámos muy imper-»
feoto, no tiene tanta virtud*

que pueda en vn inítsrite dcf-

truir lo que halla tan arraiga-'
do. Ppr efta razón el mejot
remedio, para quien ha he

cho coílumbre mucho tiem

po en algún vizio*como quie
ha vivido mucho tiempo en

alguna mala Amulad* es fin

duda continuar per algún ef

pació de tiempo confeílándo-

fe cada ocho días, y aun mas

á menudo; como la experté-
cianosloenfeiía.

Aifi mi fimo la flequen^
teconfefíion quitv la ofidia

al Deníodio; le defipunta las

srmasíV á las tentaciones difi-

: i i *
n u i e 1 as u i e i zas . Antes a ífi

eome» las arañas- hílien de t.l

legar, lípnde íiemp're les ró-

pe:"; fus telas,'; los Buitres no

budvci'i más á las peñas don

de



Éi Penitente . íié*
de hallan que fiempre les

quitan fus nidos, afli también >

elDcmoniOj no puede per-*.
kverarenel alma, que eoñ

la confe ilion frequente le to

pe íus defignios. Afíi lo afir

mó vno de ellos apretado
Con poderofos conjuros á de
cir la verdad. Ninguna cofia

dixo, nos dá tanEa moreftíá

en la íglefia * y ninguna fe.

opone tanto á nueílras induf

trias,quanto la frequéte co'nJ
fe Ilion: Quando el hombre

eítá en pecado,' citan -todos

fus miembros como atados,?

para que no obre bien luego/
que fe confielfi, fe delatan.

Razzíex. ío. Efto CS lo que
dixo:-v ciertamente ello esto

que conviene, que fea. Es:

proprio' de traidores' temer

fer descubiertos,' y no te en

carga tanto otra cola a los1

complices-de Vna eonvuracio/

curanto el fecreto. Fuera de

dio, quien fe coiaficilásrm-e-
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pudo tiene gran facilidad en

examinar la conciencia, y e fi

ta mas fcgurp de que lo haze

con la diligencia, que fe de?

ve: y a filen el ponto de la

muerte ferá mas difícil que

el Demonio le ponga delan

te algún pecado, de el qual
no fe aia confefládo, havten-*

do tenido fiempre íus cuen

tas liquidas, y fus partidas
bien ajuiladas. Por el con

trario quien íe confieflá
vna

yez, fola en el año, ó poco

mas, quan fáciles, que dexe

de confeífar por negligencia
muchos pecados graves? Co-,

putatio dilata multa faca- oblí'

vifa (dice San Bernardo.

Pues que confufíion tan-grjí-
de-ferá la que experimentará
vn miferable pecador en el

punto de la muerte, quap.do
oigaqel Demonio le acuer

da colas, que le contúrbenle

artigan, y le hagan propria-
méte fudar fiadores demuer

te?
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te? Entonces ferá , quando
empezará á deteftar,mas qui
zá tarde fu locura. Que tra

bajo me coílava,dirá frequé-
tar masa menudo los Sacra

mentos? Y que poco me hu

viera cortado, el hazerlo, í-y
nolohize? Y fi lo huvieífe .

hecho, no me hallai a aora en
tantas agonias. Afíi dirá el

infeliz; y aunque en aquel
punto tenga comodidad de

Confcífor, y,.quiera confef-

farfe,no fa vrá pordonde em

pezar. VnSoisado.que har
ia tenido mueho tiempo la

efpada embainada, en ofre

ciéndote alguna ocafion ím-

provifia, no la puede facar c<¿

facilidad.

Ariadafc, que quien fe

confiefla á menudo, aunque
cometa alguna culpa mortal,
vive mas tiempo en gracia de

Dios, y afíi haze mas obras

meritorias para la vida eter

na. Al contrario, quien def

pues
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pues dfc haVer cometido él

pecado ; no fe Confierta, eá

fconlo vn tronco feco* que nd

puede dar fructo, fi primero
ñó rebefdece * y fi bien nd

por eflb á de dejar fus devo1
fciories ,

fus ayunos , y otras"

Obras"; por las quales" fufpcn*!
de muchas vezeá Dios los

fcaftigós,.que fi fe dcxafferi de

hazer; fulminara Contra el

beeadórjcOU todo eftas obras

hechas en tal eftadó nada Va

len para la eonfecucíóo del

Parayfo; porque fon obras

muertas. Mientras eítá den

tro de la herida lá flecha*

ñirigitn medicamento apro

vecha, dicen los1 Medicóles

ñien'eíter primero facarla:

Afíi tampoco' nada aprovc-

éhapara la vida eterna,' mie-

ti as el pecado eítá en ti alma

Como flecha ponzoñóla en la

Haga. Y ñ te acordares de lo

éjuc arriba dixin'ios, á cerca

dé losineílirnables teforosde
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ía gracia , no podras dexar
de tener compafíión a la ce-*

guedad de los que qüisreti
eítar fin ella, perdiendo de

eíta fuerte el mérito de tan

tas Indulgencias, de tantas

Millas* de tantas Limofihas*
de tancas Oraciones, que co
mo queda dicho folo firverí

para cofis temporales, y de

difpofición remota para la

penitencia, mas no para me--

rsce.r 1 1 gracia* y la gloria*
PorVltirrio quien íecoii-

neífa muy á menudo tita

mas feguro de que Iocogera
ía muerte engracia de l)ios«
y configuicnEcmenté fe fal-

vará.-porél contrario quien.
raras vezes fe confie fia¿ es

muy probable, q por hi gran
facilidad une fuele haver cu

fro¡ ver a c-aer en la culpa, le

eoj.t la muerte en lamaladiíy
ppfie.i'on, con que 1 fondo tf-

vir, y confjguientemcnfc íe'

cendene. Si tu convinñmv.é -*

V te'



251 Inítruidq
te vives en tierra, y nunca, q
cari nunca navegas por "éj
mar, v folamente como de

paífo, puedes' te'tier efpéran-
za, que morirás en tu cama:

más no pueden tener efifa ef-

p tránzalos Marineros, que

fiempre aun Con las más fu-

riofastem'peftades navegan,
y fi- alguna vez pone los pies
en la piaiales pareceque no

fe hallan, y quieren bolver-

le luego á embarcar. Lo mi£

ñioíucede a los- pecadores,
que viven fiempre en peca

do mortal, y íe cortfieifan

vna vez en el año. Viven fie-

pre en tempeftades: y ó qua

fáciles, que en alguna de ef-

ta fe pierda! Anima: eorumin

tempefiate morietur , lo dixo

Job. Y te parecen peligros
eílos de defipreciarfe? Que
locura puede haver mayor q
efta.? Poderfeaflégurar en vn

negocio,que tanto importa;
poderlo hazer tan fácilmen

te
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te.v no hazevio?Poder amar-

raí con vna íueite maroma

la Ancora de tu efperanza, y
atarla con vn hi!o?Afianzar-

la lobre vn quiza? Quizá no
fucederáafíi: y entre tanto

enemigo de Dios, rcir, bur

lar^ dormir tus fueños quie
tos,añadiendo cada día peca
dos, a otros pecados,como es

poflible ? Potet hoc fub cafu
duccrefomnoü Ten compafió
á tu alma: Miferere anim& tu&

flaceuíD.eo. Se admiraba Sa

lo Thomás de Aquino co

mo vn Chnftiano pudiefle
comerer vn pecado mortal:

mas quanta mayor admira-

ció nósdeviera caufar el ver,

que defpues de haverle co

metido, no pienfe en quitar-
ido de el aima,con ynreme-

du> tan fací!, como lo es el de

la Santa Cenfefíion? Et com-

pusrefea vt iumentum in

fiereorefiío.

CA-
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CAPITULO VLTIMO.

De la Confiefisión General.

| OS; fuertes de juizioá
hará el Señor: el vncü

Particular al fin de nueítra

vida, y en eíte dará la prime-*
ra fentcncia-- y el otróUni-

verfal al fin del mundo; y en

él confirmará la fienteríciayá
dada. Afíi también en dos

maneras havemos de juzgar
nofotros á nueítra alma. Li

Vii^por medio:dc la' Corifeo

fion Particular en la qual fe
dá la primera lentecía fobre

tas culpas que no' huViere-

mosconfeftádó Otra vez: \%

otra con la Confeflro'nGeí ic-'

ral, en la qiíai í'c ratifica la

íentencia dada. Ella Cófef-

fiones'para algunos' de prcJ
cepto; y para' ocros es de có-'

fie jo. Es de precepto' fiem

pre que las Confie ilion es p 'al

fid as' hu'V ie r e n fido i nval ¡ da s '.

lo
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Jo qual puede acontecer eu
dos maneras, ó por parte de
el Sacerdote; que raras ve

zes filcede; ó por parte de el

Penitente, y es lo mas ordi

nario, i Quando huvo ne

gligencia muy notable en

examinar la conciencia. i

Quádo por Vergüenza fe ca

lló algún pecado grave, ó q
feduda"a que fuefle grave;
como acontece en los que no1

confieílán algunas torpezas,-
en que quando niños caye
ron* aunque fe acuerden, q
defde eñtonzes tenían mucha

vergüenza- en hazerlas, y por
efíb nunca las hazian, finoá

efcondidascemicndo icr vifi-
tos, y caítigadós; fe nal ñaf

rante de que ya avia en ellos-

malicia. 3 Quando 110 fe tu

vo verdadero' dolor de los

pecados; como ordinariamé-
tc lu-cede a quien fe confie fla
cón el m> fin o Sacerdote, con

quien cometió la culpa.- ó á-

quien
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quien va de propofito bufr'
cando vn Confellor fiordo, q.

tan ignorante que no pueda, .

n¡ fiepa 4arle los convenien
tes remedios. 4 Quando no

fe tuvo verdadero"propofitp
dexar la ocafion; de reítituir

luego la reputación, ó la ha-

zienda; de perdonar al ene

migo; ó Ce dio palabra de to
do cito al Sacerdote fiolamé-

te con la lengua, mas no con
elcoracon. En todos eítos

calos es tan neceífario hazer

Ponfeftion General, con la

qual fe revaliden las confef-
fiones particulares mal he

chas, quanto neceífario fue

ra C\ no Ce huviefle hecho nu

ca alguna confertion. Mas

también fin aquefta neceíli-
dad, es cofia muy aprobada,
confeífar fe generalmente de

todala vida vna vez por
lo

menos; y defpues cada año,

ó mas á menudo empezar
defde la vltima,y repafiar to-
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cuasias paitidas Oelaconcié-

Cía, fegun las culpas que íé

hu vieren cometido en efié

tiempo. La razón de cita

vnimad es, porque no fula

mente caula mas confufion,

mascompuncció, y mas hu

mildad el bolver á dar vna

viítaá todos nueílros peca-

dos;mas también porque pos
haze tener mas tcmor,y mie

do á la Jufticia Divina, con-
fiderandolas culpas prefen-
tes pucítas íohré las cu'pas
palladas, como montañas fo
bre otras montañas, defor

memente crecidas; de fuerte

q podemos con verdad decir
lo de Efdras: Delicia nofira
creverunt vfique ad edum. Fue
ra de efto, quien no fabe,que
fin ¿iquefu Confertlon nun

ca, ó muy dócilmente fe lie

ga a ceníeguir la paz, y quie
tud de la conciencia, que es

vn bien tan eíi unible; y que
fiempre con bailante fúnda

men-
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mentó fe duda fi las reitera*
das caídas naeieílen de no ha

Cer llegado á la Confcffian
con las difpofieioncs debidas;
O q'nantos juzgan* que fon

validas las eonfeíliones* y no
lo Conl Vn Padre defpues dé
haver citado penandomucho

tiempo en el Purgatorio, fe

apareció a vn hijo fuyo.que-
xandofe,que nunca le avia

incurrido con fus fufragios--
Corno afíi.,- reípondio , ó

Padre- amado* treinta años

h-aze y a,* que moriíteis; y en

todo cite tiépo ni vndia folo'

he eiexado de eneornendaros

á Dios-. Es verdad dixo el

Padre, pero- tus oraciones no

me han aprovechado nada,

porque has vivido fiemprc
en pecado por tus Cóficiho-

nes mii hechas. Has de íaber

q-ue í'ien Jo afil que en trein-

Efiaños ce ha-i confitado mas1

de creinta vezes, nunca te

Ibs-eonfifrfládobien, por fal

ta
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ta dé fuficiente difpofic.ion¿
efpecialmente á cerca de el

proppfito verdadero de em-
«ncridarte. De lo qual atur
dido el hijo, que nunca hu-/

viera imaginado haver le. fu-'

cedido dcígracía ta n grandes
aplicó luego el remedio con-

fcfiandofe generalmente :'

Collecl. Ex 2-8; de bjnf. Na
has de aguardar tu, que ven

ga vno de el otro mundo á?

deciit'eel citado de tu' con

ciencia; mas' prirdentcnicn-:
tc tem icn do I o h a s de ':;■;, n t a r
alo menos' vna vez en vnV

Cófc rtion hecha con extra-

Ordinaria preparación toda1
la contrición,' eme hasdefra-''

niádoen lasori a3,y lu-iZer co

ella coiño vn írrff m'a«-;% v afíi

quedarás fié uro de que to

sas ttis' culpas quedaron fiu-

rri; rgidus cu lo mas proKido.'
Fuera de que, puede ha

ver mejor principio, que cf-
tr, para vna vida nüeba, y

ffic-*
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mejor difpoficion para la

muerte cercana? Que otra

mejor diligencia fe puede ha

zer, para ■hallar los pecados
ocultos, q hazer como vna

caza general, y coger las fie

ras en fus cuevas? Mas crios

frutos nunca fe conocen me

jor, que con la prueba ; de

donde nace el confueló de

todos los que alguna vez ln-

zíerpncoñ cuidado Conícfi-

fion Generaf Hecho cito?

ps meneíter qoietarfe, y rio

querer cada rato
Conft-íJaríe

«Generalmente, y eíto daña

mucho alas períqnas eícru-

pu.lpías,'y másalas que
han

cometido muchos pecados
torpes; fi es que roda vía tu-

yiefíen en elfos alguna com

placencia. El examen paia

la Confefíiou Genera! a de

fer con proporción como c\

que dixunes arriba para la

Particular. Dífcurrafe con

la áftemqrialos años,. los lu-
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gar», las ocupaciones, y to

cios los eftados de lavidapaf-
fada; advirtiendo, que qüan-:
to mayor es aqui el numero

de los años, tanto mayor es

la dificultad en hallar el nu

mero diítinto de los pecados
cometidos, y afli fe avrá dé

dicir el tiempo, la frequen-
cia, y dar la cuenta algo mas

alta, como fie dixo arriba, y
ello bailara, para fofiégar
del todo la conciencia, aun

que la Confeflion no fe hi-

zieífe filamente de devoció,
mas Ce hizierté también' de

necefíidad.
'

í

INTERROGATORIO.

Para facilitar el vfio de lat

Confiefifion

LO que haze á muchos

mas defiabrida la medici

na ran fialudable de la Con

feflion, es el taba o de exa-
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minar lá conciencia. Muí
ch'os rio fabeñ, ó no quieren
aprender á leer en tal Libro;
y aífi por efcu fiar eíte traba

je np Iblamente no quieren
cohfefíarfc Generalmente}'
mas de mala gana también

¿umpíen Vna vez cada año có

el precepto de la Confc ilion

Particular : como enfermos

demahadamente delicados,'

cjiie no folamente reufan la

purga que dura mucho; mas

ni auii quieren tomar, vn li

gero ni! dicamento. Pars fa

cilitar pues él vfo dé entram

bas Confeílionesue laGtnc-

¿ab'yde la Particular, pon
dré aquí vn interrogatorio'
en que íe éncícrran,como en'

Vnafuma, los pecados, que
ordinariamente fe come ten:

diicurriendo por los Man 'a-

hiréntoá dé el Decálogo," y

reduciendo para mayor
bre

vedad lóspeccdptos'de l;¡Ig'e
fia, y los vicios, que fe llaman

Capitales. MAN-
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í. MANDAMIENTO

Enpenfiamientos.

¡Ql has tenido penfamieh*
í3cos contra la Fé,y fi tehaé

detenido en ellos volunf

tarianiente, ó fi has (ido ne°
'.'■-...'■-■

jgügente en deshecharlos. Si
con demafiada cunoíldad te

has puefto a difcurir fobre

los divinos My íier.ios. Si has
ceficonfiado de la miíericor»

dia de Dios, Ó fi has cometi

do algún pecado en confian
za déla m fma divina M'iferit
cordia. Si te has determina»

doá pecar todo lo qu'fr pu
dieres, y convertirte defpues
enla vltima eíiferiñedad. Si

te has confiado demafiada-

Snentede tu ingenio, , de til,

ih'duftria. Si has treido erf
fueños.

En Palabras. ■
■

Si te has quexado dé Dios eti
tus trabaros. Si has entenada

x |
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aor'ros alguna fuperfticion.
Si te has alabado vanamente

;i ti mi finio. Si le has gloriado
cíe haver cometido aíguñ pe
cado. Si.has mofado á otros,

porque eran yirtuofos, por
que no fe yengavandq por

que querían guardar la Ley
de Dios Si con malos confie-
¿

■

*
"■ ■ ■

'

i ■ ' ■', - •

■

,

-

jos has eítorvadq, quefehí-
zieífe alguna obra buena.

En Obras.,

Sihasyfiadodc alguna fu".

períticion,como es llevar có?

figo eferituras contra las ar~

más; buficar medios para fia-

ber las cofas ocultas, yfiar de

medicamentos, que no tiene"

virtud natural. Si has leidp
Libros prohibidos , ó fi los

has tenido fin licencia. S: has

moftradó aborrecimiento á

las obras virtuofias , y fi has

pido con enfado la palabra
de Dios, ó fi has rezado con
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poca devoción, y fi has pud
ro poco cuidado en las demás

cofias, que pertenecen al cul

to Divino. Si has recibido, q
dado dinero, por algún bene
ficio Eclefiafticp.

En Omifúohes.
Si has fido negligente en

aprender los M yHenos déla

Sata Fe, y laQbctri'na Chrif-

tiana. Sino te has epcomcn-

dadoáDiosen tus tentado*

nes, y en les peligros graves
de el alma. Si no le has dado

gracias por los beneficios re-
'

cébidos. Si en tus dbuenas

obras no has tenido recta in

tención. Sj has dexado de

obrar bien por rcfpectos hu^

pianos. St no has delatado en

Ja Inquifidon á las que lo

merecían, fegun los Edictos.

%. MANDAMIENTO.

En Penfamicntos
Si has tenido intención de

erar fajfo. JE*
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■Tnfiruido'.
*a ;; En Palabras. .

• Si fias hechado blasfemias

í-ontra Dlosl contra la Vijv-

gen¿ ó Contra los Santos. Sí

"Has dómBrádÓ el nombre de

él Señor con poca reveren

da. Si té has fefyídó dé las

palabras dé lá
"

Sagrada1E í-

critürá ea crianza. Si lias ju
rado fin ñecefíidad * Ó corí

mentirajó fin laber fi eraver

dad Ib que jurabas. Si has ju
rado dé ■'' vendarte ,

ó hazer

otro mal. Sitias prometido

alguna cofia con jufárheñr.0^
íiñ tener intención de curií-

filirlé. r
,,

En Obrase

.c
-

,

e -,,-..,-.- di .

•; Si has hecho, que otros ju
ren falfo,ó fi les has dadooca*

fióñ para q-ue blasfemen

En Óníifsiones. .

Si no has cumplido ios Vo

tos, que has hedió. á¿ has di

latado el cumplirlos,' ó fi los

has cu-plidoCoií negligencia.
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3;Mandamiento.

En Penfiafnienios.

Si has tenido animo deli

berado dé no oírMiífa, ó de

trabajar en día de fieítá.
Éti Palabras.

Si has hablado en tiempo
deMiílá, y Ofhxips divinos.

En Obra}. .

Si has trabajado, b hecho

que otros trabajen en dia de

fieíla, y quanto tiempo. Si

has tenido poco refpecto á:

las perfóñas Eclefiaftucasló al

Templo, corno haze los qué
galantean, rferí, y parlañ',có-
moíieftüVieflencñlá plaza.
Si has q'uebranfadó los ai ti

nos dé precepto," fin que te

éfcüfe la edad, el trabajó, o
lá debilidad. Si en dia de fief-

tahaá gaftadó el tiempo éñ

juegos, ó en otros profanos'
entretenimientos. Si te has

embriagado. Si has cotóida
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mas de Jo neceífario, ó con

demafiada glotonería. Sitias
incurrido en alguna Cen fu ,

ra. Si has tratado fuera de los

£afos permitidos, con ios del*

.Comulgados: no tolerados,

E]n Omifsiones..

, aS.foo has, impedido que
tus fubdítos trabajafíéu en

dia de fi/eíla fin ñecetlidad. Si

has dexadp de oiv Mi-fía por

pereza, Si has recibido lus.Sá-*

tifiimos Sacramentos .fin la

difpoficio.n ñeceífaria* o fin

haver hecho .alguna .devota

.preparación .Si has rezado
tus devociones fin atención;
mucho mas d eran de obliga
ción, como fuera la peniten
cia, que te dio el Coníeflbr,

Síhasdexado de hazer obras
buenas por pereza; como, oír
el Sermón, leer libros efipiri-
,tuales, yafílftirálos officiqs

divino?..

d MAN:
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4. MANDAMIENTO,

En Penfamientos,

Si has tenido odio á tu Pa

dre, ó á tu Madre,ó a tus ma

yores,- pfi les has delicado la

muerte. Si has juzgado teme*
raríamente de ellos, ó.fi los

has defipreciado ínteriorméte
En Palabras.

Si los has murmurado en

aufiencia, ó fi en fu pretenda
Jes has hectrado maldiciones,

Ó Jes has amenazado, ó inju
riado. Si has hecho lo mifmo

con los demás Parientes, ó

,con quien tenias en lugar de
Padre, y Madre,

En Obras,

Si les has tenido poco ref-

pecto alzando la mano para

darles, ó dádoles alguna gra
ve pefadumbre Si les has de-

fobedecidoen lo que toca a

las buenas eoftumbres.Si has

tomado algo en cafa fin fu li-

cen-
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Cenciá. Si tiá¿ hecho bütjá de
los Sacerdotes, de los Réíi¿

giolps* délos Superiores* dé

los Viejói,y de losMaeílroá.

§i haséáíádóá tüá hijos, CÓn=
tra fu vóluntad.Sí los hasme

tido l4ehgioíbs por íuer¿aíó
é-rt otro modo les has quitado
la litjertaá; que tienen para

elegir eftádóv
'

ÉH Üttiifsioñcs.
Si ñó has focórridó a tu

Padre/ y ;]VÍadfe.qííando eítá-

vaneen necefíidadeSi nó les

lías férvido; quaridó re fía-varí

enfermos-. Si fin pedirles' có-

féjo has prometido á alguna

iñüger defpofiaite cori ella.

Si has fido deficüidadó' en

proveer á'tu fVÍugér, y á tu

Familia deel neceílario fufi-

tento. Si no has triado 'á tuá

hijos, ó' á tus' (ubditos-cómel
Santo temor dé Dios. Sino

los has embíadó á la Iglefia*' y
ala Doctrina. Si no íes has

eníeñadoá rezar. Sino té has

¡ti-
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informado de las coftumbrcs

í]ue tienen. Si no los has re

prehendido. Si no los has

aplicado a algún exercicíoí

bueno.

£ MANDAMIENÍ3.

En Penfafnientoi

c Si has defíeado vengarte. '„'
$'i has delicado la muerte, oí
éi ro daño gravea tus Proxi- ,"

mos.Si te has alegrado de fu [

íjial.Si le has tenido embidia,
• Si te á pefadó;de fu bien.

Én Palabras.

Si en tus trabajos has pro

rrumpido en Palabras de im-

^acieñ'cíá. Site has defíeado

ja muerte/ ó' que el Demo-
• /do re lleve, ó fi ceñ las pala-
■tiras hasmontado dcílear.Io a
Otro. Sí has acó fiejado á otros/

q'ut le veiiga'ilen, ófi hascó-
fe ntido , ó v aprobado que lo

hiziefícn. Si has injuriado a
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pjguno en aufencia, ó en prc?
fencia. Si has hechado mal

diciones, y fi con delito, que
alcanzeii. Si has defpedido
con malas palabras á lp; Po

bres. Si en'la corrección has

paitado de jos lirones, y fí ¡as

¡dilles mas por enojo, que pop
fandad

■ En Obras,

Si te has puerto en algún

peligro de muerpe fin necef-

Jidad, ó¡ por ir á corpeter al-

gun pecado. Si te has hecho

daiioá lafialudconel comer,

y beverdemaíiado. Si te his

yengado de las injurias. Si

has laílirpado, ó herido á al

guno. Si has citado cncm;f-
tado con alguno, ñn querer
hazer las paces, ó, fi has ido

prolongando pleitos injurias
Si has dado mal exemplocfi-
torvando á otros el bien, ó

aiudando á otros al mal, pa-
tro*
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ípeinando á gente perverfa¡¡
como a bandiqos, y hombres,
fscinorofps. Si has empren-
dido algún oficio, como de

Medicp, deMaeítro,deAbq-
gado, en perjuizio del Pró

ximo, no tenjendo habilidad

para hazerlp bien. Si has. pro
movido femejaruesá alguno
de eítos ofticios. S¡ has pro-?

cqrado, ó dado Beneficios

Edefiafticos, efpecialmentc
Curatos, á períonas, que np¡

}o merecen.

En Omifsianes.

Si no has corregido á ti^

próximo, y dadole buenos
con fiejos, quando podías. Si
no has hecho las paces con

tu enemigo, que fie te humi-

jlava. Si no has querido ha-

zerlaspor arrogancia. Si nq
has ofrecídp la'deyida fatif-

facipn al que ofendifte. Si no

has biielto la cortefia á tus
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enemigos. Si nó has querido
fer el primero etí hablarles;
havíerídólóS tü injuriado.

É.y^;tíÁNt>ÁiiiEiítd

EÑ
eíta, materia rió nié

alargaré rhuClió, porque
de qüalquiefa modo; que fe

toque* enlucía, ,y ..mancha.

Losqueñecan cqritrá eítos

dos Mandamientos*' bien co

nocen iiis pecados; los qué
fio £>ecañ no es blefi que ló'S

ápréridari. Solamente . .diré/

q'tie en-a qs Vria ñefte, que ín-
iiciónaá todo el hombre; j
afíi fi eítuvíeres algo tocado,'

examina tus potencias, me-

ñioria;entertdimiéfitó, y vo

luntad. , Examina tus fentí-

dós, v efBéciálmente los'dos
I-u ■

r
,1 r ; - d- '

primeros que Í011 ver, y Oír;

Y mucho nías el Vltiffió d.cel

tocar..
,
Examina los pcník-

ñi.ientos, las palabras,; y las

Obras .

'

Examina harta
,
lo¿
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fUeños; para ver fi difpierto
hasconfentidoáígoen ellos.

Mirafi has probocado algu
no á pecar; ó fi para ello ha

cooperado con cartas, coy

recaudos, con dones, con li

bros malos, con canziones,y

geftós poco honcftos,con co^

medias, con bailes, ó con

otra fuerte de mal cx'eínploi
Mira rite has ttmpueílo, y
adornado con mal intento. Si
Has palla. io p<

■ las calles, ó

ido a las íglefias con mal fin.

S hasdexalo de encomen

darte á Dios en las tentacio

nes. Te advierto íó qué di-

k unos, arriba, que en cite pe
cado fe Hart de ma.nifeftar

doscrcunítancias: el pitado
de la perfonacon quien bu-

vieres pecado,, y el lugar fia-

grado, fi Ce huvieré en el co

metido alguna culpa con fil

mada. Finalmente cñ eft^
materia no tengas por ligera
ninguna falta. Ella es vña'

Y le*.
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letrina tan-contagióla, qu,$
con qualquíer aliento ihfi-

ciona;qqiero dezi'r,que qual-
quiera delectación ti es yp-u-
tária, es pecado mortal.

.

.., Séptimo, y Dezimo

/MA^AMiENTq.

EnPenfamientos-

Si has tenido de fíe.o de hur,
: .. .:• .

■ ■■:
. i . ;.

■ M
„

■ ■'. i i

t.ar lo ageno, de enganrr al

Próximo, pfi has tenido in

tención dé no pagarle. Si por
codicia tienes defñafiado de-?

íleo de enrriquezer.

En Palabras, .

Si has ganado algo cort

mentiras, y juramentos fal

los. Si hasacOnfejado,ó apro
bado algún daño

'

de el Pró

jimo
En Obras.

S.ihas fñovidp pleitos in-

juft
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juicos. Si has comprado al

guna cofa hurtada, p fi la has,

comprado á quien no puede
Yender;p á menos del preciq
jufto. Si has jugado con hi

jos de familia. Si has enga
ñado á «trc$ en el j uego p eri

las ventas. Si has vendido al

gún generomale por buenq,
p fi le has alterado mezclan
do el biienpcpn el malo. Sji
has pcftadp dinero epn vfura
Si has dado monedas faifas

por legitimas; y las efeafa$
como fieftuvieran cabales,
Si has hecho gallos fuper?
fluos en vertidos, en juegos*
y en banquetes. ¡ Si vendien

do fiado has querido q fucile
fobre el precio riguroío. Si

no has raanifeftado los defecr

Rosque tenia el ge'nero,quá-
do los compradores te lo pre
guntaban. Si quando has.

ido á caza, has hecho algún
daño en los fembrados, q en

•tro lugar frufticro. Si has

te:
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hecho ótrós daños en ía ha-

ziendaá tu Próximo. Sí te

has pagado, y compenfadó
por ti mí fino* qüandó tu cré
dito no eta cierto; ni tiquídol
Si en los tratos de compañ'iai
lio has partido cabalmente

loque haVias ganado. Si te

has' férvido de los depofitós»;
ó prendas fin licencia tacita,1

ó exprelfa de fu dueño. Si

no has ceñido al tiempo de

terminado el dinero, que té

preítarom Si no has Pompe-I
fado los daños á tus fiadores.-

Si has dad®, ó recibido dine

ro á cenfo contra las leyes* jr
fin informarte de las perfo
ras, q ue te podía n decir lo q

fe-puede; ó' no fe puede -ha*

z'er en eíta -ernaron a. Si has'

éoríad o' a i-bol és frnct ift ros,ó'
en otro"' modo damnificado

los bienes, de los' quales tie

nes' íblamente el vfufructÓ

por fer arrendados:

-él En



Él Penitente ¿|S '

En Omtfsiones.

Si no has cumplido laspns
íneflas* y los pactos cítable-

Zidos. Si ño has trabajado'
quanto pedia tu obligación.
Si has detenido el falario á

los criados, ó la paga a los

pffíciales. Si ño has pagado
las deudas, ó las mandas de

los teítameñtos . Si te has

quedado con alguna cofa ha
llad a,fin bufcar quien la per
dió. Si has fido negligente enf
la adminrfttacion de la ha-

zienda de los Pupilos, de Vas

Cofradías, ó de la Iglefia. St
no has hecho limoínas a los?

Pobres, qüañdo los has vif->

to en}extrcmi,ó en muy' gra
ve nect ñilfíd. Si en íemejá-
tes calos no has querido'prcf
tar algún dinero, fin infere fi

fi. . Si no has impedido los1

daños de el Próximo, tcnic-

do obligación de hazerlo por
ofíicio, ó por candad, quan-
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dolos podías fácilmente irn¿

pedir.
, ^MANDAMIENTO.

c,,..; En Penfiamie,utQs.
■ ■

■

'

: T ■ y

'

Si has fófpechado, o juz?
gadp.mal de tu Próximos fin
tener bailante fundamento

para ello.

En Palaforas.
'

Si has manifeftado a otros

fus íofpechas, p juizios. Si
has revelado alguna cofia,que
te, confiaron e.nfiecreto.Si has;
dicho: alguna mentira con

daño, p fin daño, p engañan
do con palabras equivocas á
tu Próximo. SI has' manifei-

tadóalgun pecado, ó falta de
ptrps oculta a quien no la fia-t

búa. gi has' murmurado, p

pido murmurarcon gufto, ó,

aplaudido a quien murmu

rava. rS i has referido nuebas

perjudicóles, á la caridad. Si
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lias lifongeadp a alguno. Si

has injuriado á otros, efipe-
cialmenteáPerfonasde ref-

pe¿to. Si has levantado algu
falfp teftimonio, ó inducido

á otros, a que fean feftigos.
fallos

En Obras,

Si has excitado difcordias,
O acufado falfamente,ó fi has?

negado la verdad en juizio.
pn favor, ó en contra de al

guno. Si con calumnias has

impedido que otros confign
algún ofFicio, ó dignidad.

En Omifsienes,

!Bi no has impedido, pudié-
<Jo, tas murmuraciones u o-

tras injurias hechas al Proxi^

ximp con 1* lengua. Si no

has tenido a todos el refpec-
to, que fe les deve. Los otros
dos Mandamientos eftán in

cluidos en el Sexto, y en el

§eptimo. Por
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Porvltimo te advierte

dos cofas. La primera, que
notefirvas de eíte Iñtérro-'

gátório para tomarle de me-

moria', y decirle tomó eítá

áqu.i al Confefíbr. Mas eíCo-'

se con algún orden los peca-
eos, que huüieres Cometido.

La iégunda,- que no todo lo

queaqui fe
ha pueíto es pe

cado niartal* fino folamenté

lo que ti contra
la charidad

de Dios,' ó de el Próximo, ó

aeiVofotrds ftiifmos- en ma

teria grave,cpñ plena ad'ver--

teñciav f deliberación de la

voluntad . Y Ci no tupieres
conocer:, ni dirtirigdir lo que
es pecado mortal* y lo" que

éá pecado Venial, no impor
ta ;' bailará para fofílgaír lá

con cien 'dá*,q'ue man incites al

Có¡\ ilbr tus faltas de la íü'er-

ce q las 'íiu vieres corhetido.

INTERROGATCJP^IO,
Pái ticuíar.

La República- Chríftianá

-fe
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fe divide generalmente eti
dos citados, Edefiaítico , y*
Secular; afíi como el Vnu

verfo fe divide en dos partes»

Gclcftialíy Elemental De

titos dos citados podré aquí
VU Interrogatorio Particu-í

lar, diftmguiendole para ma

yor claridad en pecados dé*

comiffion, y en pecados def

ómi Ilion; y fol amente iúdi-:

taré las ordinarias culpas de
los grados mas comúñes;pof
que nópreíúniemi libró dé

llegará manos de PnncipcsV
y Señores, para preguntar-?
fes.

*

• -'-'■ . Sacerdote Cleri¡rd.%

Pecados de Onufisión.

Ó I eligió eteftadoEclcfiafj
. Oncoinlarnetitt-, ó á lo me*

nos prihcipalñHa-.ie por ín

teres te'mpo:al. Si cónfiguío'
dichoíítaao pc-i intece ilío

nes ccivprácus.tou regatos*

y con
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y cpn dinero. SI recibió las,
ordenes fin la 'ciencia, ;que_

para ellaspide.el:Conci]ioS;i
CU efta,do;§e rpecadp mortaj,
o con ajgun itópedinif rp de

ceníura,p de irregularidad.
¿lias 'á ejercitado- cpn eíte

fnifmo ira pedimento. ; Sí a

traído vellidos de Seculares,

y cori eí cabelíp muy crecí?

tío, y no conforme ío pide la

^qíuraGÍericai.Si a exeréñat
do ofhcíos puramente Secu

lares/como de procurador
én el ftiero Civil S.i á co.n-

tratajo, y,traidp armas con

tra las prohibiciones de los,

SagradósCanones. Si á cele

brado la Santa Milla mas por

Ínteres, que por; devoci&n. S.»,
con fuma accleracipn, \ in

decencia,^ eñ pecado mor-

ial, pfin contrición en cafa
que urgieffe celebrar^ y'-BP,
V'bieífe Cpnfeffor. Si man

tiene en cafa juego publico^
!g. perfona foípcehofa» y.eícar.
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{Jalofa. Si vááfeítincs, y co

medias. Si galantea á muge--
res, ó dá efeandalo tratando
con ellas con demafiada fa>-

¿míjaridad

Pecados de Qmifsiqn.
i"

Si a dexado de rezar el ofi- .

ció, p parte de el. Si lea re

cade fin la reverencia, y ate-

ciondebida. Sinoá pronun
ciado enteras laspalabras por
rezará pnefta. Si no á obfer-
vadolas rubricas enla Miífa,

Si á dexado de celebrar las

juilas de obligación, p fi las^
á diferido mucho ti empo

Beneficiado.

Pecados do Coinifision.

Si á confeguido, ó procu
ra el Beneficio conSimonia,p.
antes de tener la edad necef-
faria¿o con otro impedinien-
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,

to. St á malogrado las ren¿
tas de fü BenefldóSí fin can

ia ligitirná '''portee muchos

Beneficios.'* ■'.■'.;''
Pecados de Ümífisio'u.'

Sí teniendo vft Beneficio/

que pide refidencía, dexa.dé"
refídir. Si no cumple cotila;

ób'l igación, que tiene dé re

zar devotamente las horas'

Ca hóñícas, de traer habitó,^'
ton íürf Clerical. Si délas-

rentas' déxá dé dar por limof

ha á la ígletta, ó'' á los Pobres"
lo qué -le (obra a íu eftado. Si

lió afliftealCoro, quando e fi

ta obligado? ''Si' no' a hecho

las reftuución'es, que éor res
ponden al tiempo, en que dé-

xo de rezar él qíü'cío.

Confieffor.
Péeados dé■ :Comifisión

Si a óídó córifeflrones fítí

tréñér licencia,- o no tenien

do'



El Pekitenfe ?l66

fio la ciencia, que fe requiere

para exercitar eíte minifte-

rio, ó folamcnte por interés

temporal, ó en citado de pe-
pado mortal. Si á oido las

confefíiones fin aplicación, y
mirando folamente á deípa-i
charla gente, y.no á reme

diar las almas Si á negado
laabfolucion ñjüfta cauta.

Si la á dado á quien nolá me-*

recia: cómo fon los amanze-

bados antes •

ir quitar la oca^

cion, y las manzebas antes dé

ápartarfie. Los enemiftados,*
que no quieren perdonar al

enemigo , ni ñíoítrarles las
feñaies deChand;\< Chriftiai
ñaá que citan obligados dé

baxo de precepto. Y los que
pudieñ.io reílituif * defpues
de averió vna/y otra vez pro
metido, han faltado á la pala-T
pra. Si a abíueíto directame j

te a quien avia incurrido en

algún cafo reíervado;Ó ti le
á abíñdtó de el peca-abantes

Zr á©
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de quitarle las ceníuras,en <j
por ventura avia incurrido.

Su á cqnfcíi'adp-al cómplice
en íu pecado. Sji con pregü-
tas detn a fiadameo te claras á

entenado la malicia á los ino

centes. Si á reñido al Peni-

ientc antes de acabar la Con-

feílion, con peligro de que
a t emor izado call a fie alguna
culpii por miedo. S,i á comu-
tado ínconfideradamente los

votos. Si a dado Pe nitencias

indifcretas, p á comutado la

que prudenteméte avían da-

ci'o otros.Confcífores. Si a ha

blado de las colas oídas en las

Codfdífio.^.-s, fin i a debida

circunfpecipnj. y filio la mifi-

r-na fe á valido de laGon fe filió

de vn Cómplice, para prcgur
tara efó.tro cómplice de el

pecado.
Pecados de Omifision.

Si en los calos dudólos á

dexado de confuitar con ¡c*
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mas experimentados, y doc?

f.os. Si no á corregido al Pe?

intente quando ei"a rpeneíler
Si no á dado algún remedio a)

|p§ reincidentes;y fi no á exa?

ruinado bien lus propoíitos, a
los quales faltaron tanta^ ve?

zes. Smoá aiudadocon pre*

guutas dilcretas á los mas ru

dos, para que le confertaífen

enteramente. Si por impa?
Ciencia á dexado de acudir en

otras colas á los incapaces. Si

á dexado de acordar al Peni

tente la obligación de refti-
O'""-

tuírla fima, ó la hazienda^
mal havida.

Cura.

Pecados de Comifisión.

Si á procurado el Curato,

pon modos ilícitos, con re

cenmendaciones, y dinero: y
fi le 1 confeguido, y adminif-

trado,fin tener las fuercas,q
fe requieren para vnpeíbtá
grande. Si á citado fuera de
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íu adtriiniftraciOn fin licencia

y fin juila caula; ó mas tiem

po que el concedido pfor el

Concilio, que fon dos mefesi

cada año. Si IoS diás de fiefttt

én la hora de decir Miflá á

ante p'ueftó fu conveniencia

á la de él Pueblo. Si tiene Iós¡

Ornamentos conpoca décen-'

cia, y el Cáliz, y los Corpo
rales fucios. Sí á adminiítra-

do los Sacramentos a los que
Viven publicamente en dia
do de pecado mortal, como á
los que eflán amañzebados;

. Siáádminiftrado los Sacra-

üiento's có la conciencia man

¿hada con culpa graVe. Si a

leido amóneflhcionés de loí

que labia, que los violenta-

van fus Padres para cafarle*

Si á felicitado á pecar alguno
de fus feligreícs hazicndofie

L©bó para dcftruir las ovejas-
de quien Chrifto ie hizo Paf-

Pe-
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Pecados de Omifsion.

Si en Cafo de jufta aufen-

cia á dexado de íubftituir erí

fu lugar perfonaapta.Si a de-
xa io de dar k la Iglefia, ó á

los pobres los frutos cofref-

pondieñtes al tiempo,' que efe
tuvo au lente de fu refidcn-

cia. Si tiene poco cuidado dé

la limpieza de los Altares, y
lasalajas, quefirVen al culto*

Divino. Si á dexado de te

ner encendida la Larñparís
del Santifíimo Sacramento.-

Si á dexado de predicar al

Pueblo defde el Altar, cómo*

manda el Concilio. Si á ie-'

xadode enfeñar la Doctrina

Chriftiana á los niños. Si a;

moftrado dificultad cñ- ad

mití lítrar tos Sacramentos,1 :

cfpec'.airncñT'e el de la Con-

fcrtió. S; por fu culpa á muer
to aguu enfermo fin : c cibir-

los. S'¡ á (ido negligente en:-

admitirá la Sania ComumcV

les muchachos capaces, ó en

¿a» -
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{Sníeñarles el modo de comul

gar'dignamente. §\ a dexado
de infÓrmarfe de aquellos, q

por vivir publicamente en

pecado, nofedeve admitir <?".

¡os Sacramentos. Si a déxa?

cío de efcrivir en el Libro los

nombres de los Bautizados, y'
de los que contraen Matri

monio. Si d fido negligente
en corregir lpsdelinquentesi
en reconciliar 4 los enemifta*

dos, en viíitar a los enfermos

exornándolos a conformarfe

con la voluntad de Dios, y á

recibir co nti'em po los Sacras

rnentos; y fi 4 afüttido a los

moribundos.SÍ nó 4 notifica?

do a fu fupenor los efcanda-

jos que ai en fu Parroquia,

paraque
los remedie, no pu

diéndolo hazer él. Si * enco

mendado á Dios 4 fu Pueblo.
■

Si no a procurado que fe cu-
'

plan las mandas Cobras piaS- -

Si no 4 renovado 4 íu tiempo
la Santifíima Euchariftia, el :.

§. Qleo, y el Cnfma luez.
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Pecados de Comifision

Si por amiftad, por paren-

tefco, por codiciaba por míe*

dono 4 hecho jufticia. Si 4

dado temerariamente algu
na fentencia, fin enterarle

bien en la caufa: fSi d recibí?

do regalos, cótra la prohibi
ción que tienen por todas las

Leyes Divinas, naturales, y

humanas. Si -í pallado los li

mites de iu Juridilcion tra

tando caulas deperfonas,que
no pertenecen 4 íu tuero Si

CU días de fieíta 4 dado aigu- :

na fentencia, 4 examinado, ó
¿dado juramento fin necesi

dad. Si 4 mudado injuítarne*
te la pena corporal en pecu

niaria. Si a recibido, ó cobrar

do pagas, que no le pertene
cían. Si ¿zíupnmido los Pro-

ceífos, y fi a prolongado de

induítria las cautas Si i trata-;

do mal de palabra i los que
por
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por fer pobres, n'Ole lievaVari
dinero. Siáexaminadoá loa-

reos con preguntas fugefti-
vas Si les á hecho confeífar

¿la verdad con mentiras* y có"

fingidas prpmeflás de impu-
- nidad. Siles á dado tormen

tos, fin tener indicios bailan-

Ees; ó fi les a perdonado Ios-

tormentos por intercefliones/

e> rega I os-. Si con am'enazas,y

carecí á obligado á los tefti-

gos que'depongan, y juren
falfio. Si á excedido en la pe

na, o dado menos, arrogán
dole la autoridad, que íegtMS
lías Ley es,uio ciene.-

Pecados de Omifsion'.

Si dexa de eítudiar para;

adquirir la ciencia, que pi
de iu ofi-cio. Sien tas dudas, q
ocurretrnoconfuitó con Ios-

mas doctos para no errar. Si

noirnpiue-las extorfiones* q
h-á-zen-en ios Tribunales á los-

Po--
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Pobres, á los Huérfanos; y ;s,

las Biudas los contrarios mas

poderofos. Si ñó á compen-

fxdoa las partes los daños, q[
íes hizo Con las íniquas déla*

dones, con rcctbir regalos,
que hizo hazer por fuerza «f

con otro modo de ínjuíticia. ;

Abogado,y Procurador.

Si á tomadp á defender al>

guna caula injuíla, y conoci
da por tal. Si eíte dilpuefto $
toniar qualquieracaufa, que
le onezcan fin examinar pri
mero el mérito, y la razón Si

proíigutá defender la' parte,»
que en el dtCurfio de el plei
to á flechado de ver, que tic-?

ne mala caula . Si 11 halla ido'-*

neo para íu ofíicio., y (i íubiéV

legítimamente al grado do

L' e-Cro r . Si a 1 eg;i >
■oct r i n asi

faiías: y fi invierte las Leyes,
«10 tomádoliist-n íu Icñtido

legitimo. Si acón lija con-
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fratos yfuraríps, y pactos S^
iniónjacos. Si para vencer la

caufa, haze que fu Clienpe

yfedp engaños, y
'

mentíras,-

Sife firye*:deteíbgp>fír|fós, y
de ipílrumentos faiteados. Sí

a faeadp mas paga que h. que

permite el Aranzel,' y el vio'.

SJ Cpn pretexto de donativo

fe 4 quedado, con lo que jos

Qlíentesfe vieron obligados
a dar,por eyitax mayores ma
les. Si por negligencia, p ñra^
licia tuya Ce perdió el pleito.
S?i Ce encarga ayn miímp tip-

po, de tantos pleitos, que np

pueda dar cumplimiento 4
todos. S;i 4 móftrado a lá par
te contraria los inft rumen»

tos, y reye(ado los fiecretos

Con perjuizio.de la caufa. Si,

¿pactad© con los Clientes, q
fe cedan -..alguna parte dé el
pleito, en cafo que fe venza;

contra lo que prohibe laLey,'
ó fi contra la mifma prohibi
ción ajuíta el precio en el dr-
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puríb de el pleito, ó defpues^

Retener en fu poder los inf;

frumentos, y efcrituras. Si

pcultando al Cliente el poco
fundamento que tienen fus

razones, le acón fieja a poner

pleito, prometiéndole la vic-.

|oria Si por fiu caula fe á da

do algún a fientencia mjuíta,
ó hecho que Ce compuíieílen
las partes con daño de algu
na de ellas.

Pecados de Omifsion.

Si a reunido defender la.

caula de algún Pobre, qee no,

tuvietle otro que Ce la dcfen-

diefle. Si d dexado de eftu-

diar parala juila defenfii de

la caufa, que emprendió. Si

no i gu-u'oadp el juramento
de exei citar el onicio con fi

delidad. Si no a competí lado

los daños hechos 4 las partes
defendiendo ínjuílamente
los pleitos, @ alargándoles
>d mas
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jmasdélohccejfarip, ó ehg¿-
ñ.andó 4 los Clientes con lá

éfperatlza de lá victoria ,,o

iquahdo por ñlahcia, ó dei-

cüido luyo notable* fe d per*
dido la caufa;

Efcrivdño.
Pecados de Co'mifsionl

Si éñ los exámenes de los

teítigos noefcrive coñ.fidefi-
dad quanto deponen. Si -«al

terado, los Proeefíbs.Si 4 que-
ñladólós inftrümetos; ó mu

dado en ellos alguna cofa eñ

favor de vñá pai te. Si por fa-*

car mas' dinero interpone
ñu^bW dilación es* y nüebas

dificultades. Si impide qué
las partes fe corñpongan, pot
ño perder los provechos que
faca de el pleito/Si,por el mifi»
¡roo motivo fiembra zizañá

¿nére fas partes. Sí eó'n pre
texto de juítícia fe venga de'

tas injurias , que a retkbidd.'

Si'-.



r
■

r- . .. .„„,,, ,«
- M

r ElPenitéke %ft
Si 4 recibido, ó pedido ma$

délo que fegun el áráfize'Ij.
tnerecia fu trabajo.,,Si á fir*
mado algún contrato vfurá-

rio. Si ha cohechado Jos teí*.
tigoá. Sí a efcrito él teftámé-
to de algún en férñ»o,que no
éftuvíefle bien en íu julzio S\
á faltado al fécrefo, revéíán-

. ....
i a ■ ■ í- "*

do a alguna de las dos partea
) as depolidones' de. los. téfti-

gos antes que íe publiquem
Si tiene ocultos los mtrumé-

toá , efpecialmente los que!.
contienen

.
mandas á obras

pías. Si havierido perdido el

añtiguo,y publico inftrume-'
to, á fingido otro con p'erj'ui"-
¿iode la fidelidad publica.

Pecados de Orhifsh'n,

c. -.'.:■ ; n
-•

.-- '■•■ C-
. Si no labe toque.es ñecéf-.,

íario parafórmár bien los mí*,

frumentos, ¿las ,

cla'u fulas* $•
piden las efcritu'ras. Si á

'

reu -

fádÓ"óx°e'rcitaV fu ornado ei%.

Aa fa-
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favor dalos Potyest, que. na,
r.enian quien losdeferid iefle,
V aiudáiíé. Si nó á confie-rva-

do con cuidado los Protoco
los, y ptras. jkt^ejaqtes *pícri-.

tii'fas. Si en los caígs dudo-

fos a dexado de con ful tar có,

los más ex p.ertos^ y doctos.

0i.no. fo.rm.a á/fij tiempo, y
con cuidado los inítrumétos.

Sien el lojs omite las, debidas,
folcm nidadcs. Sj fe olvida de.

ta reítitucion,en cafo qiid eítá

obligado á ella,por haver faU

^ádoen algo a ib precio

Tutor, y ExecutoX: dpTefi.amet«tf
Pecados de Comifsion

Si a dilatado la execucion,

de el Te filamento, ó por ne

gligencia, ó de índuítria, pa
ra vale rfe de los bienes de el

D.;fútp. Si fe firye dé los bie

nes condaño de los Pupilos.
fu apagado las mandas pri
mero que las deudas con pe,r-
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juicio- de los Acreedores. Si

3 .comprado los bienes de los

Pupilos por menos de el pre-,

ciojuíto. S¡ con el pretexto
de la tutela frequenta las ca
fas de las Biudas con mal fin,

Pecados de Omtfisión.
Si por defcüido fiuyo íé a

perdido algo de los bienes de

Jos Pupilos. Sinoáprocu-?
rado aumentarles los bienes,

Si no les a proveído de lo ne

ceífario, y conveniente a fu

citado. Si np a hecho el In

ventario. S;nn¿z enEregado
las quemas de fu adtniniílra^

cion con toda fidelidad. Si

np a pagado los gallos, que
han hecho los Acreedores

para cobrar lo q fe les debía,

Afaejlro.
Pecados de Cpmifsion.

Si a enfeñado algún error,
•Si a pedido por fu trabaja

roas



ili ¡hfirfttdo-
mas eftipendiode lojiafto. Sí
á incitado algúnDicipülo a

pecar. Si á caftígádo a algu-
■

np por iinpaefeneiá, y ño por
¿do. Si a fido parcial con fiiíi

Didpiíílos.
pecados de Omifisíon.

Si con las letras no a ente

nado las buenas cóftumbrds;,

Si no'1 a corregido, los) vicios
de fus Dkipulos. Si no-á p'ro^
curadoqíiiefaprovécl>en en el
eílu'diód Si por interés ño i

deípédído ios que inficiona"

Van a lósrde mas con fia mal1

éxemplov --■

■'
. r.-re .

■ í
- '"-■ e e .!

fiíáedko^y-Cirujanff^
Pecados de Comifsiotf-

Si exercítágl officio fin la

ciencia,' y praétiéa. neceíTarj*-;
para e^ereitsaríe bícn-8*£ph-
Ca,' fin peo ía rio bien, algün
m;e.Jícan**3snDó peligíofo,

;
%i

ppreñabídsiir habtamat de \a£\
•"
;"? ótrod



*■.
■

<*
**
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étros Médicos,y dé las curas

que hazen . Si: prolonga, la*3

purgas, por ganar mas. Si -I

aconfejado al erifermó atgü^
ña cofa p^rjudicaf al alma. SI
a dado algún medicamento £

las mugeres, para q fie haga$
éfteriles,' ó mal paran* Sí por
él mi fimo fin las ifangrádo.Sí
fe entiéde con los Boticaríoí
érí orden á tafíar íps medica
mentos fobre el preció jufto.
Si para mayor ganancia de

aquellos ordenamedicameñ-
tos fuperfíuos, y de mucho

precio. Si pide frías eftipedia1
de lo jufto por las v ¿fitas. Si,

emprende tantas curas en vñ
mifimo tiempo, q nO. pueda'
atendéí a todas có? el cuidado'

y folicitud, que fe déve. Si có?

pretexto de fu oficio pafíá a:

tocamientos malos con al gú-
n a,mu.ge r, S i ten iédó Vnme- -;

dicamétó feguró,. aplica' pfró- -;

que n'o lo es. Si djipenta en el «

a y un o 1 aQu arefina. fin; Cauta-
'

fuñciente. Pe-'
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Pecados de Omifiiou.

Si en las enfermedades pe

ligro fas
f dexa de avifar con

tiempo al enfermo, cj fe con-

fieífe. Si fie á muerto alguna
fin Sacramentos por fu culpa
Sí no quiere curar á los Po

bres, q no tienen dinero, ni

quien los cure. Si por enfado

© por impaciencia dexa de

vifitar,y coníolará íusenfer-
Hios.Si preveyendo la muer

te cercana, dexa de avifar al

enfermo, para que {e difpon-

ga. Sí en los males mas gra

ves dexa de ertudiar mas.y de

fofultar có los mas prácticos.
Boticario,

Pecados do Comifsion.
Si exeroita el ofRcio fin te

ner la ciencia \ fe requiere.
Si cnliazer los'medícamelos

altera la receta de el Medico.

Si pone en ellos vna cofa por
otra. Sí vende cofas podridas
por buenas, y mezcladas por

puras. Si a dado algu n medi-*-

ca*-
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caméto para procurar abor

to, ó eíterihdad. Si á vendido

venenos, fin fiber para que

eran- Si a fido efcaifo en las

medidas, ó á excedido en el

precio. Si á cohechado á los

Médicos para fubir el precio
á los medicamentos.

Pecados de Omifision.
Si á negado los medicamé-

íos á los Pobres,q eftavan en
cxrrema,ó muy grave necef-

fidad. Sinoá dado á tiempo
el medicamento, cenpengro
de el enfermo.

Áíercader.

Pecados de Ccmtfsion.
Si miente,y jura en las ve

•

tas, y compras, q haze. Si ef-

tí con animo de vender quá-
to pudiere por mas de el pre
cio rigurofo, y á cóprar por
menos de el intimo. Sí ven

diendo fiado, y copra ndo con

el dinero anticipado excede

los limites déla juílicia. Si á
vendido mercaderías malas,

y
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y contrahechas por buenas,*^
legitimas. Si quando le pre

guntan los coHípradores,ma-
ni fieíta fi eftá dañado el gene
ro. Si Vende én tiendas obf-

curas, y fi cub'rb los géneros
Con otras fraudes. Si á hecho'

monopolio comprando, por
exemplp, todo el trigo, para
íubir, corno íe le ántoxaífe el

preció en bolvie ñdól'é á' ven

der, ó fi ácó'cei fado el precio"
Conloa; demásMercaderes Si

á vendido fobre el preCiojuí
t'o á los poco' p'ractlcos,a quie
no conocía el valor de la cofa}

comprada. Sien lugar de el

dinero á pagado con géneros
el trabajo' de fus officíales ,-,.

ebl igados-de fp'u'es' de í a' nécef

fijada venderlos á víhffimo

predio, para fiúfteot'a.r.fe. Sí á

códra-dp'Cofiís hurtadas. f>\a
Vendido en oía de ñcíta fin li

cencia. Si con,pretexto, de q
es poco Ip.qu.e, gana,á alíera-
d o. el pr e.cíó. pu c l,top o rd a j uf-

tida.
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fkía Si á dado monedas fal*

fas*y efcaíláspór buenas^y d$

peíb. Si á hecho algún coip

trato vfiurario',;ó.áxooperádc|
$aiudá'dó apiros para q hii

¿leffeñ femejantes contrato*-»'
Sí a fal'íeádo lósg.enerosVrñesi'
ciando los malos con los bue-*

fias» ó poniéndolos eñ parto
hurn'edá, para q crec..ieften.$|
á engañado éñ el peíó.,o.en la
líJGtyida,ó vendido vn genero'
por óíró, paráleñer mas ga*
ijancía? - ■

•

,.„:. ,__,-:

-, . Pecadoí, de Omifisión. >

..., Si nó al hedho la reítitució;

délo q gañocóñ mentí ras*, y
fraudeí/ , "\. ,„ .

. .,•

Maefiro dcO^cio Mecánico,

Pecados de ■Comisión .

'

':. Si cnínofticiodl v fado de

Cíi-gaños, y meiTcirás. Siá-ye-
diuo-íus obras-lomas caro <|
¡l'podjdóv'páfiañio los limites'
fáe la ra^zori. Si- á'eiá'dó vna.co

fa por oíra; cngMiando en la

íñíi'anci-aycalidad, y- cantidaéd
de
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de la obra. Si á tenido embi-r

dia á los de íu offjcio. Si los a

vituperado, y quitadolcs m-

juítamente la fama, para qué
huvicrte pocos, que fuellen á

comprar a fus tipdas. Si pide
mas recaudo, de loq es me

neíter para la obra, para que?
darfecpnlasfobras Siá tra

bajado en dia de fiefta
Pecados de Omifsion.

Si no cumple Ja palabra, y
los, juramentos de dar acaba
da la obra para el tiépo derer.'t

minado. Si recibiendo paga

paraenfienar el officio áeius

aprendiccs,dexa deinftruir-

los bien. Cafados.
Becados de Comifision.

Si fe cafaron en pecado
mortal, ó teniendo voto" de

caftidad., p con ptro impedir
mentó. Sí antes de dcjbofar-

fe, djeró palabra á otro, y los

engañaré. Sí fe há cafado fá
jamete por de leite fcnfual,y
Tío por motivo honcíto de

íe-
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ncr hijos, y de vivir Chrif-

tiananiSte, Si por el mífimo

fin de deleitarle fcnfualméte
vfan de el Matrimonio.Si np

coábiun juntos. S,i difluade

*) fus hijos, q fe entren RiIh

giofios, quando Píps los lla«j

ipa. Si con pretexto de pip.^
bar la vocacióntos ponen en

J#s ocafiones dp pecar. Si per.
ínteres obligan a las hijas q
fe entren jonjas. Si por el

mífimo fin po quieren cafar

las, ó b,s cafan contra fu vo

luntad. Si en el teftamentp
dexan masa vn hijo, q aptro»
(injuíla caufa. Si el marido

eít^ reñido, con la muger. Si

fita a la fidelidad de efpofio.
Si la provee de lp neceíErip
a fu cftado. Si la trata como,

eíclava, y no como cppañe-
ra, aporreándola, c infamán
dola con malas palabras.Si ¿4
ccafion, q tenga zelos. fre-

quentandó caías íoípechofas
y moftrando afteto a otras



¿Sb; ÍHFfrttid»:

mugéres. Si gaftaen jüégo4
loó: deve emplear para el fuf
tentó de lá familia, y fi di ef»

Cándalo en eaíácón vótosjju>
pmentos¿maldiciones* dif-;
cordías, y malas-ámiftádes.Si
lamuger a déíorjédecidó al
ñíarido. Si le áqíi'itádó algutr
dinero para gafarlo eñ co-

fas q no fon para-, el férvido'
cié caía. Si és altiva* y fiorver-

bia*" y.fi fe álzá Contra el ma
rido. Si q-üíere Véftir iñasde
lo4 pide0 eftádo,y. fü pofíi-
bilidtd. .Si es iñ'coñlentable?
drogan te* amiga-de ruidos,-/'
enemiga de la pájl.

•■'
i Pecados 'ae Omifsion.

t.

Si no vfan'dé el Matrímo-'

pioeñ'el tiépb,lugáf,y rnodó

licito. Si: fe niegan el debito?
él vno: a el otro fin razón. Si'

en las-acciones; y palabras Ce

olvidan de la-modeítia. efpe-
ci almente de lánté de los hi-

'

jos, y criados. Si ño eriíeñan a
ííis rñjós loqueé* neéeifarió'.
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jparáfalvarfe,yíinolos em-
biaria la Doctrina Chaiftia-;
na,para q fe la eñfeñeñ Si nd

los crían có el Sato temor de

í)ios, procurando^ q fréqué-
tenlos Sacramentos, ^ que
ño anden con malas compa
ñías. Si rio los embia áleítu-

dio, ó a que ¿prendan áilgurt
ófricio, para ptie tengan con

que fuftentai fe.Si les confié-

ten galanteos,ó ConverfaCio-
Oes peligroías. Si no los cor

rigen, y caftigan,quando vi¡
¿laven, alguna coía mala de

cllos,y. G no cuidan,q los cria
dos no les énfeñen la malicia

ir
-

.-' '-'■
..

.

'
. -.

'

■

'.-.a

Hijo de Familia,y Estudiante,

Pecados de Comifsion.

f;. .'- . .
■ ■.•■■- ■■-■.•■■ .^-. ■-■■■}

Si, jura con mentira,ó con

f§u'da.'Si llama a cada paito_sd
Demonio, Si toma mal exé«

pío de los compañeros, y do-

nieíticos,para votar* y blaf-

femar. Si hurta en cafa,', y. (^
ÉV ga'íl'á
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gaita lo: qué a hurtado en

juegos, y en golbfínas.SÍ buf
ara ruídós,'y díficórdias' cotos

compañeros. Si haze burla

de ellos* efipécialhientc alia
do atienden á ja virtud/ Sí

es infólénfe cóñ íqs menores

y les di*-'íri'aí éxemp'lo. 'Si lee
libros "prohibidos, ó dcsho-

líeílosd Si. canta cofas impu
ras. "Si fe deleita en hablar

cofastornes'. Si á enféñádÓ'

la malicia á otros, ó les á da

do malos confie-jos, ó difíuá-

dido lo bueno. St te acom

paña con Otros, qué nó Ton

fus iguales.' Si fe quexa de

fus rvlaeftros, y fi los mur-

hiu ra . Si é ítudia por va tii -

dad, ó por otro mal fin. Sí

tiene prabidia a fus condici-

pñlos, y procura defacrcdi-

tarlos • Si trata mal a fus Pa

dres. Si les dcflca la muerte.

Bj los haze impacientar ,' y
¿nojar con palabras demenos

ieipecto. Si les hecha mal- -
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liciones, y Jes d^pefadum-
bi es, Sj 4 dado palabra.de ca-
famiento* fin confultar pri
mero con ellos. Sí contraía

voluntad le 4 calado con al

guna muger vil, u.eláciiditá?

doelparcutefeo.
pecados de Qmifsion .

Si no*? obedecido, y fi no

i¿ mofírado, y tenido ameí al

Padreóla Madre,* losMaef-

tros, ya todos ius mayores.

Si -j faltado al eítudio. Si no

J dejado las malas compa
ñías. Silio á citado con rer

verenciaetilos Templos, y
en laMilla. Si 4 dexadoxd'e
rezar ius devociones. Si no

íf?^ encomendado^ Dios en

las tentaciones. Si no locor-

re ai Padre, y a la Madre en

fus neediidades.

Amos.

Pecados de Comijsion.
Si 4 hecho trabajar a- la--.

diados en día de fiefta. Sá¿o
les



g&i ínjrrnído.
lesa dado tiempo para qué
Oigan Mina Si, los inju
ria con malas palabras. Si los

defpide fin cáüfa. Si les má*

da a Iguña cofa repugnante a
la ley Divina. Silostiéñeerí

cafa, y los fuftenía para fer-

tirfie dé ellos eri ofenfiás de

Pecados de Omifsion.
Si no paga i fiu tiempo 4

los criados, y G nó les' ád 10 q

defde qué entraron i fervir-

íelés prometió. Si ño íes

quita laáocafióñes' dé pecar;
pudiéndolo naier. Si nó los

Corrige* y caftiga* qüáñdÓ 10

írierecen. Si no los déípíde

quaridócon fus rñ'alas cóftu-i

bles ion perjudícales' ¿lo ré'fi.

tante de la familia. Si en oCá-

rtoñ dé enfermedad los he

día de éafa, fiablendo qu'e ño'

tienen quien los cuide, ¿vi n'c?

procura, que aprendan lo q
es neceífario, para falVarfie, y

que Vivan con el Santo te-'

mó1
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üiar de Dios, Si por el mifr

mo no los embía d los Scr-

tnories$ y Doctrinas»
Criado .

Pecados deComiftiotj.

§i a obedecido, k fu Ám©
en alguna cofa mala. Si a

Vfurpado algo, ó por hurtar,
ó por cómpenfarfe fin juila -

Caufa. Si 4 contado fuera 1©

quefucedeeñcafa;y lo que
fu Amo quiere q eftécnfe-

creto. Si fe quexa de el. SÍ

habla deshoneftidades. Si in

cita 4Otros de fñ familia a pe
car- Si tiene en cafa alguna
ttiüger* con quien peca fre-

quentemeñte. Si tiene erñ-

bidia* los' Otros criados. Si

fíembradffcórdias, y pleitos,-
Sí murmurad lósótros, qui
tándoles fu reputación1,

Pecados de Omifsion; í-

Si no firve con diligencia,
y cuidado a fuA1110.S1110 cui

da,'
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da. como devé, de la házién*

da, ó cofasque tiene 4 fu Car

go. Si pudiend.o éftórvar los

pecados de algún criado, có
avifar al Amo,ño ''lo haze. Si

teniendo en cafa alguna ma

la ocafion, no la dexa. Si no

tiene amor, y iefpeétq á ius

Amos. Sino les obedece en

cofas juilas. Sino trabájalo
que debe. Si no reítituyeal
Amo los dañas* que le á he

cho. Sí dexa, y permite que
.otros hurten las cofias, que
citan á íu cargó. Si quando
elAmpleiriañda cofias ilíci

tas, y que trabaje en dia de

*Seíla, perficVera á eflar cp el.

FORMULAS.

: P arafacilitar el Aílo do

Comrkion.

LA
Contrición es aquélla

Celeflíal arma, á cuyos

goipes queda fiempre heiido

4c muerte el pecado, deftru-

yeiw
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yendolcin v,ni-nftaute:Y por

':

¿fío é juzgado oportuno pro
veerté con ahrona abcuida«>

cia de aqu^íta fuerte de: ave

rnas, formando' aqui por re

maté de el Libró .cómo vna ,

pequeña armería, de donde

puedas fiacarlas..: Pondré erj

primer lugar las 'J?'órnuil ás

mas breves, para que las i e-

gas"a la mano, y tes firvas, de

ellas en quálquiera ocafion,

que fie ofrezca. Añadí e cef-

'pues otras mas 'lasdgas, que;
¿onforme la diverfa difpofi-
cion,en que te hai la res, íe po
drán variamente eficoger pa
ra acertar con el golpe. Sq»

lamente te ruego, que no de-

xes pallar día fin que vfies de

alguna; porqué Si huvieres»

aprendido á manejar bien efir

tas armas , confieguirás con
■facilidad tu falvacion.

I.

Dios mio;mas que de otro

quálquiera rnal>;mc peía de

ave-



dyf infirUiáó,
Paveros ofendido á vos Boa-

dad ihfiuica: y quiero amaros

•fíias,que á otro quálquiera
bien. II.

O Bien incoñiütablc co

mo Os troqué por Otro bienf

Me d4 vergüenza al pértfar-
Ip. Ciertamente ño ospódiá
hazer injuria tan grave fino

Vrio como yofuriofo*- y fre

néticos Afli pñdíefie borrar
la Con todami fángre! Sin©

pudiere hazer', otra Cofa , la

llorare toda -mi. vidá,« y para

feítitíiiro's lá hóñrá* qué os;

Cjuité pecando,- confcflare

pro felpea'me te todas,mis Cul-

.pas. .

■

...

.,.

1IÍ .<

Amantiíiimo Señor mió,-

q'ue confñelo pódré'lácar yo
de mi.pecado? Vno fiólo; y es

que todoel daño esmío. Es

verdad,- q pecando- me atre

vía tirar. ¡Saetas Contra vos:

mas tilas ipifmas Saetas bol-

vieron por. v'itimo a caer fo

bre mu cabeza,-; porque todo
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él mal rae lo ehcho á mi™
íuesaífi como fumm amen-

teme arrtpientPdemí maí^

dad; afíi mifmofummamen-
it ñie- alegro, que mi maídací

"

íió aya llegado á quitaros ña*
da dé lá Infinita fidelidad, íj
gozáis. Gozáosla Señor,quc
muy bien os. eítá: y £mi dad

me gracia por vueítra Éon-
dád infinita, jWa q nó pien-'
fecñ vivir, fi vñícamente ño
trato dé vivir para agradaros!
- r-

l'111-
d-...«

Dios, y Señor mio,vdfmé

aqúiá vueílros piéslleñode
confufioñ, por las muchas, y

graiiflimás injurias* que os e
hecho. Ospídódé ellas per

dón;' y quanto es porfióle ,la$
ctetefío por fer vos qüitñ fois

Santifíimo,: Sapientiflimóy
Amabihfíimo, y digno de.q
todas láser íatuí as os tributé

■di immenfo óblequio. Mas

q ¡ibera haver padecido to-'

dos' los males! que haveroá
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ynavez ofendido: y quiero/
en adelante padecerlos' todos

antes que bólyer á ofenderos

Hazed vos porel tefnlfiinlo

aníor con tj fñe
haveis criado

conferyadO, y redem ido,qu e

jáfli fea; y entretanto dadme

grada, pata que fepa confefr
Tártodas mis culpas: que yo

propongo djBcírlás todas cía
•

ira, y enteramente, y como (i

hablara con vos, q las fitbeis.

:. ■■?■
'

V. ■'.

Dios de infinita grandeza:
wos como Immentó eftais cu

todo lugar- todo lo veis, to*

do lo oís, y á todo eílais pre-

fete y yó fiabiendo muy bien

todo efto, e tenielo animo pa
ra pecar, como íi no pecara

eñ'vueftra preíencia. Dctef-
to atrevimiento tan horren

do: fiummamete íe aborrez

co, abomino por la afrenta, q
e hecho 4 vos.Conozco muy
bien, que merezco, que me

hcebró-dc vueítra prefencia.
xvlas



El Penitente 2¡o©

|4as q tengo de decir ó Dios

pn 10? Aunque vos me c'aíti-

gátaiston pena tari grande,
digo que de el mífmó triodo
me pelará dé haveros ofen

dido por fer 'vos quien ¡bis,

dignóle que infinitamente

ósamen, aun todos íos que
yos aborrecéis.

VI.

Dios de infinito Poder. Es
tan grande lareverenda,que
os es debidajque ante i u ílro
acatamiento tiemblan iodos
los efipiritusrnas ftiblimcs de
el Cielo, los Principados, y
Pcteítades. V yo gufano vi-.

hífimodela tierra' no me e?
abítenido de íiazerós conti
nuas injurias. O quanto me.

peía Señor de atrevimiento
tan grande! Os. pido perdón*,
y eíto no por otra cola, fino

paiaduiosla gloria, que re -

cebís,deque Ce fujtten,y ppf-
tren á vüeftros pies los re

beldes. Gonüsfto, haver fi-
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,

doyóel mayor de todos,; el
frías arrogante* y el mas altte
tivó. Y por elfo liUfídó mu
cho él defpfeCiÓ, que e he

dió dé vos? me rindo áora, y
tóe humillo a vueítioá pies,!
para que vuettrá Omñipo-*
Cencía me deftfuyá* fies qué
é dé bolvef a défprécíarláí .

.■■:.< d. Vil *

Dios dé infinita Juíticia,,1
vd's aqui a Vtíeítros pies á

aquel Reo,?que tantas Vczeá-
á provocado Vüeftrá indi'*?;-
fiációñ. Sí finalmente me

queréis éaftigar , como me

rezco, podéis háZerlo. £íe-h
r i dme, defttu idme. Qu e máí

podrá fucedefme * que fea

trias átfoZ* que elque me hi-
Ze á' mi mífimo' oféndiédoosr

Elle es' el que. tiento nías,, q
ótroniñgunoVÉ'íte me afli

ge- É'ft'e mé deíéonfuelá- ha

ver hecho tan poco cafo; dé
Vos. Señor mió Amantiflimo

ño a dé fer afíi en adelante.Y,
en
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en feñal de aquella íirm
refoludon me pongo á vüeí*

rrospies, y meofrczco,pron-
tíflimo á todos los caíligos¿
quehuViere de mefeccrpor
el pecado, con eíto foto* qué
me deis gracia de nócorfie"

tcrle jamas.

ÜI1Í.

Dios de infinita fniíefi"
cordi-i . Si muchas Vezea

avcís moitrádO, que vuef-

tra. Clemencia, y Piedad ci

infinita,nuncamas* que qu Si

do Ilegaíteis á tolerar* y fu*
frir mis graves culpas. 0
Paciencia inaudita. ! O

Piedad inexplicable! ^u®
Principe dé la tierra huvie
ra fufiidó Vna fioíá dé Iaá

injurias., qué é. hecho a voi

fin deítruirme? Confiertblá
verdad: viendo en Vos tan

ta bondad? haze; que com-?
'

pungido tanto mas me arre1

Ge picn-{
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fifhjfruido,
píenta aora de mis pecados,
^Ues corno é podido tener

táñ'r'a arrogancia de ofender
* vn Dios tan huéno? Pri-

roerá fe me abrade.baxode
los pies la tierra, que yp
fovelva mas á ofenderle. $;?

•ñor, eftoy detenñlnado; aü>

que ciertamente fupieífe,
que no havia de padecer
ninguna pena por mis. pe
cados, contado quinera dé~-

f,x§ aborrecerlos , y nunca

-cptneterlps; v nicamente por
lio abuíár con ellos dé VueG

jEra infinita Bondad,

No os é? conocido, ó Rey
de la Gloria; buelvo á de-

cirio, no os p conocido. Si
huviera llegado á conoce

ros algo, como, huviera po
dido trocar i vos Fuente de
vida eterna por los hedion-
dos Algibes/d"e mi§ deleites?
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Vos Señor mió , fie.mpre
fuifteis, y fiempre fereis; y
los deleites, que goze, fe aca

baron ya, y desaparecieron
como vna fombra . Y no

chitante os e pofpuefto a

eíta vanifíima fombra con

( vn dcfprecia tam impío , y
tan eítravagante, qui fi hu
viera fido pofíible,os huvie
ra deítruido con mis peca-!
dos. No, bndvoá decir con

dolor infinito de mi cora-

goii, no os é conocido. Mas
no ferá ciertamente afíi en

adelante. Yo protefto delan
te de toda la gran Corte

Celeftial, que os firve de

cortejo, que feré verdadero.

íiervovutftro. Primero quie
ro dexar de vipir, que bol-

ver á defobedeceros á vos.

X.

Pecavi, ejuid faciam tib¿%
o Cufios hominnm}

Peque Señor, y gravifíi-



hiaf tñftruidK

íñárnentc peque. Y qu'ééS,
Id que puedo hazer aora?

Penfar éh cómo aya dé evi

tar vüeílró ettojo?Mas quieto
foi yO, qtie aya dé mirar

üias a mí digrtífíimó dé to

dos los caftigos, que Vos me
dierédes- He dé mirar folo

avós. Quidfdcíamiibi} Qui-'
fiera hazer de mañera, que
fe os bolvierte la honra, cjuc
osé quitádO con mis pecados.
Y afíi delante de todas las

criaturas confieífd , que he

obrado como traidor, iñgraJ
fó, y desleal. Me defdigo;
fñe retrato de todas íaS in

jurias, que ose ííecho, y nó

por otro rñotívod* fino por

puro artior vueílrc. Por ef

to Dios mió' me pe fia con

todo fní córacon de bavd-

ros ofendido Con ellas: las

ábor reZco,y déte lio, porque
Os arrio; y propongo' rñoru*

ñril vezes antes que come

terlas. Uos guarda fiel de

l'^--i
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los hombres, guardadme tá-

bien a mí como cc¿^ñeftra:
tnas guardadme ^Jaqueíte
mal, que es ei qu-v yo tehíjpí

por el mayor entre todos; y
es que jamás en ningunaco-
fa os chfgufte,
Eítos q aqui íe han púef-

to fion tojos actos de pcifec-
tifíima Contrición. Solamé-

tcfe debe advertir, que para

que obren fu < fecto; no baf

ea* leerlos; mas es meneíter

decirlos con el coracon Quí?
do fe haga eíto* tienen vn**s

Virtud propriameiite mara

villóla; porque en vn inflan

te hech-an el pecado' de el al

ma, e introducen la gracia:
adviniendo, que fie mp're

queda obligación de

co ufe fia i -fíe á fu

tiempo.

t
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