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Üando ¿d.tfeáicá&fofcíi.*
bros, fe halla eí que oftc-ce
alegre con lo! ff uto en'.
(

,,.

tos

.

la mano, el que Tiendo V^,'
parto de tantos coñcep^ ■•»•'*'

le ha íido

Y¿"h
regocija viendo
ui$ojos3fo,qüe 'v\v
los de íii
entendimie^tól-veia. ,a%¿.¿$f
tes ó dudaba ñ
,

le

,

tanto mas

difícil.; y

■

.

.

con

'

con

*

vela";- áuíh.entan|ov¿l;: ,!
gozo con el Patrono' a qüi^co¿flghi> fe
,

u en

9

correlpona^cia.'dKagr^c^

**

-

•

.*;..
'

•

4

fu razón : Yo , que aóra me h&«
lío con efte y y obligado por todos derechos a prefehtarle ante vueftras Say me íiento mas timidp,

hijo de

grada§^ras

que rimeito
ye

vporqueiélmiímo

queénélfe

manifieft&?i ( como copia

argu
,y%pndena los tríeos lunares de
tibieza y ñegli^íeía,^yo2es muertas,

de los muchos que me afean ) los que
en el ni) fe vieran , fi hüvieífe corref-

v.

■"pondido

*

á la

infpirácííon; de eferivir,

jífbiicitando vueftra enfeñánza
,

,

por lo

vueftra elevo*
*;
cion, dedicando a Vos obra tan imfe da 5 pero me alienta el con
<v per
cíllelo ? de quq le depofito en tu Efciíe•la. y donde té complaces vengan los peqttéñueios mascados , cuya converfaciori no te dedighas tenerla con los ignbrantes que quieren entrar en ella.
Llb* é. Si alguno necefsita de ciencia , dixo Bidoia^y ¿¿táp y venga áMaria , que la comuni-'*Vlr* ;ca con abundancia , y á ninguno defecha!; y ni recibe con afpereza : Non im«
propeyat* Afsi recibiendo Vos eíla pe^
de mi afedo , la corregirá
tií f^iduria'i para que leída de los hiíer de
, que quieren

>í/v<jue no quifiera agraviar

.

*

.

t

K

.

^ñá;Obr$

j^¿e¿tu*^do^^ori

fus corazones, lo -<jué no pueden mis ti-;
bias , y mal concertadas vozes.
Vos ibis la Cafa ( dize la dulzura
'de Bernardo ) que edificó para si la
Sabiduría increada , la levantó fobre
fíete Colunas. Y que fue efto > fino es* :
hazer Dios para si vna habitación dig
na por la Fe , y por las obras ? Fueron
A
las íiete Colima dize Alapide ) 'fíete
;.(
¿]
iVirtudes las mas robuftas , que hazen ^ProJ
de eterna perrpanéncia el edificio? tresy v*erb*
chía Fe , Efperánza y y Caridad ? y jas
quatro, en la Prudencia Jufticia, Eoiítf^ :
leza , y Templanza. Eftas erigifte cñf$r
mas
heroyco grado, degollando los vi
cios contrarios por trofeo de tu triunfo: '*T;
El que venciere ;
yo le tjare Colima eí*-;-\
gi¡ Templo ,* dize Dios : Pues fean íieA
Apo<?
te. las Colunas
que abrazan todo
buen obrar , que afsi; te hizifte
digna
habitación de Dios , y preparafte fu
morada/ Efta edificó María, dize Gaa-J
neo, á quien apellidó Sabiduría
co^
fflo-en quien
depofító Dios la ciencia 4de los Doctores, la
dqQrina de los fc^
Apollóles, las plumas de jos Evañgc*.
tótas , y la
cloqueada dejqs PtecHcadores. Edificada la
Cá^abre^eEeíkv.
¿u Wcqcla i
^ es lo
.

^
'

"ét^.Ü."
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-

■
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*

..,,

j^gtero-^u^
«C

.4>'

)*¿

%¿y^

para el
; '■% -que quiere aprovechar , que ion, la-,
bor ,y codicia, con el defeo de apren
der. Djfpuefto todo , á todos comba
bas , eaefpecial a los pequeños , y ru*\
dos «, que empiezan , diziendo : Si al
guno es^pequeíio , venga a mi 5 venid/
comed de mi pan , bebed de mi bebi
da ; dexad las impetuofas acciones de
'■■■f< los infantes , que aun no, tienen razón;
empezad con la vueftra el camino de
;'"'...':.. la Prudencia > es effca , ciencia de los
?!':/>^(&ntos,;y-el principio de fabeda, el
■■-■-0-ffi$iQz fanto de Dios. Efta es tu Efcue\-l'-hVx:l y los primeros dogmas para apto-*.
y echar en ella , que fon ,'el temor, con
amor á Dios 3 con efte
goza de las de
licias , y regalados platos de tu Mefa,
el que folíate aprovechar en ella. Es
la Meíaque fe pone (dize Alapide) los
dogmas de Fe , con los cxemplos de
Sobre 'ÍQ? Santos : Menfa Saniionum, dogma-

regalos

,

tuw*y& exemplorum in Ecclejia proponte
¿e tos $£$t y como fois Vos Maeftra de los
ifOVí
Apoíloles y Doctora de los Evangeüiiftas ,íoloen Vos, y por vueftra de*"'. "^Qcíon fe cqníigue-aprender la Doaripl

c.

9.

,

t.;.r;\;;.;pafehrfftiana ^4os -ejemplos deprac-

J;:. ¿íifeti^í: laisvii: t«d e%
Sr. BttHKM

-r-

¡Llamas

a

los peque.

ños V porque todos los que fe háf etí
grandes $ efto es , ios fobervios eftáíj* *
excluidos de tu Efcuela. A efta vinie
ron los. Apoftoles coriftitúldos por
Chrifto en Principes fobre toda la tier
ra, para aprender de' til, haziendofe
tan pequeños como los niños de Efcuela , tomando la pluma , y efcrivien*
do lo; que tu diftabas,y-explicabás,pará
que nofotros lo.leyeíTemos , dixo Ru- [""
•

""

.

.

ipfa enimhác Apojioli audie- Ru_
runt & ipfadióíantefcripferunt ¡nobif- ¡n
que legenda mcmctaverunt.. Porque ;auñ^r-Mat.
que los Apollóles fueron por la revela'-'
cion delEípiritu Santo entenados ^tí;'
perto

:

Ai

c. 1

,

toda verdad , dize San Anfelmo , con
todcfc eílo fuifte ilüftráda en tan emineme
grado , y tan fim comparación ;y
ábbre todos, que
revelabas , y explU -á

.

.

cabás mucho de lo que entendías , pe
netrando los Divinos fecretqs ,
y.de lo
quefabias por la experiencia : Lícetipfi Anf. <%
Apoftoli ( dize el Santo ) per riveíktio* 7. de
nem

Spirti.Sané?. edo£lifuerun$

in

*omtycel*
Virg

^'V'í-'
:k.v.-."í-,.-

ipfo experimenta dldUerat.

Es tan creció
do el amür que tienes a ios hijos de la
Igleíia.,, que de mas de di&arles tu , fa
voreces fingularmente a los que los
ihftruyem como fe le reprefentó al Venerable Thomás de Kempis en fue¡' ños , viendo efte baxabas en Trono de
s
üb.4. Mageftad á la Univerfidad , y dando
c.8o»
gracias á ios Maeftros que educaban la
juventud , para que la Sangre de tu
Santifsimo Hijo no fe perdieíTe , y ílt
Evangelio , y Fe fe propagafíe , los re^

,

•

gálabas con vn abrazo ,del queptivaí-

'

á Thomás , por averie ref
inado en tu devoción 5 lo que le en*
cendió , para que la aumentaífe, y con'íiguieife fer Maeftro de los mas íblidos
cfpiritas* En efto hazes oficios de
Maeftra^ y de Madre felicita- Por eftó
[fon tus hijos los Fieles , fegun lo que
dize el Efpiritu Santo : Filij tibí funft
Emdi illas. Tu los enfeñas , y formas
como de nuevo % dándoles vn ser á vicía mas luperior con tu influxo. De la
te"entonces

.

.m
'"'

Oífa , fe dize , que al ver fus hijos re
cien nacidos , no los conoce demonf
traofos
j folo ve vn.( embrean deíleme-'■■"
ant^aíu efpecie , encogidos fus bra"*■

'--3

\

■

1

*

1

**t-

*

das ázia los eoftados y- los
biertos

,

los oídos

,

ojos

y fauces fin

cti<

diftin-v

guirfe ,.efpaldas, y vientre fin propor-,.
cion alguna; mas efta monftrupfiditd y

la mueve a que le forme como de nue
vo , dexando en
proporción fus miem-*
bros3debiendo á la lengua de la madre
la mas perfeda formación. Que em~
breon mas disforme a la imagen del pri
mer hombre , á
quien Dios crió reéloy
que el hijo de efte, con la original defc
gracia ? Aquel , luego que fe vio en la
jufticia , fe miró derecho •tefpirando á
Dios $ a efte , en muchos dias ,- y aun;
años , no fe le halla efta refpiracion;
Aquel al punto vio , oyó , y en
lo que vio
vy oyó , vela á Dios en fus
obras , y oía lo
que le llevaba a> Dios>
y efte fi vé , y oye, no como* horru
bre , si como los brutos
oyen , y ven*
y fiendp infante , esvn monftruo con
elkncia de hombre , y acciones de
bruto, Efta disformidad impele á VpS"Madre de los hijos de la Iglefia , á que.
airioroía mente los
abriguéis en vuefv
trofeno , los abráis los ojos de ib ra*
,

zon

,

moftrando que (bisMadíe ,. y

-

*

.

v
■

Úa^

mandóles, para que fe conozcan h^ó^fip;4e vueftra piedad \ entonces eoa ;iWmi

.'

'.

■*

./.'••

■■■"'■■■'.':' inftruccion hazes erijan de la tierra la
—cabeza , para que refpiren derechos
.; ■'.;■ ázia a Dios ; abres los oídos ,
para que
\ reciban íaanfpiracion ;. les mueves las
; fauces , para que fe enfeñen a alabar á
Dios ■■; finalmente , les formas , y das vn
nuevo ser , con que no^ disforman del
hombre redo , como Dios le crió; paffas a alimentarles con la Dodrina , que
les haze permanecer en la gracia, y en
cender en la caridad con particulares
;

-.,'.■■■^ventajas.
¿r f ^ÍDizen los Rabinos, que Elias, de
: v^ihfante
no recibió de los poíitos del
■

,

"vital alimento de fu madre leche, si
fóío vnas prodigiofas , y vivaces Hamas , de que fe alimentó : fiendo el feno de fu madre vn Ethha cubierto de
nieve, que vomitaba fuego ; y Elias
femejañte á la Salamandra que fe ali
,

de la llama. A efto les debió
mover , oir al Sagrado Texto , que dize : Se levantó Elias Profeta como fue,;
,.,:■
^ go , y que íü palabra ardia como enEcclef. cendida hacha : Surrexit Elias Prophe-.
48.V.1. ta , quafi tgnis , &* verbum ipftus' quafi
■fácula ardebat. Efto dizen aquellos ác
Elias, y de fu madre ; mas tus hijos
publican en fus obras las Hanu? de camenta

;

■■-%■

■

'

,

.,

■.

rii^j

ridad, que bebieron^ alimcntandofe

'

-:/■'■

devoción 5 efto efcriven los Doc+tores , efto los Predicadores , inflaman-*
do en el fuego del Divino amor las volunrades. Elfos pofitos Celeftiales siy \
que entre la nieve de fu candor def*.
piden llaman de caridad de tuEfpofo
el Efpiritu Santo ; eíTos si ¿ que' luego
que fe fecundaron para alimentaba J e-fus nueftra Cabeza , los comunicas Th
berales para alimentarnos efpirituaU
mente , á los que íbmos miembros dei ft
myftico Cuerpo , dize Guillermo : '$&%
hoc quod capuí nojlrum feeundum carnem :
concepit-, membra eius lacle pietatis déz-*y
dafufcepit. Y Ricardo dize : TienSs%|
de

tu

*

■

Unigénito

-

■'

quien alimentefteíálguft
tiempo con ei.fcpjpbreo nedarx ma&
tienes. ptros hijos mellizos de vno>,
y>

otro

íexo

,.

a

que

,

inceífanteménte ali

mentas con tu
cmz

,

Dodrina: Habet. vnkRUh*
quempro tempore lacíe corpóreo mí-í* S.

trlvit, babet, & gemellos id efá\'¿x'¥ut:
vtroquefexu adoptaíbs , quos laBe pie~u?^
tapis nutriré non
defmit. Pallando dei
eipiritualá regalar tu amor aun con
,

,

ci

corpóreo

,

como

bcrtoCamoteníe/
€s xms
>::'-+i

■<■■

■

/que

a.

á Bernardo
y

otros $

lps.qW mas
Éa

«

♦-"">

#

,

ás'p-olV .:■.

Jo;.quer
olvidados^
y

.

...

y

cftan de tu devoción , interiormente
les avifas,fe acojan a ti como a medio
de alcanzar toda fu dicha , .refplande,

ciendotu

amor

de Madre

en

los

mas

y aun faltos de entera de
liberación. Aora al ver, que los que

pequeños

,

de ingratos , fi no
los motivos : Yo , que igno

dedican fe

expreífan
los

ro

culpan

principalifsimos

,

no

hallo

ra^

porque callar el que alcanzo , aun
que hablando condenen todos mi in-.
gratitud con mis obras. Es vno de los
primeros , que en la rudeza grande
de mi niñez , la que era a todos maniíiefta , contra quien porfiaba mi defeo
de
: quando mas fatigado de
zon

aprender
íjuerer retener

los

primeros

rudimen--

mi

trabajo ; en^
tonces no: se con que impulfo de ím
á
petu iba a aplicar la cabeza vna Ima-*
tos

,

hallaba
,

en vano

,

gen vueftra, con lo que defcanfaba,
en lo inte
y parece fe me aífeguraba
rior confeguiria mi defeo ; efta rudeza
continuaba , y folo vueftra confianza
me hazia vencer la tentación de que
dexaffe el Eftudio , pues no aprovecha
ba- Señora , fi por Vos profegui , y a
vueftra intercefsion debo loque nunca
Jhe merecido , Voseáis la vaiga aeree-

dora a todos mis dechados ; efte os pte¡?fento , el es vueftro , y fi no merece fer*
lo por mis yerros , recibiéndole Vos , le
haréis como debe fer 5 para que en los
niños fe logre la Sangre de tu Hijo, y
el vniver.fal provecho , que es todo mi

defeo.

.

Emperatriz de los Cielos?

,

¡Vueftro indignimo Efclavo*1

jfuan Elias Gómez de Terdn;
■',

«-

V

*

VEN-

v

A

i

CENSURA DEL R.P.
Gutierre

Alphonfo Hurtado, de
la Compama de Jefas
,Maef
tro de Prima de
Theologia el
Colegio Imperial de Madrid y
en
,

Examinador Synodal en el
Arzobifpadode
;■';;• '■';'■_ Toledo, -'i
,.,..
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■■■-■; -■..'■

ON

■■'.■'■.
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gufto

que aprecio*
he leído de orden de V.S.el dodo,
y bien limado Libro , cuyo titulo es : In
fancia ilujirada , y Niñez mjiruida , que
folicita dar al publico , fu Autor el Doc
tor Don
Juan Gómez de Terán , Cape
llán de Honor de fu Mageftad , y fu Pre
dicador. Enelqual, ciñendo a la ruda
inteligencia de los tiernos años , las mas
profundas , y folidas máximas de la Filofia Chriftiana en la harmonía de todas fus
virtudes , da bien á conocer en aílumpto
tan arduo ,
quanto felizmente logrado;
con
quanta razón , entre los Efpiritus de
la
Ezequiel , fe &£xcq&
rr
'*x~ .y
■■>,
l¿
difino menor

~

~'~

,

Jngüj^méntc

^

•

*

,

.

•.,-■■

,~*

■

,;.■■-■

^T

^.^- -:\,, :^'

Ezeq.

16.

14.
Ibi.c.1.10.

|

*
_

_

Ifai.26.19.

diftincion dé Querubín Sa«¿
bio aqüel,que en disfraz del
Becerro viftió la reprentacion del mas rudo. Bien fe
puede aplicar á efta preciofa
tarea la éxprefsion de Ifaias:
Ros lucharos tuus. Roció fe

Í
de bien

cundo es
trando de

templada luz, que pene
primer tinte la limpia lana de

la edad mas fencilla., hará
Defiendet nacer la verdad eterna en fu
Jlcut pluvia feno , imbuyéndola con la
in
velus. Sangre del Cordero , no de
Pfilm. 71. otro color (como advirtió
í S.
16.
Juan ) que el de la candi
Dealbave- dez Chriftiana , para coníarunt eas in
grar con ella la de fu defnufanguine
da, y por elfo mas bien dif*
1 puefta inocencia. Vanidad
Ag™Apocal. 7. fue inútil , aunque admirada en Grecia, la prolixidad
14.
de Calicrates , en forxar to
^Elian. t.i. da vna Carroza con
primor
tan fútil,
Var.HiJl.
que pudielfe efconderfe debaxo de la ...ala
de vna mofea 5
pero mas maravillóte,
.

|

quanto mas difícil , y vtilempeño , es el
que con tan acertado eftudio ciñe á la

^re yed^d 4g.efte vplumea,
*€

'

en

.

te Esfera

■'■"" Í*J

Üe toda la Sabiduría Chriftiana , no
-*«os maseftuofa
Carroza., que la
le

fignificó a Ezequiel,limitada a

me^

que fe

los cor
alentar la tierna

buelos, que puede
capacidad de la infancia j pera
tos

tica ,

dulce

tan

prac
clara

y fobre todo tan
mente propucfta ,
que no le es agena la
admiración en que prorrumpieron , ha
blando de la Mageftad de Chrifto fus
»í Difcipulós por San Juan:
;*""
'

tan

,

""

loatln. 16. I Nunc paldm
%9*
—<+*--

.»

me

ai eftilo

loqusris: Nunc
\ fcitnus \ quia fcis omnia. No
\ por efto pretendo a juñar
vulgar de convertir en elogio

efta Cenfura$afsi,porque debiera fer
muy

difufa^para poder expreffar la prcciofidad

de efte cfcrito , como
porque ya nos dexó advertido S.Ambrofio : Que es
fuperHua la alabanza que fe
, aun antes

poífee

Amb. 1.
de

que fe bu (que : Pnolixa lau~
datio eft y qu¿e non qu¿er:tur>

1.

Virgin*

fed

tenetur.

Con'fingulafc

Artífice
t.i. \ primo£> en Athenas, for1 xó la hechura de Palas , eñ
que adoraban la Sabiduría , con tal pri
mor y
que el bronce que á vn viíb reprefentaba laDíofa , era a otro vifo perfec
ta
de quien la fabricó. No ay
imagen
''
"■
;'tf
raí\
•—

ingenio Phydias

—— -

;
¿ílian»

j

,

—— •—-^

■

•

.

.
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rafgo en efte Tratado

que ño fea vn elo-;
gio de fu Autor , al paflo que vna Mida,
y difcreta enfeñanza ,aun de la edad mas
bien inftruida , y adulta , en cabeza de
Jos primeros años , para cuya educación
tan vtilmente fe
dirige , quanto fe echa
ba antes menos efte volumen. Quien.
quiíiere formar concepto cabal del zelo
piadofo , del eftudio prolixo , del acierto,
Angular de efta tan bien empleada tarea,
léala , que no hallará en ella claufula
que
no fe lo
diga. Logre , pues , la primera
edad ( y las demás con
ella) el píeciofo
teforo de efte trabajo ;
y entienda
el

grande Alexandro

mas

,

,

aun'1-

fe confefíaba deudor

de Ariftoteles
bio lu

cultivo

Rey Philipo

,

quien de- í
que de el 1

a
,

—

qUc

fcL_

Quint Cur

tio~iib!i.
»

_^

que le dio el ser. Y en
lidad, poco vale el ser del hombre
,
pat nmomo , mnto con el
de los
,

rea

¿
m¿ores

to

,

lo acertó á
penetrar la

S

natural -cn el Geníi-

'

y

PfaínT^T
3'

4

■*>**

M

Noíi

v**:

Non pofsidentem multa v&averif,
Re&e beatum 5 reBiusoccupai
Nomen beati , ##/ Deomm .y .-,:.
Muneribus fapientervtiy ^-"^ y:\
Duramqut'callet pauperiem pat?,'

■v

'

;
"

Peiufque lethafagitiumtimeti

Siendo efte Tratado tan acertado , y Vtil,
en
que no folo no ay cofa alguna contra
ria á nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres , fino antes muchos , y bien penfados documentos que las fomenten , pro
muevan , éinftruyan : juzgo , que le es
debida la licencia , que para darle a luz
pide fu Autor. En efte Colegio Imperial
de Madrid , y Enero 2.de 1720.
t

JHS.
Gutierre Alphonfo
-

■

^

Hurtado.

LU

t

'•

UCENCIA DEL ORDINARIO;
el Licenciado Don Nicolás Alvarez de Peralta, Vicario defta Vi
lla , y fu Partido, &e. Por la prefente da
mos licencia, por lo que á Nos
toca,para
que fe pueda imprimir , é imprima el Li-

NOS

bro,intitulado: Infancia ilujiradayy Niñez

inftruiday compuefto por el feñor Dodor
D.Juan Gómez Terán, Colegial en el de

la Madre de Dios de los
Theologos, Ca-t
pelian de Honor,y Predicador de fu Mageftad : atento , que de nueftra orden , y
mandado fe ha vifto , y reconocido no
contiene cofa alguna contra nueftra San
ta Fe Catholica ,
y buenas coftumbres.
Fecha en Madrid a veinte y dos de Ene
ro de mil íetecientos
y veinte.
•

Lie\D.Nicolás Alvarez

de Peralta.

Por fu mandado >
Mathias de Aranda,

%%

2

'ARRO?

.'■'

■

[APROBACIÓN DEL

P.Juan Ignacio deMalavebar,
de la Compañía deJsfus9Maeftro
que fue de Philofophia y
Theologia, Predicador del Cole
gio Imperial Theologo del
y

y

,

y

feñor Nuncio defu San~ ■;,'■
.*••::

tidad.&c.
4?

\

■y&

M. P.

S.

el mandato de V.A. he
leído con la debida atención vn Li
cuyo titulo es : Infancia ilujlrada y

OBedeciendo
bro

,

,

inflruídayen todo genero de virtudes
compuefto por el Dod. D* Juan Gómez
Terán Capellán de Honor de fu Mageftad y fu Predicador. Y efperando en la
¡verdad mil aciertos, por el conocimiento
que me afsifte de las cabales prendas de
fu Autor hallo,
que en toda la Obra (fm
pretenderlo) fe retrata perfectamente á si
Niñez

?

,

,

y

mifmo y pues fus adelantamientos en virtudes,y letras,defdc fus mas floridos anos
■

■

fe

fe han concillado el amor V y réfpeto, afti
en la Univeriidad.de Alcalá , adonde
Alumno del Infigne Colegio de la Madre
de Dios de Theologos,Taller fecundifsi-.
mo de
Ingenios en todas las edades , for
mó fus Eftudiosjcomo en efta Corte,donde no pocas vezes fe han dexado oír , no
fin admiración de los mas Sabios,en plaufibles fagrados Theatros,y aun en la Real
Capilla de nueftros Catholicos Monarcas
(que el Cielo por eternidades profpere,y
guarde) fus Evangélicas enfeñanzas.
Lo aue á mi me ha caldo mas en gracía, es, el vtilifsimo aífumpto del Libro,
en
que contemplo quan á-vna han ido en
el Autor las atenciones á las fabias luzesy
que ha mirado , como norte en fus Eflu
vios , y Efcolafticas tareas: y (lo que mas
importa ) los delignios de que pallen las
noticias, conque fe ha fecundado á si
proprio, a fer vniverfal enfeñanza, y di
rección de los primeros movimientos de
la vida.de
que por la mayor parte depen
den, no folo dichofos términos , que fon
la puerta
eternidades en
para

gloriofas

délos racionales
cadayno
Jos

fino también
aciertos comunes, que forman vna
República Chriftiana.
£í?icn puede dudar ( eferivia con ele-»
,

<

.

gracia vnSabio)qüe la niñez es vna tierra,
que agradecida
de á la labor de
•

-^—.^
Certe nulla feges
Coloni fui induJiriá certiüs ref~
potidet. Nulla alia
ito cultura e/i
aptior. Quicquid
inferís in naturam venit.
Imag,
*^—

—

que otra, correfponquien la cultiva ■■? No ay

mas

t

otra

edad

mas

oportu*
na para la inftruccionv
\ Paffa á fer naturaleza.
quanto en la infancia
a
procura dieftra intro
ducir la enfeñanza. A
J la manera que ios en,
| gertos hazen alardean
\ fuerza de fus renuePrinc. fec. Soc. | vos,de ramas, y frutos
i nadainferiorésálosde
lib.3. cap, 6.
j las plantas, en quienes
es natural eífa fecundidad
, y hermofura,
afsi en la ternura de la edad pueril ingiere
la buena educacion(fea lo que fuere de la
naturaleza)afe¿tos,inclinaciones,y defeos
de virtudes , que toda la vida fe mantie
nen. Pudiendo
aquidezirfe tambien:M/-—,,,■,,.,

„

j

j

,»»-——

frondes y& non fuá poma.
Por tanto,aquel grande Efpiritu de San
Ignacio cié Loyola mi Patriarca ilu-ftre,
deftinado de Dios para Propagador del
Imperio de Chrifto y para la reforma
ción del mundo ideó el mas ficil logro
de fu empreífa heroyea, eftableciendo
con felicidad
plaufible la enfeñanza de la
rat urque

novas

,

,

,

'

V'"~

'

ni*

niñez , en aquél methodo , que hafta oy,
admira el mundo , y en cuya alabanza,
Sabios.Veaapuran la eloquencia los mas
fe á efte fin el Theatro
j Laurent. BeierMagno en fu fegundo
1 linch 2. toma
Tomo.
El Taumaturgo de j¡ Theat.lit.C.
eftos vltimos figlos, S. j
Francifco Xavier , fe dexó ver en la Afiay
animado del efpiritu que bebió á aquel
grande Caudillo , pues aplicado (como á
tarea del primer aprecio ) ala inftruccion
de los pequeñuelos , afsi hijos de Idola
tras , como de antiguos Chriftianos $ no-.
folo configuió el exterminio del Paganis
mo , la dilatación mas
gloriofa déla Eér
el deftierro de culpas , é ignorancias, la
fecundidad dichofa de virtudes en Cam
pos tan íylveftres, y efpinofosantesj fino
que alcanzó la gloria ( no se que en efto
aya tenido femejante ) de ver á fus niños
tirar gages de milagroíbs , y llegar á fer
Cathechiftas dieftros de fus mi Irnos pa
dres deshazer los ídolos, que fus mayo
res avian venerado ,
y hazerfe terror del
abifmo ; pues burlanclofe de los demo
—

-—•

—

~*«

j

—-~

•«••

,

nios , les
cas

obligaban á abandonar tyraniantiguas poflefsiones.

Aíxü

rnas

alta idea advierto de efte

yeftino.És Ghrifto,que. quiere qué los pe*^""M queñuelosfe le acer*
■T^^
Sinite párvulos J
quen,y|ün lleva mal,
venire ad me,
I que
aya quien efto les
difimpida.Y
podráfe
Matth.ip,i^
J{ curar es el
*..
m—¿
motivólaya afíegurarlos fiempre por fuyos,fi defde
aquella edad fe le aficionan :Porque debe
mirarfecomo difícil empreña hazer del
partido de Dios,defpues,á quien fe le dexó fin difciplina, ó inftruccion
pallar los,
primeros años de la vida. Proverbio es,
i dize
elEipiritu Santo
Adolefeens iuxta j porSalomon,qtie manviamfmmyetiam j tiene hafta la vejez y
—._

—

.,

,

*~~,

.

«~

,

cumfcnuetit non j fin de fus años,el tenor
mcedeiabeo.fto^ | devida,queenladocil
yerb.,22,6;.
infancia aprendió el

j

j hombre.

Afsi explica,
io que de ordinario ílicede ; y lo declaró
| fabíftmente el Orador
Vdldicri atati t mas celebrado de fu
infamia proludit i figló. Es la niñez (de6^ mal'e fperaiur- zia)vn enfayo>ó. como
_'-_i*_.^

*

*—

——

*^*__

]
w, g&-ó¿ #¿^--| planta, y delincación
quicquam affiige* \ de las figúiemes cda¿?

n?

tentévens

va-

gienth% P. íoann.
Paul. 'Oliva, iib,

\ des. Y

es

j
jvno ¿que
eíperar

imprudencia

que

logarás de

íe halki ya

adulto, lo que del

no

cotifegtiiftejaunque

lo inrentaífes

qúando niño.
primera, quanto los

Pinta la edu
cación
crecidos años
de vicios, u de virtudes executan. Efto
^quiíierondár á entender los Antiguos en
ío que fingieron de Hercules. Pintáron
le en la cuna deshaziendo,quando infante,con fus maneotas las ferpezuelas. Mas
para que ? Para hazer creíble, que yá en
edad madura vencía Leones, rendía Hydras, domaba Monftruos, y que llegó en
fu ancianidad á foftener en fus ombros al
Cielo. De donde deberá el Chriftiano
colegir, dize el P.Cor- I
nelio á Lapide , que Sap. inc.
jr. y«;
20. Eccli.
para lograr al fin déla
— ~~r~—,

—,

j

vida,

j

con vna muerte

¡

—

■.».,.■ ■■-

--»

dichofa, la poffefsion de la Gloria Celeftial merecida con
repetidas y confian
tes victorias del
mundo,demonio, y car
ne^ que nos combaten, convendrá alicio,

,

narfc defde la niñez á rendir las

pafsio-

deíbrdenados afedos.
De aqui con evidencia fe
deduce,quan«¿

ncs

,

y

alabanza fe merezca el Autor
por
fu
aplicar
eftudio en toda efta obra á tan
conveniente fin , y creo le cabe la ben
de David
que llamó bienaven:^uuwo al que s los
pequeñuelos de Babi
lonia
ta

,

dición

,

ftv.

"■ .r—

i^mA

f lonia

eftrellaíTe

Beatusy quitene- ! la piedra

tó

^

^I

,,

contra

para que

crecidos , no Uegaífen
párvulos tuos ad J á fer autores de los
petram. Pf. 136. mas irreparables eftrayerf.p.
gos. Deberán leer,
'*■■
1 quantos tienen hijos,
efte Libro,para cumplir con la obligación
de arreglar el amor de padres,y moftrarle
en lo
que mas importa,que es en educar
les en las Virtudes Chriftianas,que afian
zarán en si, y en fus hijos las mas feguras
dichas , y le paífarán á las manos de fus
tiernos infantes, defterrando otros libros,
que , ó fon malogro del tiempo , por no
enfeñarles cofa que les pueda fervir,ó (lo
que peor es ) fon de la calidad del vene
de vna
no ,
que en la leche fe introduce,
adividad eficacifsima , que no admite, fi
no por
milagro la curación.
Su lección ferá de vniverfal provecho,
y fi logra lo que de la edad tierna pre
tende , yá he infinuado
bles intereífes en crecidos años , y prin
cipalmente en los fines déla vida, que
las mas vezesfon como eco, quecorrefponde acorde con los principios. Al
modo que Alfeo , y Aretufa , Rios de la
,

j

j

■*■

■■■»■■■■

■

^impondera

Arcadia,por mas que coniéffen en remo-

cauces,y regañen apartadas playas, fe
juntaban al fin para fepultarfe en el golfo,
en
correfpondencia de aver tenido vna
mifma Fuente por madre , y corrido vniformes al principio. Y es lo que Jacob,y
Efaú , advierten los Padres , y los Inter
pretes, que por aver lidiado porfiada
tos

feno de Rebeca, fobre la primacía en el nacer , vivieron
fiempre con emulación contenciofa háfta morir. Y
para prueba , de que afsi vir
mente en

tudes,

el

materno

vicios en I
adulta edad. , fon de la i Cum effent iufti
buena , ó mala educa- i erudierunt filtam
cion en las niñezes, fuam fecundum*
]
efedos,ofrece la hifto- legemMoyfi.
*iade Sufana en Da- Dan.
13.2.
niel con claridad el |
._^_^
apoyo. Pues la conftancia de aquella hoA
neftiísima Matrona la
atribuye el Texto
Santo,á la educación que la dieron fus pa*
ores, que en eífe lance
f
fe llevaron la
Nunc venerunt
gloria
toda de la alabanza. Y I
peccata tua qua.
la malignidad del anoperaveris prius.
\
ciano Juez , la miró el Dan.
,
13. 52.
Proteca derivada de i
antiguos deslices en fu edad mas tierna.
Por donde pudo
ingeniólo el P. Oliva
de.
como

— -

-

■

.

*-~~»

j
J

~

,

—

j

}

~

_.

*

'

»

dezir,qüe no ay monftruofidad alguna de

las que caufan horror ,y efcandalo , tan
to mas crecido , quanto mas
agena parece de vnas nevadas caj
In infantia fata
ñas ,
que no fea parto
funtfiagitiayquae \ de vna libre,y maliníin viro y feneve truida niñez. De
que
damnafii. Padre } ofrecen á cada paífo
Oiiv. libr. 2. I exemplares,afsi SagraStrom.
* das
como profanas
,
g hiftorias.
Las que el Autor en cada Lección,
con elección
oportunifsima propone, fon
en fraífe de San Bafilio , como vnas vivas
imágenes , que infpiran eficazmente el
J amor de las Virtudes,
Imagines quídam \ y en todo fentido bevive. Epift.i. ad lias flores de atradivo
fuavifsimo á la edad
fr.Greg.Nac.
j
—«»,
j floreciente , para que
no
alargue incauta mano a las que en
I bre fe marchitan,fienb»—
do , á mas de efto, enCoronemus nos
■
gañofo afsiento de afn>/£r.Sap.2.8.
■*~——

—•-* -—>

.

j

•*—*-_-._

«

«—*~-~^-—

—

'

„.

J

,,,_-

.*— —

-
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Flores mei fru- \ pid venenofo 5 fino,
Bus honoris , & ; que fe deleyten en
honefatis. Eccli, * flores , que fon al mifmo
tiempo frutos de

j

4.23.

honra , y virtud.
-"

-

~

'

Por

emplear los primeros buelos de
fu pluma en tan provechofo aífumpto,
merece el Autor vniverfales aplaufos
y¡
Por

y

fu obra , por eftár muy lexos de contra
venir en algo á los Dogmas Sagrados,

coftumbres,y Reales Decretos, es
acreedora de la licencia,que de V.A.para
imprimir fe pretende. Afsi lo liento,/*/-.
vofemper &c. En efte Colegio Imperial
de la Compañía de Jefus de Madrid á
buenas

,

,

veinte de Enero de mil fetecientos y
yeinte años.

Juan Ignacio de Malavzbm

SUMA

SUMA DEL RRIVILELIO.

■J.

Privilegio del Rey

nueftro feñor , el Dodor Don
Juan Gómez
Terán , Predicador de fu Mageftad
y fu
Capellán de Honor , por tiempo de diez
años , para poder imprimir vn Libro, in
titulado : Infancia ilujirada y y Niñez

Tiene

,

inf
Chrif

truida , en todo genero de Virtudes
tianas , Políticas y Morales,
y
y que ningu
na

perfona le pueda imprimir fin fu ficen*

fo pena de las penas contenidas en
dicho Privilegio , defpachado en el Ofi
cio de Don Balthafar de San Pedro. En
Madrid á dos de Febrero de mil fetecientos y veinte años.
cía

,

D. Balthafar de San Pedro
Azevedo.

PEE

EEE T>E ERRATAS.

vifto efte Libro, intitulado: Infarta
cia iluftrada , y Niñez injlruida , y
correfponde á fu original. Madrid , y;

HE

Abril3.de

1720.

Lie. Don Benito del Rio
'

-

-

Corredor General por fu

y Cordido.

M^gqfta.cL

Sl/Má

/

;

,.

.

SUMA DE LA TASSA.
::v

los Señores deL
Confejo
Real de Caftilla efte Libro , intitu
lado :Infaneja ilufiraday y Niñez infrmday
fu Autor el Dodor D. Juan Gómez Terán , Capellán de Honor ,
y Predicador
de fu Mageftad , a ocho maravedís cada
pliego , como mas largamente confta de
fu .original , defpachado en el Oficio de
Don Balthafar dé San Pedro. Madrid, y
Abril £, de 1720.

TAfíaron

,(

..

& •Balthafar de San Pedro

Azevedo,

s

','>

\'^ '.
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CüKfi INSTRUCTIVA rD-MU AUTOR
.'■;■* o-c

v

¿los 1}adres: délos mñúsr

Uy 'Señores míos.

Nunca-

■:

•'•.''•'.■.

con-

>'.

'maté

dixe ¿¿ñores yy miosy pues
es tanta , que por ella juzgo' lo
fois de todos. Vofotros , fiendo
autores del ser natural de la mas
noble criatura defte viíible mundo , tenéis
conelprincipio el dominio , y en ella, .con
Vueftra educación , quien domine nueftras
voluntades 5 'qüienuuitigue las furias de vueftros
enemigos ; quien defienda las /Repúbli
cas -en la< obfer vancia de fus
leyesiy finalmen
razón

quien os fabrique Corona, no menos gio-ripia a vofotros que la del Rey mas feliz en
fus Dominios \ antes con
ventajas tan exce
lentes como fer fabricada de racionales
pie
dras cuyos rayos tiran tan lexos los
tefpíante,

•

,

,

,

dores , que
defpues dedifsipar tinieblas de
nueftea tierra, los eternizan, recibiendo en si
los de la
Divinidad, con quehazen comitn
^
me0 gozo á los Bienaventurados ,
'

quando

.

'

?■'■'

A

van

3
ran

INSTRUCCIÓN
en Ja Gloria. Efte es mi
gozo

,

efta mí

Corona , dézia Pablo , de los
hijos, que avia
engendrado en folo la Dodrina : luego ma
yor gozo , y mas feliz Corona fe os debe a
los que fois padres,no folo por el ser natural,
que les difteis , fino es también por la fanra
que les inftruifteis. Afsi , ó palla
yueftro feñorio a abfoluto dominio , ó fe os
debe mas gloria , que á los que abfolutamente dominan.
Rey quieren müchosvfueíFe
Job y y quando no, fue el mas rico que fe ha
llaba en la tierra , fiendo feñor de Prados,
Dehelfas, Tierras , y Ganados, y de copióla
familia desdados 5 pudiendo de todo há&ér
fu gloria , y texer fu Corona , fe vio por el
efedo , que en la pérdida Vniverfal de tantos.
bienes folo al faltarle los hijos , fe advirtió
Rey depuefto , rompió la primer vez, fu íilencio en eftas vozes : Me defpojó de mi glo
ria , y depufo la Corona Real de mi. cabeza.
No parece le faltaba felicidad alguna al Rey
rico , y poderofo Jeconias 5 y porque avian
de morir fus hijos en la cautividad de Babi
lonia , dixo Dios á Jeremías ( cap. 22. ) efcrivieífe en vozes de lamento : Que aquel Varon era efteril , y no fe profperaria en fus
dias. Y el Efpiritu Santo (Proy.cap.- irj: dize:
Son los padres gloria de los hijos 5 y los hijos
de los hijos } h cprona de 1,0$ ancianos.

Dodrina,jm

¡

,

-

,

.

¡
¡
fl

A LOS PADRES.
5
Paífa á venerar mi refpeto en la alta máno de la Providencia la Dignidad paterna,
en
que Dios , Señor de la independencia , os
quifo conftituir , concurriendo con vofotros,
y alargándoos con él el titulo dé Padre , con
que fe equivoca la perfona mas venerable
(á nueftro groficro entender) primera fin
principio de la Trinidad increada. No quifo,
Dios que los Angeles lé amaíMen el barró
de que fabricó el primer hombre 5 y fiendo
Dios,quien manifeftó fu Omnipotencia en la
República prodigiofa de las otras criaturas,
no
quifo reluciefle efta folo en el hombre, fin
que fe manifeftafle igualmente con ella fu
Amor, y íii Sabiduría 5 para que fiendo el
hombre hijo del Poder , del Saber , y del In
creado Amor , fuelle obra manifiefta de toda
la Samifsima Trinidad. Permitidme exclame;
O Dios mió l Qué es el hombre
, que afsi le
engrandeces? Qué es el hombre, que afsi po
nes tu corazón cerca de él ? Si los
hijos reci
ben el ser de parte
principal del corazón de
los padres ,
qué es el hombre , que en fu pri
mer formación
ocupa las tres Divinas Perfo
, y haze
aplicar a él el corazón de Dios?
Sin duda
porque fea él mas hijo vueftro , y

ras

manifiefte , como fois mas
Padre. Mas qué es el hombre

je

do
"

pequeño

,

con mas

fingularmenté
,

fino

capacidad ,
A

2

vn mun

que la de
efte

INSTRUCCIÓN
efte mundo, que vemos ! Un Orizorite > que

#

abraza dentro de si el Emisferio fupetior con
parte del Cielo , y de los Angeles 5 y el infe
rior con parte de la tierra, y de los brutos»
Qué es d hombre ? fino vn cierto abifríio
capaz de,aumentar perfecciones , que exce
den en infinito al bien natural delUniverfo!
jDpnde como Dios puede criar en el ser de
naturaleza: infinitas cofas > afsi puede con el
alma h azerlas en el ser inteligible , formando
conceptos infinitos de. ellas , por los que to
rnan vn ser. verdadero
y objetivo. Qué es
el hombre (en mas breves razones) fino lo
que Dios fe quifo hazer, quando fin dexar
de fcrDios , quifo fer juntamente otra cofa!
Afsi es el hombre vna capacidad de Dios,
folo él puede llenarle. Qué dilatado es el
Rey no i que dentro del hombre eftá ! Como
atrahe á Dios el entendimiento , y quanto
mas de Dios entiende , halla mas capacidad
en si, para entender de Dios mas ! Como fe
va la voluntad tras las perfecciones infinitas
de los atributos de Dios ,: que el entendi
miento confidera 5 y quando mas fe goza en
la Divina Bondad , aun Te acuerda ay mas,
y mas que gozar ! Con efto copia en fus exercicios efpirituales el hombre , él folo, perfec
ciones de las Supremas (Jerarquías de los An
geles. Y mas es el hombre , dize San Pablo;
,

ti MÍ
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(r. ad Cor. cap. 6.) "El. que fe junta á Dios ,"fe
haze vn efpiritu con el mifmo Dios $ efto es
el hombre ! Afsi le engrandece Dios ! Para
efte fin le crió ! Y vna alhaja tan de fu eftimá,
y de( tan imponderable precio la haze Dios
propria del hombre quando le dá vn hijo,
dándole todo lo que es hombre por hijo al
hombre con poíeftad de que le haga hijo
de Dios ? Dedít eis poteftatem filios Dei fieri.
(S. loan.i.verf 12.) Si, íeñores : efta es la da
,

,

,

,

diva mayor en lo natural, que Dios dá al
hombre , vinculo de fus mayores felicidad
des.
■"■•:}■
;■"; ;■/■■
í',',;-: ■.'-'.':■ /"'';
Poffeo vn hombre por Dios, dlxo Eva, al
ver avia nacido de si el
primer hijos olvidó fe •'
de los dolores del parto con el regocijo ■$ yno acordando fe de la
pérdida del Paraifo , y [
íti dominio , dixo
poífeia yá vn hombre por
medio de Dios > el que fiendo fu hijo , le
llamó Poífefsion ,
fegun el Hebreo. Y es,
que en foía efta pofíefsion fe miraba tan dichofa , que preponderaba ella; fióla á los na
turales bienes del Paraifo. A mas de lo na
tural , podía eftender fu dicha Eva en la
pof
íefsion de los hijos,
alargándola á reftaurar
por alguno de ellos la felicidad eterna , que
por fu pecado avia perdido. Lo que de efta,..
y de las demás madres verdaderas , dixo San
Pablo ( 1, ad Timot. 2.;) fefaivaria la
mugery.
~"-:
A 3
^;."
que
'

■

z

"
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que prevaricó con el engaño por la genera*
ciondelos hijos. Yá haréis juizio , con ra*
zon , de lo
preciofo del don , que Dios os
concede en cada vno de vueftros hijos , dan*
doos parte en el principio de fu ser , par^
que fin dexar de fer fuyos , fean con algún
verdadero derecho vueftros. Es Dios principalifsimo Padre del hombre quien por la
Creación empezó la Paternidad como en
raíz ; por la juftificacion le promueve al gra
do fuperior , y fobrenatural *. y finalmente,
por la Glorificación le pone en vn eftado al-,
tifsimo Deiforme. Conforme á eftqs grados
quiere la ayuda de los padres porqué puefta por eftos ,
y difpuefta la materia en el fe
to, la infunde vn alma)con que haze vn cuer
po vivificado ; manifieftales Dios , en faüen*
do el hijo á luz , la raiz de la paternidad, que
han empezado y para que continúen en el
,

y

>

fegundo exercicio de promoverles á Ja jufti
ficacion, quiere, concurran los padres,guian-

dolos al BautifmQ ; y defpues con las pala
bras , que proceden de la boca de Dios ( que
ion la Dodrina Chriftiana ) las que como de
vida informen en fu alma , para la fobrena
tural de la Jufticia , con que funden derecho
a la completa filiación de la Gloria , debiendofeles efta honra por los títulos de prehemineacia , ele principio en el ser , y fuftcntarles,

A LOS PADRES.
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fu do#rina, y.
y el de bondad, que con
exemplo los edifica. ; \-:.xü-- zz-k.Yaque conocéis la razón con que os ve
nero , la degnidad que gozáis , por la felicidad,que en los hijos pofleeis;no eftrañeis ha
ble con folo los que en los oficios de padre
vinculáis la verdad del nombre en la poflefifion de vueftra dicha ; pues no es rico , el que
poífee dilatados términos de heredades fin el
cultivo 5 y fi lo es ,¿]uien por el cultivo logra
el mas copiofo fruto. Permitidme no dé el
titulo de padres , que los avife üa defaftre , y
diga la infelicidad , que pofíeen en cada vno
de fus hijos , á los que folo los principiaron
en la raiz, fin continuar á la per feda filia
ción, A eftos el Efpiritu Santo (Sapieni. 12;)
los priva de efte nombre, llamándoles en
diftintas vozes : Homicidas de fus hijos lim
pios , fin mifericordia , y autores de almas*
fin auxilio; los que por la negligencia en
dodrinarles , hazen vna alma defanimada , y
deftituida. Mas merecen las fieras el titulo
-

de padres , puesJo fon para fus hijos ; poi
que con fu imperfeda razón , ó natural inftintjo., demás de alimentarles , les enfeñan
aconfeguir el bien , de que fon capazes en
fu efpecie ; y fiendo el hombre capaz del
bien eterno
es efte fu primer defeuido.
Solo con el Abefeuz tienen verdadera finii,

\

-

;■

A4

licud^
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^

litud,; quedes tan cruel:pquedá al abando*
no fus
hijos como fi no fueran íuyos. Gqn
efta fimiütud;, fe que xa el Profeta Jeremías,
( Thren,^) 4e; la Ciudad de Jerufalén eftos
permaneciendo en fu mala vida fi los ¡ teco*
nocen por hijosL,es
quando los vén veftidos
,

>

,

de fus tiznadas coftumtvr es

el cuervo,
qu,e facando fus pollos biahcos ,ios dcxa de
proveer , hafta que fie viften de la negra plu
ma de fü color. Mandaba la
Ley fe ofreciek
íen los hijos ;^á los: qüárenta días, en el Tem
plo áDios?; mashuvo:. -padres tan perverfos>
que los ofrecieronqal' ídolo Moloch , qu<¡¿
era el demonio^ Eftaba erv
figura de bueyi,
fu materia cobre , concavo , y en fu hueco
ponían al hijo , le pegaban fuego f y para no
fentir los gritos , tocaban variedad de inftruv
5 como

baylaban con algazara, Qué otra
cofahazen los padres
que dizen ferio y
dexan áfus hijos en la tierna edad fe cubraá
de mentiras juramentos^-y reniegos^ py
quando mayores en odios, iras'., ydafcivias¿
inentos

y

y

,

,

,

,

fino facrificarles al demoniai, dexándoles
abrafar en las llamas* del „yicíp:$ y álo&> aves
laftimofos de lus almas^^ehazen'eefo e& los
padres , conel que juzgan:efcrupula;,4os di»
oferten con las graciáSjque-tiene el niru>;¿ con
Inhabilidades de tpcarí< baylary y cantar, y
-con fus dichos \ Pues/fi
alguno hiziefíe efto,
dize
=*,-v.--*
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dize Dios en el Levitic.io. Muera con muer*
te (que es la eterna) y la vida del cuerpo, fe
la quite ehPueblo de la tierra á pedradas.:
Efta ignominia , y efta infelicidad eterna es

En efte oprobrioy
y deshonra fe ha de convertir la que avia de
fer fu corona. Si fuelle la generación perverfa , y infiel, dixo Diosf&eut.yó. verf.20:)
conviertafe en corona de dolor , la que avia
de fer de honor. Afsi paífa fu deshonra a
mas allá de fu vida ;
porque fiendo los hijos
de eftos la p efte de la República , la difíblucion de ella , fon comunmente los que pen
den ahorcados racimos del efearmiento. Pues
avergüénzate Sidon , dixo el Mar, que yo nó
concebí ,: no di á luz , ni fuftenté varones li-

propria del impio padre.

cenciofoscomotu. ffaki^.verf^.yr ?'.• ::u\
Efto fupuefto , á vofotros, que fois padres,;
y á los que defeais con verdad ferió ,tfediri^
ge con efte Libro mi amoneftacionv Tienes
hijos, dize el Efpiritu Santo {Ecdi^&erfi^.y
doctrínalos , dómalos , para que fepan humi
lla ríe de fd e fu puericia , no fea
que en c re•

ciendoblóles (bbreíellos. EníeñaJoSinteríoit
y exteriormente

apartes deihi jo la vara
déla corrección , que
aunque le; caftígties¿
no morirá. rDodrinado te
?
refrigerará dará
,

no

deliciaba tu alma , él te hará que deícaníes.;
te ícráconíliclo , honra,
y deíetíía. Ved W%
■
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riquezas que Dios quiere foliciteís á vueftros
hijos., no los talegos de oro , ni los cargos de
la República , enfeñarlos temor á Dios , mo*
deftia , y toda fanta Dodrina con los Man
damientos de Dios y de fu Iglefia Credo,
y Artículos , y lo demás neceífario. No os
xo

,

,

,

contentéis con que de memoria lo digan,
bufeareis fimiJes, y os valdréis de la ocaíion, que os ofrezca , quando eftrañe , ó ad
mire preguntando ; con lo que experimenta
reis , fi percibe el fentido de lo que refiere,
Dios mandó en el Dtuterowmhó.verfio,
juntéis á vueftro cuidado la induftri^ , para
que empiece , con la luz de la razón, en ellos
el temor del Altifsimo , y exercicio de las
{Virtudes Theologales. Debéis , quando fe
han de confeífar , imponerles en la necesi
dad de efte Sacramento , en las partes; eíTenciales, que le conftituyen , en efpecial las que
el debe poner > como fon , dezir todos los
pecados , tener dolor de todos , y el pro,

bolver acometer alguno ;. co
conmo, faltando alguna de eftas^no haze
fefsíon. Porque acerca de ¡ efto he hallado
años , ocafionaerror, pradicado

pofitode

no

algunos

,

do , y abrigado de la ignorancia ry es , que
de pequeños los lleváis a la Iglefia , á que los
examinen 5 y oyéndoles dezir como el Pa
del GateciCmo , jos
pagayo,
las.refpueftas:
*
°-<
fue*
,

*
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fuelen aprobar 5 vofotros defcuidais en
tra obligación , porque lo fupo , quando
jamás entendió el fentido. Para efto, dize
San Gregorio; (Hom, ij.in Luc<z io¿) Hemos
-de confiderar , que quando vna voz vniverfal de Dodrina no bafta para amoneftar a
todos, hade eftudíar el que enfeña en inftruir á cada vno en particular en quanto
pueda, y con vozes acomodadas á él , le ha
-^--s
-^
de edificar.
En el Exod* 10, verf 2, dixo Dios : Eftas
maravillas, que yo hago , fe las contarás á los
oídos de tu hijo y nietos , para que fepais
todos foy yo el Señor todo poderofo. Con
forme á efto , he alabado , lo que he vifto
pradicar en la educación de los Reales In^
frotes, quando hazia fu oficio la edad, y
aun no avia amanecido la
perfeda razón , eíi
ia defazon que
podía paflar á impertinén-cia ( aun antes que
llegara ) la aplacaba el
aguíTajo , ofreciéndole contar vn cuento á fu
Alteza fi efeuchaba ;
y con el innato defeo
de íáber , fe fu (pendía
oyendo. Entonces k
pintaban el Paraifo, y el fuceflb del pritper
hombre y fu pecado 5 ó le daban á que eli
giere , fi guftaba mas de oir la falida de los
hiaelitas de Egypto ú el de laPafsion de
nueftro Redemptor Jefu Chrifto ,
quien nos
dio la Ley Evangélica., donde es realidad re"

■

■

-

-

^

,

,

,

,

do
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do lo

quereprefentaban los fuceífos y figu-í
ras d? la Ley Efcrita. Eftos folicitaban los
cogieífen de memoria > y fe los repitieflen;
afíegurados primero que aquel cuento era
,

,

verdad de Fé conque fe figue, que
amaneciéndoles la razón , les informan con
facilidad del fentido, del que faben mas, que
de las materiales vozes. Reciben la Doctri
na por premio
afsi la aprecian y les hazen
dulce, lo que otros padres con el rigor les
engendran tedio:: porque en el ferio impe
rio con que les llaman á la D odrina , moftrandoles efte , ó las diciplinas , antes que
las vozes dulces de la Efcritura , hazen la re
ciban con repugnancia ; al contrario , les
mueftran agafíajo , para contarles fábulas , ó
novelas , y convocados del , vienen con gufto 5 de que fe figue quexarfe , que aprende el
muchacho lo indiferente y, ó malo , y nada de
lo bueno fe le queda. Mas aprenden y dize
San Gregorio , por premio , que por caftigo.
Los lian de traer á la enfeñanza con agalfajo,
o
y regocijo , como quien dá vna alhaja , jo
la eftime
haziendo
fu
á
que
,
hijo
grande
ya
Vna

y

,

,

ofre

y-", en pofleyendola , h
fv
cerle premio porque la guarde. /n i
es él mu
;• Quando efto no bafte y porque
chacho duro , y quiere. tener almacenada
en fu corazón la -necedad coa la porfiar
antes

que la

vea 5
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entonces , dize el Efpiritu Santo y (Prov. 22.-)
facudele con la vara de la diciplina , que la
hará huir. No te duela el golpe , aunque feas
en él libras fu alma del In, porque
erno , ni porque fea tu primogénito ; pues
por no querer David ( 2.Reg.i 3. .) entriftecer
á fu hijo Amón , á quien amaba como á pri-*
mogenito , fe figuió la ruina del hijo , y el
dolor del padre. No le corregirás eftando
ayrado , ó impaciente , porque quiere mas
que colera , fiema la educación buena,' y,

trmadre

porque con la ira puedes precipitarte en mak
diciones , y en golpes ,' que pueden fer con^
tra la vida "del cuerpo , y la de fu alma ; fique aprenden á iracundos, como
lo vén en fus padres. Tampoco los aterrarás*'
porque no fe hagan pufilanimes , dize Santo

guiendofe

,

Tilomas- (de Erudic.Princ.lib.y.cap.p.&^o.y
Debe fer grande el cuidado en la cuftodia de;
las hijas, cuyo oprobrio deben temer los
pa-j
dres nobles , en el qué comunmente incur
ren por
negligencia* Harán fe abftengan de
lo que es enemigo de la caftidad , como la
abundancia de comida , y bebida , el vino
fuerte , la faifa picante.'., el ocio;, el fueño de*
mafiado , los baños no neceffarios, la com
pañía poco recatada ., que daña con el exempío y con la fugeftion 5 que abominen las
acciones , y adoraos indecentes de las mun
-

,

danas.
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dañas , amoneftandolas eftimen mas el ador
no efpiritual , que el
que fe vfa corporal. Los
hijos de los nobles deben fer próvidos de
Maeftros , poniendo gran cuidado en el.
que
eligen , pues intereífan tanto. Santo Tilomas

{de Erud. Princ. lib.5. cap.6.) pone las condi
ciones, que ha de tener el Maeftro, queaveis;
de elegir :.. Mente ingeniofa , para que
lepa

elegir lo mejor é inventar lo neceffario.
Vida honejla , porque es torpe el Maeftro,
,

que le arguyan lo contrario

,

a

lo que enfe-

ña. Ciencia humilde , porque no es verdade
ra, ni pura, la que envanece 5 que fea
texy y tenga habilidad de enfeñ»*; la que le
compone de claridad. , brevedad , vtilidady
fwvidad , y madurez. Los que no pueden
darles Maeftroprivado ^ luego que puedan,
los embiaráná la Efcuela, teniendo prefente
lo que echó menos San Aguftin en femejante cafo: Nueftros
padres, dize el Santo, quan
do nos embiaban ala Efcuela , no nos dezian

¿loquen»

efto

Aprehended las letras,

para qué podáis
leer las Efcrituras Santas , ; ni aun los mifmos
Catholicos á fus hijos dizen efto ,folo dizen:
iVé á la Elcuela , aprovecha , para que feas
hombre \ en do que les quieren dezir , para
De
que feas eminente entre los hombres.
que fe figue , fe vé tanta fobervia , vanidad,
:

interés „y tyrania

en
'

'

los hombres

>

porque
aí-

ni
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tii el Maeftro enfeña á fus: difcipulos a te
Dios 5 fi folo , que efc
mer ,
y reverenciar á
tudien, para mandar , para fer honrados , y,
confeguir Dignidades , no atendiendo a que
dize el Efpiritu Santo : Es mejor vn hijo, que
teme á Dios , que mil impíos; pues por el pa
lmero fe poblará vna Ciudad , y por la Tribu
/de los malos , fe defolará. (Ecclefió.)
San Bafilio ( Homil. 79. ad Euftoch. ) fe
|
gloria de la buena educación, con que ama
neció á la Fé. Diré el Santo: Aunque todolo demás de nueftra vida fea digno de que
lo lloremos , de vna cofa me atrevo á gloriar
en el Señor :
Que nunca tuve faifa creencia
de Dios , ni jamás mudé el fentir primeros
antes bien confervé , y aumenté en mis eftudiosla dodrina , que de niño recibí de mí
Santa madre Umelia , y del Ama , que me
crió. Es tari eficaz , y poderofa la leche de
la Santa Dodrina , para que crezca en la vi
da , que yo sé , á quien defpues de la educa
ción que recibía de niño en la Dodrina , le
impidió hizieífe mas crecido el numero de
fus pecados en fus eftudios ,
y en la vida de
mancebo , vna claufuia , frequentemente re
petida de fu padre , que era : Elfervir d Dios
florece y todo lo demás perece. Los ecos de eftas
vozes de fu cafa , le refonaban en la Univerfidad y bolviendo á
ella;:la$ bolyia á oir re,

y
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Siempre los tendréis ocupados en las bué*
ñas Artes , permitiéndoles las diverfiones de*
\%6

..

,

centes.,paraqueno tenga entrada la madre
de. los vicios la ociofldad. Vigilaréis no iolo
ibbre fus trabajos, , fino, es también fobre fus
recreaciones > aquellos ^porque los hagan
;bien> y eftos, porque no incurran en las
deledaciones fuperfiuas , pues es la deledacioh ánfiofa $ y vna pequeña , precipita en el
defeo torpe de; muchas. Han de editar fea la
diverfion; , tío folo de cofa ilícita, lino ts
también de lo que pueda íéguirfe lo ilícito.
No los permitirán jueguen á efcondidas , ni
tengan la diverfion los niños entre niñas , ni
al contrario. Cuidarán , dize San Juan Chryfoftomo , de preparar en fu hijo vn Templo
á Dios ,;, y evitar fe haga cueva de kdrones>
lo que fe haze por medio de las concupik
,

.-,

pues los muchachos, á
caufa de la vivacidad de efpiritusVyfetvoi:
de la fangre , fe van alas lafcivias , y quieren
.entremeterte en todo , las que en aquella
edad primera fe internan , y llenan fu mente

cencías, y vicios

$

de mortales heridas*!

■■,'■■•
v,Y porque es íümamente lamentable el nu
de
eiconforcio
mero de
ocafiona
culpas, que
muchachos en la edad primera > os pido, por
-las entrañas de Jesús , que defpues de vigi
lar fobre eUos en fus empleos , y dÍY<?rfiones,
:

.

-, ..*

•

-a

■

-

<

o-1:

>

i

...aunj

(

A LOS PADRES.
; 17
aunque fean hermanos , y pequeños , los le
paréis los lechos j'puésfi vueftra pobreza no.
os permite toda la conveniencia , para efto,
la podrá fuplir vueftra induftria 5 haziendo,
fino ay mas que dos fabanas aya dos do
bladas en diftintos parages , que hagan dos
camas , fin fiarlos ,
por pequeños que fean¿
á las criadas. Los apartaréis de la vifta del
Vueftro , para que de lo que á vofotros es de
bido , no fe fabrique el efeandalo , que fea
ruina á vueftros hijos ,1o que tenéis obliga
ción á evitar debaxo de culpa
grave. Ha
blóos con efta claridad. ,
porque fon pocos
los que fe han librado de efta efpecie de
pe
cados en fus primeros años , de los que mu
chos huvieran confervadotoda fu vida
pura¿
pues folo eftos les agravan 9 y otros no hu
vieran
perecido del todo en continuación de
fu primer malicia. No los dexaréis
acompa
ñar coa los malos ni
] que vayan á la cafa de
los padres abominables
porque dize elEfpiritu Santo : (Ecclef 41.) Que no folalos hi
jos de eftos lo fon , fino es también los dé la
vecindad , que comunican con ellos,
cuya
herencia es la maldición
y el improperio.
Con efta fedefvanecen
tanprefto (como mu
chas vezes veemos las
)
riquezas que les ate
taran los
padres ambiciólos , que cuidan folo
?.

,

,

y

,

deque-quedenbienpueftos/r''1*'
B

f
~

-

—

Fi-
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Finalmente , es la mas viva dodrina , que
eficazmente fe imprime en el blando corazón
del hijo , el exemplo de los padres. Por ello
les mandaba Dios , (Exod. 12. verf 26.) que
guardaílén las Sagradas ceremonias que tuyieífen Imágenes, que reprefcntalfen fus ma
ravillas , y que en prefencia de los mifmos
y

le dieffen culto , para que viéndolo
ellos , les preguntaífen : Qué Religión es ef
ta ? Y ellos fe la explicaílen , y reípondieííen
fu fígnificado. Muy al contrario hazen los
padres , que la infancia la delatan en deli
cias , y no cuidan vean fus hijos los adiós de

hijos

y culto, que deben dar á Dios-,
antes teniéndoles prefentes , dexan la devo
en ellos fus afedos. Es lo
ción ,

humillación

,

emplean
mas
digno de compaísion que defpues que
empiezan á diftinguir los hazen las miftnas
caricias ( efpeciaimente las madres ) que fi
y

,

,

fueran infantes los mas tiernos. Pues , 6
padre! O madre! Dize el Efpiritu Santo,

(Ecclef.

3. verf 9.)

que á

femejante hijo con

lasmifmas ternuras acaricias, manoteas, y
con él
juegas ; alégrale , regálale , diviértete,
te defpreaa*
que él te perderá el refpeto , él
rá , él fe reirá de ti , y entriftecera. Para que
des
no te fuceda efto, no te rías con él, no le
poteftad de hazer , ni dezir lo que quiera:
fus intenciones, y
Atiende. Nodefprecies
*■
~

~~

fen-
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fentidos ; efto es , donde fe inclina , qué in
tenta. Le proveerás de lo neceífario , y no
darás dinero , fino es que dé en tu prefencia
la limolha del pobre. Te acordarás , fue in
feliz la madre viuda ( que dize él Libro de
losjuezes 17.V. 3.) dio dinero á fu hijo jor
que del fe fundió vn ídolo. O, quantos ído
los vivos han ocafionado á los hijos de mi
Patria Madrid , las madres con fu dinero ,
y
los padres con fu defcuido ! Aun quando
fean vueftras acciones tan editicativas ,
que
no vean en vofotros vueftros
hijos otra cofa,
que lo que les lleve á la virtud , tiene peligro
de no lograrfe en fruto , toda la fiembra de
vueftro exemplo , y dodrina ; porque de la
buena femilla , dize el
(Luca 18.)
Evangelio
fe perdieron tres
partes de las quarro y de
la cizaña no fe dize fe
perdieífe cofa alguna.
Debéis hazer oración á Dios
por ellos efpe
ciaimente , porque Dios los conferve en fu
>
gracia, y los libre de ofenderle. El Santo
!
Job , fe levantaba al amanecer todos los días,
í y ofrecía vn becerrillo en holocaufto
por fus
x
hijos , en prefencia de ellos, por fus
pecados;
para que viéndolo ,
cogieífen pavor á la cul!; pa y mortificaífen lo que pudiefie de ella
; ocafioharfu ignorancia. Efto ofrezco, deJob , no fea que mis hijos pienfen al-o en
>;
lu corazón
rque fea contra Dios. En efte cato
;.
,

,

•

,

f*

ex-
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diziendo : O amor de pa*
dre ! O eftudio de padre , no folo íblicitodcj
bien del cuerpo , fino es también en el ma
yor bien de fus almas ! No fea que mis hijos,
dize , que eftán bien difciplinados en toda
erudición , y temor de Dios ( fegun lo que
yeo á fuera ) allá dentro en fu corazón , en
fu penfamie.nto ( que yo no veo ) llegue á
ellos alguna cofa , que los aparte de Dios.
Como efte les permitiría cofa mala , de quantas fe vén afuera, quando por lo oculto an
daba tan folicito , y temerofo ? No fea pienfen algo malo contra Dios 5 efto es, dize Orí
genes , no fea pienfen en lo torpe , no fea fe
acerquen ala impiedad, no fea mediten lo
ilícito , no fea defechen lo jufto , no íéa les
nazca
alguna raíz de amargura en fu animo,
que les inficione. Efta era la primera de fus
obras , el cuidado efpirkual de fus hijos para
el perfedo cumplimiento de fus obligacio
nes. No creo aya padre que fe precie de
Chriftiano , que á lo menos vna Miífa no oyga todos los días, y ofrezca por el bien fuy o,
y de fus hijos.
;#
:
En efte exemplo os infinuo la obligación,'
que tenéis de fuftentarlos , doftrinarlos , y
hazer oración á Dios por ellos. No bafta aun
lafantidad de los padres, para impedir en
muchos fe deslicen, y refiftaná la mfpirarion

Orígenes

,

-

,

..

tt
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'de-Dios. En la vida de Santa Erigida de Suecia, fe refiere , que como la Santa , obede
ciendo él confejo de fus padres, fe defpofaf-'
fe con vh varón noble , y virtuofó : él , que
lo era tanto , que obfervaba con. fu efpofaprecediefle en todo la oración á Dios 5 efpe-;
cialmente , para que les confervaífe libres de
toda mancha , en el debido vfo del matrimo
nio , y; que les concediere íucefsion , que
nunca á fu
Mageftad ofendieffe , la que configuieron con dichófo fin , porque el Señor
eftá en la generación jufta. De quienes el pri
mer hijo fe llamó Garlos , quien tuvo otro de
efte nombre. Sucedió , que fiendo efte de
en letras Sol
, y adelantado
grande

ingenio

viendo de fus Eftudios tomóla refolucion
de cafarfe , lo
que executó. Eftando vna vez
orando , fe le apareció fu abuela Santa Brisida, con vnReloxde arena en látaaño , y le:
dixo rCarlos , vés que en breve -paflará eftaarena,' y fe cumplirá la horá^? Refpondió:;
Si feñora , veo. Entonces dixo la Santa : Táii'
prefto paífa el tiempo de tu vida £ ni mas de
lo que vés te
queda ; fi tu huvieííes obedeci
do á Dios , vivieras mas
que todos los de mi
defcendiencia , fueras Obifpo , y vna grande:
Coluna en la iglefia. El la pidió intercediéiTe'
conDíosyqueféenmendaria : dixole, no hi7°> yAí? ha dado la fentetjcia , y el tiempo^
,

B 3

v

r

paisó.
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Al punto enfermó , recibió los Sacra
mentos , y murió. Yá conoceréis , como aun
fiendo los padres tantos no les balita para
que correfpondan los hijos, á lo que ellos
les inclinan, y Dios les llama, y como por fus

pafsó.

,

fe abrevian la vida, y privan de mu
chos bienes , y gracias. Lo que entenderos
mas en las prometías , que hizo Dios á S.alomon , las de la fabiduria ,
y riquezas fueron
abfolutas y mas la vida larga , fue debaxo de
condición , que guardarte fus Preceptos con
la reditud y puntualidad, que los guardó fu
padre David. El que dixo en el Píáimó 54.
No llegaría el varón adulador , ni el viciólo
á la mitad de fus días ; efto es , dize Hugo , á
la mitad, de lo que fe le avia prometido de
vida , fi fe confervára jufto.
Qué ferá , quando ayuda á los pecados del
hijo la falta de corrección > ó mal exempio de
los padrea ? De quantos hijos fe han privado,
aun antes que
lleguen á la razón natural, por
que quando efta raye , no la previerta la ma
licia de fus padres , arrebatandofclo? Dios de
fus manos ? Lo que es vna grande mifericordia , quitarfelos , comoá indignos de ellos,
porque ellos no ios hagan indignos de fu gra
cia y pues es mejor no yiyir , que vivir vida
de culpa. Abrenfe los oidos de los hijos, oradados de las
maldiciones de las

pecados

,

,

frequentes

ma-
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madres , quando avian de abrirfelos las ala
banzas de Dios y al que nació para bende
cirle le haze Dios miíericordia en llevarfele,
antes que entienda las vozes de la defordenada república del Infierno. Dizen , no fon ca
paces de fer inftruidos aun en la modeftia,
vergüenza , y honeftidad , y pallan á ador
narlos de grifos, de la gala, y diamantes , con
que los rayos primeros de fu razón té empa
ñan , y confunden entre los groíferos de la
tierra 5 y como fi para efto Dios los huviefle
criado , y fe los diera , efto les ponderan de
bueno , efto les ofrecen por premio ; y ellos
empiezan á entender han nacido para efto,.
con
que nombran , y piden el tiílu , la joya,
la gala , y la cola ;
y defpues con gran dificul
tad hazen
precifion de aquellos bienes , y fu
nada de valor , refpedo de los eternos :
pues
y

,

quitarfelosDiosesmifericordia, porque no
trueque y traftrueque la malicia fu -entendímiento 5 no fea
que el embufte,y el fingi
miento engañe fu alma dize el
Efpiritu San
to.
(Sap.cap.^.)
Llorad vofotros la pérdida áe vueftros hi
,

,

vofotros lloro , no que ios
ayais perdido en fu primera edad,en que han
logrado fu felicidads lloro la pérdida de ellos,
porque muchos huvieran fido firmes Cola
nas en la
Iglefia de Dios, é infignes Dodores,
jos

,

que yo

con

B4

que

■M
que

\
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iailuftraílen,,Virgenes,

ó Santas

cafadas,

que la adornaífen, fino

previera Dios vueftrp
mal exemplo en el adorno
fuperfiuo en la
converfacion menos recatada, en las accione*
indecentes delante de vueftros hijos y en
vueftra mala educación con
laque los ha*
,

,

,

,

riáis malos , á ios que

os

dio buenos.

privad

,

dolesdelas felicidades temporales, y eter
nas. Llorad mas, llorad, dize el
Efpiritu San
to (Eccli.
22.) fobre el muerto porque faltó
fu luz 5 llorad fobre el fatuo
, porque le fütqt
,

el fentido. Llorad

le falta la luz
cia

,fi murió vueftro hijo, y
eterna 5 llorad, y hazer peniten

y llorad finalmente

fobre los que
os viven , fi fon fatuos
, y fin reditud de en
tendimiento , porque fon hijos muertos de
hombres, y vivos brutos. Ten entendido,
que no amas á tu hijo dize Santo Thomás,
(de Erudit, Principa lib.$n cap.z.) fi no quieres
y

aun

,

,

para él lo que vale mas > mas valen los bienes
del alma , que los del
cuerpo > mas .precio fa
es la fabiduria ,
y la virtud , que la riqueza,.
La honra de ios cafados, dize el Santo , es te
ner fu hijo
c0) Dios s efto es , que el que lo
es fuyo por la carne,io fea de Dios
por la gra
cia , para que
configa 3 no tanto fu herencia,
como la de Dios. De
aquí fe figue vn gran
confu ero para vofotros , aunque en vueftros

dias

al hijo
perdáis para efta vida
":
'

'

"

/

7

que
'

es

juftoj

'/
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to j pues fe minora vueftro pefar con el con¿
fuelo, de que ha confeguido losdias eternos,
á que vofotros le dirigíais , con qué tenéis
aflegurado le gozaréis eternamente en Dios,
fi permaneciereis juftos 5 y fi fe cumplietfen
Jes vueftros en los fuyos, recibís en la
mayor
tribulación el confueio de la virtud , con que
-\¿V
;
quedan. •;
Yo os veo atravefar de vn gran dolor,;
quando os dan la noticia, que fe acerca vuef
tra partida á la eternidad , confiderando de*
xais huérfanos á vueftros hijos; es
y
mayor ei
que confidero , quando faltando á vueftros
ojos la luz material , y las fuerzas , con que
demonftréis efta pena, rayan en vueftra alma
luzes del juizio , y cuenta particular ,
que fe
os vá á
pedir, déla educación que difteis a
eftos , que quedan huérfanos y efto me coma.
.

padece

tanto

quifiera prevenir d
confueio para quando os
efte cafo*
llegue
Recibidle en las vozes del
Efpiritu Santo,
,

que

os

,

dize afsi: El que
ihff^o.virf.i^.$.)
iu hlJo,acoftumbrele á la

aunque

corrección,

ama

á

poro ue

llore , en el fin fe
alegrará.
el
Logra padre en fu muerte y fea, como fino
luiviefíe muerto
porque dexa defpues de si
otro
femejante á si : en;fu vida le vio , y fe
entonces

,

alegro en él y en fu muerte
m
confunde delaté de
,

no

fe

contrifb,

íuseneffiigosj porque
qua&r

*3
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quando eftos quieren alegar contra él en el
juizio no halla de que avergonzarfe por lo
que les ha doctrinado y corregido. Efte, di
ze el
Efpiritu Santo dexa vn defenfor de fu
,

,

,

,

cafa contra los contrarios de ella , y vno, que
dé gloria á fus amigos. En la pradica de efta
dodrina , tenéis vinculado el confueio , y la
alegria para aquella hora , que á tantos es de
confuíión,y horror .Y para que lo veáis prac
tico , concluyo efta Carta con el exemplo de
madre de San Clemente, Obifpo deAn'

M""~

cyra.
Llamófe la madre dé San Clemente Sofía;
quedó viuda , fieñdó tan niño Clemente, que
le alimentaba á fus pechos.
Luego que falió
de la niñez , procuró fu madre enfeñarle y
adornarle de todas las virtudes ; al llegar á la
edad de d'ozé años, fintió la madre fe legaba
el fin de fus dias. Entonces con grande amor
dixo á fu hijo : Hijo mió muy amado , que
rimero qué vieífés á tu padre vifte tu horrandad > yo te di efle cuerpo que tienes , mas
Chrifto te engendró con fu efpiritu ; conóce
le por tu Padre, y procura no tener elle nom
bre de hijo en vano 5 firve folo á Chrifto , y
es nuef
pon en él toda tu éfpéranza , porque
tra inmortalidad , nüeftrá falud, y el que defcendió del Cielo por nueftro amor , y nos le
á lo alto , é hizo fus hijos \ y
vantó configo
°
,

quien
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quien le obedeciere , vencerá todas las cofas,
no folo triunfará de los
Reyes , y Tyranos,
que adoran los ídolos , mas también de los
demonios , que moran en ellos. Dicho efto>
y Henos fus ojos de lagrimas , empezó á ro
garle de efta manera: Ruegote,hijo mío, que
la

en

perlécucion grande

que fe vá acercan
por todo lo que debes á
,

do contra la
Iglefia ,
efta madre , que te crió , me
otorgues efta
gracia \ y des efta honra : Que eftés fuerte , y
confiante en la confefsion de Chrifto \ y y O
confio en él , que pondrá en tu
vna

cabeza

Corona florida de martyrios prevente con
tiempo , con grande animo , y valor , para
triunfar de todos. Mira es
gran vergüenza,
no muramos

que

por el

Rey

de los

Cielos,

muriendo confiantes tantosCavalleros
por el
Rey de la Tierra , quando es tan diverfo el
premio. Ármate con el peto fuerte dé fu Di

vino

Amor,

que fea

,

no

para que la muerte , por cruel
te aparte de fu caridad. Efto de-

lamadre cada día
y eftando yá para par
tir defta vida
, dixo:
Yá efta luz vifiblé me
falta .5 no te pido otra cofa
, fino
qué yo fea
glorificada en tus miembros. Una
Hemüger
tnea paño fíete
Martyres , y venció en fíete
cuerpos , mas tu folo ,
baftaspara mi gloria.
Mi
cuerpo fe aparta de tus fuavifsimos"
m

y

ñus mi

alma cftará

fiemprc .pendiente

ojos,

de la

'
'

■

.

tu-

i8
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tuya , con cuya virtud me prefentaré confia
da delante del Tribunal de Jefu Chrifto 5 y al
darle vn abrazo , diziendo : Dichofa yo, que
eftrecho en mi los miembros de vn Martyr,
que fe ha de ofrecer á Chrifto en facrificio;
dio fu efpiritu á Dios , y el cuerpo á las ma
nos de fu hijo, el qualla fepultó honrofamente. Dios le proveyó de otra madie del
mifmo nombre , y no menos virtuofa» Cre-'
ció en las virtudes con tanto exemplo que
logró la Mitra de lamifma Ciudad , donde
era natural
y pradicó los confejos de fu ma
dre de tal fuerte , que mereció glorificarla
con fu
martyrio , el que duró el efpacio con
tinuado de veinte y ocho años. Es lo que
puedo dezir , para no hazer mayor (efte vo
lumen , que el que puedan mantener las dé
biles manos de vn niño. Con lo que ceíTo,
pidiendo á Nueftro Señor os conceda la
abundancia de fu gracia , para que con ella
eduquéis á vueftros hijos , en quienes perpetuis vueftra gloria, en los que fe eftablczca
con la felicidad de los Reynos , kdefenfa , y
propagación de nueftra Santa Fé Cathoa
: <: lica y para bien de la Univerfai
^

,

,

■

_

'

: /

■

r>:>

\..
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LECCIÓN
PRIMERA,

;

Y PROLOGO
al niño que ley ere
efte Libro.
que has
leído el Catón ChrifíS^^Í p tiano ,ú el Libro del
Ü !<Jp^l f* Cardenal Belarmino,
^^W^l <3ue te en leñan la
Dodrina Chriftiana,
en
que has aprendido los Mifterios
de nueftra Santa Fé ,
que el niño
Chriftiano debe creerá los Manda
mientos , que eftá
obligado á guar
dar y los Santos
Sacramentos, que
ha de recibir y las oraciones
para
pedir á Dios los bienes de alma,

Ijo

,

deípues

y cuerpo neceflários

,

como

tam

bién las Virtudes ,
que has de excr
etar ,
y Jos y icios de *~
que has
'

■

"

de
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de huir

tienes

Libro , que te
inftruye en lapradicade las Virtu
des , enfeñandote á huir de lo malo,
y exercitarte en todo lo bueno,
apartándote de lo que no es honefto,
porque no empiece en ti á fer vi
cio , y caygas en él 5 y vhimameri*
te , como has de hazer folo lo
que
te
parezca bueno , ó lo mas bueno;
para que defde pequeño fe crien
dentro de tu alma vnas raizes mas
dulces , que las de los palos dulces,
que llaman de Orozuz,porque aque
llos no tienen mas , que la fuavidad
en la boca , que exprimen los labios;
pías el hazer el niño lo bueno , de
mas del
gufto que dentro de si ha^
Ha el niño, que es bueno , le filen
á fuera vnas flores tan hermofas en
lo que haze , que á todos los que lo
vén , y lo faben , agrada. Afsi fus
padres le aman como á buen hijo,
le alaban
todos
otros le
,
y
regalan
de hermofo niño , porque haze lo
bueno y efto folo es hermofo. El
dulce folo fabe bien al niño que
le come , y no á los otros , que lo
vén el hazer lo bueno y fanto , no
folo es dulce ai niño , que lo practi
5

otro

,

y

,

ca*
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ca,finotambienálosque lo faben,
buen exemplo,
y vén y porque les dá
de ver el
y todos fe han de alegrar
bien.
las Efcuelas de vna Na
ción , que llaman de los Perfas , no
folo enfeñaban á los niños á leer,
y efcrivir , fino es también los de
tenían en ellas , hafta que fabian dis
cernir entre lo jufto , y lo injufto>

Hijo

,

en

y lo torpe 5 efto¿
para no mancharfe con fu fealdad;
lo honefto , para veftiríé de fu gala,
execucandolo. Avian de faber los
niños las penas con que caftigaban
á los delinquentes , para que huyen
do dios del
caftigo , no cometieffer\
entre

lo honefto

,

maldades : mas razón es hijo , que
en la Efcuela de los Chriftianos
, no
folo te contentes con aprender a
leer, y efcrivir, fino también has
de cuidar de
aprovechar en lo que
kcs y afsi quando leas , procurarás
entenderlo , y guardarás en tu me
moria los fantos
confejos , que te inftruyen , porque has de hallar en
efte libro muchas cofas buenas
pa
ra ti.
Aqui , coa el auxilio de Dios,;
jeeras lo que Dios te dize , los bie-

'p
nes
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que te promete , no folo en fu
Gloria , quando , file firves ,
palies
de efta vida á gozarle , fino tam
bién el tiempo que vivas , dando*
te fu
gracia , y bienes para que viyasdefde niño en fu prefencia con
mucho gufto , y
alegría. Afsimif*
mo leerás las amenazas dé fu
Mageftad , y los caftigos , que ha
de executar con los malos en el
,

,

tiempo que vivan

,

y

défpues

infelicidad del Infierno
dofe

pílrafiempre

fi

,

en

la

queman-

hazen peni
tencia-, y buelvenáfer buenos. Te
ferán también vtiles eftas Lecciones,
íi pones diligencia , y determinas
imitar á los Santos , quando eran ni
ños , de los que verás las virtudes,
que exercitaron en aquel tiempo*
para que fi tu ptadiieas lo que aque
llos niños Santos , feas como vno de
ellos , fiendo aora vn fanto niño , pa
ra que quando feas mayor, feas vn
grande Santo.
5;Pueftoquefabesyá que las Vir
tudes Cardenales fon quatro : Prih
deñcia ¿ Juflicia ,¡fortaleza , y Tem
planza. Sabrás ,que citas fe llaman
en to*
hallan
fe
,
principales porque
,

no

-

'

*i\

'

"

-

das
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das las demás virtudes, que hazen
que las coftumbres de los hombres,
y niños fean conformes á la reda
toda virtud tiene
razón $ porque
1
Prudencia , que entena á que no yer; re el virtuofo , por no confiderar
11
lo que acerca de ella debe hazer.
*
Toda virtud tiene jufticla , porque
¡A demás de no dañar fe á si
, ni á
otro,
f' le dá á Dios lo
que le debe , y á fu
^
próximo también. Toda virtud tie&
ne Fortaleza y
para .que el virtuoíb
fe mantenga en ella , y refifta qual^ quier dificultad ,
que pueda apar* tarle de lo redo.
Tiene también
w»
Templanza , con que el virtuofo no
\i excede del modo
que la perfeda
i razón le enfeña. Mas
porque cada
vna de eftas
:íi.
quatro tiene Angular
ha\f excelencia , que la
,
'■

,

diftingue

ú

ze

ja-

mas

w

refplandezca entre
particulares por efto

que

y
las de

dividírán efte Libro en
quatro Tratados.
El primero de la virtud de la Prudenota y que ha de folicitar el. niño
Chriftiano ,y las demás
Virtudes,
que a efta principal fe la adjuntan,
y vicios que fe la oponen,\de
que ha
de huir el niño como del
,
Infierno.)
r
C
El
y

,

Tí
h

k
0

,p
^

•
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ferá de hfuficia , con
fus Virtudes,y vicios opueftos á ella.
El tercero , de la Fortaleza , con las
El

fegundo

y contrarios
vicios. El quarto , de la Templanza,
fus Virtudes , y vicios , que la hazen
guerra. Hallará el niño las Virtudes
Chriftianas, y Políticas, con todo
lo que conduce á fu fanta educa
ción , y crianza ; diípuefto todo en
Lecciones , con vn exemplo al fin
de cada vna , acerca de la virtud/
con el modo que la pradicó alguno
de los Santos , quando era niño. Y
ni
para que faque mas provecho el
ño , entrando en la Efcuela , dirá la
oración íiguienteá Dios nueftro Se
ñor, con todo fu corazón, y
amor á fe Divina

¡Virtudes

particulares,

Mageftad.
)(§)(

.

-

Ora¿
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Dios nueJiro Se
ñor s
que ha de dezir el niño
antes de el e[ludio ,ude dar
la lección con el fe'nor
a

Ayo

,

o

Maeftro.

,"

,

Dios mió , atended á mi
fuplica : no falte mi alma en co
fa alguna en la Efcuela de tu enfeñan¿a , y Dodrina. Admirables fon
las verdades , que con la Fé nos enfeñan,yla declaración de tus Santos
Mandamientos nos alumbra y dá enrendimiento á los que tomos
peque-

SEñor

ñitos,

que abrimos la boca para tus
alabanzas y venga á nofotros tu
efpi
ritu ,
que defeamos cumplir tus man
datos ,- dirigid en ellos nueftros

fos

,

ticia

para que

pafno nos domine la in
juf-

danos de la claridad de tu her
mofo roftro , enfeñanos lo
mas fany
to. Yo me abrazo
con tu
caridad, pa
ra
que tus brazos me defiendan de la
tentación , defde la mañana de mi
ra
zón, hafta el fin de mi vida y firvate á
>

'

Qz

ti,

,:v:|¿

:''^St
"'--
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que defde niño apre-i
henda , con lo que lea , con lo que
efcriva , y hable : fírvate en lo que
obre , para que fiendo todo con hu
mildad perfeda , con obediencia a
mis Padres , con reverencia á mis
Maeftros , y Mayores , no falga de la
fenda de tus preceptos , que me guia
á que goze en paz de tu eterna Glo
ria, en la que, Señor, vives,y reynas por los figios de los figlos. Amen,

ti,Señor,con

"

,

•;¡

)4

*>

!
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TRA-1

TRATADO
PRIMERO,
DE LA VIRTUD DE

LA

de fus aótos, y par
tes
que la componen , y
délos vicios que la

Prudencia

,

impiden.
'LECCIÓN II.
^

(

v_

.

o

s

Que fea Prudencia y lo que
le conviene al niño fer
,

prudente.
la Prudencia Chriftiana , es vna virtud que
rende en el entendi

Ijo

,

miento, didando,

y enque las accio

feñando ,
nes ,
que hemos de executar , fean
conformes á la reda razón,
y Ley de
Dios 5 con efta conocemos ,
qué fea

£3

iq
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lo honefto,y qué lo
torpe,para feguir

lo

bueno, y huir de lo malojpor efto,
en qualquier
lugar tiempo y para
quaiquiera acción, que aya de executar, confiderará primero él niño,fi
,

,

fea razón hazerla , ó fi fe conforma
con la Santa
Ley de Dios. Hijo,fi pufiefíes grande cuidado en conocer ,é
inveftigar lo que es verdadero bien,
y lo diftingues de lo que parece bue
no ,
y no lo es , bufcando afsi la ver
dad , y obrando conforme á
ella,eres
prudente, y todo lo que executes ferá lucido; á todos
parecerá hermofo,
porque los ojos de tu entendimiento
eftán fen cilios , y puros: eftos ios tie
nen tenebrofos
, que conocen qué
vna cofa es mala
¿ y la executan por
el gufto , ó bien
qué en ella aparece.
San Ambrollo dize :. Que tu tienes en
™
^ la fuente de donde nacen todas las
líb.
de
°bras buenas y fi tienes prudencia. Y San
offic
s.
Aug. Aguftin : Que fin ellay ni tendrás la w>lib. i. de fU¿
fa lajuflicia , ni otra alguna.. Efta
con *a Sabiduria,es la que da el acier
Ecclcf.
to en todas las acciones. Tomando
GeneC el confejo de fu madre, el. niño Ja~
C5P 17
cob , aprendió á agradar á fu padre,
alcanzó la bcndicion,y el Mayorazgo
'

•

■..'■.■>

.

an-
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antes que fu hermano , fupo huir de
fus iras , y vltimamente aplacarle.
Por efto , empezará el niño á cono^
cer quanto vale fer prudente , quanta
diligencia ha de poner , en que la luz
de fu razón , que empieza á amane
cer, no fe le nuble, y obfcurezca con

pecado alguno.
Hijo aquel dize Séneca es
prudente que pienía en lo que pafsó que ordena a lo mejor lo prefiéra
,

,

,

,

,

y precave lo malo , que
puede fucederle. Y para que vea á
mejor luz el niño el bien , que inclu
ye efta virtud de Prudencia , lea con
te

,

prevee

,

cuidado las palabras figuientes , y re
cíbalas como que fe las dize Dios:
Hijo mió , fi recibiefles mis palabras,
y guardafíes mis Mandamientos dentro de
ti(para obrar conforme á ellos)
íipidieíTes á Dios, Sabiduría , é indinaifes tu corazón á k Prudencia, fi la
bufcaífes, como ios anfiofos de térri
cos , bufcan los teforos fi afsi tu buf,
cas

quien

te

preguntas á
tus Padres
y Maeftros , como agra
daras mas a Dios ? Entonces hallarás
la ciencia de Dios;
porque á los que
fe llegan á Dios , ó á
quien les enfeñe
C4
,

■

enfeñe,y

Proverk.

«p-*-
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'fie á hazer lo bueno Dios les dá de

%o

,

fu luz , para que conozcan lo
que
han de hazen eftos no fe
confunden,
faben que las cofas de acá fe acaban,
y las del Cielo duran íiempre ; faben
lo que han de temer , y lo que hart
de efperar de Dios. Afsi faben los ni
ños , que á Dios fe debe temer, por
que ha de juzgar todas las obras de
los grandes , y pequeños , que á los
malos ha de condenar á que
fiempre
fe abraflén en el fuego del Infierno*
faben , y efperan , que fiendo bue
nos , los ha de dar la Gloria eterna;
vltimamente, fi el niño quiere á Dios
fobre todas las cofas , el fanto tem&r,
que tenga de no ofenderle, ferá ÜTti
Ayo , él le guardará de caer , con el
que configuirá de pequeño la
ciencia , que de -niños tu;■
ruhvieron muchos :n'

■'"

■

■

Santos;-

'<.

'

,

,

-■

y

.

r

#*£

"'

í!-':

'

;;< < ; '.:';".'

fyyr '>'?"■ íf.M"

#^.#

'

.

'-■

■
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EXEMPLO.
En la

infancia

de JESÚS,

fegun Maria Santifsima
i'M>.

revelo

a

Santa

Brígida*
Maria Santifsima,que(comó Revel.
cuenta el
Evangelio) eftaba el lib. 6.
Niño Jesús fujeto a fus Padres : de c* *8,
Infantico fe portó como los demás
Infantes , nafta que llegó a la edad en
que en los otros raya la luz de la razon-.en efte
tiempo no faltaron varios
milagros , ya de enmudecer los ído
los , y arruinarle 5 otros de fervir las
criaturas á fu Criador en fu
prefencia:
Como yá tuviefle
alguna mas edad,
obedeciendo á fus Padres , fubia con
ellos a las fieíras de
Jerufalén ; era
ib vifta, y fu voz de tanta
gracia, que
muchos atribulados dezian ¡Vamos al

Dixo

Hijo de Maria

que nos podemos
continuo en la oración
,

coniblar : era
el Niño 5 creciendo

en

la. edad, y Sabi~
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biduria , de que yá citaba lleno defdc
el principio , empezaba yá á trabajar
con fus Divinas manos en las cofas
que le eran decentes : hablaba fepsiradamente con fu Madre , y San Jo^
feph palabras de confueio , y de dei
dad llenándolos de indecible gozo.
Entre los temores , pobreza , y difi
cultades de fus Padres , pudiendo fa
bricar el oro , y la plata , no lo hizo,
antes les aconfejaba la paciencia : folo tenia lo neceífario, que fe compo
nía 3 vnas vezes , de lo que traían los
piadofos y otras , de fu proprio traba
jo. Con los amigos , que venían á la
cafa de fus Padres , era fu converfacion folo de la Ley , de fus fignificadones-, y figuras. Difputó con los
Doétores , fiendo de doze an0s5.de
modo, que admirados dezian: Mitad
al Hijo de Jofeph , que enfeña á los
Maeftros. Viendo á fu Madre afligida
en confideracion de los tormentos
dique le efperaban , la confolaba ,
ziendo : No te entriftezcas , Madre
mía , voluntad es de mi Padre , que
es
padezca por el. genero humano y
también voluntad mia con la de mt
Padre 5 lo que tengo de mi Eterno
Pa,

,

.
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Padre no puede padecer 5 mas la car
ne
que tomé de ti padecerá , porque
la carne de los otros fe redima. Era
tanta fu obediencia, que fijpfeph
le dezia hizieífe efto , ó aquello , al
punto lo hazia , ocultando el poder
de fu Divinidad 5 de modo , que folo
yo , y algunas vezes Jofeph le vela
mos cercado de luz admirable , ro
deado de Angeles,que le cantaban,y
á los demonios huir de los
cuerpos á
fu prefencia. Avíendo dado
exemplo
Jesús para todas las Virtudes en fu
infancia , folo nos refiere el Evange
liza lo que refplandeció en Sabidu
ría , y prudencia ; pues entendiendo
con ciencia increada
, é infufa , no fe
quifo adelantar á demoftrarla > antes
nos dexó dicho
, que iba
creciendo
en ella , en
gracia delante de Dios, y
de los hombres , y en edad,
para que
todas las cofas fe hizieífen en
los tiempos que eftaban

determinadas,
.

#**

xa
#**

***

***
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ILUSTRADA,

LECCIÓN

III.

D¿7 primer aclo de la Pru
dencia
bien

'y qM

y
■•

J.---J}.

a

.
.

de

aconfejarfe

propio,
defk primer '■■_.

acerca

''

es

sí

origen,

■/

.,.*-■-.'
r

•. i

Ijo lo primero que haze el
prudente,es entrar en confejo,
preguntando qué medios qué cir,

„

,

,

cunftancias fon neceífarias para obrar
íiempre lo honefto? A efte fin el niño
entrará en confejo configo mifmo, y
él á si folo fe mirará , y procurará co
nocer , y defcubrir el fin para que
Dios le ha criado ; y conforme á él,
bufeará los medios de confeguirle.
Pues empieze el niño á confejarfe:
mirefe primero á si,y hallará fe com
pone de dos principales partes ; vna,
que la vé con fus mifmos ojos , que
es el
tiene
; otra , que no
cuerpo que
vé , y la conoce por lo que obra, que
es el alma. Tu vés, hijo, que vn

honh

,
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hombre , ü otro niño que ha muer
,

to

,

no menea

las manos,
no oye , ni
,

no

puede

come , ni
abrir los ojos
executa acción ; antes en breve le dexan en la fepultura , donde empieza
ácorromperfe ,.y de lo que era car
ne fe
congelan gufanos , que le co
men , y él nada líente 5 y es , porque
por la muerte fe quedó el cuerpo fin
el alma , por quien vivia , y fe halla
cadáver 5 y como el cuerpo fe forma
de la tierra , faltándole la alma, fe vá
poco apoco bolviendo tierra , hafta
el día del Juizio , que entonces refu
cilará , y bolverá á vnirfe á él fu al
ma 5
gloriofá, fi murió en gracia de
Dios -y ó hediondo , y muy peftifero,
fi murió en pecado

grave.
Hijo, yá que conoces,que tu cuer
po tuvo principio de otros cuerpos,
que fueron les de tus padres,y aque
llos de otros , y todos del
primero,
que Dios crió en el Mundo , que fue
nueftro Padre Adán , á
quien formó
de vn poco de
barro,que organizado,
y difpuefto,le infundió el alma en vn
divino foplo. Yá
que labes , que por
el alma vive el
cuerpo 5 conocerás,
que afsi difpuefto tu cuerpo de la ma-
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fa , que avia en el vientre de tu ma«
dre , le infundió Dios vna alma , con
la que creces 5 por la que Gentes , fi
tecaftigan; por la que difcurrcs en
confeguir lo bueno , y huir de lo que
te daña 5 aora de efte
confejo facaras efte juizio : luego efte cuerpo que
yo hallo en mi , tiene diverfo princi
pio , que mi alma 5 luego efte cuerpo
tiene origen de cofa de tierra ,
y en
ella ha de parar ; mi alma tiene ori
gen de Dios , que es efpiritu puro;
no tiene hueflbs , ni carne , finó vna
femejanza con el mifmo Dios : luego
efta debe bolver al mifmo Dios; por
que fiendo fu principio , ha de fét
también fu fin , y el cuerpo , que fe
formó de la tierra , en ella fe ha de
convertir 5 porque efto me dizen , y
enfeñan todas las cofas que regiftran
mis ojos : los vellidos fe rompen , y
los como la polilla ; los arboles , que
en la Primavera brotan verdes hojas,
el opaco Eftio los muda en fu color;
el oro , y las piedras preciólas para
rán en efeoria, y polvo ,y aun lo
tabla
que mas firme eftá en la azul
del Cielo , que regiftro fembrado de
eftrellas , eftas el dia del Juicio fe

i
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defplomarán fobre la tierra y afsi en
fallecer conocerá el niño es común
con las demás cofas , que á los ojos
fe vén y mas lo que dentro de si ha
lla , y no vé , qué es la alma, mas no-*
ble , y perfe&a que las cofas vifibles;
le di&a , que no muere , y la fé fe lo
enfeña : y que ha de vivir en vna de
dos cafas de la eternidad, en la de los
Palacios de la Gloria , fi guarda los
Mandamientos, ó en la tenebrofa del
InfiernOjfi los quebranta.Aora fe dirá
el niño á si mifmo:luego lo mas bue
no
para mi , es paífar yo efta vida por
la fenda de los Mandamientos de
Dios, fin falir de ella á lo injufto, pa
ra
que mi alma halle morada en
la eterna Cafa de los

Santos.

***. *#*
***
***
■*#*
-
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ÍXEMPLO,
En la infancia de Mam
Sant i/sima nueftra Señora,
,,'■:■■ fegun el
Ángel diño a

'^■\Al:- Santa Erigida.
i

sírm.
Ange.*

la infancia de Maria Santifsima,dixo el AngehNo ay

DE
que
que

pueda explicar Ja

lengua
prudencia con

governó fusTemidos

,

y entendi

miento áDiosrdefde fu primer cono
cimiento fe fujetó á fu fervicio,determinando hazer fíempre lo que entendieífe agradaría mas áDiosjíiendo tan

Niña,entendió,quefin mérito luyóla

avia

criado, dándola cuerpo,

libertad

y

alma,

voluntad , y fus preceptos,
para que conforme á ellos libremente
obraílé$por efto determinó en fu yp4
luntad,que aunque Dios hó la hizicffe mas beneficios en adelante , tolo
por los que yá avia recibido/e deftinaba á emplearfe con toda caridad en
el fer vicio del Señor, que la crió: afci
,
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que conoció que Dios , demás de fer
Criador de todas las cofas , quería fer
Redemptor de las almas, que avia cria
do , y que por todo fu trabajo no que
ría mas,que recuperarlas, lo que eftaba
en la voluntad de los hombres
,
agrádándole con las obras buenas;y al contrario,provocando á fu ira,con las ma->
las: entonces la Niña Maria Santifsiraa, conociendo que el cuerpo es co
mo vna Nave, en
que palla el alma por
el borrafcofo Mar de efte Mundo 5
pa
ra
que la Nave de fu alma no peligrad
le , determinó ,
que la razón la governaffe , obrando conforme á los Man
damientos de Dios; defdc entonces an
daba recelo fa la Niña de tratar aun
con los mas cercanos
no
,

parientes

fuera, que fer erar dafle algo en el
mino del mayor
agrado del Señor

ca

3

fe

abftenia de todo lo que era vedado en
la Ley, para
que la Nave de fu cuerpo
no te encallaífe en
lo ilícito 3 fu len
gua jamás la movió á palabra inútil;
fus ojos
jamás levantó á cofa , que no
fucile muy precifa s fus ordos
citaban
prevenidos, paralo que pertenecía á
la Gloria de Dios
5 fus dedos ,
y manos; para lo neceflario á.si, y áfn
D
pro-
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próximo vtil ; antes de dar vn paíTo
miraba la vtilidad que podía íéguirfe:
defeaba padecer todas las tribulacioties , y trabajos , hafta llegar al puerto
de gozar de Dios. O quanto ( excla
mó el Ángel ) fe acercó al agrado de
los ojos de Dios efta Nave de Maria
50

Santifsima , llena exterior , y interior
mente fu alma , y cuerpo de
gracia,
que el Padre la dio á fu Hijo, para que
fe hizieífe hombre en fus Purifsimas
Entrañas , y tomafle carne de fu purifíirna carne!
,.

IV.

LECCIÓN

la Pru%
de
año
Delfegundo
denciasacerca del conocimiento
del alma,y de las dos princi
dentro
que
partes

pales

de si halla.

Hijo viftoduración
defectible
za

noble
alma , yá
y caduco

empieza a conocer la

,

,

y

de

tu

lo
,
que has
de tu cuerpo. Mire el niño que hall»
',

en
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si , que le haze fuperior á todas las

en

cofas que
las

regiftra.

plantas

halla

En los

arboles, y

que arraygados en
la tierra, viviendo, fon mas nobles que
los leños; y confifte fu nobleza , en la
Vida con que crecen, que fe íiama vege*
tativa , la que pierden cortados, ó defi
arraygados. En los brutos halla , fon
mas nobles
que las plantas? porque de
más de crecer , fiemen, y explican do
lor , fi los caftigan , lo que hazen
por
vna vida
quetienen,que fe llama vegetativa y y fenfit iva ; con efta bufean el
alimento , y lo que leg efta bien , ha
y
llado, fe paran, fin tener defeo de otra
cofa. En si halla el niño ,
que ni en
comer , ni en defeanfar
( que haze él
tomo los brutos fe
)
aquieta •> porque
dentro de si le didan , en vna inclina
ción á
mayor bien , le falta llegar á él;
quien le di<2a, es la razon,que tiene en
fu alma 3 por la
que vive , no folo con
vida , con que crece con
,
que fíente,
uno es también con
que difeurre : lue
go en la vida , con que vive por fu al
ma , halla vna
fuperioridad á las otras,
<iue ella fola incluye vida
vegetativa,
fenfitwa , y racional.

H ijo>la

,

razón te

dida tiene

otra

fin-

-n
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guiar nobleza tu aima, que es fer éterna 5 porque ella fe inclina á cofas ,
que
no
ay en el Mundo , paífa de las que
fallecen , á defear bien , que íiempre la I
dure. El niño ignorante y mas incli- I
nado á la diverfion , quinera que el
juego,y recrcacion,que le ^ilegra,d mi
ra íiempre , aunque. muchas. yezes la
dexe de can fado , y otras le aflálten en
ella temores, y zozobras; y aun el ma
yor contento no le acaba fin dexarle I
el difgufto, de que pafsó: en efto cono- I
ce
que fu alma con nada de efto fe
aquieta ; y le haze difeurrir , avrá para
ella algún bien , que ni la dexe la pe
na de acabarfe , ni llegue á caníarfe de
■pofleerle : efte necesariamente ha de
fer bien eterno,y ella eterna, para que
de fu parte no falte lo que defea,que es
poífcerle íiempre : luego fiendo ella la 2
fu permaque á él fe inclina , mueftra
nente duración en la capacidad de poC
I
feerle. Efte bien eterno, á que fe incli-

$2

.

,

,

,

na,quenilacanfedegozarle,niladexc
no

a

pue- I ¡
recelo, de que pueda faltarle
Ue
folo
efta
en
vida,
de confeguirle
puede
«
efto
Bondad
fu
;
de
á
,

empezar
es,
es

guftar

parando con fus obras en Dios,que
todo el bien t y hallándole , aun fe

«
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inclina á mas,y mas internarfe,en quien
experimenta es fu mayor bien ; á co
nocerle , con fus perfecciones,y amar
le

con

perfección

;

lo

quefabeporla

Fé , no fe configue hafta la Gloria; mas
la razón , demás de di&arle la nobleza
de fu alma , que con razón es fuperior
á los animales ; la duración eterna,que
ha de tener, en la inclinación, qbe aora
tiene á eterno bien , le di&a : que ella
mifma tiene origen folo de Dios , que
es fuma razón ;
porque folo con Dios
fe aquieta , folo con Dios fe aílemeja,
folo con Dios fe conforma , y él folo
es fu fumo Bien, de
quien conoce, que
fi fe priva , en la otra vida , eftará vio
lenta con eterno mal.

Hijo aora es razón que entres pre
guntándote : Quien te haze defear los
,

bienes , y dulzuras ,
que no fe han de
acabar ? Y quien te inclina a los bienes
de efta vida , que fe
adquieren con fa
tiga > y fe acaban con amargura ? Ha
llas en ti vna inclinación á todo lo
que
te
parece bueno , y la razón te dicta,
que algunas cofas que parecen buenas
fon perniciofas ,
malas; el vino
ce

dorado

y

,

y hermofo

pare

en

eneleftomagoquema,
'

P3

el vafo

y fube

a

-,

y

priyar
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var

la

ma

ay dos

razón.

ILUSTRADA,

Sabrás,

que en nueftra al

principales partesana es fu-

la que refide nueftro enten
dimiento , y voluntad , y efta fe llama
apetito racional^ efta eftaba fujeta antes
del primer pecado la
fegunda,que es la
parte inferior , la que fe llama apetito

perior

,

en

^

fenfitivo con la irnaginacion\xx\2& defpues
han quedado luchando dentro de nofotros eftos dos apetitos, el racional,
y
el fenfitivo ; efte quiere arraftrar al fuperior para que la voluntad confien,

ta

,

perturbando

,

ó

defpreciando

la

luz del entendimiento,intentando con
fien ta en lo que á los ojos parece bue
no ,
aunque dentro la razón le dide,
cftá prohibido , ó que es malo : Como
fucedió en el Paraifo > revelándote la
primer vez en nueftros primeros Padres;pues fabiendo era malo comer de
la manzana , porque Dios lo avia pro
hibido, dexaron que la razón fe Uevaffe del apetito fenfitivo , por lo que era
hermofo á los fentidos. Al contrario,
pelea la razón , por fujetar ai apetito

fenütivo,como quien fujeta vn bruto,y
obra entonces como racional ; porque
fi folo obra conforme á los fentidos,no
el hombre en el obrar del

fediftingue

bru-
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bruto: luego, hijo, hallando en tu alma
razón, que

á los

te

énfeña, que ay cofas,que

ojos parecen buenas,y pueden {ex

vedadas,ó malas;no te has de dexar lle
de que aparezcan buenas á los fentidos,fin confiderar, fi ferá bueno executarlas,fin preguntar,fi ferá razón hazedas , ó fi manda Dios que no fe ha
var

gan.

EXEMPLO.

En la infancia de Maria Santifsima fegun el Ángel
,

refirió

<

.V

a

Santa

Lv

el

afsi como eter
Serrn*
namente era vna rnifma
, y es A
la Divinidad de las tres Divinas Perfoñas , afsi nunca huvo di vería
voluntad;
ycomofide vna encendida hoguera
nacieran tres diftintas llamas, afsi de la
Bondad de la Divina voluntad nacían
tres Llamas de caridad ; vna con
,
que
conocian los Angeles, que el Eterno
Padre quería
entregar á fu Hijo , para
jedimir al genero humano ; otra corr

Dixo

AngehQue

a

c!u.

,

P

4

que
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que el Hijo quería hazerfe Siervo,con4
forme á la voluntad del Padre;otra,con
que él Efpiritu Santo fe preparaba á
manifeftar efta voluntad de los tres,por
fu obra ; y aunque era de
gran confue
io para los Angeles el Myfterio de la
Redempcion del hombre,que fe les re
velábalo podia fer la execucion, hafta
que nacieífe en el Mundo vnaNiña^
que con la luz , y conocimiento de fu
Criador, adelantando á todas las criatu
ras , afsi fe conformaííé con todos fus
fentidos á la reda fazon,y afsi fe oegáífe á todo apetecer ,1o que no fueffe mas
conforme á la luz fuperior, con que de
Niño Dios la iluftró,que fe. encendieffe vna hoguera de caridad en si , de la,
que Uegaflén a proceder tres, Llamas,,.
que llamaííen a las de la caridad de la$

Divinas Perfonas

tres

; vna

,

en el

yot|

de caftidad, para obligar a) Eterno Pa
dre á que ala, mas pura de las criaturas
le entregafíe á fu Hijo ; otra , en fu -huiniláad profunda >que fubieffe á la Lla
ma del Hijo , como obligándole á que
á la mas humilde la fublimaffe, toman
do cuerpo de tan humildifsjma Don
cella; la tercera Llama,avia de fu bir en
fu obediencia , con que atragefle á el

Ef*
*■*

.

áü

*
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Efpiritu Santo,para llenarla de fus Do
nes ; afsi antes de nacer Maria fe daba
Dios mas parabienes , que de todos los
beneficios de los hombres ; y en fu in
fancia amaba á fu cuerpecito , y alma/
porque fabia que fus obras avian de fer
de fu mayor agrado. Efta felicidad,dixo el
Ángel, configuióla Reyna de las
¡Virtudes, porque defde fu primera ra
zón fujetó fus fentidos á fu alma ; de
modo,que defde entonces la obedeció
el cuerpo á lo que era mas convenien
;

■

¿...-,

te.

LECCIÓN

Vo

-

;

"Del tercer atto de laPrudencía con
que empieza el niño a
■

■

.

■

.

i

,

viílinguir

U$ tres potencías que halla en
fu
alma.

\

,

T

,

<"-

■.

aora es razón

Hijo,
confeio,

acerca

que entres en
de las facultades*

y potencias que hallas en tu
alma,.
para enderezarlas al fin,
para que Dios
las crio. El niño haUa
, que íU alma le

ha-

INFANCIA ILUSTRADA,
haze entender , difcurrir y conocer;
él fabe debe a fus padres toda obedien
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,

que algunas cofas fon convenien
tes por
algún tíempo,y por otro no;conio la diverfion , ó el
juego , y el tra
bajo , que ni íiempre ha de jugar , y
alguna vez ha de cellar de trabajar.
El conoce,que Dios le facó de la nada,
y le dio el ser , que tiene ; lo que hizo
fu Mageftad , por algún fin , que efte
es, el de que le firva en efta vida , y le
goze en la eterna: aqui conocerá , que
quando fu alma afsi le dida , tiene po
tencia para entender ,y difcurrir,lo que
fe llama Entendimiento-.El niño halla ea
si , que él fe acuerda aora de alguna
fucefíbs que faltaron. El fe acuerda de
las Oraciones , que le enfeñaron , Jas

cia

:

guarda en si: luego infiere el niño,
que fu alma tiene en si potencia ¿para
retener lo que aprenda, y acordártelo,
que

y efta fe llama Memoria. El niño halla
en si , que él fe aficiona á lo bueno, ef
conto lo
defea
y
confeguirlo;
quiere,
feguido , fe goza de tenerlo : luego in
fiere , que ay en fu alma potencia para
el bien , la
querer , defear , y pofleer
tam
que fe Mama Voluntad 9 con la que
bién aborrece el mal, y le huye. In-

Y NIñEZ INSTRUIDA,
p
fiere de todo el niño , que fu alma in
cluye tres admirables Potencias \ En
tendimiento , para difcurrir en fu ver
dadero bien y Memoria , para acordarfe de lo que conduce á él y Voluntad,
para defearle , y quererle , y apartarle
de lo que impida confeguirle.

que fabes no es todo bue*
no lo que parece, ni verdadero lo
que
aparece : como vna pintura de vn Jardin fobre vn lienzo , ó
tapiz , en quien

Hijo yá
,

aparecen flores de buen olor, y tocan
do con la experiencia hallas , fon folo
pintadas, fin la bondad , que á los ojos
prometen \ afsi experimentas en otras

cofas

,

que

tu

inclinación, ó apetito

ra

cionaron que defeas el bien verdade
ro, no esa cofas,
que folo parecen, fi
no es á las
que verdaderamente lo fon,*
y como folo el bien, que es Dios , el
y

de la fuma bondad es
verdadero bien : hallas,
que la volun
tad de tu alma folo fe
contentar
puede
con la fuma
bondad , ó lo que es bue
no ,
por participación de ella , á quien
te lleva y efte folo
es verdadero
bien, y
durable: lo contrario, aun
que álos fe¿
Mos fe le ofrezca con
que

dad

participa

bondad,es bon

ae

carne, y corrompe á el que

paila

35o
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paífá efta

vida en fu camino : porque
todo camino , que la carne ha andado,
Genef.
le ha inficionado 5 y el que fe dexa lle
12.
var del verdor de fus
apariencias, fe
hunde en vn punto halla el Infierno,
Job.* 1, j)e a u- pa#as ^ [nfel-ir qUe lo verdar
n
veíf.13.
clero, que tu entendimiento buíca, pa
ra
que le abraze tu voluntad, no es
bien que fe aya de acabar , ni trayga
para ti eterno mah es folo el bien, que
empezando tu á guftarle en efta vida,
aun
quando mueras , no fe pueda de tu
alma feparar : antes fin temor de per
derle empezarás entonces á gozarle
por vna eternidad 5 efta tendrás por fia
de tu memoria , en la que guardara
los medios para lograrle. Aora fe dirá
el niño á si : Luego Dios ha dado á mi
alma tres Potencias , para que con fus
exercicios la goviernen, y lleven íiem
pre al Señor , que la crió. Pues haga
mos vn
pado , voluntad mia : No has
"

,

*

i-

-

1

r

de poner tu afición el tiempo , que yo
viva , en cofa alguna , hafta que con el
entendimiento ayas regiftrado , ó con
el confejo examinado, fi ferá del agrádo,y férvido de Dios,que afsi lo quicvobuena
ras. Con efto,
tendrás
hijo,
iuntad , porque querrás mas lo que
1

-

Dios

{íf¡

^

^
^
^
^
^
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Dios quiere, que quieras,que lo que el
Mundo, y fu apetito te inclina: tendrás Pfai.no.
buen entendimiento , porque aquellos v-i°Pí*1, 3*¿
efto
le
hazen
bueno;
le tienen, que
es,
que entienda en lo que á Dios agrada:
efte tendrá áDios , y leinftruirá en el
camino, ü eftado en que anduviere.

EXEMPLO.

De la infancia de Maria San-

tifsima

,

refirió

fegun
a

el

Ángel

Santa Eri

gida.

o

Ixo el
de

Ángel : Que afsi como fi fe
trafplantaffe vn lirio en la tierra,

tres

cieren

caridad

profundas raizes de quien
,

tres

na

deley rabies llores ;

afsi la
ei alma de

Divina, plantada en
Ja hermofifsimaNiña Maria
Santifsima,

fe afianzó con tres raizes de tres virtades , con las que fortaleció fu

cuerpo,
hermofas flores , que

fecundando tres
adornaron fu alma
tres Potencias. La

,

por medio de hs

primer virtud

,

con

s.

A„™'
caP?¡.

6z
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cuerpo,fue la difcreta

abftinencia , con que nunca fe retardo
en el
mayor fervicio de Dios , ni por
exceder , ni por faltar á lo precifo. La
fegunda fue la fortaleza en las Vigilias,

que en el fueño jamás excedió ,m
faltó á lo debido. La tercera,la fortale
za de
complexión , con la que fe hizo
con

conftante,que con igualdad de ani
mo llevó
íiempre el corporal trabajo,
la diverfidad,y felicidad traníitoria,fin
dolerfe de lo contrario á si, ni
alegrarfe aun de lo licito, que pudiera confor
tan

marla. Con eftas tres raizes nacieron
en fu alma las flores ,
por medio de fus

potencias que deleyraban
a los
Angeles. La primera
,

á Dios

,

y

de
fu memoria,con la que acordandofe de
losDones,queDios comunica á fus ami
gos , los prefería á toda hermofura del
Mundo,defpreciando las riquezas, co
mo iodo vilifsimo. La
fegunda , nada
de fu

,

nacía

entendirpiento,con el que perfec

que incomparable
es el honor del Mundo con la Gloria
efpirituahafsi aborrecía oir de el,como
de vn ayre corrupto, que con fu hedor
acaba la vida de muchos. La tercera,
de fu voluntadla quien no era otra cofa
tamente

diftinguia

,

mas

¿j
mas apreciable , que lo que agrada á
Dios,ni mas aborrecible// amarga,quc
la que conocía fer contraria a fus mandatos.Por eftos adornos de fu alma,dize
elAngel,que defde fu primera infan*
Y NIñEZ INSTRUIDA.

que todas las
cumplir fus promeffasjy como á Dios, y á los Angeles hazia dar parabienesJa hermofurade fu
alma; la de fu cuerpo era también á los
hombres de tanto vtil, y confuelo,que
á los devotos , que la miraban , los en>cendia para el fervicio deDios$y en los
promptos á pecados , á el punto que la
veían, fe extinguía el fervor de fu mali-.
cia.
cia agradó á Dios
criaturas , y quifo

,

mas

lección

vi.

Delquarto año de la Pruden
cia con que conoce el niño
fus
Jentidos interiores,) ex
,

teriores.
que tu alma
es
efpiritual , que ha de durar
íiempre , fus tres potencias, y que ha-¡
bita como en y na cala dentro de tu

Hijo

,

ya que

conoces

cuer3

e?4
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labras aora, que las
ventanas,'
por donde efta fe aífomaáregiftrarla*
cofas criadas , fon los cinco
corporales
Sentidos , que tienes. Todas las
cofas,
que ay en el Mundo,ó fe ven folo, conio los Cielos jó fe
ven, y fe tocan, como las piedrasjó fe
vén,fe tocan, y tie
nen olor, como las flores ó (cvkn l«
,
tocan, huelen, y tienen fabor,como la
manzana , u otros
manjares 5 ó vltimamente fon cofas ,
que demás de verle,
de tocarle, de oler,de
guft arfe, fe oyen
por lo que hablan, como los hombres,
ó por el ruido que hazen quando fe
mueven, ó quexan como los animales,
Nada de todo efto pudiera conocer tu
alma dentro de tu cuerpo , fi quando
Dios le fabricó del barro Damafceno
no le huviera
organizado , y difpueíeo
con eftos cinco temidos ,
por donde c\
alma todo lo
regiftra , fírviendofe áz
ellos como de cinco criados, que de to
do lainformaífen $ afsi, hijo , ó por los
caños del olfato , ó por el gufto , o por
lo que tocas , vienes en conocimiento
de todas las cofas , que en efte Mundo
ay , ó regiftran. Sabrás, hijo, que eftos
menfageros de á fuera tienen h enrióla,
con otros cinco fentir
cuerpo

y

*,

lWo
miren
iaalSfl

>

cojrcfpondiencia

«

,;'.

"

dos,

tóiu

¿|
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dos, que tenemos dentro ;el prim€to,fe
llama Sentido comun-y el fe%a\\áóylmagir
nativas el x.zicttúyExtir/2ativay el quar-*
to, Fantasías y el

Memorativa,
Todos los cinco Sentidos corporales

quinto

,

á rematar , y parar con lo que lle
van al Sentido comun7áQ donde les baxa
á ellos los efpiritus , que dan virtud dé
fentir: de aquel común pallan á los de
más fentidos internos , hafta que dan
noticia á el alma,y fus potencias de to
do lo que por á fuera ay, y fucede.
van

conocerás , qué admira
ble es la obra,que Dios en tí ha puefto,
para darle gracias y amar fobre todas
las cofas al Señor , que afsi te hizo. Yá
adviertes la harmonía , y coníonancia
que haze la variedad de cofas,queDios
ha criado ; vnas ,
que fon diverfas de

Hijo

,

aora

,

otras

contrarias , y
enemigas
entre si 5
y todas tu amigablemente las
vnes dentro de tu
Entendimiento,Memoria , y Voluntad , por medio de los
fentidos interiores , y exteriores.
Aqui
conocerá el niño , qué parciales fe han
>

otras

,

hecho fu cuerpo,y tu
efpiritirjta tierra,
que fe deshará en polvo;y ü\ alma,que
durará
eternamenterluego fe le ofrece
rá ■$ tiene necefsidad fu alma de vakrfe
E

de
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de eftos fentidos , para todo el
tiempo
que viva en el Mundo. Halla que ha
llegado á fer intima la eftrechéz, y ca
,

riño

con

ellos(ó porque la informan,

ó

por lo

agradecida , que eftá á lo que la
enieñan) de modo , que a viendo en el
Mundo lo que la puede aprovechar ,y
dañar, la amiftad puede ocafionar, que
ellos la quieran arraftrar á las cofas de
á fuera , y ella fe olvide , fon ellos fus
criados,á quienes ha de mandarino oy-

í

s

gan,guften,vean,huelan,nitoquen,íi/io
quando fea para bien de ella.Luego
(dirá el niño ) todas las cofas viüble$
crió Dios para fu glotia y para el fér
es

,

vido del hombre , porque el hombre
folo firva á Dios,por medio de los fen
tidos fe firve el hombre de todasduego
yo en toda mi vida debo fervirme de
cofa alguna,fino es para laGloria,y fervicio de Dios.Pues alma mía, no has de
permitir que mis fentidos te faquen de
adentro , y dexen fuera , arraigándo
te a lo que ellos fe aficionan s fi folo te
has de fervir de ellos , para que por ,la
noticia de las cofas criadas que fubminiftren,te vnas, y eftreches mas con el
las crió,el que dentro de ti,

Scñor,que

y de ellas en lo
~"'

mas

■t*

efeondido habita. i
EXEM-
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EXEMPLO.

En la

infancia
San

y

y

puericia de

Aguíiin.

Aguíiin en

el Libro de fusCon-

$.

Aug,
fefsiones, al tiempo queda gra-!.r.Con«

SAn

cías á Dios del beneficio de llegar á la fc£
puericia , fe acufa de los defectos de
muchacho : conoce el beneficio de
averie criado Dios con cuerpo caval,
con todos fus fentidos ,
y habla con tu

Mageftad,diziendo:Aunque
ras

querido fuellé

entonces

mas

que

no

huvie-

muchacho,

era,veia,y fentia;fentia en
fer vno los
véftigios de la oculta vnidad deDios,pór quien
eraientoncesyá
tenia
ya

,

cuidado , y guardaba con el fen~
tido interior la
integridad de mis fenti
dos j yo no quería
engañar , tenia me
moria, hablaba para enfeñarme rega
lábame con la amiftad , huiá al
dolor,
al
defprecio,y la ignorancia; eftos eran
Dones de mi Dios , no nie los di
yo á
mi: bueno es el
Señor,que me ha cria
do, y él es rodo mi bien , en el
que me
E2
ale,

!úi

-

38
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alegro de lo bueno , que me dio. Se
acuía,que fiendo muchacho,pecaba en
bufear los guftos, lo fublime , y la ver
dad, no en él , fino es en fus criaturas;
de lo que fe feguia,que caia yo, dize el
Santo , en dolores , en confufiones ,
y
errores. Alaba á Dios también el
Santo,'

porque de Infante empezó á romper
los nudos de fu lengua, invocando á fu
Mageftad, pidiéndole fu auxilio, y que
le abridle fus fentidos. Dize,que fien-

do

pequeño, pedia, y no con pequeño
afeito, no le azotaífen en la Efcuela y
,

Dios parece que

le oia

porque el
azotarle , era para que no fuefié ignorante.Defta petición fe reían fus mayo
res ,
y aun fus padres ( fiendo afsi no
querían le vinieífe mal á fu hijo ) con
todo elfo que él,y los otros muchac/ios
pedian á Dios no les caftigaílén , falta
ban á leer , y efcrivir del modo que les
mandaban (no faltándoles memoria, e
ingenio) si folo por tener fu afición en
el juego , de lo que fe acula el Santo:
dando gracias á Dios de la colección
de beneficios de aquella edad , como
de quien recibió la vida de Infante, el
cuerpo, la inftruccion de fus fentidos,la
de fus miembros,y la dif-

compoficion

no

;

1

1;
G

1

ib:
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poficion de fu figuras avergonzanfe de
rnujuntar a fu vida efta de Infante, y
chacho , por lo que en ella faltó a cmplearfe todo en el amor de Dios.

LECCIÓN VIL
,

Delvfode los fentidos corpode la
rales
efpecialmente
l
oído.
viftaj y
k

y

que eftás inftruido, en que
Dios ha puefto vna admirable
aj concordia de fentidos exteriores , y
i interiores en tu alma, para que le halle
) en todas las cofas, como á fu Señor , y
í

ot

HIjo,yá
Criador, y

bendiga fabrás,
es la
mayor prudencia la ciencia del
Vfo de tus fentidos para lograr el fin,
en

ellas le

,

,

i para que Dios los crió. Defde niño feií

ras

Santo,dize la Sabiduría Divina,fi la

folicitas

para vfar de ellos 5 pues por
í ella fon Santos los
que defde el princi0! pío
agradaron á Dios.En fus ojos halla
el niño dos alhajas , las mas
¡(
preciólas,
í
que á fuera fe regiftran y parece que en
i ellos fe vé aflbmada el alma, tan afiles,
1 3
f:
que
*

,

**p¿

l

>4*
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que en vn inflante fe apartan de lo que

jó

les parece bien ; con que conocerá,
no los ha de
parar en cofa,que de ver
la fe pueda feguir maheftán tan defendidos,que á fu tranfparente criftal le ha
puefto Dios como por cortinas los parpados,para que el vapor del lodo de la
tierra,ni el polvo los empañe; por efto
conocerá el niño,los ha de tener cerra
tío

dos

fiempre que difeurra podrá antojarfeles lo que pueda parecerles bien,
,

fia el criftal, que por medio de la gra
cia haze

refplandeciente á fu alma le
puede empañar, ú obfeurecer; porque
^ze e* Efpiritu Santo : Que tus ojos
Prov. 4,
vcrf.Is. vcan ^° *° re&° Y tLls parpados pre
cedan á tus paffos ; efto es que vean
folo donde han de pifar los pies para
no caer en el foífo de los
pecadores.Nb
hará el niño feñas, ni guiñará con def
,

y

,

,

inan

Eccl.

*7.

verf.2j.

<

-

porque dize el Efpiritu Santo:
Que el que haze feñas con los ojos fabrica lo iniquo, y fe haze aborreci
ble entre los prudentes. Ha de vfar del
fentido de la vifta el niño, para ver las
obras , y maravillas de Dios , para que
vifta la hermofura , en quien no le fea
ocafion de pecar pueda fubir al cono
cimiento de la de fu Criador, y enton
5

,

ces

s'i

"Ni

ñ^\
!<*B

luedevc
toldé
afole

nttkjs

lloié

fepcf
nm

)ik
:éi
oitV
lk

.
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dirá con el Santo Rey David: Veré, pfairo. $,
Señor , tus Cielos , y las obras de tus Pial. 18.
manos, la Luna, y las Eftrellas , que tu
fundafte , ellas me cuentan tu Gloria.
Por eífo mis ojos íiempre mirarán á ti,
porque en lo que vieífe,te bufearé á ti,
Señor, que eftás allí , dando la hermofura, el buen parecer, ó la vida. Y con
el mifmo Santo Rey pedirá á Dios:l ' *•
la
vanidad.
Y
no
fus
vean
Aparte
ojos,
ees

^"a'"

Eccll'u

el Sabio: No permitirás, Señor,
que mis ojos fe abran con facilidad , y verf.j.
fobervia , ya toda concupifcencia
-•.. •■: -1
ponía lexos de mi.
Hijo , el fentido del oido conocerás
te le dio
Dios,para oir fus palabras,para
que por él te entre la. Fe, fu Ley , y
los Santos confejos , que te enfeñan á
confeguir la vida eterna. Una palabra
fola de Dios fue tan eficaz ,
que con
ella hizo todas las cofas , afsi
para criar
el Cielo,la Tierrazos
Anicon

■

^p;
; íüso

¡dosp
10

^

¿w
¡cc
0¿

¡yfo:

Elementos,

males,y Plantas, no dixo Dios mas que
.y \nfiaty que quiere dezir, hagafe. Pues
;¿| hijo,quanta hermofura,y gracia podrá
m¡

Dios poner en tu alma, ti oyeíles fus
$ vozes, y recibieflés fus palabras ? Si en
lo que era nada,
y de lo que no era,ía)!l?:
có por vna palabra todo lo
té vé;
m

cí
;

que

'

E 4

en
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en lo que es
imagen tuya, que es tu al*
72

nía, xjué

podrá infundir de belleza no
vna palabra,íino es
muchas,que fu Ma,

dize para ti, fi las oyes y
guar
das con obediencia ,
y humildad ? Las
vozes de Dios ,
que ha de oir el niño,
ion: Las de fus Predicadores, las de fus
Padres las de fus Maeftros , y Mayo
res , y todas las
que le dirigen al bien,
como las
que le reprehenden de lo ma
lo porque aunque eftas á los oídos
fean amargas,en fu alma labran dulzu
ra ,
que experimentará fiendo mayor,
que le agrada , y alegra averias oido,
Sabrás, hijo , tienen tal propriedad los
oídos , que quando eftáfr Grnos no ad
miten cofa dulce;y fi aquella fuperfluidad, que llaman cera , que de fu nataraleza es amarga , llega por algún ac
cidente á endulzarfe , padece el face
to accidentes mortales.Con
loque nos
dá nueftro Criador á entender : que fi
damos oidos á murmuraciones, menti

geftad

,

,

y

lifonjas, palabras deshoneftas,
hazen algunos dulces á fus oidos

ras,

que
ef,

tará entonces el alma enferma con ac
cidentes mortales. La reprehenfion , y
el confejo que amarga hade efcuchar
e! riño, con el defengaíío. £1 demonio
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Tacó á Judas del Sermón del Mandato,
que haziaChrifto en la vltima Cenajno
fueflé que oyéndole , fe arrepintieífe.
^í* La cera de los oidos íirve de liga, para
que no entre ningún animalejo al cuer-:
'■
po. Dios , que afsi quifo eftuviefíe de-.
*' fendido
por los oidos,quiere emenda-;
mos, hemos de cerrarlos , para que no
* entre
por ellos el pecado,que es el mas
fe fiero
monftruo,que quita adentro la vi>& da de la
gracia. Las dulces harmonías
*
de los paxaritos , y las acordes vozes
tt de la mufica
, fi las oyes y ha de fer, pa^ ra
que te defpierten el defeo de oir las
fuá ves melodías de los Angeles , y la
acorde confonancia de ios Bienaven^
turados en la Gloria , porque dura
para fiempre , y la de acá
llena de defe&os , fe
.

*

acaba.

***

***

*#*

*#*
•■^fcJwf
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EXEMPLO.
De la infancia

;i)'í.

y puericia dd
Bienaventurado S. Luis Goti-

zaga

,

de la

,

Compañía

dejesvs*
hijo de Don Ferrante
Gonzaga Principe del Imperio,
y Marqués de Caftellón; y que fu ma
dre, la Marquefa afsi que empezó á
defatar ta lengua el niño Luis, le enfeñó á pronunciar los Santos Nombres
dé Jefus y Maria á hazer la feñal de
la Cruz, las oraciones de la Iglefia cíe

REfierefe,fue
,

,

y

\

,

,

tal fuerte , que era admiración como
el niño cogia de memoria todo lo bue
no , que oía: la inclinación , que tenia
á dar limofnas, y á retirarfe, luego que
de
Siendo
fu
á
andar
pie.
por
empezó
como fu padre le
cinco
años
á
,
quatro
llevaífe configoá vnarevifta de Solda
dos , tratando con ellos , fe le pegaron
al niño algunas palabras defconcertavez dixo, fin
das
,

y libres, que

alguna

'I1,
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faber lo que íignificaban y mas fiendo
reprehendido de fu Ayo,jamás las bolvio á pronunciar , huyendo de los que
las avia oido. Quedó tan
avergonza' do
el niño de la reprehenfion , que lo
¡ tuvo por el mayor pecado de fu vida,
y como tal lo lloraba. Demás de mu
chas virtudes , en que refplandecip en
fus primeros años , fue también en la
pureza , de la que hizo voto de perpe
tua
virginidad,á gloria de la Santifsima
m
¡Virgen Maria. Fue Angular en la guar
id da de todos fus
fentidos,efpecialmente
p en el de la vifta ; llevaba defde niño
ef los ojos baxos;huia de hablar con mui,í geres. Quando la Marquefa, fu madre,
sW embiaba algún recado con
de
alguna
laí fus criadas , no
aguardaba á que en[2|¡ rraffe en fu apofento 5 falia del ,
y le
recibia,fín mirarla, obfervando el mif
mo recato
, y
vergüenza hafta con fu
0 mifma madre.Fue la
mayor prueba de
pí Jo que refrenó eftefentido, que avien
to ( do ido en férvido de la
Emperatriz
\k Dona Maria, defde Italia á
en
Efpaña,
So. compañía de fu
padre , y
aver
■

if férvido
tf

Diego

en

Efpaña

defpues

al

Principe

tratado tanto
» nunca miró al roftro , ni
,

y

en

Don

Palacio,

pudo dar

fe

ñas

")f$
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fias de la Emperatriz;con lo que fe dífpocos años , que vi
vida de muchos de íantidad.

pufo á llenar en
vió, vna

VIII.

LECCIÓN

Del

vfo de los fentidos
olfato,) gujlo.

de

,

'

1

•

-

.

*

.•

■

*

experimentas en la varie
dad de olores; vnos, provechofos, y buenos 5 otros peftilenciales, y
malos de efta diverfidad eligirá el ni- I
ño los que á él fon mas propicios, para j
la confideracion de la fuavidad,y buen

Hijo

,

tu

,

y

olor de la? obras virtuofas,y del Señor
de las virtudes s las que fon flores , á
quienes comunica la fragrancia Dios,
plantadas en el Jardín de fu Iglefia.Ay
vn olor , que inficiona, y apefta, y pe
vna enfermedad á quien fe le acer
ga
ca; y ay otra olor,que recrea, aficiona,
si al que le percibe $ afsi el
tras
lleva
y
fu alma con malas
enferma
tiene
que
coftumbres , inficiona con fu contagio
al que con él fe acompaña : Al contra
recrea con fu
rio
*

el virtuofo

,

que

cxera*

íV
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fífc exemplo , y haze aficionar el buen
de si la virtud. San
>,fí olor , que defpide
fe Phelipe Neri diftinguia por el olfato á
los puros, y caítos, de los deshoneftos;
el torpe le hedía , y apellaba, y el ca£
VI to le recreaba con la fragrancia , que

ti,

...

■ji 1
í,

de fu virtud defpedia. Experimentará
el niño , que por lo regular, fi fe dilata dar fepultura á vn cadáver , con fa-4
cuidad fe corrompe, y hiede; mas mu
chos cadáveres de los Santos , aunque

2^ ayan eftado algunos dias fin darles
tierra , no folo no fe han corrupto , fi-;
de muchos años los
tas no es aun defpues
fe
j^, hallan con fin guiar fragrancia , que
•c¡os experimenta no fer de la tierra ; como
m

i,]

fe

conoce en

las

reliquias

de

muchos,'

que ha murie
fuavc olor, que nin-

'^í quedefpuesdefiglos,
ron

,

defpidentan

guna confecion de aromas puede iguajt iarle; porque participan yá de la fuavií
dad de la Flor , que es Chrifto , la que
r
;¿ aviendo recibido cada vno. en fu alma,
yo; por elexercicio de las virtudes el tiem
po que vivió , la dexó communicada á
fu cuerpo. El modo de vfar bien el niño de efte fentido, es con el
que logre
fubir del buen olor de los aromas de la
tierra, con la confideracion, á la fuavi■

'

7»
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dad , y fragrancia del Criador. Por lo
Cam> que dirá con elalmafanta: Traeme;
cap-1* Señor á ti , que fi tu á ti me llevas , yo
vcr'3# me llenaré de
talfragrancia,con lapreciofa que defpides, que mis compañe
fe aficionarán ; y ellas , y yo corre
remos tras el olor de tus
vnguentos.
Huia yo , Señor , del malo , pues lo
malo fe corrompe , y puede inficionar
mi alma ; acerquéme yo á ti , para que
obrando lo bueno , los demás niños
perciban el olor de la virtud , fe acer
quen á mi , y todos alegres corramos
tras ti.
Hijo, el fentido del gufto , que refide en la lengua, le pufo Dios,para que
por él diftingamos,lo dulce de lo amar
go , lo provechofo , y lo dañofo ; con
loque paíTafíémos á alabarle. SuAíageftad, dize por fu Profeta líalas: Que
las beftias del campo le glorificaron,
porque les dio agua en el Defierrojcon
ras

4-

Yt

20.

infinúa la obligación , que te
nemos a darle gracias,por lo que hallé
mosos á nueftro gufto dulce, ó prove
chofo. Mas; hijo, fe quexa Dios por el
Profeta Ofeas,y dize: Se facían de
comida los ingratos , y pecadores,.}' le
olvidan de fu Dios , y Señor , que los
fuf-

que

'

¿'

nos
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fuftenta. Hijo, como el Apoftol tornad
fe el alimento, fe confortó, para fervir
á Dios, que vivé fiempre ; para efte fin
ha de guftar delfuftento, y fuftentado,
no ha de bufcar el gufto. Ay , dize
!t(¡ Chrifto
de los que íé facían /porque
,
tendrán hambre íiempre ! Si te quedas Luc. €.
con hambre, aun lo amargo , con ella verf.*?.
te ferá defpues dulce. No cuidará el
niño de bufcar el regalo , ni la faifa éh
Ú el manjar ; paliará á folicitar el de fu
alma : para efto en todas las cofas gufta
á Dios. Porque fi aora te es fuave la
leche , que en breve paila fu fuavidad,
qual ferá la del Señor,que fe la dió,que
dura eternamente ? Vea el niño , afsi, Pfal. 30.
qué fuave es Dios , y difeurra quan verf.ao.
grande es la multitud de dulzura , que
efeondió dentro de las cofas para
los que entre ellas le
bufean,
y temen ofenderle!

XSX

***

***

*^*

.'

EXEM-

8o
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EXEMPLO.

,'ül

'En la infancia y puericia de
,

San Julián

,

Obifpo de

Cuenca.
F

muy agraciado el niño San
Julián; y luego que fe vio fuelto

NAció

de las ligaduras de fu
concepción , al
zó fu tierno bracito , y echó la. bendi
ción á todos los que allí eftaban , ai
modo que los Obifpos quando bendi
cen al Pueblo.
Quedaron todos mara
villados , y mucho mas quando el día
de fu bautifmo oyeron vna fuavifsima
mufica de Angeles, que cantaban en el
ayre , y dezian : Oy ha nacido vn niño ,
que engracia no tiene par ; y al bautizar
le , vieron fobre la Pila vn niño muy
hermofo con vna Mitra en la cabeza,y
vn Báculo en la mano , que dezia : Ju
lián ha de ferfu nombre. Con eftos pro
digios luego fe entendió , que Nueftro
Señor le efeogia para Lumbrera , y
Paftor de fu Iglefia ; y afsi que pudo
también á
á obrar ,

empezar

empezó

def-
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defpedir rayos de luz , y amor Divino,
que tenia en fu alma. No parece tenia
fuerzas , y yá eran grandes para
afligir
ffjjj fu cuerpecito; no tolo fe apartaba el nir
ño de los deleytes , y juegos pueriles.,
p fino también eftudiaba en recoger fus
fentidos, negándoles lo que conformad
fe con el apetito ; afsi entre todos, fiendo el que mas prevalece en los niños
C;
¿ elfentido del gufto, no folo le repri
1

.

ú

mia,y privaba de los dulces, y golofinas
de ios

niños-, fino también íé abftenia

dias de la femana , que tenia dedicados al aYuno ( el <P*e obfervó defidok
de efta edad ) acompañándole con mu
ésm
chas oraciones, para todos los
dias, que
dod
deziaáNueftro Señor. Afsi empezó á
en tres

1

W
jabí

'ét
Iki

\¡ím

virtud , y fabiduria , hafta
que #egó al alto fin, para que

crecer en

Diosle deftino.

XSX

.1'

ítfl

ilV,'

B
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LECCIÓN

IX.

Del vfo que ha de tener el n'fno
del
en el
fentido
taño.
_

bi

if. \.í6.

a.adCo.
riuth. 4.
'

7'

pra'' 3°-

íkcl

10.'

verf'i».

elfentido del ta&o nos dio
í X Dios,para que con el le íirvamos.

*¥" T Ijo

,

Efte no le hemos de -emplear en delícias , ni fuavidades 5 refide en todo el
cuerpo, el que es vn vafo de barro qnebradizo,dentro del que tenemos el teforo de caftidad , para que guardándola,
conozcamos adentro lo íublime de la
Virtud de Dios , y en el vafo , ó cuerpo
( que fe ve á fuera) nueftra fragilidad.
Teme , hijo , no tocar á otro cuerpo tu
como es vafo de barro
,
cuerpo porque
fe quebrará ; y el que era vafo de fantificacion , y de honor , por la gracia
va
quedará
y
contiénete
perderá,
que
fo de corrupción , y de ira , arrojado,
Las mofde
lleno
ignominia.
cafcado,y
mas fuave , fe
cas, tocando al vnguento
Afsi , hijo,
mueren en el , y le pierden.
de
los leves tados , ó manofeos á cofa
nuef-
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nueftra carne van ocafionando, fe pierda la gracia , y dones , que por el Bau(
tifmo , y Sagrada ceremonia del Santo
olio , con que nos vngieron , fe nos coI
W municaron. Afsi dize el
Efpiritu San- pccief.
to: Que el quedefprecialo leve ,
po- i*v.i.
co á poco cae ,
y el vafo de honor fe
quebrantará.Renere San Antonino,que
dando Vn hermano , y vna hermana
i; vnas
friegas á fu padre , de folo tocarkk fe los dos vna mano , fe
originaron tan
,

,

■■

A

\\
«

d
ím
ti

corfn#

o(

ia¡

,

M

,

¿el
,<fc

ip

¡¿1
0

Lasr

¡0

^
iC¿;¡
'

S

torpes imaginaciones , que no reíiftiendo ala tentación , vinieron á caer en el
feifsimo pecado de inceftuofos. Por
todo , dize San Pablo : Le es bueno al
hombre no tocar á la
mugcr , ni aun
al veftido ;
porque del procede la tina 4.V.7/
de la caftidad ,
y la infamia del varón.
Por no caer en vicios los Santos caftigaron con rigurofas diciplinas y afperezas fus
cuerpos ; porque folo el tacto
les
firvieílé,para lo que con éí íirvieflen
áDios. Afsi, hijo, le harás fervir en
folo lo neceílário ,
que firva para tu vida, en fu férvido.
Hijo , yá que eñás inftruido en los
empleos, en que has de exercitar tus
fentidos ; y yá que has conocido la fe-ciudad con que
puede entrar por ellos
F 2
á
-
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á tu alma el bien , ó el mal , la vida,ó la muerte ; pondrás efpecial cuida
do en la guarda ,y cuftodia de ellos,

para que por ninguno entre el pecado.
Con efta vigilancia la confervarás fieinpre pura ; porque los fentidos exterio

fon las ventanas (como te dixe)
de efta cafa viviente, que tenemos ca
da vno en nofotros. Mas, fabrásesca-*
Ierem.
fa , que dentro de ella en foia el alma,
que la habita , caben Reynos ; por las
ventanas de ella intenta íubir la muer
te , y el pecado ; y hallando alguna
abierta , y defcuidada el alma , fe apo
dera de ella , y defpoja de las rique
zas
preciólas , que fon los Dones del
Efpiritu Santo , ajando ,- y obfcureciendo la her mofura de la gracia : y enton
ces el Reyno de Dios , que dentro de
nofotros eftaba , queda defolado , he
cho vafto campo de confufiones , proen quien ha
demonio
del
, aquel
prio
bitaba Dios por la gracia , y por eflb
dilatado Reyno, donde Dios cabe ; mas
faltando, quedó lleno de infelicidad de<
baxo del tyrano imperio de Satanás,
Pues diga el
contradicion.
es
todo
que
niño aora á fu Señor , y Criador : Yo,
res

*

Dios

,

y

Señor mió
"'

■

,

defde efte punto
me
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me

conftiruyó

con

t$
grande vigilancia

mi mifmo : Por lo que cerra
ré todos mis fentidos, para que por nin
guno me atfalte el enemigo , que in
tenta deftruir el Reyno tuyo , que den
tro de mi
tengo por tu gracia : mis ojos
ferán como ciegos , porque no los dexaré ver lo que fea ocafion de hazerme
malo ; mis oidos los apartaré del ruido-

guarda de

'

1

hr N¡\

fo eftrepito de las criaturas ; me pararé
á oír las Vozes, que dentro me infpiras; mi olfato , fi percibe el fuave
olor , fe aficionará á bufcarte á ti Fuen
te de los
precio fos aromas , mi gufto fe
contentará con lo moderado , ii lo po
Reg.Üb
co, que me dieífen; porque no encuenc
ttelamuerte en la olla ; mi ta&o fe fuf- verf 40
penderá , y folo á lo licito fe endere
zará.

EXEMPLO.
ÚCfíi

En la infancia de Santa Francifca Romana.

fca1

ni"a
¿
TY^2
í
\~J de las

:¡

'i

d^Francifca mueftras
heroycas virtudes , en que
Si acafo el ama que
dcfpucs fe feñajo. •"
F3
te
""

"

•

.

"

U
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la criaba la defnudaba , u defcubria en
ocaíion de eftár prefente algún hom

bre, aunque fueífe fu mifmo padre

,

era

amargo íii llanto , que no era fácil
acallarla , hafta que la ama la cubría,
ó íalia afuera el que pudiera mirarla.
Demás de no guftar , fiendo
mayorcita
de los entretenimientos de las otras
niñas , fe confagraba á Dios con el re
cogimiento , y la oración. Refplande*
ció en refrenar fus fentidos s con tanta
efpecialidad en el fentido del tafto,
que fiendo tan proprios los alhagos de
los niños pequemos , y mucho mas na
turales en fus padres , fue tal el cuida
do de efta niña ; que entre las caricia,
á que impelía fu
gracia al amor de íu
padre, jamás confintió la vefaffe, ni JJetan

,

gaífe á tocar á fu roftro. Quien aísi vi
gilaba en la cuftodia de efte fentido,
dio claras feñas para inferir lo mucho
qucdefpues refplandeció en la virtud
de caftidad, en la que dexó exemplo
para niñas , para cafadas,
y viudas.
11

LEC-
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Del exercicio déla Prudencia,
el
niño
con
fe aconfeja pa
que
ra el conocimiento de la
gra
y dones fobrenat urales, de
alma
Dios
adorno
fu
por
que

cia
•v
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,

medio del Sacramento

del

fi empiezas á conocer

Hijorás,
,

Bautifmo.
,

halla

empezar á vivir, es
empezar á morir. Si el alimento te ayu
da para la vida , efte la fuele
quitar
á muchos 5
y en el refto de las cofas,
que en el Mundo vas hallando , defcu-

bres

,

mas te

que

que fi

tu

alguna te

fon contrarias

es

propicia

,

las

y todas 'parece
intentan deftruirte, quando todas avian
defervirte, por fer tu de fuperior no
bleza. Tu hallas , que el
es con
fuego
tra el
agua ,y efta contra él ; elayre
es contra la tierra
efta le refifte , y
, y
,

?4

es.

88

INFANCIA

es contra

el agua

,

ILUSTRADA,
y el fuego ; y

vltw
y cada

todos contra vno ,
vno contra los otros. Afsi los
quatro
Elementos , ó principios de que Diqs
ha compuefto el Orbe , fon contra si
mií mos : luego fi de ellos participa cada
vna de las efpecies
corpóreas , dentro
de si tendrán para hazerfe guerra ,
y
pelear , no folo vnas contra otras , fino
es cada vno contra si ,
y dentro de
si. Experimenta el niño , que el frió le
yela , el calor le fufoca , el agua pue
de ahogarle , la tierra le ocaíiona los
tropiezos, demás de las contrarieda
des de los humores , que dentro de si
halla en la enfermedad. Aora eftraa?rá el niño y fe dirá : Qué inquietud w
efta del vniverfo , defde los Cielos en
nubes , relámpagos , centellas, y rayos,
demás de las contradiciones de anima
les , y plantas entre si , y contra el
hombre en la tierra ? Dios es fuma,
y felicifsima paz en si mifmo. Es impofsible que cofa alguna le altere ; es
quien dio el ser á lo que es , para que
todos en algún modo participen de fn
paz y bondad. Pues de fus pacificas
manos falióacafo inquieto el orden de
la naturaleza? No, hijo. Porque todo
mámente

,

,

,

lo

J\
>0i^
10>i:i
"*í
$
Uoi

ftipt:
^
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lo vifible en las eftrenas de fu ser , en
harmoniofa confonancia concordaban
vnas con otras las cofas entre si , y en
el fervicio del hombre ; efto fue, quan¿0 ei hombre iba acorde con la voz
de Dios , que le mandaba , no tocaffe
la fruta vedada , al modo que vn infc
trumcnto de muchas cuerdas bien te mu
piadas, quando con deftreza fe toca,

5$*t
l0*ií
f i*i
acompañando á vna voz de gracia.Pues
pal aora preguntará el niño : Quien afsi hi-

%
ocíio

mm

btrt
n é

ijüieui

faltaífen vnasr contra otras las cuerdas del vniverfo , para que fonaffe en
vozes roncas de lamentos ; en los ani-*
males, á'los golpes; en los hombres^
á las penas ; y en los niños , á los azotes? Quien , hijo ?: La mano de nueftro

zo

Gdf Padre primero

que por tocar la fruta
as¿y prohibida perdió el tino , y defcomsde paífando de la voz de Dios , rompió el
y coi inftrumento, y fe deftempló el Orbe»
¡c$í Efto hizo el pecado , quitó la gracia al
,0, Bi alma de nneftros primeros Padres ,
y á
altere ; los que del nacemos.
}

,

,

Hijo hecho cargo que nacifte

pata o

,

con

quatro heridas , fegun dize Santo Tho-más , de ignorancia,, de malicia, de
Cj*f
enfer*
medad
, y de
jordeí
coñenpiftencia , efectos

:¡pi(
^

los

(con

trabajos que experimentaste! peca-

po
do

;
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íabrás , que en muchas Provincias,

ignorantes del bien de nueftraRedempy de que fe

avia reftaurado
por Chrifto Señor nueftro la gracia,que
perdió Adán, vfaban, el día que les na
cía algún Infante , cercarle los parien
tes', y amigos , y fobre él llorar amarga
mente ; como lamentandofe délas mu
chas aflicciones , é incomodidades, que
le efperaban en el refto de fu vida al re
cien nacido. Eftas gentes ignoraban á
Dios , y los bienes , que te he dicho;
mas tu , como niño Chriftiano , experi
mentas , es muy diverfa , y contraria la
coftumbre de los Católicos ; pues quan
do nace otro niño, ü otro hermanto
tuyo , todos dan á los padres los para
bienes ; el día del Bautifmo fe regocija
la familia , ay dulces , refrefco , ú otros
regalos para los combidados , porque
nuevo en el Mundo : y
vn
viviente
ay
no folo vive,fmo es también por la gra
cia que en el Bautifmo fe le ha comu
nicado , vive con vida fupcrior , por la
corno hijo,
que es hijo de Dios ; y
heredero de fu Reyno. Y fi á los niños
de ios Efpartanos en naciendo derra
maban fobre ellos agua hirviendo , pa
el rigor,
de
tolerando
ra que
pequeños
1
fe
cion

,

nos

,

esjá

,

,

fi,

^
*^
í,;
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fe les curtieíle la piel,y en fiendo mayo*
res fueífen mas tolerables las penas. Sa-

nueftra Madre la Iglefia
medio de la agua natu"^
ral , con que bautiza , y las palabras del
PMiniftro, con que la eleva , fe infunden
*^,en el bautizado las Virtudes fobrenatuWk rales , é infufas , afsi Theologales , coftmo las Morales; con las que eftamos yá
armados,y tenernos fiíerzas para pelear,
bras

,

que

en

^fuavemente,por

igal y

aunque fepamos nos efpera
:e k t la
miliciade la vida , y fus trabajos , efW. tamos alegres : porque el de pelear , en
con
quien íiempre pelea(cqn las fuerzas que
¡píieífyá tiene de la gracia) es con el gufto, y
tela gloria de que vence , y que gana vna
los p inmortal Corona , con tanta
preciofi•fctff dad , quanto mas aya peleado : Como
coy vn Capitán , que en vencer le vá vn
os,

h

c$

vencer; y

Reyno, y tantas mas Provincias,quanto
mas
pelee ; que aunque le duele el
brazo de golpear, lo refifte la

gloria de vencer»
*****

fe»*

do , df
ifc.-.

#*#
#*#
#x#
#-#
#*#
#**
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JU

J-

te

Bautijla
Uego

que la

R.eyna

de los

Ange-

affar
y

les Maria Santifsima llegó á la I"
cafa de Santa Ifabel fu Prima, fiendo fak
ludada por Bendita entre todas las mu- 'os re
geres,como quien encerraba en fus pu
ras entrañas á
Jefa Chrifto; como Sania íó a\
Ifabél incluyeffe en las fuyas á S. Juan,
oyendo la voz de María Santifsima, por
medio de ella, fue fantificado San Juan,
recibiendo la gracia, con que fe limpió lí
del pecado original , en que todos fuy-

JL#

»

iUJ

concebidos , excepto Chrifto , y
María Santifsima. Acelerófe el vfo de
la razón al Infantico Juan , con que co
noció el beneficio, que de Dios avia re*
cibido ;y empezó como agradecido a
dar faltos de placer dentro del vientre
de fu nudre.Afsi empezó á vivir á Dios
antes que nacieífe ; y como el niño
quando nació venia limpio de la culpa
Heno
fue tan
, que

nios

original ,

agraciado

¡4J

^
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de

10,

regocijo

los vczinos

,
,

padres y á
Angular alegría

y gozo á fus

fiendo de

$$

,

niño fe adcpara todos;mas como en el
o
lantó el conocimiento de la gracia , y
M 'Dones con
,
que Dios avia adornado fti
alma en la mas tierna edad de Infante,
también le aprovechó para obrar lo
y fer el mayor entre los na'^
lucidos. Fuefe ai Defierto, aun tiendo Inu
fiante , dexando la caía de fus padres, la
roígala, y adorno pót vna piel de camello;
itotójos regalos por la miel íilveftre , y lanalimento ; en riguro, qué era fu
üjcoffifo ayuno , y penitencia, el que no tenia
fasaí'pecado ; afsi fe aprovechó de la gracia,
ííí&^ue logró fer el Lucero , que enleñó el
tówcamíno de la verdad á los hombres. En
kíe:él acabó la Ley , y Profetas ; y él meu
«recio bautizar almiímo Clmfto : admi- de han„m
toQniftró a muchos el Bautifmo déla Pe- Bapt.fol.
^/¡nitencia , con el que hazia Catean 7P*
(«^menos á los que le recibían ; difponienfejridoles para el Baurifino de Jefu Chrifto,
es en
agua,y fuego del Efpiritu San*'
del victo ; llegándolos él á la puerta de la
Ley
¿iíl'de Gracia , que pufo Chrifto en fu Igletifia , que es la del Sacramento del Bauiliitifmo , para que folo fe falve el que en
tre por ella.
.

mas

fanto

,

Éengofta

w

.

jaique

LEC^

-sr

¿4
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De la

XI.

dignidad de Infante, qut

la
del
por
gracia
gozamos

lík

Bautifmo.
Ijo yá que eftás inftruido

mí

en

que
por medio del SantoBautifmo has
reftaurado la gracia , y que con ella te
infundió Dios las virtúdes,te ha abierto
la puerta del Cielo , eftando en el gre
mio de la Iglefia vnido con Chriíto,
que es fu Cabeza ; por lo que tu como
miembro participas de las buenas obras
de los Juftos : Conocerás aora la digni
dad , que gozas en aver renacido á íét
hijo del Rey de la Gloria , que es la de
,

ili:.'J'

Infante ; porque fiendo hijo fuyo , eres
también heredero ; y con razón por la
eres Infante do fu
Bautifmo
del
gracia
Reyno.Si á ios hijos del Rey en la tier
ra llamamos Infantes Reales ; porque
la Corona muefá
derecho
con
algún
tran hmayorNobleza en la fangreReal,
de
con la mayor diftancia
,
que gozan
lo que pueda infamarles ; con mas ra

lOÍK

to

n

k

,

zón

Q

k

**>
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zon fe llaman Infantes del Reyno del
I!, Cielo los que yá fon hijos de Dios por
la gracia , y herederos de fu Gloría,
1. fiempre que la conferven. ^fsi, fabrá el
J '! niño, que con toda propriedad fe llama
tlél Infante , el que no infama fu vida con la
infamia del pecado ; efte permanece en
la gracia de quien recibe el honor, y el
;;- derecho para la Gloría, Llamanfe tam*
toaH bien Infantes los que aun no faben ha$Ü blar ; y eftos , ni el dia de fu nacimienmv
to,fiendo Infantes para el Mundo,lo fon
Sjte'na, para Dios, ni fu Reyno, fi no eftán bauido eiiii tizados; porque fe hallan con la infamia
con ttdel
pecado originai,con la que nacimos
(¡acta defgraciados : mas efte pecado no es de
lMU> fu perfona , aunque le cometió en íii
nú primer Padre, en quien todos pecamos;
m y como aun por si no es capaz de deli
1

nque berar , ni de pecar en fu perfona , para
ipík el Mundo es Infante ; porque no tiene
¡0úf malicia para engañar, ni fer infamado.

¡igtí

Hijo es Infante de la gracia, el que
"^aunque pueda yá hablar con rodo eflb
¿i je: fus acciones fon inocentes íupuefto el
,

,

,

Bautifmo. Afsi el niño obediente

hu¡^ mude , fin malicia para dañar á otro, ni
(¡0 defear mal , que no fe aira , porque le
,cfin¡i:;ríñan,y aunque lo fienta,queda
íoíom.í-

,

promp-

96
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á hazer agatfajos á el que antes le
maltrató , porque no guarda rencor;
efte es con propriedad Infante : aun
que aquellos ados , fino tiene aun co
nocimiento para advertir , fon buenos,
folo fon imágenes de virtud: mas
quan
do al niño le amanece la luz de la
razón , con
que diftingue lo bueno de
ellos ; entonces es Infante virtuofo,
pradicandolos por el bien que inclu
yen , y fe haze digno de mérito. Por
eífo Chrifto Señor nueftro nos dize por
Can.i8. San Matheo : Que fi no nos convertivcrf.3* mos (los que fomos grandes) y nos hazemos en la inocencia , y pureza de vi
da , como los pequeñueíos , no ente
remos en el Reyno de los Cielos. Afsi
fabrá el niño , que los que han tratado
de vivir vida perfecta como losMonges,
y Religioíos , para fer perfeftos, foliótan hazerfe Infantes en fus coftumbres.
Para mas acordarles efte fin , fe inftituyó en el vellido la cogulla, ó capilla,
que les excitaífe la inocencia , y fimplicidad de los Infantes ; al modo que al
recién nacido le ponen vn capillo , que
le cubre la cabeza hafta los hombros,
con
con que le affeguran no la mucv.a
facilidad > afsi la capilla le enfeña tecoto
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(]fe h &$ fentidos , y viva tan fin malicia,
irdiít como los mas pequeños Infantes.Mas fi
ifaft, acafo te ha pervertido el entendirnien-

l|

^

to

ieti5?:;

la

malicia, y vfurpado la dignidad de

[%\l{ Infante , has de folicitar reftauraria con
lili grande dolor de

averia

perdido

;

que
laluj;con la penitencia la confcguirás en la
gracia, y bol verás á fer Infanre,y al ho-,
oteirnor, faltando la infamia del pecado.
1 Por lo que afsi , perfeverando en la graen
la doo*
)áí cía?defearás la racional leche de
ono,j, trina , con que eftarás efpiritualmente
alimentado , y crecerás en ella.
n05 co;

|0¿

*

les)

■

-•■"-

ym

-■■■:

■■

■-

-:

'■

■

-

ÉXEMPLO

■o

la *u\ia de San Luis

■■>

de Francia» "..'■■'
N tanta eftimacíon
ño San Luis

dtfdé niíaxtignidad de Infani 0
u ifr'1?' ^ue fingülarracmc gozó por el Bauiff tlfmó5 ^u€ íaP^fiíio íiempre aun a k
de Rey quando fe coronó,
i

jué'recibió

ltF

¿

Deleytabafe enrían

<-gar de

:*';;

Pofsiaco,

tuvo

manera en

áoñdt avia recibido el
ñendo
G
aja-

SanroSacramentodé]BautiuBO,y

*""

el Lu*

'''$?.
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mayor iba con gran frequencia á vidtarle;prorrumpia muchas vezes en eftas

9$

■iti

vozes:Mas

beneficios,y dignidad he re
cibido en efte Lugar de Pofsiaco,que en
otro
alguno de rni Reyno. Los de fu

Real familia con >quien trataba , le de<
zian admirados : Señor , no ha fido ma
yor el beneficio , y honra que V. Mag,
recibió en Rhemens , donde le juraron
par Rey, y le vngieron con el Sagrado
Olio , que el que pueda aver recibido
en otro
Lugar alguno ? El Santo Rey,
fonriendofe , les dixo : Yo en Pofsnco,
donde fuy bautizado,recíbi mas deMa*
geftad, y honor por la gracia de Chrif
to ,
y Olio Sagrado con la Corona cíe
Chriftiano , que hafta aora he recibido,
ni puedo recibir de los hombres. De
bió la eftimacíon de efta dignidad el
Santo á la educación fanta de fu madre
la Rey na Doña Blanca ; de quien fe di
temor de
ze ,
que criandole en el fanto
Dios , le repetía muchas vézes : Hija;
verte muerto delante ds
antes

quifiera
mis ojos
que con algún pecado mortal,
y en de[gracia de Dios. Las quales pala
bras de tal fuerte las eftampaba el San*
to
Rey fiendo niño en fu corazón,
y

,

cierto
que fe tiene por•-""
—

'

~

,

que

en

toda fu

"

;

yjí

L

^
encuv.
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vida:.no cometió pecado mortal alguno,
TO:: ni intamo á fu alma ; antes conlervando
¡nití la dignidad de Intánte de la gracia , la
■SÍaco,í'i perfirió á la de Rey, como fe ha vifto.
^

Lo¡¡
*
1.

LECCIÓN

.olíate

iqitó.l

XII.

''

•

ricfcZ/f elexercicio de laVrudencia*
mdI

que entra el niño a conocer
lula primera obligación que es
/tf <¿¿ bufcar fu vlumo
con

,

gj¡

¿
jw
que Dios
yfo

acia dí

* ^'

herí
ata

4if 1LJ !J° Y^ ^e eftás

inftruido en tu
¡del X 1 ser , y en los Dones naturales , y
\f& fobrenaturales, de que Dios te ha adorio» 'ladoj bolverás á ti , y entrando dentro
1

>

itas:
,

:

de

"

>

te

preguntarás lo

aguataba San Aguíiin

mikf el Sant0

:

que á si fe prcBol vi á mi , dize

mi , y me
pregunte:
eres!
Para qué te criaron* Di.
^Tuquien

gafe
|i(0I;que

rtnaid £

ltcí Ja

>

entre en

el niño á si
me

Yo , quien
foy íPara
crió Dios? Y
repaffando con
:

conüderacion las Lecciones
pafladas,
Qí
fe

too

fe irá
mera
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ellas ala pxu
que fe le ha hecho

refpondiendo
pregunta

,

en

^

con

y fu principio; mas por
que ay mas que conocer en el ser de fu
alma , efta le refponde : es quien tiendo

notorio fu

ser

,

Potencias , Con que haze
exercicios difuntos , y fiendo iridivilible , le dá alguna luz de la femejanza,
que copia con el Señor,que la crio; que
fiendo Uno en la Eífencia, conociendofe á si mifmo , engendra dentro de fu
Entendimiento vna viva, y eterna Ima
diftinta del que
gen fuya , la que fiendo
engendra , que es el Padre ; el qué es
es el Hijo, difunto en Ja
engendrado
Perfona, y Uno en la Eífendí con el
Padrc;y como efte mira fu viva Imagen
Entendí*
en el efpejo de fu fecundo
del
miento, procede el Amor eterno
íu
es el Padre , y de
mira
fe
,
que
que
cite
mifma Imagen , que es el Hijo ; y
Amor , que procede del Padre ,y Hijo,
es la ter
es vna Eífencia con los dos ,
y
cera Perfona de la Santifsima Trinidad,

"vna con

tres

Su alma en fer
Santo.
Efpiritu
que
exercicios
vna indiviíible con fus tres
es

el

de Memoria, Entendimiento, y Volun
a
tad diftintos , le dá al niño alguna luz
íbbrenaturai de la Se,

quien iluftrala

"'.I

ú

iot
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para conocer la fuperior nobleza que
tiene entre las demás criaturas, por la
femejanza que copia de fu Criador. Ef
ta perfección la halla en fer hombre,
Se den.
que quiere dezir : el que confíente , y
vadeHoconcuerda con Dios. Por efto obferva™™™>
rá el niño , que aquel llama la Efcritura
hombre,que conférva entera la imagen Griega.
del hombre en la jufticia,que es, el que
fujeta fus afeftos ilícitos ; al contrario,
no llama hombres á los viciofos;á vnos, icrem. ?.
llama carne corrompida ; á otros , cava- verf. 8.
líos lafeivos ; á apiros , generación de CeneU.
vivoras ; y á otros-, bafilifcos. Y folo es
j,
hombre (dize San Juan Chryfoftomo) verff7í*
el irreprehenfible, el Jufto, verdadero,
que fe aparta de lo malo. Afsi fe halla
el niño refpondido a la primera pre
.

^anh!

ite

gunta.

Hijo la fegunda pregunta
,

I'1 I

'Jí,*.

Para

criaron? Y para refponder,repaf.
faiis entre las criaturas los fines,por qué
Dios las crió. Tu hallas > que el Sol ha
fido criado para alumbrar al Mundo:
Que la Agua de los Rios , que falió del
Mar, corre ( aunque fea rodeando ) en
tre las quiebras de los Montes,
y muros
de tierra , que la falen al paftb para lle
gar al Mar donde falió : Que el Fuego,
que

ív'1

es :

te

G3

IV
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fino halla por donde refpirar , confume
la materia, que le refifte , haftaquedefhecha en ceniza , vorazmente intenta
fubir á la región de donde vino ; quefi
la piedra fube al impulfo , y violencia,
que la arroja , faltando efte fe cae de fu
pefo al lugar donde nació; aísi todas las
102

*;

cofas tienen fu fin,y fií principio, y etie,
C;-> elñn de todas:porque el que es
prin
cipio de algún genero, es el fin del mif

genero. De aquí inferirá el niño,
que Dios que á todas Jas cofas pulo /üs

mo

,

fines,para quefegun ellos naturalmente
obren ha tenido algún fin en criar al
hombre y á el fe le ha imprelío en fu
,

,

naturalmente
con el fe con
forme. Y pues conoce, que es Dios fu
principio , que á él fe affemeja , que en
cada vna de las cofas criadas fe nos ota
ce á los ojos
alguna particular razón,
las
que nos dá á conocer el Señor que
dio el ser, con algún motivo de bondad
para que le amemos ; fe haze manifiefto
á fu entendimiento,que no ha fido cria
do mas el fuego para abraftar , y el Sol
para alumbrar; que el hombre para que
Efto le
conozca , ame , y firva á Dios.
dizen los impulfos de fu corazón ; efto
el
corazón, para que ázia él
fe mueva, y vltimamente

,

1.
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¿ el eftár feñalado con la luz de fu roftro, pfal 4«
dando alegría al corazón quando le ha- verf.7.
t; Ha. Efto nos dize la innata propenfion
con quien
^ de nueftras potencias á Dios,
X fe aquietan ; efto el defafíbfsiego , que
cofas del
5 fentimos , quando apreciando
i> Mundo , no hallamos felicidad en ellas;
á¡ porque nos hizo Dios para si, y efta innueftro corazón el tiempo , que
I quieto
fi el Pial.??.
l no llega á defcanfar en Dios.Luego
;; Señor nos ha hecho , y nofotros no nos
hizimos; fi nos ha criado á fu Imagen,y
t,

\

f

íemejanza,es5paraque conociéndole, y

;

vivamente le copiemos,
j
y participemos dé; fu Bondad.Si dependemos de Dios en el ser , y en el obrar;
]Jt
el poder
que nos dá para que obremos,
no es para
que le bolvamos contra fu
Mageftad, fino es para que obremos
\ conforme á fu agrado;Dios es mas DueT ño , y Señor de nueftras acciones , que
nofotros,y de quien es el caudal,han de
¿íül fer las ganancias. O Señor , que fiendo
tu Poder infinito
para producir inmune': .bles Mundos llenos de
criaturas, que te
TirvieíTen : y en efte que citarnos , fien-

amándole,

.

mas

.

.

,

,-'

dopofsibles muchas,

que quando tuft' vieífen la edad que yo,no folo no te huViellen ofendido en cota alguna, fino es

¡

y4

que
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que ya te hu vieran amado., ryattiáratj
con intenfion; a eftas has de dexar en Ja
nada, con folo la pofsibilidad del sen y
yo , que me has focado al ser , y cono^
cimiento de ti , no folo no te he amado,
fino es que te he ofendido ! Yo te amo,
y quiero fobre todas las cofas defde
$.ora para

fiempre.

o;

:-

nf<hi hx-

tiíicícadi
pop
tonaíd
tarafe
Clií

Efte re

ittfepí

paconí

BXEMPLO.

Ull

fcfltp

rA

■xr

En la niñez delBeato:Jof¡fat
e del Orden de San

'fí

|

¿»
%

I-

Efierefe del gloríofo Joíafat , que
y tú
mea
fiendo niño muy pequeño, le lle
varon vn dia á la Igkfia,en q-uefüe bap
feto
tizado ; reparó el- niño en vna efigie de km
vn Crucifixo , y
preguntando á fus -pa
dres , qué era aquello ? le refpondie* (á¡
ron era vna Imagen de Dios Hombre,
ampio
muerto en la Cruz,por librar á los hom
bres del cautiverio del demonio, y dar
les la Gloria eterna. Defde aquel pun
to el bendito niño,con la noticia que le
dieron , boivió á mirar el Crucifixo y
,

*■
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>!; fintió tanta mutación en si , que le pade aquel Señor
, que del Collado
fe defprendia vna centella>
ieííque cayendo en fu corazón , le inflamatetílba con ardores de devoción , y zelo de
■1() la Santa Fé
de mortificar fií
, con defeo
*
cuerpo, por el que afsi avia padecido po£
^ él.
Efte mifmo ardor de amor, y devo
ción le permaneció hafta la muerte ; y
[(para confeguír el bien eterno , que le
avia ganado Dios hombre en la Cruz,
i fe dedicó á fervirle , olvidando las lige-<
¥\ rezas de niño , huyendo las compañías
de tus iguales. Era fu entretenimiento
formar imágenes de Santos , y darlas el
»
culto,que permitía fu corta edad. Se eficondia para hazer oración en fu cafa,
)j. y en la Iglefia ; fi eftaba cerrada , la ha*
zia en el Pórtico , con tanta
devoción*
kj¡
^ que toda la Ciudad tenia pueftos los
1$ o¡os en la virtud del niño. Los Padres
¿; obligaban con azotes á fus hijos le imii
\t¿ tallen ; los de mayor edad tomaba^
0 exemplo : con lo que creció á fer vn,
¿í gran Santo , Arzobifpo , y dicho.
•

preció

{^'Crucificado

m

'

0

é
&.
'L-

fifsimo Martyr en la Iglefia
de Dios,
'

"

"

"

.

■•'.'

'■■■"

■'■■•'"

'■■

^
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XIII.
*

Del conocimiento del fin para
que Dios crío al niño con vna
alma que nunca ha de morir,
que es el que le gozepara
Jiempre en la Glo,

ria.-:¡yá que

eftás

el
Mundo para fervir , y amar á
Dios ; fabrás , que el mifmo Señor, que
para efte fin te crió , quiere por fu in

Hijo

,

conoces

en

finita bondad que le gozes eternamente
en fu Gloria , en
compañía de fus An
geles. Efta felicidad eterna , á que afpiras
la di&a tu corazón , no aquietán
dola con toda la fubftancia de los bie
nes naturales ;
pues folo quando por
Dios fe pofponen , es quando hallas
en la eftimacíon de Dios tu
mayor
precio , y mas vivo, el defeo de eter
namente
gozarle. Él Santo Rey Da?f.8.v.¿. vid , mirando la opulencia de fu Reyno , delante de Dios , dezia : Toda mi
,

*""

"•

**■'

?"

-

fybft
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fuhjlancia es como nada delante de ti ; mas
apreciando á Dios, y pofponiendola, la
hallaba de inmenfo valor , con que dezia : Mi fuhjlancia defpues de ti es. Afsi rae
daba á entender, que folo vale en Dios, ver
Jo que por Dios fe pofpone. Lo que
explicará vn exemplo ArifmetiCo. Puefi.
to vn vno delante de vn cero , el vno
fe queda en fu ser , y el cero nada vale ; mas fi fe pofpone al vno , le dá tal
Valor la vnidad , que vale diez ; y tan
tas vezes fe
puede pofponer , que no
fe puede numerar fu valor. A el Mun
do en fu esférica
figura fe aífemeja el
cero ,
que puefto en la eftimacíon an
tes de Dios ,
que es el Uno por Eífen
cia , nada vale ;
pofpuefto por Dios
halla valor
multiplicado en Dios. Afsi
folo el bien de la
gracia , y amor de
Dios , por el
que pofpone los bienes
naturales , es el que los excede con in

finita
diftancia;porque es mayor bien el
bien de la
gracia, que el bien natural de
elUniveríb. En efte bien , demás de la
felicidad , y
fofsiego que con él halla
en efta vida tiene
fundado el derecho
,
a
gozar de Dios eternamente en la
Gloria. Efto le enfeñalaFé en el be-~
neficio de nueftra
Redempcion , por
'-.
a
°

-

fjoS

INFANCIA ILUSTRADA,

el que Dios fe hizo hombre para reftauramos la gracia á cofia de afrentas,
oprobrios , y muerte de Cruz. En efta
gracia nos fundó el derecho para fu
Reyno ; porque es la gracia vna qualidad,que es participación del Ser de
Dios , por la que fe llama jufto , amigo,
y hijo el que la poííee;y en el ser de hi
jo tiene el derecho de gozar de los Ma
yorazgos de la Gloria. Para efte fin fe
hizo Dios hombre ; y efto debemos fo; licitar para que no fe malogre el precio
de nueftra Pvedempcion.
Hijo á la naturaleza en todas las cofas la conviene tener en si,vn principio,
para mover fe , y otro , para aquietarte.
El Mar fe mueve al fluxo , y refiuxo,
me
y en efte movimiento halla lo que
jor le eftá;porque fi elMar parára,como
afsi en
agua detenida , fe corrompiera ;
el moverfe eftá en el Mar el confervarfe. No menos nofotros tenérnoslecefsidad de obrar fiempre y movién
donos ázia Dios , conforme á fus Man
damientos ; no folo porque en efto le
hallamos , ázia quien naturalmente nos
movemos , fino es porque fi el Mar ha
deacabarfe , y le ha de fupurar el fue
,

go el dia del

Juizio

,

en

nofotros

en

mu*

m

•¡;i
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muriendo fe para el movimiento para
merecer , ó defmerecer: y por la muerte adquiere nueftra naturaleza el tér-i
mino del movimiento , que es la quie-(
tiid ; y como nueftra alma es inmortal,
fe figue , que eftará quieta y incapaz;
de mérito , ó como árbol frondofo poblado de frutos junto á las aguas del
rio. , que alegra la Ciudad de Dios, que
es la Gloria, ó como leño feco,íin el hth
mor de la
gracia para íiempre , fin mo
verle de la hoguera del Infierno ; por- EccI<
que donde cayeffe el leño , allí perma- verf,3
necerá , dize Dios ( del que muere en
pecado.) Para efta infelicidad, hijo,mejor fuera no aver nacido , dixo nueftro Marc.
Redemptor á Judas* No es efte el fin v«f.i
para que Dios nos crió ; mas efte cafti.

i

!..
;
4

Jj■l
5
u

•

r

1

,

go/uftamente

;
,!:j

?

J

JJ

|

el que no ha
obrado conforme alo que Dios le deftinó ; por tanto ferá mayor el
tormento,
que el arder en el Infierno , ver, que
f^c criado tolo
para fervir á Dios , y,
gozarle , y que es merecido caftigo
de no averie
férvido, eftár aun contra
fu natural
de
propenfion ,
W

merece

,

defquiciado

;;

fu principio,

|;

gar jamás ápofleerle, la que fe llama
pena de daño*

l;

,!

y fin , fin

eíperanza

de Ile--
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.
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INFANCIA

ILUSTRADA,

EXEMPLO.
En la niñez de Santa
de Jesvs.,

Terefa

efta gloriofa Santa , que fiendo de edad de feis á fíete anos,
como fu madre tuvieífe
gran cuidado
que ella , y fus hermanos rezafien , y
fuellen muy devotos de Nueftra Seño
ra ; viendo también que
fus padres
no leshazian favor, fino es
para que
fueífen virtuofos , fe aficionó Ja Santa
niña á todas las cofas que la parecían
mas fantas ; para efto con otro hermanito fuyo íe ponian á leer vidas de San-*
tos : y como á vn tiempo leían los martyrios que avian padecido por Chrif
to , y los grandes bienes que avian de
gozar en el Cielo , la parecía á la San
ta poco todos los tormentos, que fe
acaban por el grande bien de la Glo
ria , que fiempre dura. Yá fe avian con
certado los dos hermanitos irfe á tierra
de Moros, donde les defcabezaífen; pi
diendo por el camino por amor de

Dize

Diosj

Y NIñEZ INSTRUIDA,

Dios,

til:
el bien

que aífeguraban lograr
del Cielo ; mas como eftaban fujetos
á fus padres , no lo pudieron confeguir*;
Con efte defeo de los bienes de la Glo
ria, y librarfe del Infierno, gaftaban
muchos ratos los dos tratando de efto,
y tenían grande gufto en repetir , para
en

Jiempre ffempre yfiempre gozar de Dios$

V

el que vá al Infierno ha de eftár allí
fiemprey no ha de ver á Dios mmcay nun*
ca : el
que haze buenas obras configue
el Cielo, ha de gozar Gloria eterna, no
hade padecer mal alguno nunca. En

pronunciar eftas palabras
ta

,

dize la San

que de tan niña como era le dexab^
Dios impreflb el camino de la ver3

,

dad

,

el defeo de coníeguir fu vltimo fin.

con

*****

***

*#*

*#*
*'

-

.

9
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LECCIÓN XIV.

defolicitar

el niño

nvertirfe
Juficiente}
por fi
y fin.
i

*

Ijo yá avrás conocido

puedes
fubftituir por fin de tus operacio
y empleo de tus potencias otro mas
,

nes,

bueno

,

que al que ellas

te

no

inclinan

le
que es á
,

y (ir vas ,
Dios , que te crió.: Que lo bueno , qu¿
ay en el Mundo , aun no es vna gota
de bondad déla que ay en fu origen,
to
que es Dios , Fuente > y Autor de
do bien. Tu has conocido la colección
de beneficios eñ la cortíp'oficion de tu
conozcas

ser.,

en

,

ames

,

la capacidad

de conocerle

,

y

amarle ^ en la noticia de fus Manda
mientos , avíendote colocado en la Na
ve de la
Iglefia :, para que por c!. procc*
11cMundo
efte
pudieifjs
íofqMarde
O
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£ar ai Puerto de eterna felicidad ; be
neficio que ha hecho contigo , dexan,

do á muchos

íl

del ser,
y áinnumerables en las tinieblas de la
infidelidad , y en los errores de la heregia ; entre todos eftos , fin mérito tuyo,
hizo la grande mifericordia contigo,de
que fuelles efcogido para el gremio de
íu Iglefia. Puefto , hijo , que con efte
conocimiento de los beneficios , que
de Dios has recibido, te hallas aora con
libertad , para convertirte á fu
Mageftad , amándole fobre todas las
colas,
agradeciéndole los innumerables bie
nes, que te ha hecho. Sabrás, has de fiolicitar con el mayor afeólo practicarlo;
porque fi antes que fuciles , efto es,
quando eftabas en la nada , y defpues,
harta llegar al conocimiento de fu
ser,
Dios te quifo: hafido con la
obliga
de
ción,
que luego que fuficientemente
ie conozcas , te conviertas á fu
Mageftad , amándole libremente
,
para que
Dios nuevemente fe convierta á ti.
Afsi
luyeron los Angeles ,
que gozan de
Gloria, que en el primer intente que
conocieron por fu Señor
, y Criador,
en

la

pofsibilidad

jo

ju
je veneraron ;
y agradeciéndole
Jeie

el ser,

amaron, y obedecieron. Has de fioliH
citar

INFANCIA

n4
citar

luego

ILUSTRADA,

conoces

que
Criador amarle

h

tu

Señor

y
por
,

porque te ame;
que fi nafta aquí te ha amado á ti fin ti,
yá no quiere amarte á ti , quando pue
des amarle libremente , fin que á fu
Mageftadte conviertas. Para. cumplir
efta obligación hará el niño el a¿to de
amor de Dios
figuiente , con la;mayor
'■■:•■
intenfion de fu afecto.
Señor Dios mió, hizifteme, y me hizifte para ti; criafteme á mi y me criaf,

y

-

.,

.

.

,

para ti;mas parece ms criafte para mi,
pues por mucho que yo fucra,foy nada
para ti;y fiendo vos,Señor,para mi,que
fois la plenitud del ser, puedo transfor
marme en ti. Tu eres fin mi , y fin mi
tuvifte , tienes, y tendrás eífencial Glo
ria ; mas yo, fin fer hombre, no era , ni
papáz de ti: aora lo foy, Dios mió , afsi
me buelvoáti; conviértete , Señor , á
mi , y lléname todo de ti ; yo te abrazo
dentro de mi , para que conozca , que
dentro de mi habitas : te doy gracias,
te

criafte , te aprecio fobre lo
criado,como á mi Señor ,y en tu prefen
cia obrare toda mi vida conforme á tus
porque

me

dexandote
termi
por cofa alguna, logre fervirte,y
nar en tu Gloria mi vltimp fin.

Mandamientos; para que

no

,

..,

EXEM^J

|

'
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EXE Ai P LO.

A-

r

En la
■

infancia

de Santa

l

Rofa

de Lima*

k

la niña Rofa de edad de cinco

Siendo
diverfion

pr, ieo*

dia entretenida en nard.Han
m
con fu hermanito el ma- f<:nvna
C1US Vita'
yor , y entre los juegos la llenó el ca<~
bello de lodo; la niña , no íintiendo
tanto el defprecio, como verfe fucia,
lo facudió del modo que pudo , con al
guna vivera ; á lo que dixo el hermano.:
Ay , hermana mia , afsi fientes ver fucio tu cabello ! Sabe
que los grifos , y
trenzas, quefirven de lazos para que
fe enreden los mancebos ,
y cay gan en
el Infierno, en él fe los
defcompondráa
á los que fe adornan ,
y eftiman ; por
eífo , quiérelos tu , verás lo
y
que te fucede. Efto repetía el muchacho , reme
dando á vn Mifsionero con la acción,
y la voz. Penetraron tanto las pala
bras el corazón de la niña ,
y hizieron
tanto ruido, como fi fuera vn
trueno,
con
<jue concibió vn grande horror al
H2
Inr

años , eftaba

Vn

.

-

*■

*-*¿.

*

-
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Infierno, y al fin fin déla eternidad. En
efte tiempo conoció la reverencia , que
debía á Dios ; empezó á aborrecer fus

rti6

'

miímos cabellos , á proponer evitar las
ofenfas de Dios , y todas las ocafioncs
de cometerlas ; advirtió necefsitaba del
auxilio Divino , y afsi fe convirtió á fu
Mageftad , que empezó á dezir eftas
palabras: Jefus fea bendito , Jefas fea
con
migo. Amen. Tanto frequentaba
citas jaculatorias,que ni en fueños dexaba de pronunciarlas. Yá de efta edad
quifo imitar á Santa Cathalina de Sena:
hizo voto de caftidad, cortófe los cabe
llos , porque no la firvieften de eftorbo
á fu propofito,: con que de los ¡nocen
tes juegos facó la niña la madurez de
juizio,para convertirfe á Dios,con la luz
que la dio, apreciando fu felicidad eter
na, la prerrogativa de virgen,y conferyar la gracia bautifmal,que no perdió
en toda fu vida,fegun afirmaron

'M

•

fus ConfeSores.

X<0(

***

#*#

-•

;

'

I

'

'

#*#

##«

'

***
***
#**
<Px#
#^#
■

'
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LECCIÓN

XV.

"¿v..

D¿ 7a elección de los medios que
diña al niño la razón, y lafe¿

el
ellos
por
que
conjiga
para
fn para que fue
K

•v

criado.

que conoces el alto fíti
para qué Dios te crió , bufcarás
los medios de
confeguirle. El medio
neceffario es guardar los Mandamien
tos; para efto labras , debes vivir fujeto

Hijo
,

falyarte

P

yá

y Preceptos , que te dirigen al
bien , que mandan ,
y apartan del mal,
que prohiben. Dios te ha dado libre alvedrio , y dexado en manos de tu confe/o, para elegir el bien , ó el mal ; para
efto te pone los
Preceptos , que te iluftren ,
y enfeñen lo bueno , que has de
elegir; con los que te prohibe lo que
es
malo, que te pueda dañar. No quie
te
, ni juftificarte , fin
que tu,
a

f-!

Ley

,

que tienes libre alyedrio,obres cpnfor'■■'
-y.
El 3
me
-~
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me á fus Mandamientos;porque aunque
Dios por medio de fu gracia nos jutfifi-*
ca de
gracia;mas no es fin que por nuef
tra voluntad fe
haga el que feamos jul

Santos,dize

San

La Ley
mueftra, que eftaba enferma nuestra al
ma , porque no labia
diftingu ir entre
bueno, y bueno; bueno, que no lo fueffe para nofotros ;y bueno , que verda
deramente lo fueífe ; mas obrando con*
ios, y

Aguftin,,

forme ala

Ley de Dios con la gracia,
que nos dá, y noscQmunica,por medio
de los Sacramentos queda fana la vo
luntad y alumbrada de la Ley,para vi
vir conforme á ella* Afsi dize Sm Juw*
Que la Ley fue dada por Moyfes roas
la gracia por Jefu Chrifto ; con la que
,

,

>

fon fáciles de obfervar eftos Man
damientos de la Ley de Dios , y de la.
Santa Madre Iglefia..
nos

conocieron,
tenían necefsidad de vivir arreglados i

Hijo

,

aun

los Gentiles

los
y preceptos. El fin de que
hombres vivan en poblados, y en com
pañía vnos de otros , y no como las fie
ras en los campos , es , para lograr vna

Leyes

,

vida feliz , ayudandofe vnos a ofros en
fus necefsidadesjdefendiendofe los vnos
de ios otros , ü de los enemigos foraftc-

1 19
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con^
ros; para efto fabian,era neceflario
vinieflen todos en hazer lo que á todos
: el modo era,
mas bien les eftuviefle
eftablecer Leyes , prohibiendo lo que
les pudieífe dañar ; y mandando lo mas
honefto , y conveniente , para que vivieífen todos con vida feliz. Aora cono
cerá el niño quanto mas arreglados a la
razón fon los Mandamientos de Dios;
alumbrarle , para que
pues demás de
obfervandolos viva bien en la. Ciudad,
ó Corte donde habite- ,ie alcanzan me
eterna. Sabe el ni
ntó
para la felicidad
ño fon diez los Mandamientos de la
Santa Ley; los. que le acuerdan los diez
dedos de fus menos, en las que fe en
tienden las obras>con que conocerá,que
ha de obrar fiempre conforme á eftos
diez Mandamientos.Y fi cortado vn de
do queda defe&uofo el fugeto : fi que
branta vno de los diez Preceptos,pierde
la gracia de las manos de fu obrar, que
dando moftruofo, y en pecado , exclui
do del Cielo;porque en él no puede en
trar nadie manchado,ni cofa
que no fea
re&a ; mas como fon las manos dos , y
diez los dedos,fabrá también, que eftos
diez Mandamientos fe encierran en dos;
%

vno,en fcrvir amando áDios;y otro, en
queH4.
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querer á fu próximo como á si mifmo,
Al Superior fe le debe fidelidad ', obe-,
diencia, y reverencia;y el que ha de vi
vir en vna Comunidad,debe obedecer,
í2o

amar,y portarfe bien con fus próximos.
En efta obediencia á fu Superior,
y por
te con tu
proximo,eftá incluido todo e|
bien de la fociabilidad humana.En nuef
tros diez Mandamientos halla los tres

primeros,

que piden amor , fidelidad, y
reverencia á Dios ; los otros fíete todos
fe ordenan á que vivamos bien con tó,<.
dos , no ofendiendo á alguno, ni dando
Cap. 3. ocafion para ello.Eftos fon Mandamienverf.p.
tos de vida, dize el Profeta Baruc;
óye
los para que aprendas la prudencia. El
que declina de eftos Mandamicntos,dvze e* Santo
Rey David , es maldito. El
Pfal.nS.
vcr¿i%. primero de los fíete hermanos Macha*. Ma<;h. beos
refolueion , y alegría:
, dixo con
y«verf.:. y0dos mis hermanos eftainos
promp*
í
tos á morir , antes que dexar fe
-m
"';■■;■ quebranten las Leyes
de Dios,
'

t

.

.

i-
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EXEMPLO.

Iqicfc.

dtdí
En la

puericia

Martyr

,

de San Pedro

del Orden de Pre

dicadores.
padres de el niño Pedro
Hereges Maniqueos. Defde las en

FUeron
trañas

OIIOS

los

de fií madre parece traía efcuU
pido elamor de la Fé Catholica; y aun
que fus padres procuraban , que con la
leche bebieífe la ponzoña de fu error,
hpn Jes falió muy al contrario; porque el niludan no haziendo recto juizio de las verdacsá deras
Doctrinas de nueftra Santa Fe , y;
nanoii Mandamientos de la Ley, y de la Igleion,j'¿fa 5 trató de abandonar la fe&ade fus
padres Hereges , y creer los Divinos
liMyfterios , y obfervar los Mandamien

je«(

tos-

Nunca le

pudieron inclinar ni con
alhagos, promeífas ni por efpantos ni

to

,

,

,

á lo contrario , ni a que traUflc con los niños infe&os de
aquella
mala fefta. Siendo
yá de fíete años , vi
niendo vn dia de la
Efcuela,le encontró
y ¡i rio luyo , y le
era lo
preguntó ;
amenazas

fyí
I

&

*

Qué

que

INFANCIA ILUSTRADA,

H%%

que avia

aprendido

? El Santo niño

pondió : Que el Credo
zir

Creo

;

en

,

Dios Padre

y
,

res

empezó a de
todo Podtrofo%

y déla Tierra. Turbófe el tio , que era grande Herege, y le
dixo : Hijo , no paífes adelante , y en
tonces quifo introducirle en fu error al
niño: mas él confiante en la Fé, perma
necía en fu propofito , defendiendofc

Criador del Cielo

,

tales razones , que fe conocía en
Dios el que hablaba por él, No pudie
ron
ruegos, y perfuafiones del tio, ni
promeífas , y caftigos de fus padres,
apartarle de la obfervancia de Ja San
ta Ley dé Dios , ni eftorvar fue/fe cu
chillo de los Hereges ; vltimamente, en
fu martyrio mojando el dedo en fu m\fniafangre, intentó efcrivir fobre la tierja Jas palabras que de niño primero
con

?■-

aprendió

•

>■'.■;■.'

-.*.-■--, :

,

las que

negaban

los Hereges.

)h

,

•

x ■;■■;■

-

#*#

#*#
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LECCIÓN XVL
De la

%%%

■"'-%.

dulzura,yfuavidad que

halla el niño en la obfervanj* cia de los Mandamientos de la
Ley de Dios* y de nuef
tra Santa Madre la

"iS---' tyty?**

.

demás de que Dios es nueftra

Hijo,
Señor,por el ser,que

nos

dioípor*
redimió,

haziendofe Hombre nos
libándonos de Iatyrania del demonio}
y como Diosas nueftro Confervador,y
que

nueftro Jue^por todos derechos nos
puede imponer Leyes , las que eftamos
obligados á guardar. Es la Ley,que he
mos de obfervar la de
Jefu Chrifto , la
que no quifo fuefíe de rigor,fino la mas
luave,y kve,la que fe llama Ley deGra^
cía
porque en folo obfervarla , halla
mos paz,
fofsiego, y derecho para la
Gloria, Las leyes que
imponían los
hombres , todas eran Herías de
rigor.
Las
es

y

fiH INFANCIA ILUSTRADA,

Las de los Cananeos mandaban facrifc
car,y quemar á los hijos por holocaulta
á los ídolos , que tenían por Diofes ; las
de los Philofophos eran llenas de fai*
quidades; las de muchos Emperadores,
contra la razíori ; mas la Ley
dejcfu
Chrifto nueftro Bien , en folo diez Pre
ceptos todos conformes á la razón na*
tural , convenientes para la confervacion,y vída feliz, es para lograr la eter
na. Llámate efta £ey de Gracia; porque
la Ley eferita (que duró hafta que efta-bleció Chrifto efta) incluía de folo Pre
ceptos afirmativos docientos y quaren-

t

i

j

ocho,tantos como hueífos tenemos |
en nueftro
cuerpo ; y de Preceptos nc- j
gativos trecientos y fefenta y c\nco,quc
quieren fean tantos nueftros nervios.
Masía de Gracia, en folo los diez Man
ta

y

,

damientos fe dá Dios por férvido de
quien los guarde ; y porque la Gracia
del Señor , que nunca nos falta y fe nos
comunica con mayor abundancia , pot
medio de los Santos Sacramentos , con
que nos haze fáciles para cumplir Ley
tan fuave y como lo han hecho tantos
Santos , tantas Vírgenes , y niños , fu-

friendo por defenderla grandes tormén*
tos i en ios que moftraban ale§ria,quan*

i i${
instruida;,
do los que la quebrantan y pecan fe
,

Y NIñEZ

,

llenan de doblada confufion.
■■:<■■■

iHl

í

.M

K

,

:

.

el

Efpiritu Santo) que
la Ley de Dios,fe llena de

Hijo (dize

EccILu;
vcrf.i?.

el que bufca
ella , que entienden , de dulzura para
obrar guardándola ; y el que obra mal,
fe remorderá , y efcandalizará, no por-..
que ella fea para quien la obferva rigorofa , fino es porque el que la quebranta,conoce por ella el pecado, que comete ,
y efte , le haze la guerra. Por efto,
hijo , el Santo Rey David dize: Son los pfaj# ,^
Prccepros de Dios mas dulces que la verf.u/
miel , que folo el gufto , que el Siervo
fiel tiene en obfervarlos , es vna grande
retribución. Dize en otro Pfalmo, fe
acordó del nombre deDios,y
que guar
dó fu Ley , la que fe hizo
para él , que
bufeo juftificarfe por el medio de obíérvarla ; y folo efte
guardarla era baftante Pfal. ? t&,
porción con la juftificacioñ , por el cor- vetCj 7.
to
trabajo de cumplirla. El niño bufcará , y pondrá en fu memoria efta
Ley,
que es camino y fenda guftofa de ca
minar por ella á la vida eterna. Las leu
,

das, hijo,

tienen

mas

comodidades,

que los caminos Reales, y anchos; por
que aunque por eftos van Coches,
y
.Carrozas , y la fenda en fu eftrechéz no
■*-'■'

ad~
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adriiite ni aun quien vaya á los lados;
,

labra , nos dá indicios de la fenda délos
Mandatos de Dios , por la que
quien
camina al Cielo ha de ir folo
por fus
obras. Mas tiene la fenda otras valida
des para el caminante , porque
por ella
fe fuele hazer camino derecho al lu
gar , fin los rodeos del común. Sirve
la fenda para librarfe de los
ladrones,
que falen á los caminos mas paflágerosj
afsi es mas fegura , ó porque la
ignoran
los malhechores , ó porque fon
pocos
los que van por ella : la fenda
firvepara
que el caminante no fe embarre en el
camino ancho, ni en los pantanos , por
que regularmente eftá mas alta» Afsi,
hijo,el que determina guardar los Man
damientos con perfección , fe libra de
todos los riefgos que los mundanos ha
llan en fus caminos ; toma la fenda coa
que fin enlodarfe vá fubiendo de virtud
en virtud por fus obras á la Patria , qüC
fes el Cielo. Dirá el niño á Dios : Guía
me
por la fenda de tus Manda*.
miemos, porque efta
.

•

quife*
M

'-.

EXEM-

'W1«l
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EXEMPLO.

itíolir

En la vida del Santo niño de
Flandes , llamado Hachas
Tortolano.
edad de quatro años vio efte

DE Angelito
vnosRcligiofos
Gloriofo
Francia

Meno-*

res
co

del
Patriarca San
de Afsis. Tanto fe enamoró del Habí-*

chiquillo que aprecio de lagri
mas negoció con fus padres fe le viftiefc
fen : luego que viftió elHabito,empezó
to

el

á portarle

,

tal feriedad en fus accio-*
nes, que fe conocía fer de füperipr impulfo* Andaba el niño del todo defeak
zo,Habiro eftrecho,pegado á las carnes,
ceñido con cuerda grotfera ; parecíales
á los padres grande aufteridad , y
con

rigor

impropio de la edad de fu hijo ; y rece
lólos de que peligraífe fu falud, intenta

embarazarla 5 mas el niño con fu
llanto les obligó á ceder. Y experimentando,que entre las afperezas que toma^
ba el niño,eftaba cada dia mas
hermofo,
agraciado , y robufto , le dexaban proron

*$«

INFANCIA

figuíeífe. Juntaba

ILUSTRADA,

los días feftivos los
niños de (ü edad , y Con ademanes de
Predicador les perfuadia , temieífen á
Dios ; reñía á los travieflbs , les
propo
nía las penas del Infierno ;
y pata obli
garles á que rezaílén,los fobornaba con
algunas golofinas,ó chucherias,que lle
vaba en la manga. Venían muchos hom
bres haziendoíé niños , á aprovechar
de fu dodrina. Su oración era mucha;
la compoftura , y mortificación de fen
tidos , exemplanfsima ; fus coftumbres
acufaban á muchos ancianos. Un dia
que eftrenó fu madre vna gala de efcarlata , con algún cuidado en fu adorno;
Viéndola: en la Iglefia,llegó el niño cru
zados los brazos , y fixando los ojos en
vn Crucifixo , la dixo ; Madre , mira á
Nueftro Señor Jefu Chrifto defnudo,
y cubierto con fu precióla Sangre , y tu
Con vanidad, y no fin oprobrio fuyo,te
pones en fu prefencia , vellida de eícarlata? Guardare, madre , mira no fea
tu veftido pare en fuego
que él color de
del Infierno. Quedó la madre confafa,y
enmendada. Fue fingulat
para adelante
en la obfervancia de no tocar dinero.
Ultimamcnte,á poco mas de feis años de
edad le dio la enfermedad de muerte;
con-
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tonfefsó,y pedia con inftancia el Sacra
mento
Augufto de la Euchariftia, el que
no le adminiftraron
por fu corta edad?
y defpues de heroycos A&os de amor
de Dios , con roftro rifueño dixo á fus

padres,fe alegraffen,temieífen a Dios, y

dieífen fu bendición , y con ferenidad,'
levantando los ojos al
fu
Cielo,entregó
efpiritu al Criador,
*

LECCIÓN XVII.
Del exercicio de las Virtudes

Iheohgales, medios necefj arios
para que el niño logre fu
*ulümofin.
ya que has entendido que
Dios
mifericordiofo,y liberal nos

Hijo
infundió

,

Virtudes fobrenatutales , con
las que ordenemos nueftras
obras para
merecer,y confeguir la Bienaventuran-

za>eftasfonFe,Eíperanza>yCaridad,que
ie llaman
nan

Theologales, porque fe orde

unmediatamentc á Dios,
i

Y que la
Fe
'"

•i 3 o

Fé

INFANCIA

ILUSTRADA,

propone á, Dios por medio efe
verdades infalibles- La Eíperanza , nos
alienta,para que caminemos ázia él, efperando gozarle ,; y los medios de con
seguirlo. La Caridad , nos lleva á que le
amemos
por fu fuma Bondad. Sabrás,
que exercer eftas tres Virtudes , es me
dio neceífario para falvarfe. Sabiendo
yá el niño, que la Fe es vna luzy conoci
miento fobrenatur al 9 con que fin very cree
mos
loque Dios dize y y la Iglefia nos propo
ne y conocerá el beneficio
debe á
, que
Dios de aver infundido efta luz en fu
entendimiento , con la que fabe mas
verdades , que las que alcanzaron los
Philofophos , y los mas fabios Gentiles,
los que fi llegaban á tocarlas, ninguno á
conocerlas. Ellos para hazer demonftranos

.

cion de vna propiedad gaftaban mu
chos años de eftudio , y folian falir en
gañados ; mas el niño, que fabe la Doc
trina Chrifti'ana,en la quecntiende,que
Dios es vno en Efiéncia , y Trino en
Perfonas ; que la fegunda, que es el Hi
jo , fe hizo Hombre , y fe llama Chrif
to, que murió por nofotros, que fe que
dó Sacramentado en la Tierra ,: con. los
demás Myfteriosde nueftra Santa f é;yá
fabe. el niño mas que todo, lo. que los

k\U

lllít
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Philofophos alcanzaron , fin peligro de

pudiera fucederle en
las cofas, que con fus ojos mira. Afsi en
el Arco Iris juzga vé colores y los ojos
le engañan porque fon folo en laaparienda ; mas los Myfterios de nueftra

engañarfe

,

como

,

,

Santa Fé , y fus verdades fe manifieftan
ciertas con evidencia , para que afsienta , y crea el entendimiento. Avien»

dofe manifeftado en la Hoftia Gonfagrada el Niño Jesús , para convertir los
Hereges Albigenfes, combidaron á San
Luis Rey de Francia , vinieífeá ver á
Dios Hombre ; refpondió el Santo: Va
ya el que duda fi eftá allí, que yo eftoy
inas cierto ,
porque me lo dize IaFé,
que fi lo viera con los ojosdel cuerpo,
eftos pudieran
engañarme ■: la Fé no
puede , porque la autoriza Dios, que lo
dize á la

Iglefia,

Hijo, efta

es

que propone.
la razón, y motivo

,

que

has de tener para creer
quantas ver
dades la Fé nos entena , para obfequiar á Dios, y llegar áfuMageftad;
creer lo
que ha revelado á fu Iglefia,
porque es Dios , quien lo dixo á los
Aportóles , y no puede dezir lo que no
fea cierto , ni entender lo
que no fea
verdadero, Debes creer toda lo que
la
fe

5 2 INFANCIA ILUSTRADA,
fe contiene en la Efcritura
Sagrada,'
Concilios , Difiniciones de la Iglefia,
y Tradiciones Apoftolicas. Hijo , la
'i

cierta , para que no yerres , es
nueftra Madre la Iglefia , que es
regi
da por el Efpiritu Santo ; á efta dexó
Chrifto toda la autoridad para defi
nir , y proponer las verdades de Fé,
como para condenar lo
que á ella fe
opuficfle. De efta Iglefia , que es Ca

regla

beza invifible Chrifto , es el Papa Ro
mano fu Vicario;
y qualquier cofa, que
te quieren enfeñar en contra de lo
que
el Vicario de Chrifto ha determinado,
<> lo
que no ha confirmado fu autori
dad , no lo has de dar aílénfo de Fé;
porque el Papa es la Cabeza vifible
de la Iglefia , y lo que fe opone á lo

por la boca de efta Supre
ma Cabeza como de Fé , tenlo por
error , y heregia ; porque determinan
do el Papa , tiene mas fuerza que la
Junta de todos los Doctores del Mun
do , que digan lo contrario ; porque el
Conc.
papa es pa¿re <¿e todos los Chriftianos,
enfetia.feff. es Doctor de los Doctores , para
ñar, y governar ; porque ha recibi
*f.
do de Chrifto toda la poteftad , que
dio á San Pedro. Afsi el Concilio de

proferido

m

Mí.
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Víena en Francia , dize : Solo á la con- Clem.
fideracion de la Autoridad ApoftolU £n# de
ca del Papa pertenece declarar las co~
jt¡n[
fas deFé. Por efto, ochenta y cinco
Obifpos de Francia pidieron al Papa les r

enfeñaífe, y determinaífe, fi cinco Pro- x.
poficíones fe oponían á la Fé. Y el Pa
pa fin Junta de Concilios las condenó, DeJan<
y afsintieron obedeciendo á fu juizio,
como lo hizieron antes los
Obifpos de
África fobre

doctrinas. Afsi fe fu- fn^oc'
I%
jetan todos los Obifpos , y los masSabios. Solo á la voz de Chrifto obede- De Pe.
cían los Elementos ; dexó fu poteftad lagm
á San Pedro ,
y por la boca del Pontí
fice Sumo habla San Pedro, como dixe- An. de
ron los
Obifpos de Francia,excluyendo 1^53.
qualquier apelación á Concilio", folo * '*•
con
que el Papa determinaífe , porque
los contrarios fon
hijos de la ira , y
otras

¡£Ja*

iniquidad.
Hijo qué darás á Dios

por el bene
ficio que ha hecho
contigo de avene
colocado en el gremio de fu
Iglefia,
donde por medio de la Fé te
guia al
conocimiento de altifsimas verdades,
dándote luz de
£
incomprehenfiblesMy
teños? Si oyes dezir
ay en Indias, ó
,

en otras

Naciones , muchas cofas
1 3

con-,

tra

'M

INFANCIA ILUSTRADAtra el natural , y con virtudes fobre'
otras de nueftra tierra ; qué avrá de
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nueftra Patria el Cielo,.
Myfterios
donde eftá en la Bienaventuranza la
agregación de los mayores bienes?
Qué fecretos tendrá Dios dentro de si,
quando en ínfimas criaturas fe hallan
fecretos , y virtudes , que no alcanza el
entendimiento humano? Luego avene
dado luz de lo que te enfeña Ja Fé en
la Eífencia de Dios , y Trinidad de
las Divinas Perfonas , en la Encarna
ción del Divino Verbo , y en los atri
butos , y perfecciones de la Divina Effencia, con todo lo demás que debes
faber ; es averte habilitado , para que
creyendo aora, puedas defpues fer par
ticipe déla revelación de eftos Myfiterios , quando veas á Dios con clari
dad , y le gozes en la Gloria, Aora
dirá el niño : Lo que puedo dar por tan
immenfobeneficÍQ, es bolverme áfu
Mageftad , creyendo quanto rae dize
con amor agradecido , y con el mifmo
obrando. Afsi el niño no fe ha de con
tentar con creer , ha de obrar de modo,
fie tie
que mueftre tiene la Fé viva ; efta
ne por la caridad , y fin la vida de la
en

gracia eftá te Fe muerta,
■Vv

Los demonios
creen*

r,

i
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creen , y fe enternecen , porque no fon
Si fe te Taf^ 4o
capaces de obrar con gracia.
con verfi*
propone alguna duda, ó tentación ,
la mifma Fé te harás fuerte , y refiftirás
al demonio-, que intenta apartarnos del
comercio que tenemos con Dios por
medio de ella , comunicándonos fecre
tos , y nofotros obrando para gozarlos.
Los Santos,por la Fé conquiftaronReynos, con ella obraron lo jufto , alcanza

las promeffaSr que en la Antigua , y
f
Nueva Ley ha hecho Dios á los que
Ecdef.
creen , y obran. Los Santos aconfejan,
nos armemos tres vezes al día con el l^°J!iao
SS.Marc.
Credo que compufieron los Apollóles,
á la mañana , al medio día , y á la no
che , y fi entre efte tiempo aífalta
ron

#

algún enemigo

,

ó

'

-:

***
■

•

#*#

duda.

v

***

#^#

14

***.

%¿Ht
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EXEMPLO.
En

iin

niño mudo de

nach

mie&ta.
T\ Efiere el Cardenal Baronío

:

Que

6.Hm¿ *\ enIaProvinciaMauritania,enla
Dom!

484.

Ciudad de Tipaífes fucedió, que aviendo mandado» el Rey cortaílen de rai¿
las lenguas de muchos Católicos ,
por-*
que fe apartaban de comunicar con
vn
Herege Arriano ; milagrofamente
les dio el Efpiritu Santo que hablaífea
fin lengua , y publícaífen los Myfterios
de nueftra SantaFé en la mifma voz, que
cada vno antes tenia (lo que vieron
muchos Santos Padres de aquel tiempo,
hablando , y tratando con ellos. ) De
eftos que hablaron fin lengua,dize Procopio % les fucedió á d®s abufitj? del
Don , que avian recibido , por hablar
menos caítos con vnas mugeres, los que
quedaron mudos en, eaftigo* Entre ef
tos Católicos cortaron también ía len
de
gua á vn muchacho , que era mudo

tiaáraicnto

;

el que fin oído folo p°x

fe-
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feñas fe avia intimido en los Myfterios
de la Fé;y efte que antes con lengua era
mudo , luego que fe la cortaron em
pezó á glorificará Dios, y á publicar
á vozes fus Myfterios. No fe quedó el
Rey Hunerico fin caftigo de aver apa*
drinado el error , porque defpues de
aver experimentado tal hambre.,
y pefte, que defpobló á la África, muriót

apeftado y comido de gufauos,
,

LECCIÓN XVIII.
De ¡a virtud de la
ranza*
es

la

t

Efperanza vna virtud fo¿

Hijobrenatural
,

Efpe-

que lleva

voluntad
anhelando ázia á Dios , á quien has de
goza* como á fumo Bieldándola á efta
virtud el valor , la
gracia > y las buenas
obras , que la hazen merecedora de
confeguirla. Afsi fabes en mas breves
razones , que
Efperanza es , efperar la
Bienaventuranza , y los medios , para
confeguirla. Ha de eftár la Efperanza
acompañada de confianza, y temor fan,

tu

te?

INFANCIA ILUSTRADA,
to ; de confianza, porque debes confiar:
en la mifericordia de Dios, y en los me*
ritos de Jefu.Chrifto ; los que nos gana*.
ron
gracia,para que con ellos,y nueftras
buenas obras , Dios nos dé la Gloria:
debes efperar,te dará auxilios,y confiar
íi

38

prometías todos los focorros. ne*
ceífarios para que te ayuden aganarla,
Job c, n. El Santo Job alegaba las buenas obras,
v'rf'frr- efperando en el Señor aun quando
la vida. Efó
oprimirle
quitarle
cJu^era
^at^^
Iudit 8. perarás fin feñalar tiempo á las- miferavcrf.xj. clones de Dios orando íiempre para
de
que mas prefto quiera focorrerte.Ha
acompañar á tu Efperanza el fanto te
de fhs

,

,

,

,

,

indignación y
ofenfa fuya ; porque fi es Dios paciente
para fufrir agravios y mifericordiofo,
dando lugar de penitencia también divenmor

de

no

incurrir

en

,

,

,

Pfatm.

7. ze

Pfal.no,

David

,

es

ganza,finofe

terrible, y que toma
convierten.El temor, que

el niño ha de tener a Dios.ha de fer co
ofender á
mo el de vn hijo ,-que teme
fu padre, mas por no irritarle , ni
zonarle , que por el caftigo , que puede

desa

debuenhijo,quele
el amor, que tiene á fu padre.

darle; efte

funda en
KaLin. Por efto

es temor

bienaventurado
anda, en
al
Señor,
teme
y
que

dizeDavid,

el varón,

es

4
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fus caminos , efperando en él. No folo
debe efperar el niño la Gloria, y la gra-^
cia , los auxilios , y bienes espirituales
de fu alma,fino es también los del cuefr
pojeomq fon,la vida, la falud, y los de-

f¡¿

mas, que

ati!

Patria.

91I

pondrás jamás tu Efperanza
en
quien pueda faltar por poderofo que fea ; la pondrás folo, en quien es

)i,
k¿

kt
osjü
mil

®k

\pi
iiíl
¿
'e,p

>M
foti-

1,

¡r
[«

¡yol
m
Dtt^

mi

lefeü
id
¿Ji
}

0
ÍP

Hijo
,

,

firven para

llegará nueftra

no

,

todo Poderofo ,,y no tiene quien le refifta , antes bienes Dueño del poder de
las criaturas. Verá el niño por la pintu-;
ra de la
Efperanza del Mundo , y la divería de la Efperanza del Cielo , como
ha de folicitar efta , y no afianzarle en
la otra. Para dar á conocer la Efperanza
del Mundo los Antiguos , pintaban vna
nuiger con vna, cadena de oro,pendiente de vn árbol,
que eftaba á la ribera de.
vn Rio , la mitad de fus raizes fuera de
*a tierra ,
y yá inclinado ázia las aguas,
amenazando-, que la- primer creciente
del Rio llevaría el árbol, y
muger. Efta,
ch hijo,, la Efperanza del Mundo en fus.
bienes, ó perfonas ,por poderofas que
to&quc en ellas te fian, fe hallarán
infelices. Conforme á efto declara Orígenes el lugar de la Eíeriturá Santa,
■

}Íf fean;
'u#

^

que

di-

,

.

:

&übr*

c¿%,

z :

*
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dize: Maldito és el hombre , que pende
del leño ; porque el que pone fu Efpe
ranza en él , ó fus bienes , fe hallará lle
no de miferia , como fucedió primero a
nueftro Padre Adán , confiando en el
Árbol del Paraifo,le haría mas feliz.Los
hombres, fean Principes, Reyes, ó Emperadores , fon , dize el Santo Job , co*
tno arboles,
yá con flor , yá fin ella , yá
con
fruto,yá áridos hechos leños;quando fuelen querer favorecer , hallan difi
cultad , ó Dios les muda la voluntad , ó
á poco lo que -antes les agradaba, yá
les caufa tedio; fi no les fucede, quando
mas vivo eftá el defeo de premiarlo que
á aquel Árbol , que vio Nabuco , que

ÍI40

c

l9

'

verffio.

Dan. 4.

quando

mas

pompofo

,

vino la

fegur, y

todo lo desbarató, Afsi fon tan falfos
los frutos de la mundana Efperanza.
Hijo , la Efperanza del Cielo , que
has de tener en el Mundo , nos la dá á
anco*
conocer San Pablo ; píntala en la
Ad Hcb. ta de vn Navio. Aora obfervará el niño,
tienen los
&p.6.
que de quantos inftrumentos
Navios , ninguno de tanta importancia,
'

la ancora, para refiftir, y prevale.
cera las furias de el viento , y de las
Yá fabe el niño , fomos los morcomo

>

aguas.
Ules Naves flitóuantes
■~

"""

en

el

mar

de.

""

amafc
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efte Mundo nos
de
que
amarguras
combaten quatro vientos ; el Oriental,
,

amanece

alguna validad

quando
temporal ; el Septentrional
nos

,

que haze

defear los lucimientos ; el Meridional,
con que en luciendo fe levanta la alti
vez ; el Ocidental , con que todos los

lucimientos, y trabajos intenta
,(

degene-

fombras de muerte. Contra to
dos eftos vientos tiene nueftra alma el
ancora de nueftra Efperanza en Dios,
para que efta aflégure la Nave , y no fe
anegue, ni agitada de los vientos de tri
ren en

bulaciones que nos fon contrarios , ni
llevada del viento favorable de lo que
nos es
propicio , al Puerto donde puede
peligrar por la demafiada violencia , ó
fobervia,con que camina. Pues,hijo¿_af- Pfalm.f*
íegura con el Señor todo tu cuidado , y vcrí.13.
defde pequeño , él mifmo te criará ,
y
defenderá hafta que llegues á gozarle,
porque no dexa que fluctué el jufto;y el
que efpera en Dios con caridad , potfee
á Dios como a termino de fu
Efperanza,
y es entonces fu Efperanza poderofa,
como es Dios,
para arruinar contrarios,
y mover voluntades. Con la Efperanza
fe dexó atferrar Ifaias,
apedrear San Efte van ,
y aílár San Lorenzo , efperando
,

,

?

que

142
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<que en breve le gozarían. Diga el niño
á Dios : Defde mi niñez , y el principio
de mi juventud es Dios,en quien cipero
gozarle ,y los medios defervirle , para
confeguir efta dicha.

EXEMPLO.

;
'.

De

;

„

vn

...

?

Niño

Martyr*

Prudlib,

/^Uenta Prudencio Chriftiaño Poeta ;

Perhifth.

V¿jfQue en el martyrio de San Román

feu deco
rofis#

fucedió:Que preguntando el Santo á vn
infantico, delante del Tyrano Aíclepiades,de la Eíléncia,y Unidad de Dios,de
fer Chrifto Dios,y Hombre verdadero;
afirmó el niño,fer Dios Uno en la Efléncia,y fer Chrifto el mifmo Dios, y tam
bién verdadero Hombre excluyendo
la pluralidad de Diofes. Oyendo efta
confefsion el Tyrano .mando le apar,

,

taífen de la madre los verdugos , y le
ózotaífen con la mano(acaufa de fer
táii pequeño; ) hizieronlo , y permane
ciendo en fu conftancia , le mandó def-

midar, y azotar

con varas

todo el

cuer

deAfsilo
executaron,no
pudiendo
po-.
xar de prorrumpir en. grandes lagrimas

los
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los que velan tan inhumano efpe&aculo; mas la madre ferena fufriendo por

11»,
%li¿
elprfe
iuien¿

de Chrifto los tormentos de fu
hijo , le oyó dezir , tenia Ccd ; entonces
encendida en caridad , le dixo : Hijo,'
elChriftiano.no debe ceder , ni á los
tormentos , ni á la muerte ; fufre , y e im
pera, -que aora te bafta la agua de la
vida , que tienes en Chrifto , cerca eftá
el Cáliz de los Infantes de Belén: acuér
date de la obediencia de Ifaac ; de los
fíete niños Machabeos , fu conftancia,
-y efperanza. En efte tiempo vieron al
niño fe tela de las, llagas , y de oir quebraríe las varas en él, publicando la
vi&oriá del Tyrano , y verdugos. Ra~
biofo Afclepiades , mandó le cortaífen
^a cabeza ; en efte
tiempo ( que por
-aver cefíado los azotes le
acogía fu
madre entre fus brazos)
llegó el verdugo a pedir el hijo para degollarle,
y la madre fin defpedír vna lagrima,
fe le entregó , dándole vn befo;
y al
verle cortar la cabeza ,
á
el

ípirl^
)
%
jfiok
mié
mok

Vdepk
h^k\
.tate

\iW

-

ü,yfr

{^p
rendo:

l¿[c)ji
m)l

¿¿
ptf
ntaniv;
odoí
0telf
'

amor

:

;

cantar

;-

-:

:

"

,

diziendo

de Dios la

'

empezó

Preeiofa es delante
muerte de fus
\
:

Santos..
.

-

'

.

.

.>.

'"■'■'''.
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LECCIÓN XIX.
De los vicios de prefumpcion
*uana,y defefperación opuef
tos a la virtud de la
^

Efperanza.
el niño fiel á íü padre , tiene
efperanza le fuftente , defienda,
y provea de lo neceífario , fabiendo lo
mucho que fu padre le quiere ; como
también efpera , le perdone fus defec
tos , quando él lienta averíos cometi
do , y dé palabra de enmendarfe. Efte
es buen hijo , porque camina en fu ef
peranza con dos alas ; vna , de la con
fianza racional ; y otra , de buen te
mor. Al contrario , el que defefperaífe
de la piedad de fu padre , ó prefumiefie demaiiadamente.de ella , para haber
le nuevas irreverencias , efte cierta
mente falta al honor, y buen juizio
hazet de fu padre. Nueftro
debe
que
Padre , y Criador es Dios , que no ne
cesitando de que le honremos , y

Hijo

,

I

-
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glorifiquemos para tener en sr infinita
honra y gloria quiere hazer honra
,

,

,

efperemos en fus
efto, hijo, hará gra-

fuya, le creamos

y

,

Por
vifsima ofenfa á Dios el que defconriaffe, y defefperaífe de confeguir la gra
cia , y la gloria , aunque fe halle carga
do de muchos pecados, Efte pecado de
defefperacion es contra el Efpiritu San
to ,
que fiendo la Fuente de todos los
Dones , y gracias , los defprecia el que
defefpera. Donde han fido mayores
los delitos , fobreabunda la
gracia , y la
mayor mifericordia , haziendo de fu
parte para el arrepentimiento, Sabrá
el niño ,
que mayor pecado cometió
Cainen defefperar de
confeguir el perdon , y no hazer
penitencia , que el de
aver muerto á fu inocente hermano.

prometías.

Mayor pecado

cometió

Judas

ven

diendo á fu Maeftro , que el de los
que
le crucificaron ;
y mayor le hizo
en

Judas

defefperado

aver

perdón que
,

en

ioan.

de confeguir el vería
averie vendido. Man-

T9ft

1/

dóDios al Profeta Ezequiel ,
que dixeffe á todos
muera

el

,

que fu

Mageftad

pecador en
que quiere es, que

mas

,

mas

no

quiere

culpas,

que lo

el que ha

pecado

tus

fe convierta

y viva. El que
K
ha
,

Cs?'

**
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ha cometido grandes ofenfas contra
Dios y no le ha cogido en los mifmos
pecados , antes bien le conferva en el
Mundo , conocerá , es , porque quiere
dexarle vivir á la gracia , y lo que tarde
en convertirfe , lo
pedirá en cuenta. Es
Dios quien quiere mas nueftro bien,
que nofotros mifmos > lo que conoce
rás por las obras. En folo avernos re
dimido á tanta cofta por fal vamos , ha
hecho por nofotros mas , no folo de lo
que fomos capaces de hazer , fino de lo
que cabe en nueftra capacidad en
tender ; luego quando nofotros aun no
hazemos lo que podemos es, porque
,

,

quiere mas bien,

que nos queremos
á nofotros mifmos ; pues á quien tanto
nos quiere , no hemos de agraviarle en
fu Mifericordia , defconfiando , ni defnos

efperando.
Hijo fi

.

el niño fe fiaífe tanto del
amor que fu padre le mueftra , que del
tomaífe ocafion para hazerle agravios,
bolviendo á repetir los defe£tos que yá
le avia perdonado , como diziendo : A
mi padre le cofté mucl>ó , mi padre me
ama ,
luego que le ofendo, fi le mueftro
me pefa , fe apia
fentimiento de
,

que

da de mi compunción
"

,

y

perdona,

me
,

bol-

j
l'w
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bolviendome al mifmo cariño , que me
tenia antes de ofenderle ; pues bien
puedo yo irritarle , aunque le ponga en
ocaíion que me aborrezca , por obrar
contra lo que me manda , que yo ie di
re : Me pefa ,
y me perdonará. Efte
fuera malifsimo hijo , no folo defobe-

flj
ti

.

Á
as;

¿
utt

al

tifc

ingrato á fu padre, fino es tambien prefumptuofo y loco por fiarfe
diente

m
iboíi-

,

en

loW
m.íí

malo

fé

adtt
¡uíin
,

padre, para fer él mas
; efte provocaba á fu padre á
que

ayraífe para íiempre contra él porque hazia agravio con fu ofenfa a lo
bueno de fu padre. A efte modo entenderá el niño es el pecado de vana
pre-

%ht^

i\i!'

■

■0l

5quet
yp
Wi

¿enfc

¿pafe*

[0
{ipi
'

11

d

,

,

y confianza loca con fu
Dios, que es nueftro Padre Celeftiah
El que fiado en
que Dios es miíéricordiofo , en que nos ama , y
perdona, fe
arroja á hazer mas ofenfas ; efte , quiebraelala del Santo temor,
piopia de
la virtud de la Efperanza ,
y haze agrávio á la bondad , y mifericordia de
Dios , tomando ocaíion de ella
para
&{ peor. Maldito es el que peca en la
Efperanza ; porque fiado en ella peca > Y con ella
quiere librarfe del caftiS°> lo que debe ícf motivo para no
cometerle. Dios dize : Que el
que
peca
r
7»
rr~
K 2
no

eofój lumpcion

$m\

,

~

M.

,

lo bueno de fu

aoi(k

oque

,

'
Eccf!í;
veri, fc,

vi?..

A'
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dilate de dia en día fu converfion,
efperando que hallará lugar de peniten
cia ; porque vendrá de repente fu ira,
y en el tiempo de la venganza fe halla
no

rá perdido*

■

-

-':;

EXEMPLO.
'

D?

I'

■■■

>

w

■

'•

-

'

Monge.

'■'■■'>■■■■■

*0 Efiere Lodulpho de Saxonia avía

t «¿.1*1.

,

quien Dios tavore*
Cbnñ.50 cía con ungulares révelaciones.Tuvo la
noticia otro Monge Hermano , que era
del mifmo Monafterio , y le fuplicó en
carecidamente pidieífeá Dios , fe dignaife de revelarle , ti él era del numero
de los que fe avian de ílftvar , ü de los
:
Inflado de
que fe avian de condenar ?
losruegos,hizo el Monge en fu oración
efta petición á Dios , y le fue revela
do , que aquel Hermano era del numero de los condenados. Callóle la revela
ción , halla que á fuerza de ruegos fe la
declaro. Oyóla, y fin turbarle ( porque
yá entendía la Efcritura ) refpondió:
Sea Dios bendito , ni con todo cífo def
efperaré ; antes bien la penitencia , que
de2.

p. viese

r

-

.

JL V

vn

Monge

,

a
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determiné hazer entrándome en la Re
ligión , la doblaré enadelante, ayunar
tres vezes mas
hafta que configa la
gracia, y lamifericordia del Altilsimo
Dios , que es piadofo. Defpues de mu
chos dias fe le reveló al Monge , que
aquel Hermano yá eftaba en el numero
felicifsimo de los que fe avian de falvar;
y como fe lo refiriefté , él alegre fe hizo
mas fuerte para continuar en fus buenas
obras 5 creciendo de virtud en virtud,
perfeveró hafta el fin de fu vida fin ceffar en laque avia emprendido. Afsi ro~
dos para quitarfe de efte cuidado, y fufto, fe animaífen, dedicandofe á las bue
nas obras , no faltando á la Santa
Ley;
porque en obrar afsi, y perfeverar hafta el fin , fe afianza la
feguridad
de la Bienaventu_,

.

•

■■-

■

ranza.

■•■....

r

^

r

■

'

-

K3/

LÍC

.

'

.

Matt<

veri,**.''
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LECCIÓN XX.

i

De la virtud de la CaridaL
.-

■-

que fabes por el Catecif.
que la Caridad es , amar á

HIjo,yá
Dios
mo ,

i-

fobre todas las cofas y a tu próxi
como a ti mifmo ; te inftruirás co
,

mo

,

nociendo el bien de efta virtud la
,

loan». 4.
vcrt.8,

con-

feífaras por Reyna de todas , y defearás
vivir íiempre con ella. El
bien,que trae
confjgo efta virtud fobrenatural , no es
menos que todo el bien <te Dios. Porte
Fe cree el niño a Dios *
por la Efperan
za efpera
gozarle en la Gloria , y en efta vida fus Dones;mas
por la Caridad fe
■vne con Dios , y transforma en el ,, ha
llando dentro de si todo el bien .Dios es
Caridad, y teniendo Caridad, fe tiene a,
j,
m an)as otTQ niño^
Sj
^
^^
p;Qs^ los
y
feareis
dos vivir juntos * pides licen
cia a tus padres para ir el día de Fiefta a
fu cafa 5 no quifieras
apartarte de el , ni
el de ti, Pues, hijo, lo que hallas bueno
en el otro niño ,
que te mueve a amarle
( como es hermofura , ó gracia) fe lo
ha dado Dios 5 y toda la bondad que
'

•

;

.

pUC-

Alj
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borrón
feo en la limpia , y bien formada mueftra de tu Maeftro , refpe&o de la infini
ta inexplicable hermofura de Dios,que
te crió á ti , y á él. Si el niño , ó fus pa
dres te regalán con lo que tienen , á efitos Dios fe lo dio; y el que ama á Dios,
en folo amarle tiene al mifmo
Dios,que
crió todas las riquezas , y dá á quien le
ama
quanto pide , fiendo conforme á fu
mayor bien.Por efto eftamos todos obligados á amar á Dios con todas nueftras
fuerzas, y fobre todas las cofas ; porque
Dios es la fuma Bondad,que quiere dezir ; todo lo mas hermofo, bueno,y poderofo , que fe puede juntar. Debemos
amar á Dios , no folo
porque amándole
le pofféemos , y nos transformamos en

puede tener,aun no es como vn

Y
''

W¡

G¿
g

,

i;p¡

¿
,lf
dc;
q¡;
]■
s

g¡
y:

¿'
,|

j
¿
(;

¿'j
1

Dios,fino es porque fu fuma Bondad pi~
de, que todos le amen. Dios nos comunica á nofotros por la Caridad , no folo
bienes fuyos, fino es los mayores bienes
de fu ser , y toda fu bondad ,
pues nos
dio á fu Hijo , que es fu Sabiduría ; nos
dá al Efpiritu Santo,
que es fu Amor;vl~
timamente , todo fu ser nos dá en el Sa^crámento : luego fi todo Dios , con to
da fu
bondad,por laCaridad fe nos quieje comueicar , no debemoj folo nofoim?
tros
K4
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tros dar lo
i?2

.

que nos parezca bueno , fin$
es todo el bien
que fea capaz en nuef*
tras fuerzas de
confeguir , debemos
bol verle > amándole por fu fuma Bou-*
dad. ¿
':.,'.■
Hijo , conoce la obligación, que fie*
nes á amar á Dios ,
y el interés, de fer
'

•

•

■

.

,

recompenfado con

■>

bien. Dios es
fumamente feliz fin tu amor, y fin el de
las criaturas ; y tu fin Dios nada eres.
Dios amándote á ti,y tu amando á Dio^
haze que tu, criatura limitada , te llenes
de fu ser... Dios. con tenerte ári
,.y vivir
dentro de ti , no fé aumenta, porque no
es
capaz de may^r bien; y tu por la CV
tanto

,

ridad, y fu gracia, q^e-rnfunde con ellas,
paífas de vna bondad natural, á vn biea
fobrenatural, con que participas del ser

de Dios. Mira la diftancia que ay de ía
luz de vna candela ,á la de la Antorcha
del Mundo , el Sol :. pon que baxára á
vnirfe todo el cuerpo. Solar con la lucecita de la candela , á mucho huviera lle

gado, aquella luz p&quteña; mas el Sol no

fe quedaría mayor ,por averfevnído á
ella , y ella luciera con toda íaTuz, del
Sol.. A mas,con infinita diftancia, llegas,
hijo, fi amas á Dios ; porque fi difta tantQ

|a lus4e yna p4íideU , del* .del Sol,

\*
1a

te
i:

f:

f*
is

*;
*r

ie
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quanta mayor es laque ay del Sol al
Criador de él , y de todas las cofas ? Y
con la
Caridad,por la gracia,que es participacion de fu sér,fe vne con nofotros.
Efte bien logramos amando aquella iiv
finita Bondad;mienrras vive la Caridad,
no
puedes con ella tener infelicidad algunaj efta folo puede venir por el pecá
do mortal , que quita la vida del alma,
por faltar la Caridad ; falta , quando fe
aprecia alguna criatura fobre elCriador,
entonces
fe menofprecia la Redempcionacofta de Muerte, y Pafsion de
nueftro Salvador; entonces,fe quebrantan fus
Mandamientos,porque es la Caridad el fin de la Ley es compañera de
la gracia fobrenatural,
y folo por el pecado fe alexa. Aora hará el niño el A&q
de Amoí
: Amóte , Dios
,

)i
]\
5
í

,

f
ik

?
:

;¿
I);
b

í
i
i,

figuiente

mío,

fobre todas las cofas ,
porque tu folo
eres la Fuente del
bien, y fumo Bien.
A ti fe debe lo fumo del Amor ;
quifiera fuera mi capacidad
mayor, para
daros mas amor ; del modo
pofsible
emplearé en ti todo mi corazón , todo
mi entendimiento ,
^óda mi alma , y to*
Jdas mis fuerzas, fin apreciar
criatura
'

&
i
K

alguna contra ti
'

,

mi

M 7 roi Criador*

Bien,; ,0 \f
■■

/;•,':'•

—

.
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EXEMPL0.
i

W

En la niñez de Santa
de Suecia.

Erigida

avia cumplido los fietc años de
fu edad la niña Brígida , quando
el favor fingular de ver en la pieza

é
^|0

logró

de fu dormitorio vn Altar, y femada en
vn Trono de
refplandores á Maria San
tifsima Nueftra Señora , que traía en fu
mano vna Corona precióla, llamó á la
niña , diziendo : Vén Brígida , fue cor
riendo, y la preguntó: Quieres efta Co
rona ? Dixo
que fi , baxando la cabeza;
y fintió , como que eftaba ceñida cíe
ella. Defapareció la vifion, y quedó en
cendida en amor. Al llegar á los diez
años, oyó en la Iglefia vn Sermón de la
Pafsion de Chrifto, y la noche figúrente
fe le apareció €n la forma,que eftaba en
la hora , que le crucificaron , y la dixo:
Mírame lleno de llagas. Ella juzgando
fer nuevamente executádas , dixo: O

SeñoríQuienha hecho lo que veo?Refmi
Chrifto;
pondió
hosqiie menofpmian
V\\'~T

J

Gfc I
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Caridad han hecho lo que v¿r,Defde aquel
dia quedó la niña tan encendida en el
amor de Chrifto , y tan defeofa de correfponder á fu grande Caridad, que era
raro el que fin
lagrimas dexaba de
acompañar á fu meditación , que era de
la Pafsion amorofa. Continuó tanto en
efta oración , y meditación , que fucedió,fiendo y á de doze años,que fubiendo á fu apofento vna tía
fuya , que la
cuidaba , en tiempo que la pareció debia eftár recogida,la halló defnuda,hincada de rodillas delante de vnCrucifixo,
Juzgó la tía era ligereza de muchacha,
mandó traer vna vara para caftigarla ,
y
al levantarla fe deshizo en
pequeños
pedazos ; la tía admirada , la dixo: Qué
has hecho 1 Te han enfeñado
algunas
mugercillas alguna oración fuperfticio-.
fa ? No feñora mía , dixo llorando Brí
gida ; fue que me levanté de la cama á
,

alabar al Señor,que me ayuda.Quien es
efte ? Refpondió ; El Señor Crucifica
do que vi, Defde aquel dia
empezó la
tia á venerarla , y ella á encenderfe mas
y

en

Caridad,

con

que configuió entre
los Santos de la Iglefia la revé- :
',;;.■ laífe Dios Celeftiales
'

¿Arcanos,

^

;

;
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»•

Del amor delpróximo por Dios,
y del que debe tener el niño a los
o
le
fon fus
ofenden
que
,

enemigos.
Ijo el lindel Precepto, y Ley
Evangélica, es, la Caridad de co
razón puro,dize San Pablo. Afsi nueftra
Santa Ley tuvo principio en la Caridad
de Dios,que nos embió a fu Unigénito,
,

para que humanado nos la comunicad
fe ; y como fue efte fu principio , tam
bién es el fin de efta Ley de Gracia la
mifma Caridad. El que tiene Caridad
perfe&a, guarda los Mandamientos, No
fe dize, que ama el hijo á fu padre, fi no
le obedece en todo lo jufto , que man

folo debemos amar á Dios,
fino es también lo que Dios manda,
que amemos por fu Amor. A, tu próxi
mo debes amar, porque es tu hermano,
manda
porque lq ama Dios , y porque
le ames. Hijo , fi vno arcara mucho á tu
-,-"'
;
p^
da ; afsi

no

■

•-
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1
ama á ti , y defea que $#
, quien te
padre
Matf3
'
todos te amen , no le tecibirá por ami- c.^v,^
go fuyo tu padre, fi fabe que aunque le
quiere amar á él , á ri te aborrece. Jefu
Chrifto dize : Efte es mi mandato , que s. Ioann.
'

I

os

Y

améis
como

á otros, como yo os amé* cap. i$.
Chrifto amó á todos, fin diftin- yc&l7*
vnos

guir ricos

,

ni

pobres

,

ni

podcrofos

,

ni

vafiallos , rogando con el bien á todoss
afsi el niño amará á los mayores , .á los
niños pobres , que no tienen tanta ga
la como los otros , focorriendoles con
lo que pueda; á los criados , y á to
dos dará fu amor. San Pablo dize : Que &¿ C&ro
como vn

cuerpo

es vno

con

muchos

miembros , afsi muchos fomos vn
po en Chrifto. Obfervará el niño

cuer>
,

dos, aunque lean de divertás esferas , y
empleos lomos miembros de vn mili
mo
cuerpo. Pues mira hijo lo que
,

fucede
pie, lo

:

Si

te

punza

primero

vna

,

efipina

en vn

que hazes, es, doblar el
cuerpo, coger el pie con las manos,
aplicar los ojos ,
defeubrir

para

.

que

cada miembro de los
que tenemos tie
ne diverfo oficio ; las manos
hazeri.lo
quenoexecutan los pies, y la cabeza
haze lo que no fon capaces de obrar
pies, y manos. Afsi todos los bautiza-*

,

X0#?»I7<r

donde
fe

:
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fe clavó ; con el entendimiento confideras como faldrá mejor; con la volun
tad- deíéas verte libre ; vltimamente,
con fuavidad la facas, y fin
poner repa
ro en que el pie fe enloda ,
y es la parte

r^

:

-

humilde, ocupas la cabeza y todo
el cuerpo en focorrerle, y en que fe
libre de la efpina. Ten prefente elle
exemplo toda tu vida porque filos Su
periores reprefentan la cabeza, y los
demás las manos,y otros miembros, to
mas

,

,

M*
*

dos debemos ocuparnos en el alivio , y
bien del mas abatido , y humilde.
Hijo, has de amará tus enemigos;
eftos fon , los que te ofenden , injurian,
maltratan , ó aborrecen, porque Chrif
to lo manda en fu
Evangelio; porque el
mifmo lo practicó , quando muriendo
en la Cruz , defpues de fer azotado, co
ronado de efpinas , abofeteado ,y blaf
femado , pidió á fu Eterno Padre los
perdonaífe , porque no fabian lo que
hazían. Tu , hijo , en los que te abor
recen, y ofenden, has de coníidcrar dos
cofas; vna es , el alma que cáela vno tie
ne , la que en fu origen no es menos
noble que la tuya , aunque feas hijo
del Rey , que por efta igualmente pa
deció Chrifto , y dio vn mitino precio

por

I*'"'
to
U
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si:

lyt
fe
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cofa es lo malo, que
por fu refcate; otra
el que aborrece , ó agravia executa;
efte mal es el que fiendo grave tiene
muerta el alma;pues lo que has de aborrecer en aquel enemigo, es, la enfermedad , ó
miferia

muerte
te

ha de

padece ; mas efta
mover á compafsion,;

que

amando , y defeando el mayor bien,
que es el que fe reftaure á la gracia , y¡
viva como hermano tuyo , y de Jefu
Chrifto. Si tuvieras vn brazo llagado,
aunque te caufaífe dolores , y defeomo-

didad

fi fuera tu enemigo ; con
todo elfo no aborrecieras tu brazo , íino es la
llaga , y ella te moviera á bufcar el remedio , y á que pídielfes á Dios
le

,

como

fe en canee raíTe*
y te perdiera todo. Mas noble miembro
es tu
enemigo; y aunque él con fu maldad te dé ocafiones de ofenfas , aborreceras lo malo , y te compadecerás del,
pidiendo á Dios fe apiade de fu miferia,
le dé luz,con que conozca el daño, que
haze á si , y á quien maltrata. Mayor
es fu daño ,
porque él fe haze reo de
te

fanaífe,porque

no

y al que es aborrecido,
ni puede él , ni la muerte , ni el Infierno
quitar la vida del efpiritu,fi vive con
eterna pena ;

Caridad. El que tiene caridad
-

con

fus

ene-

i6ó
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bienes

dos
; vntf
para si , aumentando la gracia ; y-.otro,
que con ella puede alcanzar para fu ene

migo

porque con fu oración y y el
bien , que le haze , puede mover a Dios
á que le dé auxilios con que fe
arrepien*
ta , ó mude fu mala condición ; mas
el que aborrece al que le aborrece , de
más del daño , que fu enemigo tiene,
fe halla inficionado el con la hedionda
llaga del pecado del otro : y ya no
folo es malo fu-enemigo , fino tam
bién él , que antes era bueno : afsi
amando al que te ofende , puedes hazerle de malo bueno ; y aborreciéndo
le , él fe queda malo > y tu dexas de
fer bueno. Por efto , hijo , fi otro niño
te levanta la mano, ó teftimonio , ó
acufa fin razón , no por effo le has de
aborrecer , antes amándole pedirás á
Diosle mude el mal natural , quite fu
mala coftumbre , y Dios le hará bue-^
no
:
-

"..

,

,

y

bueno,
fervireis .>

entonces eres tu mas

y los dos

alegres
áDios.

•
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EXEMPLO.

JE» la infancia de
bel Real

Santa

Infanta
Ungria.

Muchos

,

Ifa-

de

éxémplos dio de

virtud la'

Infanta Ifabél en fus primeros
años;no parece avia llegado ala edad,
en
que fuele rayar la razón , y yá fe la
avia anticipado tanto , que huía del co~
ínercio,y bullicio de Palacio,para cum
plir fus devociones; y la que no avia
cumplido en el dia , la cumplía quitandofelo de fueño ; era agradable á fus
dairias , y criadas ; moftraba mucho
amor á las mas
humildes^ valiafe de
ellas para focorrer los pobres , yá
quitandofelo de fu comida, yá dando Jas

bugerias, con que

la

regalaban pidién
,

doles , rezaífen el Padre nueftro, Ave
y
Maria : era , en fin , para todos caritati
va; era tal fu fofsiego en tan corta
edad,
que

compungía á todos,

con

fedad en el Santo Sacrificio de

efpeciala Mafia,

f
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que moftraba fingular amor de ca
ridad. Siendo de fíete á ocho años , dio
mueftras de efta virtud , y del amor,
que con ella tenia á fus enemigos, en la
heroyca acción ííguiente. Supo la In
fanta , que á fu madre la Reyna avian
quitado la vida alevofamente vnos traydores, vaflállos fuyos , en ocaíion de
eftar aufente fu padre el Rey , que avia
ido á las guerras de África. Grande fue
el dolor , que causó á fu Alteza Ja vi
veza de fu entendimiento tan feníible
defgracía. Los Duques de Ldtharhi
gia ponderaban efte defaftre corl pala
bras de fentimiento , que miraban á la
jufta venganza de tanto agravio? mas
aunque hería ala niña tanto el golpe,
heríala mas el amor de Chrifto,con qufc
pidió á fu Padre perdón, para los' que Jé
crucificaron : interpufo Ja Infanta fus
rendidas fuplias á los
, y hizo
ruegos
Duques , para que fe templaílen , fen Ib
fu fantidad fritura;
que dio prefagio de
en quien afsi ardía la caridad t&
pues
los primeros años , fe dexa conocer
eife,
quales ferian las virtudes , que eñ
en

Fue creciendo,ocullo preciofo de los vellidos las

tiempo prádicaba.
tando

en

^fpei^ás

A
del eilició ; quatidQ avía

','-■

%
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falir en publico , afectando olvido , dexaba de ponerfe alguna de las alhajas
de fu ornato. En los precifos taraos,
fiendo muy hábil , y ayrofa en el dan4ar , fe contentaba con folo vna bueU
ta , y las demás mudanzas , facrificabaá.
Dios. En vna gran feftividad llevaba en
la cabeza vna Guirnalda de flores , he
cha de preciólas piedras , al entrar en
el Templo fe la quitó ;.dixo la Duquefa
Sophia : Qué haze V. Altazc ? Reípondió : Señora , no me lufre el cOrazofl
yér á Dios coronado de efpinas,
y á mi coronada de
■-

flores.

áfc

3k

dtk

.*#*

***

***

#*#

#*#.

.

(f
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LEC-
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le ce ION
*
■

'Del vicio de la

*

'

.*

EmUdmfy

de

,que Gcaponaen
los grandes , y ¡e^
quenos*
v

■.■■.- 4

*\

debes "alegrarte con éi
de cada vno, como fi fueraimyo^

íjo,

apartando

de ti toda Embidia

y

porque

fiendo otro niña Gferiftiano como ru,efi
íá vnido con Chrifto,y tienes tu lobue^
lio

,

mas

que el

fi

,

dixo ¿

tuyo

Chrifto , y mucho
bueno. San? Aguftiií

otro en

eres

mas

Quita la embídia

,

y entontes es

yo tengo; quítala embi-í
también mió loque tu tieness

loque

dia , y

es

porque quitándola, y ¿exando la carn
dad , haze efta que los bienes del vno
jfean del otro , ó que fea tanto el gufto
que tiene en lo que poffee el otro , co-i
ííio fi fuera esquíen la:poífeyera.La ga«*
la no llega al corazón, de quien la vifte¿
y las ojos mueftran el regocijo el dia,
á ti tan
¡que U cftrenajaun^ue nq

jiegue

T NIñÉZ4 INSTRUIDA;
Buena

,

Chrifto

féf

alegrarás en tu corazón con
dandale gracias por lo bueno,

te
,

álotro^y entonces la pones.mas
preciofi en tu alma. Tu tienes mayor
bien en la fuavidad y gufto que ha
blas, bolviendo á fu Mageftad, en quien
que dá

,

-eftánlos mas preciofosteforos-; y apre
ciándole fobre todas las cofas,te moftrazi de ellos,dandotQlós quando featiem$>q, y firva,para que mas le ames. Pue^
des también confiderar lo preciofo de
•la Gracia, que esda^ák mas preciofa,
<juemo,come la polilla, y dura en la
-eternidad , como eftrenada de nuevo.,
excitarás en tu ,mempria , fe avrá líe~
<ho merecedor de aquellos bienes el
^que los poftee ,por mas buenas obras
*que las tuyas. No folo quítala embidia
rIa vida del altiva, fino también la del
cuerpo. ÍÜ Santo lob dize.: Queiaem>bidiada> muerte al muchacho ; y .el
Sa-vSap.*.^
íbiodize: (>ie por h embidia del .dia- 24.
iblo entró-la muerte^en todOv.el.Orbe .de
íla Tierra. Los dos primeros^hijos., que
tfuvo nueftro Padre Adán, fueran Cain,
vy Abel ; y movido de la embidia Cain, ^en.^;
-mató á fu inocente hermano Abel ,
y.je
^raxo a la
mayor miferia ,,,y condenacciou eterna* '.."-■
'.' '•
~

X 3

Hi«
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Hijo luego

que vio Saúl los hono
res , que daban á David , dexó de fer
bueno, porque empezó á embidiarlos>y
á perfcguir al que era digno de ellos.
También, luego que oyeron las alaban
zas, que dieron los infantes dejerufalén,
aclamando á nueftro Redemptor por
embiado de fu Padre, junto cpn los mi*
lagros , que hazia, movidos de embidia,
determinaron los Hebreos hazerConciIio,para quitar la vida á Jfsú.s,y conde,narje á muerte afrentofa. Los hermanos
Gcxu n. ¿^
]ofeph,al ver que fu padre le, amaba
masque.áellps, llenos de embidia, le

^Reg.iS

;

,

vendieron, y,vino á parar entre Gh<inosr
y mintieron á fu Padre,diziendo,le avia
devorado vna Fiera 4andple tan gran
pefadumbre, Entre lps muchos daños,
,

que haze la embidia , es el primero, el
que executa con el mifmo, que la tiene;
porque como el gufano,que fe,cna deníro del leño , le roe el corazón y dexa
inhábil, para que fe firvan de él ; afti lo
mifmo es tener embidia , que antes que
^empiezo á dañar á orro, empieza a confumir al que la tiene. San Aguftin dize:
Que la embidia es hija de la foberviaja
que es muy fecunda de vicios;aconfeja,
,

.-

que

fufoques la

no nazque
madre,para

k
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fi te acoges á la humil
dad , contentándote con pobreza , y.
defprecio , ni tendrás fobervia., ni em
bidia. La embidia haze afrentofo, é igtiominíofo al que la tiene,y al embidiado le haze mas gloriólo. Por todo efto,
hi;o,huírás de que fe entre en ti el afeeto,ni el defeo de los bienes de los otros;
conténtate con lo que te dan , y dá gra
cias á Dios , que no has merecido tan
to. Solicita el bien de la virtud de la Ca
ridad , con el que lo bueno de los otros
ferá tuyo , y lo tuyo fe difundirá á los
otros. Anhela ;al bien de la Humildad,
con queconocerás,lo nada que vales; y
entonces lo poco te fe hará mucho. Los
infantes no apetecen los platos regala
dos de las metas , ni las preciólas galas,
folo la leche de los pechos de fu madre.
Tu , como fi aora fueras de nuevo en
gendrado , hazte infante racional , folo
apetece la leche de la Doctrina , y al
canzar la virtud , fin quexas,ni embL*
dias de otros bienes , porque en,
efte los tienes to
dos.
ca

la

hija

;

afsi

,

.

M*

«'

,n

.

.

fGfóSXfcfc
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,

-
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jDe la vida de los Santos Ninof

Sanjujlo ,yPaJ}or*
Orno la embidia confume , y feof
í la humedad del cuerpo, hafta quir.
% arle la y id a ; es la medicina la Caridad,1

C-

que ciifundiendofe,cpmunicaen si,yeti
los otros el humor faludable de la gra
cia , que eterniza la vida en la Gloria.
Bien fe vio en dos hermanitos el g&üq
de la Caridad: fueron eftos Jufto,y Faltor , de nueve años de edad el yno , y,

de fíete el

otrp.TafvJexos eftuvieronde

embidia que defearon fer igualmente
felices ; y oyendo el Edidp del Tyrano
P aciano , que ayia llegado á Alcalá, y,
,

publicaba

:

ó que

facrificaftenJosChñf-

tianos á fus falfps Diofes

,

ó que fuefléft

muertos con atroces tormentos ;
'

fe w-

.cendieron los dos tiiñps en el deleo ae.
padecer nafta morir por Chrifto;arroja-<
avian
ron las Cartillas
,

aprendido
tys

,

bailante

que eftá

antes

pareciendoles

Cruz, ó-Chrik
Í£Í A, B, G Partieen

la
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ion déla Efcuela á cafa de Daciano , y,
cpmoledixeflén , venían á padecer los
tormentos , pon que amenazaba á los
Chriftianos en defenfa de la Fé , quedó
admirado : juzgando fer ligereza de la
edad, los mandó azotar en fecreto, para;
amedrentarlos. Al tiempo que velan los
niños los llevaban al martyrio, dize San
Ifidoro : <|ue los dos inocentes fe ani
maban para fuñir qualquíer tormento,}
por grave que fueífe.El niño Jufto, que
era el menor , dixo á fu hermano : No
Jemas efta

Ir

•fl...<

del cuerpo , que nos
efpera, ni te efpanten fos tormentos,;
juzgando, no los podremos fufrir,ni ha
gas cafo del cuchillo , que ha de atraveíar tu garganta ; porque Dios , que nos
haze merced , que muramos por él, nos
dará fortaleza,para que no
defmayemos
en efta flaca edad , y lleguemos los dos
á la Bienaventuranza de los
efeogidos*
Quedó Paftor maravillado, y con rego
cijo le dixo: O hermano mió Jufto, con
quanta razón te llaman jufto ! Hablas
como jufto ,
queriendo que yo lo fea; á
mi me es
figera cofa los tormentos por
ganar á Jeíu Chrifto en tu compañía, á
quien ofrezco mi tierno cuerpo.Eftas, y
£r»$ ífé°aes iban diziendo !# Santos
muerte

"

her-

INFANCIA ILUSTRADA,
hermanos las quales referidas por lo$
Miniftrpsde Daciano, quedó aílombrado ; y temiendo 1er vencido de los ni^
ños, y que los Chriftianos fe animaíl
fen con aquel exemplo , mandó lps de*
gollaífen en algún lugar fuera del Pue
blo ; lo que executaron , pueftos los
niños de rodillas fobre vna piedra , la?
manos en Cruz; , inclinando la cerviz al
cuchillo la piedra fe ablandó , y hizo
como mullida almohada, en que quedaf on impreftas las rodillas, y manos , cck
mp oy fe vén en Alcalá..

Jijo

,

•

lección xxm.
De las partes que integran U
Prudencia. ■';•;_.'•
,

hafta aquí has recibido fi
alguna luz, que enfeña lo que

I jo
_

_

,

practicar en cada vna de tus prin
cipales acciones para que como me

debes

,

dios configas tu bien ; y para mas dif
unta noticia , irás íabiendo las partes,
que integran la perfecta Prudencia.
Prudencia , acerca de tu perfona , es,

j,l

\Y
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¡co.fi

la que miras á tu adelantamiento,
antes que aplicarte al cuidado de los
otros 5 afsi antes de indagar , fi tiene el

virtud , felicitarás tu ser en tus ac
ciones virtuofo poniendo gran cuidar
do en hazer bien quanto te mandan tus
Maeftros , y mayores , y entonces eres
prudente para ti , porque dize el Efpkritu Santo : Es mejor vn, muchacho Eccl.*
pobre ( que fabe humillarte , haziendo vcrf.j*
lo que le mandan) que vn Rey,que fue
ra necio , y fobervio. Sabrás , hijo , fon
ocho las partes,que integran la Pruden
ciaba primera es, la Memoria, en la que
-has de retener lo que has leído en los li
bros Cintos , los confejos de tus padres,
las ínftrucciones de tus Maeftros -, lo
queexecutafte ignorante , y en que efi*
otro

,

•tas

reprehendido

de losotros.

/

y el. buen

exemplo

la Inteli~
gencia de lo que vas á hazer , y de
los Santos Mandamientos de Dios , pa
ra no obrar contra ellos. La tercera
es,
la Pro-videncia , ó contideracion de lo
que re ful tara de lo que intentas executar

,

La

fegunda es

para que fi

guirfe difeordia
;J-

,

,

,

previenes podrá
ó cofa

digna

mienda , no hazerlo.
La quarta fe llama Razón

,

de

que

feen

es

la

*7*

..
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la vígilanciaycon que has de inferir vri
•cofas de otras; como, qué fe
feguka f Sí
podrá fer en perjuizio de ti., de tus pa«í re$, domefticos, k de ©tras? La
quinta

es,lá Docilidad^ que js$ aquella promptu
tnd y gufto con que hade folicitar 4
afino aprendertodo lo que le puede efc
fár bies» La fexta es yh Sagacidad coa
que ha devivir el niño, bufcando la ra«
non para con ella
reprobar vnas cotas;
y feguir aprobando otras,, -aunque e«
y

,

,

y

ías malas baílale al niño el que:á fu ra¿
aran no conformen ;
y en las -buenas le
fsafta también efque afsi fe ¿lo enfena
-«quien quiere fu bien. La feplima íélla-í
ma

Circmfpeccim :9

que

es

f,

.confidera-

iéian de 4as circanftancias , aporque ay
duchas cofas de palabras, uobras,que
el lugar, ó perfona con .quien eftá,impir
-de que fe executeu. 'Np eftande & P¡^
dre delante, no es .malo Tentarfe ;y tur2-erlo en fu prefencia fin fu^licencia,, e$
^íeícpi*tesia,y falta de
^es, \®Qautela# con.Aue ,ha de eftár fiemf>re,para huir délos que -le quieran per*

refpetoXao¿Wsi

■veri

Lr,y hazer malo,

como no

ofended

Dios ; como hará no fe dé por agra
viado fu próximo-; como no hará , n¿'
comerá lo que fea contra fufáíad 5 y £

•a
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fefte modo

otras.

Aunque-

'17$

todas eflas te

vna ao
muchas
,
para
partes
parezcan
cion,qtie en yn inflante fe haze,y puede
fer muy buena,ó muy mala;can todo ef*
fo, fi defde pequeño vives en prefencia
de Dios, y kf preguntas, dentro de ti> e£»
to es, en el fecreto de tu- conciencia: ea
breve te enfeñará y y diciará lo que has
dehazer,. porque los que preguntan al
Señor, y efperan en él, no defcaecen de
bien alguno. Afsi,. hijo ,, todo el bien^
que tienen eftas ocho partes de la PriH
íkncia¿ le hallarás en cada acción fanta¿

EXEMPLO.

'£n la infancia de Santa Claré
de Monte-Falco.
*

quatro años la niña Clara defpe*
dia de si rayos de luz divina in*
,
ñamada eii el amor de Jefii Chrifto. De
efta edad , puefta las rodillas fobre la.
tierra defnudas, ofrecia devotas
oracioti£s á vn Crucifixo : todo fu
eftudio era.
adquirir la verdadera Prudencia , v ¿n-

DE

&m& á É Eígofo CekftiaL Para

con-

fe

í% INFANCIA ILUSTRADA,
feguirlo,quaftdo podia fe iba á vna Igle*

fia cercana. Tenia efta Santa niña vna
hermana Religiofa ; defeo mucho cflár
en fu
compañía , paraimitarla. Seria de
cinco años,quando el demonio temien
do yá á la niña , fé le aparecía muchas
vezes en habito,y femejanza de fu her
mana, amenazándola, la mataría, fi de*
terminaba hazerfe Religiofa; : mas yá la
prudente niña confortada del amor , y
efpiritu de fu dulce Efpofo,conocia eran
trazas del demonio,* defpreciólas,ycon*
íiguió la victoria, con lo que fe difpufo¿
pafa que la vifitaífe Jefu Chrifto , y h
revelaífe el fucefib de fu vida , y dielíe
fuerzas para llevar la afpereza , y traba
dos de fu Cruz. A los feis años entró en
él Monafterio donde eftaba fu hetftiana?
contentabafe con vn pedazo de pan , y
alguna fruta, para fu fuftento: refrenaba
fus fentidos , y folo eftaba atenta á regalarfe con fu Efpofo. Una vez fe le
apareció en forma de Niño alegre enl&s
brazos de fu Santifsima Madre , como
manos , y en*
de
fus
foltarfe
que quería
ronces la Sacratifsima Madre dixo al
Niño, abrazaffe á fu tierna Efpofa. Lio
con encendido afeólo , f
niña
la
gó
del
ie efcondió el Niño Jesús debaxo
"

"

-

--■

•"."

*

■

maq*
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ba áv;\ií. manto de fu Madre. Defapareció

W|,

¿
muelo
arla. Se
nta

oétó
M eq

\úú
taiiíi
)fa : es -i
k\m

pd
iA¡

¡ueíei
Gil

fihji
reza/
anost
)a

fu}-

1Z0||
;nt(j;j(

iitf;:
fa

¿-

!¿gíí(
kÁ

.

lj£
la vi-

fion, y quedó la niña Clara herida de fu
mayores defeos de fer v irle.
Entró en los íiete años, y empezó á tratíir tan afperamente fu cuerpo , que ce-;
ñia fu carne con nudo fa cuerda , fe dU
ciplinaba hafta derramar fangre. Rara
celebrar algún dia feftivo , anadia á fu
pan, y agua vnas yervas ; dormía fobre
la tierra definida ; fu oración era continuá,muchos ratos eftendidos los brazos
en Cruz; era tanta fu honeftídad ,
y virginidad,que fe combidaba á padecer las
penas del Infierno por el tiempo dé fii
vida , fi fuera neceíTarío , para no per-,
derla. Afsi aprendió en el principio lá
Prudencia,y llegó al fin dé fu Vida,mofc
trandoia en el fuceífo , con que defpúes
de muerta ft halló
gravada en fu eó^
razón la Pafsion de nueftro
Redethptói
JESÜS> formada de relieve en lamifitiá
carne ; y en la bolíá de la hiél tres bolfr
,tas > <lue & vna
pefába tanto como íá
otra, y las dos tanto corno cada
amor

,

y

en

*
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LECCIÓN XXIV.
■i

r

De la docilidad, y pronípituí
que ha de tener el niño pa<
ra
:

lo virtuofo.

"■'■

'

'

,,-;-„
■,■■'"■

i

f ■'■'

i.

edad te es más apt$
para hazerte fabio , y vktuofoy
¡que la de niño. Los niños , dize Qjjíih

Hijo

y

ninguna

tienen mas dóciles los ingeH
bíos, antes que fe endurezcan ;* mas tra
bajo te coftará aprender quando feas
¿nayor , y mas prefto fe te olvidará. El
no puede aprender k
ciliano

,

Papagayo viejo

hablar , fi alguna palabra coge , luego!
fe le olvida, y al que de pequeño le en-¿
leñan , lo aprende con facilidad todot
afsi ios niños tienen facilidad , para
^

aprender qualquier ciencia, yvirtudw
Hijo * fi defde aora aprendes á temer a

\

Dios , y guardas fus Mandamientos , te
íérá fácil obfer varios , quando feas ma«
y or. Eí Santo Tobías cegó ? y p*te>
ció grandes trabajos , fiendo anciano,
fanen todos ellos permaneció en el
y
fp temor de Dios , 4a,ndole gracias;
35

1 ín.

^
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fue la caufa,,que defde fu infancia

avía temido á Dios , y guardado fu San
ta Ley. Todo el
grande refpeto,que
en fu vida tuvo David á Dios , le nació
déla buena enfeñanza , que tuvo en fu
juventud ; con gufto defde pequeño fe
llegaba á Dios , y él mifmo confietla Prat.r-^
qtielde-enfeñó. Tu, hijo , has de ir vcsft1^
con
promptitud , yalegriaá todos, los
que te puedan enfeñar; fi tardan ei>
darte dodrina , la pedirás con humil
dad. Llegará el niño á fus padres á
fus Maeftros, ó á aquel, de quien pueda
aprender , y dirá : Vengo, léñor, á oír- Pfal r^
te ,
inílruyeme en lo que debo fiaber; verf.<>.
fi eftos le faltan , lo dirá á Dios ,
que
¡vive dentro del , quien le diñara , poiv
que enfeña á los manfos fus caminos.
Hijo , tan neceftario es que llegues
con gufto á aprender en lo
que tus pa
dres te enfeñan, que fe dize y
que los
primeros que ignoraron á Dios , fueron Leda.
los hijos , y nietos de Can; fue La cau- Fimic*.
y
fa, que como efte fue tan mal hijo, que I:b V
c'
fe riyó de fu
padre , le echó fu maldi- .**'
cion, con la que quedó apartado del;
y no comunicando con fu padre , el
Santo Noc , no pudo
á íérvir
,

,

aprender

a

Dios ¡ y cogjq efte lo ignoro
ta

,

np

pu

"do

INFANCIA ILUSTRADA,
do enfeñarlo á fus hijos afsi fe perdiér
en eftos el verdadero culto de Dios,
y de ellos procedieron innumerables
Naciones Idolatras. Cuida hijoyrde

t78

,

,

reverenciar á tu

padre, óyele fusíeprc-

fea que te maldiga , y
aparte de la enfeñanza. La cautápor*
:
que hizo Dios tantos beneficios á Abrahan , y le reveló tantos íécretosy, &e,
porque con folícitud mandaba á fus Jiijos, y familia, anduvieífen en el camino
de Dios, obraffen lo jufto , y ellos pro>
curaban obedecerle. Si^a el niño do*»
cil á todos los hijos de Dios , que fue*
ron enfeñadospor el Señor para vivir
Vrov. ¿* con mucha paz. Los fabios , oyendo fe
#erf.f.
hazen mas fabios , dize el Efpiritu San
to ; pues, el niño , que es ignorante,
cjuanto xiecefsita de oir con atención, y
no eftár inquieto , quando el ^Maeftro
cnfeña , ó habla? Hijo „ la humildad,
eoy docilidad fon hermanas ; no tiene
elfobervio. Salomón üeádócil
razón
qRe»Ub.j
do*,%.\\9& do joven , pidió á Dios vn corazón
cil , y agradó tanto á fu JMageftad efta
^4*
petición , quele dixo : Por qué voxnc
lias pedido vivir muchos años,ni rique

henfiones,

no

ñique caftigueálos
pfendido, fino es vn corazón

zas

,

han
docilite le
he

que

te
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he concedido , y doy vn corazón tan
íábio , y tan inteligente , que ninguno
antes que tu ,ní dgipues de ti tuvo , ru
tendrá tanta fabiduria , como laque te
he infundido. Afsi ferás fabip , fi pides
con frequencia á Dios te dé vn
corazoa
dócil , que vaya á todo lo bueno, y Jiu«
.:.:
j
ya de todo lo malo»

flíl

-

EXEMPEO
..-'

En la puericia de S. Edmundo,
éárzobifpo Cantfc

rienfe,
de Ja infancia de Sm
Edmundo , que como fu buena
madre le exortaíTe, y educaíTe
para vid*
efpirituai , fu? fingular la docilidad y
promptitud , con que el Santo niño pq^
íiia en execucion los
'preceptos ■; y con,
lejos f que le daba > eílosfo ordenabaa

REfierefe

,

quefe cpnfervaííe puro-, y guardad
iu

a

vu-ginidad

des

,

y al bien 4<? otras virtu

deziale, era neceftario fujeraíTe A
la carne y
empezaüe á domar fu cuer
;

,

j'. *

,1

po

con

ayunos.; y .quicios , y
Mi

en

todo
la

Ii8o
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le encargaba el cuidado de no ofende^
á Dios en cofa alguna ; perfuadialeayu^

naife los Viernes á pan , y agua , y parí
que lo hizieflé con mas gufto,le ofrecía,;
o daba
algunas cotillas , con que firclen contentarte los niños. Yá que fue
ernbiado á eftudiar ¿ cuidaba la madre
fueffe creciendo , y corttinuafle en J%
[virtud ; introducía entre la ropa blanca
algún cilicio, para que el muchacho
le vfaflé , porque tenia gran temor la
madre no perdieífe la virtud , que avia
¡adquirido , con alguna mala compañía;
El Santo Edmundo de tai fuerte abra
zó la dodrina , que guardó fu alma to
da fu vida limpia de torpeza , adelanto
como iba creciendo los ayunos , afpc*
rezas , y' penitencias ,- de modo i qu?
parece increíble ; intentaba nuevos
cilicios , y penas , para afligir fu carne*
confagró fin pureza á Maria Santifsimaji
de*
y para mayor feguridad pufo en el
do de vna Imagen de efta Señora vna
fortija , en que eftaba eículpidada Ave
aviaria ; la qual fe halló milagrofamentQ
en el dedo del Santo defpues de;
niuerto , declarando ios

defpoforipSi; •:;

:,".-:- vv

x§)(

"

'

ml

,

\

i

*

t
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XXV.

De la cautela, y recelo , con que
clamo ha de vivir para librar*
fe de quien le pueda dañar,
y de la inocencia, que ha
de

confervar*

el

Efpiritu Santo dize : Que
en todos tus
paftbs tengas prefente a Dios
quien los dirigirá para que

Hijo

,

,

,

defde niño feas fabio, y permanezca en
ti la fabiduria. El
que es labio teme , y
recela no fea que ofenda á Dios;
que
fea ingrato á fus beneficios ,
y pierda la
gracia,y doncs,quc ha recibido. Por ef
to cñ las convertáciones con otros ni
ños , ó mayores , vivirás con cuidado,
no fe mezcle
palabra, que pueda fer
ofenía de Dios. En. las recreaciones mir»
raras á lo honefto : de
quien adviertes
tiene poco temor de Dios,
porque mal
dice , jura ó dize palabras
indecentes,
,

,

huirás quinto
:¿

puedas ; porque
M3

no

per-

jíqw

pr0v, #
vert*.

m INFANCIA ILUSTRADA',
vierta tu razon,y turbe la
fabiduria,que
fe furícia §ñ el térridr que tienes á Dios.
Ptov. i. Dlfcé él Mfpíritü Sanio: Sírvela fabiduHif.4.
i- ¡a verdadera , para que fé dé á los
pe*
Rueños laaftutia,y á los mancebos la
ciencia* Él que
fe
ps afttlto ,
Scortfejá -y afsi, hijo, en íddó procuraras
él cQtrifejo, éftan do
Vigilante á no man
char tu alma con lo dpié adviertes ma
lo; folo halla la fábíduria* el qué éftá viS. Ktátt. guante á
Chríft^ños manda:
guardarla;
*<*. v.só.
fcartios prudentes como la Serpiente;
efta tiene la aftuda de éfcdtlder ía ca
beza dentro del cuerpo para defeííderfé y porque én ella réfidé tó prin
cipal dé fu vida ; y porque tu ttéíies el
jprinápió de tu vida eri tu corazón,
has de guardarle dé lo qué pudtk en
cenderle én páfsíon * ó afeólo ddfórdcrtádo , porque fi fe inficiona , té perde
rá , y quitará la Vida. La Serpiente con
fu aftitcia engañó á nüéftrú Mádré Eva,
alabando el Árbol del Páfalfo 5 nofo
tros hemos dé tértét más áftüria , para
defendernos dé fus engaños y alabando
de bueno la Cruz dé Chrifto, y los ma
les , qué poí fu auiof fé padecen , por
que con ellos y y la gtacíú nos hazemos
tinas , y ftia& íemejantes á Chrifto. Ea
Ser-

ííériipre

;
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Serpiente en hallando envejecida fu
veflidura fe entra por la mas eftrecha
>

y afsi fe dexa la
tela, que la cubre, para veftirfe de otra.
Tu , y todos los que caminamos al
Cielo, tenemos necefsidad de eftrecharnos , haziendo fiemprc lo bueno , para
que nos hallemos vellidos de nueva ga
la de gracia , con lo que de nuevo va
rotura

mos

de

vn

peñafco

,

obrando.

Hijo,la Serpiente, que

es

muy aficio

nada á la mufica , vive con tanta caute
la , que
luego que empieza á percebírla , aplica vn oido contra la tierra , y el

fu cola para no fer
cogida de fus enemigos , fi la hallan,
llevada del canto. Afsi fe hade vivir
con tanta cautela
, que de
ningún mo
do fe den indos á
palabras deshoneftas,
ni á vozes,con
que pueda aprender ma
los cantares, que le caufarán
mayor da
ño , que á la Serpiente fu
enemigo. L&
oryo le cubre

con

Serpiente es

muy perípicaz en la villa,
la que vlá , para huir de
quien la pueda

J

-|

dañar: no menos debemos nofotros po
ner la
mayor vigilancia, para huir del

iracundo del furiofo? *dcl torpe, po?r
no hallarfe infeftado de fus
vicios. -Si
Vives con ios Sabios, ferás fabio:¿ fic£>n
los
M4
,

,pra,

v^u

INFANCIA ILUSTRAD X;
los inocentes , inocente $ fi con los per^
verlos ( que quebrantan los Manda-i
mientes de-Dios ) te hallarás pervertí-

ítS4

-

Ecdef.j?. Jo. El Efpiritu Santo dize : Que
fegun
tu virtud ,
y con ella explores tu proxl*
ino, y trates con los prudentes. El Pro
feta. Ezequiel dize del Rey Joachin:
Efceq-c.jf Qtiecomo huvieíTe eftado entre Leo
nes , aprendió á hazer prefa , y devorar
hombres , como ü fuera León. Si el ni
ño de pequeño no huye de los que fe
ensangrientan , quitando el crédito á
los otros , ó hazen otros daños graves;
quando fea mayor , ferá mas fiero qué
vn León. Al
tiempo que nos aconfeja
Chrifto a todos la prudencia , yaftucia,
como la de la Serpiente , nos manda,
confervar la fímplicidad , y inocencia

Paloma. La finceridad, fin aftucia-con facilidad fe halla engañada ; y
la aftucia es peligrofa , fi no fe mezcla
cpn inocente finceridad ; por efío hemos de fer prudentes como la Serpien
te , y {imples , como la Paloma ; efta
no tiene niel > en que fe nos enfeña'^no
fe ha de hazer mal jüizio de otro , tino
es que féa'ri muy claros los fundamendatos/ La Paloma, aunque la hagan

S. Matt. de-la

cap.io.

-

*-

.-;,:

-

■

'■.'■'-■■

no

,

no

fe

enoja

r

permanece

en

lu

man-
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ínanfedumbre ; fi la quitan los huevos
del nido , fe buelve á el como fi los
tuviera, fin hazer eftremo de quexa<
Afsi quitando lo que nos dan , ó tene
mos , no hemos de hazer eftremos , si
,

eíperar de Dios que
,

es

poderofo, para

dar mayores bienes. Por todo efto,aunque le maltraten al niño , fufrirá por
Dios, fin moftrar ira,ni enfado 5 fe confervará con inocencia , dexando á Dios
fu cuidado , fin adelantarte á juizios;
huirá de toda malicia , porque poca le
vadura baila para corromper mucha
piafa , dize San Pablo.

EXEMPLO.

En la

infancia

>

y puericia de

San Pedro Molafco.
■A

ti*!

lii
.« /

í??!

efte Santo niño , y con el la
mifericordia , y el excmplo de
cautela , y de inocencia ; conocía , co
mo
por natural inílinto , fiendo infan?
te
pequeño , á los Hereges , y los abor
recía ; fi algún deudo fnyo inficionado
le iuzia caricias , le bolvia el roftro co

NAció

mo

eipantado

de verle; fi inftaba

en to-

m??*
**.JC

Aá Co
rint.c.

ft%6

,
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mar le en

brazos ;, le apartaba como
podía , y lloraba , fin poderle acallar,
hafta que fe vela libre. Ai contrario, fi
veía algún Sacerdote Católico , queria
arrojarle de los brazos de fu Ama, para
abrazarle , y fe afligía fi fe lo embaraza
ban. DieronJe fus padres por Ayo, y
Maeftro vn Sacerdote virtuofo, y el
niño aprovechó tanto que no fe vela
en fus ojos mas que modeftia , en fu*
paffos gravedad , en fus palabras madu
rez ,
y en fus acciones caridad. Quan
do daban la limofna á los pobres , y les
cnfeñaba fu Maeftro , el la queria dar
por fu mano , y les hazia fe hincaífcn
de rodillas , y él hincado con ellos re
zaban las oraciones ; guardaba fu al
muerzo, y merienda , pata dar á los m« ,
ños,que la fabian mejor :no quería con
currir , ni aun á la melá de fu padre , fi
:
acafo comía en ella algún pariente tocado dé la hcregia 5 mas fi era algún Sácerdote,fe hincaba primero de rodillas,
y le befaba la mano. Un dia , con gran-.
de inocencia , y mayor zelo de la Reli
gión , juntó todos los niños del Lugar,
y formando vn efqaadf on^fe hizo Capi
tán de él; tomó vna Eílampa de nueftra |
,

■

'

Señota

por vandera

,

y

animándolos
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<Jixo : Vamos contra los Hereges , que
fon enemigos de Dios , y de fu Santifs!^
ma Madre ;
perdamos nofotros la vida
por defender la virginidad de la Reyna
délos Angeles. Luego que fupieron los

Hereges el fuceftb, le cobraron tal mie
do

y aborrecimiento al niño
padre , porque no le mataífen
bió á vn Monafterio del Ciftér
,

fiendo
ro

,

,

que ía
le ern-

,

donde,

,

feglar, afsiftiaá las horas de Co

fi no eftudiára , y eftudiaba,
fi no tomara otra ocupación*

como

como
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Délos

principales vicios,

que

impiden la virtud de la
Prudencia.
fon vicios contraía
virtud de la Prudencia , que fe
oponen,é impiden las partes, que la in
tegran. La primera fue , cljuizio de lo
que fe va á hazer ; contra efta regla , y
parre obra el que haze las coüspreapú'
t adámente
folo porque íe ie propon*^
alguna conveniencia , ó fin , fin aguarr

Hijo

,

aquellos

,

dar

INFANCIA ILUSTRADA,'
dar ala madura deliberación, ó conícjog
Efte es vicio muy común en los niños,
por-- el que tardan mucho tiempo en lle
fc88

gar á fer prudentes ; porque los mu
obran fin dcccnerfe,niconfiderar,fi le
ra bueno,© cefultará maWLe lo que van
á hazer ; y defpues la experiencia , ó la
•reprehenfion de fus mayores les dize,
debían aver ido mas de efpacio.La conjtdermon de lo que vá á hazer ; y la MU
agencia , informándole de las eircunftan*
cías., fon también partes de la Prudein
cia; y el que fin atender á ellas obras, es
inconfderxdoy y negligente. Afsi obfervará el niño , que quando con mas viveza

haze

ó dize

le fuelen dezir : Re*
¿arate bl]o+ antes ele hazer la cofa, añenk
á lo que vas ¿ hazer \no hables ni raas de
lo que es nccejfario ni fin
de lo
,

algo

,

,

.s

reflexión
que dizes. Otra regla es la conjlancia
en lo
que has determinado defpues de
acanfejado ú de juzgar con razón es
,

,

,

,

,

conveniente; por efto fi has tomado
alguna devoción , ú determinado ha,

obra cada dia , no la
has de dexar fin caufa alguna , ó por le*
vesx razo nes,,^>o>r que afsi ferás inconjlath
■ie y
y te faltará la conftancia en los bue
nos propoíitos 5 entonces obras como eí
z-er,

alguna buena

runo.

H

Mf{
ü*
^

¡¡¡¡^
^i
\H
'm

f{$ ^

qoJg

Up
oran
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hiño , que

no

conoce

,

:ify

ni- fabe apre-f

ciar lo que es de valor; como fucede,
en los
que teniendo vna caxade plata4
en la mano , la truecan por vn poco de
oropel ; mas precióla es la devoción,
que ayas empezado , que el provecho
de las cofas del Mundo , afsi no dexaras vno: por otro, San Pablo dize á los

.

•:*<*■

2# a<KT<*;

crecidos en la edad : nofeancomo ni;- rint. 14*
ños inconftantes , que andan fluctúan-; rcrC*«*
do de vna cofa en otra. Afsi al niño,.

lí.fc
tas obi

lié
\m

idf

cofi
y,

$¿
lflf

jejj
<$

que yá tiene mas razón, y alguna edad*
fe ie dize : No feas niño ; efto es , no fea
como los mas
pequeños , que no tie-¡
nen razón
para difcernir,y fe dexant
llevar de lo que de nuevo vén.
Hijo, todos eftos vicios impiden al
hiño , para que no
llegué á fer prudente ; otros
ay , eon los que fe propaífa a
mas de lo necefíatio ,
y con eftos fal'

-

—

la Prudencia virtuofa ,
aunque que-:
da la Prudencia de la carne. Efte , fe di~;

ta

tiene

¿

prudencia de la carne y no
del efpiritu, que tolo dilcurre en los

]f

medios de

,jj

deleyta

■j

:?

1¡

ze

,

,

confeguir

lo que al cuerpo

fin confiderar en los de refienar,ycaftigar los movimientos de fu
apetito , para vivir conforme al efpiri-

lu.

,

Yiyir folo penlanda-en

comer, y,

be-
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beber, y dar gufto á tu apetito, no piteu

fon difpoficiones
de muerte aporque efto mifmo conté-*
guído ayuda a corromper la naturale
za , y^quita la vida de la gracia. San Pablo dize : Que laprudencia de la carne c$ muerte ; la -del efpiritu , difcurriendo en lograr los frutos del Efpiritu
Santo , es vida , y paz , con que vivirás
guftofo;porque faber de cofas de Mun
do , es necedad delante de Dios,; y fáber de las eternas , es fabíduria. Otro
vicio ay, que es la Aftwiay efta es, aquel
cuidado , que el malo pone en obrar
des llamar vida

,

mas

•

5¡©^ g.

,¥«t¡,
'

'

.

rpcultamente,ó como efcondiendofepaf

confeguir lo que intenta por hazer
juizio que no parecerá bien , ó fe lo
impedirán. Para no incurrir en efte vi
ra

,

,,

i.

y

y>

cio pondrá el niño gran cuidado de no
bazar á efcondidas, ni á folas, cofo, que
íx la hiziera delante de otros , fé prefu:Hia no podría parecer bien. Efta aftu<gfa mala tienen también ios que bufcaa
modos de engañar á otros , ó medio?
¡Irregulares de confeguir bienes con
ambición ,r o folicitud. Huirá de efte
•vícío el niño > porque dize el Santo
Job,: Que es Dios el que prende.,iosy
en Jas cengáfiofas aftucias á
r.j. coge
^
que
'

'

"

■

-
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faber engañar , y que
que fe precian de
deshaze los confejos de ios malos. No
hará cofa en lo oculto , que en lo pu
blico no parezca bien á todos, porque pf
Dios fabe los mas ocultos penfamien- vcrfalJ
tos , y conoce los que fon vanos*
-'.-.'..

--

..

EXEMPLQ.
>"

1

En U T>U& de San (Ramón Nonnato;
/

efte Santo

hijo de padres nobílifsimos, emparentados con la Ca

FUe
fa
Cardona
de

fe dize Nonacido ^ por
que fue facado del vientre de fu madre
;

paífadas veinte

y quatro horas, que
era difunta. .Defde el
primer vfo de
fu razón empezó el niño á moftrar vna
.gran prudenciaron que huia del vicio,
y los viciofos j y moftraba inclinación
á los virtuofos, fiendo exemplo para
todos los de fu edad de muchas vitmdes;tenia natural inclinapon álaslerrasj

las primeras moftró, que aprendió
Ja prudencia de la abeja , que elige en
tre las üoieslasmas
faludables^ y de*
oca las nocivas ; afsi el Santo
muchacho
entre los
Autores^ y Poetas', ^que Jeta,
y

en

Mía

?i9i

INFANCIA ILUSTRADA;

huía de los obfcenos

,

por

no

encorio

las flores de fu eioquenci»
algún afpid , que inficionaílé fu pureza;
tomando de los otros las fentencias mo*
rales. Aficionófe ai eftado ; Eclefiaftico para fervir mas á Dios ; no aísintió
fu padre, diziendo : que las letras , que
avia aprendido, eran para adorno de fu
nobleza , y no para el eftado Clerical?
permanecía Ramón en fu propofuo^
Su padre , ó por apartarle , ü obligar-;
le con afpereza , le embió á la Monta-;
má que cuidaífe dé vna hazienda , que
alii tenia : viendofe folo , fe dedicó fingülármente á Dios , por medio de la
oración , y á fu Santifsima Madre, en
.vna Imagen fuya , que fe veneraba en
yna Ermita ; allí mereció el favor de
efta amantifsima Reyna , con que le
dixo : No temas , Ramón /porque yo
defde-aora te recibo por mi hijo , po
ndrás con toda confianza llamarme tu
Madre , y acudir á mi Patrocinio. Con
tal Madre feguró quedó Ramón de in-*
curtir en los vicios que impiden la pru-

d

trar entre

!

dencia.Afsi fucedíó,que dedicandofe él
al oficio humilde de Paftor , embidio*
fo el demonio , fe le apareció en for-^
¿$a de Paftor anciano , y dixo con hala

guen

\
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Spf

güeñas palabra^ todo lo que la pruden-*
tía

de

la carne

puede di ¿lar : Como,*

¡que no era conveniente á fu corta edad,'
tú decente á fu calidad , ni conforme á
fu gallardia,el oficio de Paftor,que obftutecia fu nobleza , que bolvíeífe á fu
Caía , y obedecieífe á fu padre , disfrujlaíTe las conveniencias , que los De-*

íiertos eran para grandes pecadores. El

Santo mancebo tefpondió : No avia de
feguir otra dodrina , que la que ie enfeñaífe la Virgen María de aquella
¡Ermita. Al oír fu nombre defaparecíó;
el Páftot í conoció Ramón fer el
¿demonio , y dio las gracias a
Nueftra Señora.
;

)M

#¿*

*%*
#*#
##*
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**#
**#
£**
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**#
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TRATADO
SEGUNDO.
BE LA VIRTUD DE iK

Juílicia con las virtudes, que
la integran y de los
,

,

vicios contrarios.
\—

LECCIÓN XX VIL
De la

J'uftkia

en

'

-■

f

t

.

general^

y fus partes.
la virtud dth,]uflicia;
es la
fegunda délas Car
dinales ; con efta , demás
de no dañar á otro , darás
á Dios á ti , y á tu próxi
mo lo que debes, Efta la puedes enten-j
det por vna vniverfal virtud, que abra*
Za todas las virtudes ; afsi tiene juílicia,
el que con toda fia voluntad obra con
de Dios , efte ferá bienforme á la

Ijo

>

,

JLey

'

'

.

~

"

avena

,
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fyf

aventurado, porque dizen las Bienaven
turanzas-.

bienaventurado, el que

Es

tiene hambre , yfed de juílicia; efto es,
de hazer lo jufto , y tanto. Afsi el nom
bre de juílicia fe entiende muchas veEes por lo mifmo , que caridad 5 por
que haze que la voluntad fe confor
me con todo lo
que Dios manda.
Mas la virtud Cardinal y y efpecifica
dé juílicia, fabrá el niño, es aquella,
por la qual la voluntad fe inclina á ha
zer con juizio re£to las cofas ,
que fon
juftas , dando á si , y á los otros con

proporción quando diftribuye ", 6
igualdad, quando commutá aqueiio,qu$
,

fe debe. Todo fe encierra en dezir : Es
juílicia dar á cada vno , lo que es fuvo.
¡Yá empezarás , hijo , á conocer ., por lo
que debes á Dios , que debes pagar eri
el modo pofsible y eftó ha de 1er con
el debido culto, y reverencia , enca
minando á fu Mageftad todas tus accio
nes

y peniámientos,

,

Supremo Señor
¿ion porque de
iigiofamente. Tu

,

y

confesándole por

y efto fe llama Miefte modo obras re,

por los

pecados, que

has cometido, debes.latisfacer en
q,uanto efte de tu
parte , tomando venganza
^cellos contra ú .mifmo , con la Pmu
2

ítenci.:.

íi96: INFANCIA ILUSTRAD^
t encía. Tu

debes honras á

tus

,A

Fádrefy

Maeftros , y Superiores , obedeciendo-*

les , y ayudándoles en fus
¡y afsi eres padofo para con ellos»
Hijo , tu debes confervar la paz; goíí
aquellos ¿.entre quien vives j.como es,;
en la Ciudad, Villa, ó
Lugar dónete re*
lides , lo que has de hazer por, medid
de la Obfervancia de fus leyes. A los qué
te hazen bien,debes correfponder
agr&i
decido. Debes vivir tan bien con- to-<
dos , que á ninguno
engañes y para e£
to es neceffario dezir íiempre Vttíad;
Al que tiene prendas, para fer anugo,jr
con ellas te favorece ,
correfponderás
con Amiftad* Últimamente , debes fer
liberal, y guardar en todo la Equidud^o
igualdad de los Derechos. Y porque to-»
das eftas fon partes,de que confta JaJuA
xicia , no poffeerás efta virtud , fi &U
lasa alguna de eftas parciales , que la
¡componen, que fon: Religión^Penitencia ±
piedad^Obfervancia ¡ Gratitud, Vindícate

necefsídadesjj

wayVerdad3AmiJíadyLiberalidady y EquU
dad. De eftas trataremos en particular
en efte
fegnndo Tratado. Aora te enfe*
3iarás á dar á cada vno, lo que debes,!

para que fiendo mayor tengas expedi
ción \ y %üidad en la Jtifticia. B E£

'
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el que fiembra
0n la iniquidad , é injufticía el tiempo
de fu juventud , hallará en fu feneftud
íiete tantos mas de injufticía , é iniqui
dad. Por efto en otro lugar dize : Hrjo, no fiembres lo malo eh ios turcos de
la injufticia ., y evitarás la cofecha fieté yezes
multiplicada , que ferá contra
ti. Afsi no tomará el niño de otro cofa
alguna , ni aun lo que menos importa,
bol verá á cada vno lo qug fu^re fuyo.

$¿íitu Santo dize : Que

EJEMPLO,'.
En la infancia de S, Emerico,

Vrincipe deVngr'ta.
'

'•

s

-

*

efte gloriólo Príncipe de EP
tevan y Gifeía ,
Reyes de Un£ria$en fu infancia fue inclinado á la,
yirtud, y piedad, de tal fuerte, que
quando dormían los otros, íkndo yá
mayorcito,fe levantaba á rezar los Pal
mos de David
, pidiendo
perdón á Dios
al fin de cada Pfajmo
(y en efto gallaba
gran parte de la noche ) lo que regiftró
el Rey fy
padre ¿ ¿ando gracias a Dios

NAció

,

ptfl»,tj¡

v«£&

EcrK,
*******

/,

£9$
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dé la virtud de fií hijo.No menos fe aJj
miró al verle en efta edad hazer vna
diftribucion de gratitud y juílicia, que
fue la figúrente : Sucedió que yendo
vn dia el Rey al Monafterio de S. Mar>
tin que él mifmo avia fundado , quifo
llevar configo á fu Hijo el Principe,para
que fe aficionarte á los Mongesjembióle delante á fin deque el recibimiento
|e hizieífen á él , y él los conocieffe , y
trataífe mas familiarmente.Llegó fu Al
teza al Monafterio
donde fue recibido
como tal ; y conforme al vfo de la Tier
ra ,
empezó á abrazar con benignidad á
cada vno de los
Monges. Llegaba yad
padre, ai tiempo que vio, no igualaba á
todos en los ofcufos de paz , porque á
vnos befaba en el roftro dos vezes , a
otros tres , quatro ,
y cinco ; y á vno,
que fe llamaba Mauro, le besó fíete ve
zes. Admirado el
Rey , preguntó def
pues á fu hijo , qué motivo , ó juila ra
zón avia hallado
para díftinguirlosenel
favor? A lo que confefsó el Principe , le
avía reveíadoDios los grados de virtud,
,y caftidad , qué cada vno de los Mon
ges tenía, y. por efto los avia regala
do eñ el modo , que podia , conforme
á fu mérito , y que aquel Monge á
,

,

,

,

quien

Y NlñEZ INSTRUIDA.
¡ai

i&

avia hecho la honra de befarle

quien

fíete vezes , era virgen , y varón perfeclifsimo. Pafmófe el Rey de la luz del
Cielo , que yá alcancaba fu hijo, y exa
minó mas Ja verdad con algunas prue
bas, y mueftras de la virtud de cada vno,
Lde los Monges.

LECCIÓN XXVHL
"

De la virtud de la

'Religión,

i
i

Hijo

,

Religión

es

aquella Virtud,

que fe dá á Dios el debido
como á quien es Principio de to

con

culto

,

das las cofas. Efte

incluye adoración, y
rev7erencia;nofotros la debemos á Dios,
reverenciándole , y adorándole, no fo
lo con nueftra alma , y potencias , fino
es también dando exterior reverencia,
y culto en qu antas ocafiones fe nos
ofrezcan. Ha de fer efta adoración de
Latria , que es como á
Principio vnico.
Criador , y Señor de todos. Tu hijo,
conoces la infinita
Mageftad de Dios, le
confieflas por Criador , yConfervador,
adornado de todo genero de perfoecio,

"

N4

ne$

feoo

_

_

.fimplicifsim^s

_.._

purifsinias : puc|
jen efte mifmQ conocerle jte hapiíMoí
obligación á que Je dhs honor y jeye*
yies

.•,

y

,

rencia

>

y

fus infinitas

en

perfecciones^,

derecho á que le pagues , en ej. «iodo
jpofsibls , con la veneración , que ¿ fu
grandeza es debida.. Porque del Rey¡

depende en algún modo la felicidad, y¡
íranquidad del Reyno deben Jp$ vafe
fallos pagar el tributo en que jierauef¡tren el favor, que reciben, y la poteftad
fíuf tiene fobre ,ello$ ¿ yltinianiefite
,

,

mueftren,le defyep yafla%ge^Cpnquanta

mayor

razón

debemos á Dios iodo

?ionor, caito f reverenda por írifeuto,
con
elque confeífemo? es de quien <iependemos en el ser y obrar y toda
yiueftra felicidad. Incluye la virtud 4e la
,

,

,

fumifsion , y prGfüfíiifsk
ma inclinación de nueftro enteníáimienr.
jto delante de Dios , con Ja que inte*
liormente afirmemos , y confesemos la
altura , y magnitud de f>ip$ , de quien
dependemos. Efte es a¿to interior de
Religión , con elque la volunta &£&«
jiando fe quiere reverencial-* á Dios por
ías razones , que muelera el entendi
miento*
Hijo } \qs Angeles , giie fon folo ef-

Religión

vna

:

i 1

m¡
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}ot

*f f)irituales adoran a Dios con efpiritua?bp les Males como fon locuciones y
f)j? aprchenfiones del entendimiento. El
:ífe hombre,y el niño,que confian de cuerU\:, po,y efpiritu, deben adorar á Dios con
,

)f
fÍ

íd/
al:*

ie(¿

kji
tí$
Coi
Dif
)o

gi

f.\

¿
¿
B

I

;|

í¡
¿
|¡
jt

¿|
|

$
fl

,

,

,

reverencia de cuerpo , y alma , con fumifsion interior, y exterior ;no folo con
el a¿lo interior, que diximos , fino tam
bien cumpliendo con las ceremonias,
que nos manda nueftra Madre la Iglefia,;
profiriendo oraciones con la boca haziendo reverencia,inclinando la cabeza,
doblando las rodillas , y á efte modo
otras tantas mueftras exteriores de la iníerior reverencia , fumifsion , y aprecío, que hazemos de Dios fobre todas
las cofas dentro de nofotros. Afsi,defde
el principio del Mundo ha fido Dios
adorado de los mortales ; fiempre fe ha
dado culto á Dios.Cada Nación conforme alcanzaba luz del Criador , fubftitula las ceremonias,que le parecían mas
propias , y le ofrecía facrificios para
obtequiatle y aplacarle. Hijo , tiene
mas de efta virtud
el que mas demuefitra en fus obras d$fea
cumplir los Preceptos de la Santa Ley, Defde pequeño
has de emplearte en reverenciar ,
y
adorar á Dios , para que como vayas
,

,

,

,

'

ere-

INFANCIA ILUSTRADA,
creciendo crezca en ti la fantidad di
nueftra Religión Católica. A Tobías le
alábala Efcrítura Santa , porque fiendo
el mas niño de todos los del Tribu de
Neptali, no hazia acción de muchacho:
antes quando los otros iban á
jugar , y
á cofas ilícitas , efte fe apartaba , y hu-*
yendo de ellos fe entraba en el Temo ,
y adoraba á Dios.
'ios

,

t.v. 4«j.

EXEMPLO.

En la vida de la Serenifúmi
Infanta Santa Margarité¡,hija

del Rey de Ungriayy Monga,
del Orden de Santo

Domingo.
hija la Infanta Margarita del
Rey Bela, Quarto deftenombrey
de María, hija del Emperador de Conf
tantinopla ; luego que nació empezó a

FUe

,

,

moftrar era efcogida , y dedicada a
Dios. A los tres años y medio de edad
la pufieron en el Convento de Santa Ca
talina de Vefpettino , que era de Mon-

JuS

J*t
mi-

Y NIñEZ INSTRUIDA.
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jas de Santo Domingo, en cumplimien% to de vn voto, que avia hecho á Dios la
)lfi Reyna fu madre,ofreciendola fi la daba
e'W¡ alguna hija. Dióla para fu férvido , y
fjü compañía á la Condefa Olimpia fu Aya,
[% h que dentro de pocos me fes tomo
iba.f; también el Habito de Religiofa. Grecia
sn ff¡
]a Infanta en la virtud de la Religión de
.tai fuerte, que al año rezaba de Coro el
Oficio de Nueftra Señora, folo de oírle
á las Religiofas. De quatro años pidió
\
el Habito de la Religión , el que reci
bió con tanta gravedad , y mefura, que
íl
fue admiración de todos. De cinco años
j
viendo á las Monjas vellidas de cilicios,
'

;

para si con tanta inftancia,'
que fe le dieron , aunque defpues fe le
quitaron,y fuplia fu falta con afperas faxas,que cenia á raíz de la came.En cofa

pidió

\\
.

1

■i

¿

vno

alguna hallaba gufto, fino es en oir cofas efpirituales ; y vno de los mayores
era, ver lu vellido mas pobre, que el de

t

las

¿

pobrifsimo.

p

Religiofas, aunque el que

traían era

De fíete años

empezó á
traer cilicio en Adviento,en
Quarefma,
en las i
emporas y Vigilias de jefu
,

I

,,

i

Chrifto,deNueftraSeñora,delosApof.
toles,

y principales Santos. A los diez
años de fu edad , viendo ios Reyes fus

.So4 RANCIA ILUSTRADA;
padres los grandes principios de la lítf
anta, fundaron

íioron

vn

Monafterio,

y la pu«

é<l,poblandole de muchas fts-.
ligiofas. A ios doze añosprofefsó en
mmos del quinto General de fuDrden,
Era

po

en

fingiááar mente hermofa en el
,

y

Angeh

en

la

compoftura

cuer

del animo

Moftraba fer Infanta

m

Religiofa

la ferenidad grande , con que ni io
profpero , m lo adverfo la turbaba.
•Quando profefsó y atraía vn ddlicio ,a&
pero de cerdas de cavalk) con mudaos
nudos , el que apretaba fuertemente-, y
debaxo -del vna cadena 4e hierro. íPara
dormir tenia vn cingulo de cuero de
erizo con fus eípinas ; en los zapatos
traía vnos abrogitos de hierro^ las dicipMnas eran frequentes , ni aun por in
di fpoficion dexaba de feguir i a Comu*

^en

tiidad con roftro alegre , y dífsímulado. Sucedió , fiendo mayor , conti
nuar en

efpacio de quarenta dias,
vn fiuxo de
fiangre. Uiti-,

ella el

fjue la duró
mámente

fue todafu vida dechado

de perfe^las , y

penitentes

Religiofas.

&XfX&-, \^)00(^
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LECCIÓN XXIX.
De la Devoción

■Ir

porque

no

Hijogiofamente
,

,

9

puedes vivir ReÍR

fino obras devota-*

fabrás , es Devoción , vna entre-*
ga , que hazes de ti mifmo a Dios , con
que quieres fervirle , y darle culto > u

mente *

es,vna

promptitud fervorofa,con laque

gufto te dedicas y ellas pre^
venido,para las cofas,en que fe dá Cultdi
á Dios. Con efta irá el niño guftofo a
con

todo

á

,

Miífa , á cumplir las pro-.
meffas : Con ella eftá atento de tal mo-v
do, que á los que le vén,puede edificar,;
ü dar exemplo ;
porque con ella eftara
compuefto en todas fus acciones , y fer-¿
yorofo, como quien habla con Dios , yj
eftá en fu prefencia. El
que fe dedica a
obfequiar a vn Principe , en todo bufcá
ocafion de agradarle , no folo no falta á
la
atencion,y cortefia en fu prefencia,!!-*
no es también
folicita la de fervirle con
gufto.Con mas razón debes en todas las
ocafiones bufcar el modo mejor de ob-

rezar

,

%uiar

oír

,

íervir ¿ y reverenciar á Dios;
por-

fio&

INFANCIA
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".;

?
porque es de quien folo vienen los bíe->
nes á los
Principes , y Reyes , é hizo el
poder en fu brazo; y hallándole , le fer- f
viras con gozo, y alegría. Y fi.entre los
criados de los Reyes de la tierra fe hae|r'
lia , que aun los mas Grandes le íirven
íin eftipendio ; y ay otros , que fe coní
tenran con el honor , por la honra, que. !
refulta de eftár en fu prefencia, y fervír
á la Mageftad.Quanta mas razón es,quei
\
CJ
folicites la honra de fervir á Dios , que
c
es el
de
veneración"
entre
I
los
digno
-hombres , y entre los Angeles, y Gran
des del Cielo, que vén,cílásíir viendo ai
Señor , y Criador , á quien adoran, cu*
ya honra de fervirle lleva afianzado el
derecho de gozarle ? Pues David dize:i
Dad faltos de placer los que fois juftosj
a}Cgraos todos , los que tenéis el cora-»; ¿
V
r
zon redo ázia Dios.
'
Hijo , nace la verdadera devocioti
i
de la confideracion de la fuprema Cel-

r¡

,

¡

apfátm.? i
fcrf.i i.

.

fitud deDios,de los grandes beneficios,
que de fu Mageftad recibimos, y podeirnos recibir ; nace también, del conocí■miento de nueftra miferia,de la necefside que Dios nos co^
munique fus bienes; de eftas confidera«iones fe figue humillarte en fu prefen':
cia,
dad

,

que

tenemos

J
J
I

I
I

!|

jl

I

I
-í
/

\
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cia , de modo que

conozcamos

207

la vtili-

dad ,que tenemos en fervirle ,
porque
ninguno fuera de Dios, nos puede ayu
dar , ni hazer Bienaventurados. Cono
ciendo efto el niño, eftará
prompto pa
ra fervir a Dios contemor
; y con amor--, ef.
te , para
correfponder al que debemos
tener ,
y al que fu Mageftad nos tiene*
el temor , para no hazer cofa irreveren
te en

el

fu

prefencia. Afsi quando eftá

en

ó reza en cafa , no hablará,
con otro , ni meneará la cabeza
a vn la
do , ni á otro, ni atenderá á
loque
pafía , ni hará feñas con
pies, ni manosj ha
de eftár , como
que eftá Dios mirándo
le , para comunicarle muchos
bienes, y,
que fe irrita de los que no le
temen.por
todo , eftará devoto , fervorofo. Si
el
y
qtie vá á coger agua de vna hermofo
fuente , al aplicar el vafo al
raudal, que

Templo

,

empezara á jugar con él yá
apartándole yá bolviendole de lado,
yá al revés, ú boca abaxo, cierto es no
cogería el agua, que podia y aun caucorre

,

,

,

,

,

lana enfado á los
que lo

vieífen. Nofo
tros fomos vafos de barro
(cama te dixe ) donde habita el
alma ; efta necefsita de los Dones
, y gracias ,
que vienen
es Dios ,
que es Puente perenne; iu^a

Só8 INFAKCIA ILUSTRAD^
fi vas al Templo donde eftá en el Sfl
grano la Fuente de la Gracia ,y en vez
de aplicarte á coger de fus raudales ,
yá
te buelves de lado , ú hazes otros me-*
neos indecentes de indevoción; cierto
,cs, que aunque efte manando la Fuente
de la Gracia, eftando tu indevoto , per-i
tíerás el logro de fus raudales* y no fofo
á los hombres les caufarás enfado , fino
también te pones en parage de irritar al
mifmo Dios, y á los Angeles innúmera^
bles, que afsiften en fu prefencia* Ifaias
.*.
vio vnos Serafines , que eftaban delante
de Dios , y notó , que con dos alas oh
brian fu roftro , con otras dos Jos pks¿
como
que en la prefencia de Dios, no;
lolo no fe atrebian á defcubrir los pies^
fino es también de reverencia , y temoíí
ocultaban el roftro. Al niño Samuel le
llevó fu madre al Templo,para que allt
firvieífe á Dios ; él fue tan devoto , y,
prompto en el fer vicio de fu Mageftad^
que le reveló , fiendo niño , los Myftew
ríos Divinos, de los que fe avían faechoi
indignos, los que fiendo yá hombreSi
citaban indevotos en el

Templo.
JEXEAfc

t
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EXEMPLO.

En la puericia de San Carlos
Borr orneo, \
.

Dio

indicios de la gran devoción

,

y*

virtudes del Santo niño Carlos vn
lucidifsimo refplandor fobre la tala , en
que nació , que era á modo de faxa de
Sol, de feis brazos de ancho , el que apa
reció al tiempo, que nació el niño,
y du
ró hafta que entró el Sol ,
y fe mezcló
conéh Afsi que el feñorito ( hijo del
Conde Giberto Borromeo) dexólas
pri
meras faxas ,
empezó á declarar io que
fignifkaba aquella luz , y refplandor dé
fu nacimiento. Iba creciendo
, y huyen
do de los
juegos , y entretenimientos
pueriles 5 tenia puefto fu gufto , y mayo
res delicias en hazer
Altaricos, adornan^
dolos y allí rezaba , y cantaba
alabanza*
a Dios.
Advirtiendo el Conde fu padre
lo que adelantaba fu
hijo en la devo
ción

,

le dedicó ala

Iglefia, viniéndole

de Habito Clerical .antes
de -falir de la
puericia. Fue de t«ito gufto para el ni.

INFANCIA ILUSTRADA;
ño ia determinación de fu padre , que
ato

á poner gran cuidado en no
moftrarfe indigno de aquel Habito > pa
ja efto fe
recogia luego á fus Altares , ü
Oratorios , quando los de fu edad fe en
tretenían en fus diverfiones. Entrando
en mas años, quando acababa el eftudio,
no iba á
pafiéar la Ciudad , fino a vifirar
los Templos, enefpecial los dedicados
á Alaria Santifsima. Si alguna vez le
combidaban á ver jugará la pelota, ti
otros divertimientos honeftos , m lo
aceptaba y y íi alguna lo hazia , era
donde no pudieífe fer vifto , detrás cid
vna ventana de fu Palacio ., que era doin
de eftaba el juego. Recibía todas las femanas Jos Santos Sacramentos de Confefsíon , y Comunión. Sus Condifcipu*
los, y aun los propios criados, burlaban
de fus devociones por divertirle de ellas;
y el Santo continuaba , defpreciando los
vanos pareceres del Mundo ; mas en los
¡buenos era alabado de rodos fu devo

empezó

ción^ fervor; enrre

otros,

vn

Venerable

Sacerdote , de gran dodtrina , quando le
veia fe paraba y le hazia reverencia.
Preguntándole la caufa, refpondió: Vofo*
tros no conocéis
efe mancebo fer a el Refor*
mador de ejia Iglefia ^y hará cofas grandes.
,

y

V

'•
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D^ /¿ Oración.

4
a

Oración no es otra cofa y que vn
levantar el alma a Dios , y pedirle
mercedes , te dize el Catecifmo. Afsi
puefto en prefencia de Dios con el en*.
rendimiento , hablando interiormente
folo, ó acompañando exteriormente coa
los labios , y la voz explica el que ora el
defeo , que tiene de confeguir de fu Mageftad los bienes fantos,y decentes, pata
fervirle,y gozarle, y que todos los configan.Con efta alaba la infinita Bondad de
Dios , y fus perfecciones 5 con ella le di
gracias de los beneficios , que le haze,
La Oración es a&o de la virtud de la
Religión y no fe puede vivir .religiofamente fin ella : con ella damos á enten*
der en la petición , que hazemos , que
confeífamos á Dios por Autor de lo
criado , que es todo Poderofo ,
que fabe
los mas ocultos fecretos ,
que fu providencia todo lo govierna,que nada fe haze , fin
que lo quiera , ó permita , que es

Hijo
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Jfradofo , y MÜéricordiofo. Por efto naO2

cef-
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cefsita el niño , que ha llegado al vio dé
la razón , de orar , y pedir á Dios /por
que yá ha de empezar por si á ganar bie
nes de
gracia , auxilios , para vivir fanra,
y religiofamente 3 pues fi defde el Bau
tifmo , hafta que llega á plena delibera
ción le ha cónfervado la gracia, y las
/virtudes 5 defde que enipieza á poder
obrar libremente , no fe confervará fia
fu cuidado , y folicitud , afsi quanto mas
pequeño es, tiene mas necefsidad de ha
zer proviíion , pues fe halla mas falto de
bienes , que por si aya adquirido , los
que fe coníiguen por la oración. A todos
&uc* dixo Chrifto
por San Lucas : Les es muy,

€"1

*

conveniente, que íierhpreoren, y

no

falten. Por efto el niño procurará vivir
en la
prefencia de Dios , pidiéndole las
mercedes de fu gracia, que le libre délos

riefgos y peligros en que puede caer,
de los engaños del Mundo que le pue-,
,

,

*

den

perturbar.

que puedes confideraf»
% Dios como difundido por todas las co
fas , como efpiritu que las contiene , y,
llena »«|ue las dá el ser 3 é perfección*
«que tienen 3 que fus ojos fon diez mil vezqs mas claros que el Sol , y vén rodos
los caminos -de los lioa^br es, los fecretps
:

Hijo

,

puefto

:-
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fnaSefcondidosdefus

corazones.

ii%

Puef-

que puedes confiderarlexobio vna luz-, que eftá intimamente prefenteá nofotros; que vive dentro denofotrosjcon todos fus infinitos teforos, pa
ra habernos poderofos,fantos, y buenos^
ló que puede hazer en vn momento \ y
to

también

,

puefto vltimamente que puedes poner
te
en'prefenck de Chrifto Señor nuef
,

la confideracion en breve tiem
po : puedes hazer oración en qualquier
lugar , y con qualquier caufa., ó motivo,
tro,

con

que halles en tu cafa , en los campos , ó
en las calles ;
v.gr. Vés en las calles vnos
en Carrozas
otros entre dos muletas,
,
con los
pies tullidos , otros ciegos , otros
hermofos,y otros feos; entonces buelvcs
en ti, miras
que Dios vive en ti, y en to
dos y le dizes : Señor , bendita fea fti
Providencia , que afsi goviernael Mun
do , para fus fines. Hallas en tu cafa, ó
en la de otro
bienes , ó alhajas de eftima ,
y dizes : Doyte gracias ySeñor , por
Jos bienes, que á mis padres, á mi, ó á los
otros hazeis. Te hallas necefsitadojó vés
al
menefterofo^ pides á Dios, dizierdo:
Señor y conceded lo que necefsita para:
íu provecho ,
y vueftra gloria. Sabrás,
tienes obligación ft. orar quando ayas ás
,

,
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recibir algún Sacramento , pidendo I
Dios perdón , y gracia ; fi te hallas en

*r4

de

ó en grave
tentación , que fin hazer oración te parece no podrás refiftirku Chrifto dize
por San Matheo á todos , que pidan , y
fe les dará , que bufquen á fu Mageftad,
y le hallarán $ que llamen á la puerta del
Cielo , y fe les abrirá : porque todos los
bienes: , que necefsitamos , los ofrece fu
Aíageftad debaxo de condición , que le
pidamos. Por efto tenemos obligación
á pedirle particularmente en los cafos
feñaíados. Acerca de los bienes de efte
Mundo , como fon : riquezas, falud,

algún peligro

muerte

,

■

gv

tcifc;,

'

honra,y otro^fiempré pedirás con gran
de indiferencia
nunca con anfia, por
,

muy convenientes que te parezcan»
Podrás dezir afsi : Haz, Señor y con nofo
tros , como conoces conviene para ma
yor gloria: tuya, y nueftro mayor provecho;Hijo,fiertdo la oración mayor la del
Fadre nueftrojporque la CompufoChriA
io Señor nueftro para enfeñarnos á orar,
y pedir todo lo que conoce fu infinita
Ciencia , que necefsitamos de bienes de
alma , y cuerpo h efta ferá la que dirás
Cotí mas frequCñcia , y mayor devoción y
f porgue no la digas foló £gnia boca,

Y NInEZ INSTRUIDA.
ai¿
de lo que
y tengas alguna inteligencia
dizes^te pondré vna breve explicación
de fus peticiones.

Explicación

del Padre

nneflro.

fíete fon las peticiones del
Padre nueftro .5 y parque cum
plamos lo que el Efpiritu Santo tenia
dicho , que es : Antes de la oración prepara tu alma , y no quieras fer como el
que tienta á Dios 5 nos enfeñó Chrif

Hijo

,

de pedir le obliguemos,
para que nos conceda lo que le pedi
mos ,•
quifo obligarfe de nofotros con
que le digamos : Padre nueftro. No
mandó le dixeífemos Dios nueftro , fino
es Padre y
porque efte nombre nos excita,y combidaá que le tengamos amor
de hijos , que es vn amor con confian
za, que nos concederá lo que le pedimos;
to

,

que

antes

porque fiendo adoptados por hijos tu
yos , por medio de Jefu Chrifto , no fe-.
hade poder negar á concedernos : co
mo el
padre , que es poderofo , y quie
re mucho á vn
hijo , no fe niega á dar
le lo que pide , fabiendo es
para bien del
hijo , y gloria luya. A el llamar el niño
O4

E
l

Bitf
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fío á Dios , Padre , fe mirará á fu cotia!
ciencia ,,y regí tirará , fi fe halla con la
dignidad de hijo , que fe tiene por 1*
gracia , ó le acufa de averia perdido por
algún pecado grave > y fi es efto ¿ 'cono*
Cera , rió puede con verdad dezir es hi-?
jo de Dios , llamándole Padre por el
íer de la gracia , que es el que Je di
derecho para el Cielo ( aunque le que*
de él ferío por el de naturaleza )y pa^
fa cobrar el derecho perdido , fe entriC*
íecerá , y brevemente dirá en la prefen-*»
cía de Dios : Señor , he perdido el de-*,
fechó de hijo , no fby digno de llaman
ros Padre 5 me
peta de aver me extraña**
do de ti , que eres la fuma Bondad : bol-»*
Vedme la gracia , que me hazia hijo,
que yo prometo no bolver á perderlaf
Bíro dicho /empezará con confianza ú
"n■>
">'{$■$*
Padre nueftro,
Quitó le obligaftémos , diziendo : Que
eftas en los Cielos 7 para que enténdar
ínos, que nueftro Padre verdadero , aun-f
que eftá en todo lugar í es el Cielo,
donde fe dexa ver délos Bienaventura
dos , y porque allí eftá la
agregación
de las delicias con la fuma Paz , y feli
cidad. Allí es fu Reyno 5 y fiendo no
li) ErQS fus
fómbien nueí|ta P*i
"

—

¡lijos ¿es

-

fí
!íft
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iif

iría , én la que eftá nueftra herencia*
Por efto quiere excitarla para que anhe-*
Jemos con el defeo de gozarla. Siguen-*
,

vf
'm

V'

fe

tres

que miran,
ellas á Dios loque es

primeras peticiones

¿que demos ^con

,

•■/--•:

*

.debido.-

:e,:;
¥

La primera csiSantificádo fea el tu Nvm-¿
Iré y que quiere dezir que Dios fea conocido detodos. en fu jufticia , en fu mifericordia , en fu Sabiduría , y demás
.atributos fea de todos alabado , temido , reverenciado y adorado. La Te

•le
Zi

í

hl
lo

it

,

>

.,

gunda es

:

Venga

d

el tu

Reyno ¿con'
pedimos fe cumpla,

nos

,

(

la que defeamos , y
y llene el numero de ios Santos , y Bie'iiaventurados , para que en todos reyne
Dios sen efta vida , 'por la Gracia^ y en
la otra , porta Gloria
:^e -eften fejei
tos fus
enemigos -5 que "fe ie dé roda
gloria á Dios y que -no aya pecado , que
la obfcürczca , ni refifta , como hazen
los que le ofenden
, y menofprecian.
La tercera es :
Hagafe tu voluntad , */}¿
¿0 la 'Turra
como en el Cielo 3 en que

¿

aezimos.,y pedimos, que

i;
í
i

I
í
i
e

f0:

,;

í:j
a

:-'

Cielo

como en

el

haze todo quanto á Dios
agrada afsi fe
haga en la Tierra. Por efta
petición defeamos rodos cumplir üxs
pantos Mandamientos , no tanto por el
íe

,

-

*

í

.

fet8
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bien, que tenemos en guardarlos quani
tó porque Dios quiere los guardemos,
Afsi queremos mas fe haga fu voluntad que el bien nueftro; como fi quiere que feámos pobres
íi enfermos fin

ji

,

qi
pe

y

,

il

,

,

,

,

eftimacíon de los otros , ó con otros trabajos -y nos contentemos con que Dios
lo quiere y conformes digamos : No
fe haga mi voluntad , fino la tuya. Afsi
pedimos, no folo que nofotros hagamos lo
que Dios quiere , fino es que fe
haga también en nofotros loque quiere tu
Mageftad 5 porque vale mas lo bueno mas
pequeño , que agrada á Dios,
que todo el bien del Univerfo fuera de
fu agrado. ;■
■■^.!.^-_-.- Las quatro
íiguientes peticiones fe
ordenan á nueftro bien , y .provecho*
afsi la quarta dize : El pan nueftro de ca~
da dia dánosle oy , en que pedimos á
Dios todo el fuftento de alma , y cuerpo neceífario para fervirle. Pedírnosle
co«
paraoy , porque no tenga lugar la

j fi¡

! pl
ff

,

f

,

■

^

.

diciaádefear

mas

t

de lo neceífario

>

y

porque en pedirle para oy foto,
quifo enfeñar Chrifto , que fi todos los
dias queremos lo que necefsitamos , todos los dias lo pidamos. La quinta es:
noPerdónanos nueftras deudas , afsi como
nos

■

/otros
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*:f y&fw perdonamos a nueftros deudores
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en

que dezimos , que nos perdone nueftros
pecados , porque nofotros perdonamos
á los que nos injurian , aborrecen , per
figuen , ii ofenden y como que yá cumpiiiriQS con lo que nos manda , y pedimos fe cumpla en nofotros la promelfáj
que nos hizo Chrifto por San Matheo, Cap. ¿.
diziendo , que fi perdonamos nofotros verf.i4»
los pecados de los hombres , nos perdo- ? x*'
nará nueftros delitos nueftro Padre Cekftial. La fexta es : Nonos dexes caer en
U tentación , en
que dezimos á Dios , no
nos entre , ni
permita las tentaciones
(aunque fea con el fin de probarnos , y
que íalgamos con victoria ) fi conoce
que no hemos de refiftirlas , ni vencerlas. La fepúma es : Mas líbranos de maJ9
en
que dezimos nos libre Dios á todos
del mal del pecado , del mal de la pena,
que por él fe merece de las afléchanzas
del demonio ,
y de calos defaftrados,
para que logremos el fin de gozarle.
Amen. Afsi , Señor , fea 5 afsi con-*
ceded quanto os he
,

•■

■:.,.,..

pedido.
"
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O parece era capaz de entender
las cofas' éípirituales por fu cor-»
ta edad ,
y yá moftraba grande gufto en
oir hablar de ellas. Si hablaba fu ma
dre de efto , y la echaban déla conver-,
facion , obedecía faliendófe,- nías bol*
¡Via muy en breve por fi podía coger , ó
entender algo délo bueno- que habla
ban. Aun no fabia leer , y menos enten
der Latin y quando hallando vnas horas,
en que eftaba el fymbolo de S* Atanafioy
le leyó todo con atención , y devoción,
obfcon cierto inllinto , ó efpiritu y no
y
fu ma«
tante ," que no entendía , le llevó á
ay cofa de

dre,diziendo:Ay,*nádre, aqui
! Oyendo
precio
y
grande importancia
lo
,

hablar de cofas Divinas, preguntaba
5
que excedía á fu capacidad pidiendo

te

■

A

*í

£
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lo ex^licaftén para entenderlo > fu mavn velo coyor travefura , era ponerfe
mofi fuera Monja. Practicaba la virtud
de la Obediencia y fujetandofe , no folo
á fus padres, fino es á las criadas, hazien*
do cuenta era Religiofa, que obedecía
á fu Prelada , y hermanas compañeras»
Refplandeció fingularmente en la Oracion , pues de íiete años gaftaba mu
chos ratos en la Mental , bufeandoen
ella folo á Dios , y á fu voluntad fan^
tifsima la que pedia mascón afeólos,,
que con palabras y quando fe la ofrecian en la Oración otros penfamientos¿
ó diftracciones, entonces fe humillaba,
y4
fe tenia por
indigna de tratar con Dios/
y no por efto dexaba la Oración , antes
fe ablicaba con
mayor fervor. Con el
exercicio de las meditaciones fe en cea*
dio en el amor de
Jefu Chrifto , defeando padecer , y hazer muchas
penitencías : no guftaba de las
golofinas de los
niños fi la daban
algún dulce, fe merti-*
íicaba , y no le comía íi fu madre no lo
lapidaba. Tomaba
yádiciplinas por el
amor de Chrifto.
Quando fu madre co^
snulgaba fe acercaba mucho á ella , y
preguntándola el por qué ? reípondia,
porque me oléis á Jeíu Chrifto. Salió

\
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tan
gran Maeftra en tan corta edad , qug
hazia aprovechar á los otros niños;
pues
fu mayor diverfion era en leñarles las
y para aficionarlos los daba
algunas cofillas , que pedia á fu madre.
Enfeñaba á las criadas á tener Oración;
y porque no fe efcufaífen con las ocu
paciones, las ayudaba á mas délo que
parece podían alcanzar fus pocas fuer
Oraciones

zas

,

:

para que

defocupadas

la acompañaflén orando.

mas

preftojj

LECCIÓN XXXI.

devoción , que hádeteme
el niño al Santifsimo

Sacramento.
la Ley Antigua mandaba
Dios celebraffén cada ano la
íiefta del Cordero Pafqual > y vna .de
las caufas para efta celebridad , era , que
los hijos viendo tanto alborozo, poníjpa ,, y folemnidad , preguntaífen á fus
padres , ó mayores el motivo de aquel
aplaufo; los padres refpondian, era en
memoria de averies libertado Dios de

1)0

,

en

^Í\
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la cautividad de Egypto. Afsi tu

a2

J

hijo,

,

preguntarás á tus

mayores , qué reprefentan las Celebridades , que llaman del
Corpus ? Qué el Santo Sacrificio de la
Miífa ? Qué las veneraciones al Augufto
Sacramento del Altar? Y te refponderán : Es yá realidad lo que figuraba el
Cordero Pafqual 5 fignificó á Chrifto,
que fe facrificó en la Cruz , para redimir
al Genero Humano, y libertarle de la
cautividad del demonio 5 y en el Sacri
ficio déla Miífa fe ofrecen al Eteino Padre á fu mifmo Hijo , que quifo Sacramentarfe , y quedarfe con nofotros 5 y,
efto mandó fe hizieífe en fu memoria
muchas vezes. Se referva en el
Sagrario para comunicarfenos
por la Sagrada
Comunión. Afsi logramos noyá , que
los arroyos corran leche , y miel ,
y fe
llenen de dulzura las calles , fino es
que
el Autor de lo mas fuave, y deliciofo
ande por nueftras Plazas en Procefsiones y entre en nueftras cafas
,
para que
le recibamos por Viatico,
y dentro de
,

npfotros
hijo, fi

,

quando comulgamos. Mira,

es

debido todo el mayor culto

;|

con

I

.Angular beneficio
-nos haze,
y configo nos comunica

veneración , y
moría de tan

reverencia,

en

me-

como
,

pues
va

r¿2'4 INFANCIA ILUSTRADA;
yá con él eftá la Tierra hecha Cielo.pofi

que el Señor,que adoran en el Cielo, efc
tá en la Tierra 5 y folo falta , cpie todos
los que vivimos en ella le amemos, pa
la que fea mas femé jante la Tierra al

.Cielo. Grande felicidad

•

■

la del Pa
raifo en el eftado de la inocencia , mas
no lograron tanto bien nueftros Padres'
primeros entre tantas delicias , como lo-»
gramos en elle Valle de miferias;,en la
poífefsion del Criador del Cielo, y de
Ja Tierra , en fu Real , y verdadera preíencía hecho de nueftra mifma natura
leza , y efcondido en breves accidentes
de Pan , para que con facilidad podamos.
convertirnos en él , y fu Mageftad per-?
manezca en nofotros.
Hijo , conocerás que es la mayor de
voción , que puedes tener , la del ;San*
tifsimo Sacramento , porque no iiecef*
:íítas de fiíbir á la Gloria, para hablar con
Jefu Chrifto , pues tan gloriofio como
eftá en el Cielo , eftá en la Hoftia Confa*
-.grada , fea ¡la que eftá patente en úAU
tar
íi oculta en el Sagrario. Por efto,
d niño cítara con la mayor devoción,
en
prefen
y reverencia jcorno quien eftá
cia del'Rey de la Gloria, del que es juez
era

y

«de yiyfts-

.,

y

muertos j

poderofo

para
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Excita
rá los déteos de recibirle, y transformarfeen fu amor. Si yá comulga, fe
difpondrá defde el día antes , como
quien ha de recibir dentro de si á tan
gran Señor , que es Criador del Cie
lo, y de la Tierra 5 que es Puriísimo,
y Simplicifsimo 5 que fe ofende de
lo manchado , y no, admite la iniqui
dad. Será fu preparación limpíarfe de
todo pecado , con gran dolor de aver
íos cometido, con propofito firme de
no bolverlos á cometer mas
, confeífandolos todos. Para efta difpoíicion vfará de las oraciones devotas ,
que en mu
libros hallará > como también
pa
ra dar
gracias defpues de aver comul
gado 5 de las que entre dia repetirá al
gunas Jaculatorias entrandofe dentro
de si muchas vezes á converfar
con el
mifmo Dios, que ha recibido
, deleytandofe como en el mas delicio fo
plato,que
puede confeguir fu alma. Y fi el infan
te , á quien alimentan con
papilla, quan
do rebofa en los
labios, bnelve como
puede á recogerla , y faborearfe á den
tro , Uendo el
regalo de las

premiar, juftifsimo para caftigar.

:-

chos^

,

ü&

delicias el que

mayores

configue

¿agrada Comunión
:

,

no

la alma

en

la

fe ladexaráoue
P
en-

6
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cofas, para

que configí
fe recogerá

Afsi entonces
en lo intimo de fu corazón , cuidando
de no admitir en fus fentidos , y poten
cias cofa criada aporque eftá dentro
de ellas el Criador: y en la confíderacion de fu grandeza , y de.labaxeza de
nueftro ser , dirá el niño : Quien foy yoy
Señor , para que vos habitéis en mi \ To
viviré fampre dentro de ti yy nunca, me
apartare. Tu , Señor y te has vnido a mh
pues yo le tendré .dentro de mi. ^yno te fol
iaré jamas 5 porque eftando vos dentro de
mi .., hallé en mi, quien me enfeñedbuird
vicio ., quien me dé fuerzas contra mis ma
me\ adelante en todtts
yores enemigos
el

provecho.

,

quien

■

las virtudes y quien me. /eftreche , y encien
da mas en fu caridad para que viva en
,

luios. Afsi fe rega*
Jará el niño todo el dia y huyendo los

efpiritu con vos. ,mi

vn

•
.

'
,

bullicios, y bufcando.en muchos
--■.

,

.ratos

el retiro.

EXEM-
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EXEMPLO.
*

*

1

En la infancia de la Bienaven
turada Margarita de Tpre,de la
Orden Tercera de Sant o

Domingo,
*

la Bienaventurada
Margande edad de quatro años la lie-

Siendo
ta

varón

y

a

,

vn

Convento de

efta edad ya daba

Religiofas. Aparta, niña 4ixo
; lada ; qué labes tu es
comulgar
,

la Pre? Seño
.

miá , dixo
Margarita , no me privéis
.de efte bien 5 y herida del amor , y
ra

; A. 2

cp^Sl

Religiofas; tías.

rnueftras de
íu grande inclinación á los exercicios
de virtud. Aun no tenia cinco
años,
quando eftando vn dia en el Coro , co
mo vieííe
que todas las Religiofas llega
ban al Comulgatorio á recibir la Sa
grada Comunión , la niña .encendida
en el defeo de
participar de tan Sagra
do Manjar , y no fin
particular luz üuf•trada , llegó a la Prelada ,
y con bran
des anfias la dixo : Madre, dame
licencia,,
que llegue yo también á comulgar como las
en

„,

an*
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aníiola de conteguirle , la dixo : Se-»
ñora , yo sé que lo que fe recibe es
el verdadero Cuerpo de Nueftro Se
ñor

Chrifto , que murió por no
fotros , y fe quedó en el Sacramento
para comunicártenos y sé , que en vir
tud de las palabras de la Confagracion , que dize el Sacerdote , fe con
vierte la fubftancia del pan en verda
dero , y vivo Cuerpo de Nueftro

Jefu

Señor Jefu Chrifto, que es Dios, y.
Hombre. Tales fueron las razones,
que á vozes dixo la niña, que admi
radas las Religiofas , la Prelada , y Sa
cerdote , que adminiftraba la Sagra
da Comunión , haziendo alli examen,
no
les dexó duda fer voluntad de
Dios , que aquella niña tan fabia , tan
fervorofa , y con tanto ímpetu de la
grimas , devota en tan corta edad le
recibieífe. Comulgó la niña , y defde
entonces no pudieron notar las Reli*
giofas acción alguna de las propias de
fu edad* si folo tal madurez , afsiento, y juizio , como íi fuera delaRe-<
ligiofa mas prudente. Encendiófe defr
de efta Comunión primera en la de-í
vocion del Augufto Sacramentó, por
&-;
vn
fe que

cogfiguió

..--

efpecialifsímo
-—

vor

Y NIñEZ INSTRUIDA.
^

Vor á los diez y

1x9

años de fu edad,
muchas virtudes el

nueve

y refplandecer con
refto de fu vida.
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Del modo y devoción con que
dniño debe afsijlir al Sany

to

,

Sacrificio

de la

Mijfa.
la devoción al Augufto Sa
cramento , la encenderás
con
la que
tengas en el Santo Sacrificio
de la Miífa;
por medio de él fe ofre
ce á Dios Padre á fu mifmo
Hijo 5 y
no es
pofsible cofa de mayor agrado,
y de mayor valor , por fer infinito;

Hijo

y

que Jefu Chrifto,
que es Dios , y Hombre verdadero , el
que en el Sacrificio cruento déla Cruz
vertió fu precioíifsima Sanare por los necactos del Mundo ;
y encl incruento del
Altar.fc renueva efta ofrenda. Por efto
cuidará el niño de oftecer con devoción.

porque

no

es menos

y fervor de caridad el infinito

P3

precio
del

ísjo INFANCIA ILUSTRADA;

del Santo Sacrificio de la Miífa -5 con>
fiderando lo mucho , que dará el Eterno
Padre por lo que vale infinitamente
mas que todas fas' cofas
juntas. Afsi
ofreciéndole á fu -Hijo , fe aplaca fu ira,
perdona los pecados , y difunde innu
merables bienes ; por efto el niño eftaí'á con grande reverencia , temor ,
y"
amor ante k
Sagrada Mefa del Altar,
quando; fe celebra la Miífa, atendiend'oá Lis Sagradas ceremonias , que haze
él Sacerdote , meditando' en lo
que repreíénraiv Primero confiderará el figniñeado de las veftiduras 5 defpues aten
derá', y obfervará , que vnas vezes pro
nuncia el Sacerdote en voz alta, otras
en fecreto, otras ora
por si , otras ora
en nombre de los1
otros, otras ofrece;
y con todas las ceremonias que vé, leyantará el corazón á Dios , porque afsi
ha querido; ocultar tan' altos Myfterios.
éebaxa de tan Sagradas acciones. Oirá
él Mño , que di^e el Sacerdote huello al
Pueblú: Orate frktm, en que dize: Orad,foritóán&s fpars que efte Sacrificio mió , f
*üüeftró y fea acceplable i Dios Padre Omni*
potente. Con lo que conocerá el niiío,

¡

.

-que tiene parte en aquel Sacrificio y
fot ello es^ del f y de ios que le oyen;
,

'i

I

J

;|
i

I

j
1

^

í

|

"

|

J
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irías para que Dios le reciba de todos,
es neceífario que todos fe le den al Eter
no Padre , bolviendole á fu mifmo Hijo,
que nos dio á nofotros. Aquí conocerá
la grande devocion,con que debe afsiftir
á tan alto , y tremendo Sacrificio ;por^
que ti allí eftá folo alabando á Dios con
la boca , y el penfamiento , quiere de
tenerle en otra cofa , y tan defeompuefto en las acciones , que fea irreverencia,
y ocaíion de ofenla á tan gran Señor,

cuya prefencia eftá; antes le provo
cará á fu
indignación, que le comunique
los frutos de tan Soberano Sacrificio.
l^os Soldados , que coronaron á Chrifto
de efpinas, y puíieron vna Caña por Ce
tro , escarneciéndole : también hinca
dos de rodillas en fu prefencia , le hazian
reverencia , dizlendo : Dios tefalve , Rey
de los
Judíos. Afsi efearnecen a Chrifto
los que en fu prefencia, alabándole con
los labios, eftán ofendiéndole.
Hijo , ti tu padre te llevara al Pala
cio del Rey , efte mandara te
y
quedaílés
para participar de los regalos de fu meh > y viefiés te fentaban á ella ; el
apa
rato, que correfpondía á la Magcftad,
con el fervicio de
grandes tenores , la
afsiftian , y el reípromptitud, con
en

m

w::

que!

INFANCIA

fcn

ILUSTRADA;

peto, que tenían ; cierto es, que mt&it
lias avergonzado ; y temerofo al tiem
po mifmo , que agradecido ; feria tu
temor de no hazer acción indecentes
pues mire el niño quanto mayor temor,
y reverencia debe tener en prefencia
del Rey de la Gloria , de fus Cor-reíanos
los Eípíritus de las mas fublimesGerarquias , que afsiften ai Santo .Sacrificio
de la Mefa del Altar 1 Sabrás > no par*
tieiparás de los frutos , y regalos de
aquella Sagrada Mefa , fi no es tal tu de
voción , que Dios , y los que eftan en
la Iglefia la conozcan 5 ío que notarás en
aquellas palabras, que el Sacerdote dize
defpues que ha callado en ej Memento
de vivos , dize : Et omnium circunjlan*
tium quorum tibiftdes cognita eft fono*
tOt dtvotio 9 &c, pide
por todos los cir*

Cftnftant.es

5

y

figue

,

diciendo

:

Deftos,

Fe yfu devoción
es
manfiefta. Luego fi de tal faerte ^fsif*
íes á la Miífa , que los que lo vén juzgan
mo has eftado con devoción , no has en
trado en ia particular petición , que haze
el Sacerdote por ios prefentes. Huirá el
niño de j.cmtarfc con otros niños , no le
íean ocaíion de inquietud * folicitarf
ayudar á Miífa , por ios grandes bienes

<gue

tu 9 Señor 9

conoces

fu

a

¡i!
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kfit fe interefían, teniendo mas parte era
.aquel Sacrificio , lo que fe haze embin
diar de los Angeles. No tendrá alterca-i

cipnes

fobre

la

campanilla,'
aunque la aya él ganado primero 5 fi
otro la quiere con alguna ínftancia fes
la dexará, porque no le vean porfiar;
con otros

,

que fi él fue á tomarla con buena imcrw,
cion , que es la de hazer
algún ferviciai
al Altar , yá Dios le ha recibido fu bue-í
na voluntad ,
y íe la premiará , aunque
él no la toque ., como también la humih»
dad de dexarla. Y porque efta es la den
vocion mayor , y la mas principal , que
ha de tener el niño , pondrá gran cona
to en no dexar día alguno fin oír Miífa^
íea antes , ó defpues de la Efcuela4
para lo que pedirá licencia a

fus padres

,

y

no

fe la.

negarán*

?#*

*#*

***
*** *#*
■*#*
EXEM-

ptf

INFANGIA,IlUSTElAn^

:-EXEMVLO.
/,-'•.

..

'JEn la infancia

.

..»

.

de la Bienaotn-

turada Ifabcl Real,

de Francia»

Infanta
'--. ■;..'•■'
;■"■■

■

■'

t

'&

"

,

Ue hija la Bienaventurada In
fanta Ifabél de Ludovico Oftavo,
y de Doña Blanca , Reyes de Fran
cia* Son
Angulares las. virtudes , que
fe notaron en fu infancia. Con ad
mirable prefteza fe hizo capaz de

los Sagrados Myfterios de nueftra Sanfc^Fé 5 aun no parece lo era de tazón,
quando huyendo de las Meninas, que

la

divertían, la hallaban en el Grato-'
tío
ó muy
alegre ó muy llorofa con
forme los Myfterios Gozólos ó Dolorofos,que yá meditaba. Entre fus Da
,

,

,

,

merecía fu mayor agrado,
quemas la acompañaba á fus devocio
nes.
Aun no 'tenia cinco años , quan
do defpues de
recogerfe , efperaba fe
durmieflc fu Aya , y íáhendofe de la ca
ma
gallaba algunas horas en oración.
Dieron los Reyes orden para que té dilmas

,

aquella

'

■:'-.uí

■

Pll~
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á
vna
diver
fuera deParis

pufieífe viage

fion; la noche antecedente , juzgando la
Infanta, que el viage del dia figuiente al
teraría la diftribucion de fus exercicios,

quifo anticiparlos á coila del tiempo de
fu defcanfo. Defpertó el Aya con el cui
dado de la madrugada ; echó menos^ la
Infanta y la halló de rodillas los ojos
,

,

elevación negada al vio de ios fen
tidos y el roftro bañado en refalándo
les. Llamó á tres criadas , las que adrruen

,

,

ico

violencia; bol'vió

es l

radas, la movieron

Ni
í

del raptok, y quedó tan confufa por fu
humildad, que las pidió con lagrimas callaífen fu travefura. Fue tan efcafa en la
comida , que no1 parecía pofsible vivir
con tan
poco fuftento: haziendo, lo atribuyetíenádelgana , fiendo efta mayor,
tres dias en la
leiiiana,que defpues declaró en avÜno.Era mas cftrecha en la axniftad con fu hermano San Luis ; porque el
Santo la adminiftraba
algunos cilicios , ó
inftrumentos de mortificarte , fiendo de
diez años- San Luis , y aun no de feis la
Infinta. En breve adelantó en las letras;
de modo , que alcanzóla Lengua Latina
con perfección.
En el trato con las Damas templaba la feriedad de Infanta con
los agrados de niña. De diez años reza
ba

■

c

nt
a

t

jh

k
,i
it-

i
di
í

con

?

*&
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ba los dos Oficios Divinos ,
mayor , f
menor. Trataba á los Sacerdotes con
fuma reverencia ; quando entraba c(
Confeífor en el Oratorio , le falia á reci-í
bir, y puefta de rodillas,le befaba la ma-»
no, le acomodaba el afsiento, y al defpcdirfe le acompañaba hafta la puerta. Úl
timamente , lo que haze por exemplo de
efta Lección es , la
grande devoción,
con
que en tan corta edad afsiftia al San
to Sacrificio de la Miífa; era tan vehe
mente laconfideracion de fus altos
Myf
terios , que en la meditación de la P af
ilón dé nueftro Redemptor , fe encen
día y enternecía tanto fu corazón , que
recurría á cubrir fu roftro íiempre que
,

,

que corrieflén
libres las lagri

podía, para

mas

mas.

r#*#
&*#

#**
#*#

#**
#*#

#*#
#*#
#*#
.***■
#*#
#*&
#**
#*#
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De la devoción , que ha de tener
el niño a Maria Santifsima
Madre de Dios ,y Señora
.

nuejlra.
Ijo defpues de las devocioneá
palladas, que debes tener, te prefento el plato mas dulce
y mas regala-:
do de quantos fe pueden
imaginan que

H

,

,

,

el de la devoción a la Madre de
Dios¿
Reyna del Cielo, nueftra Señora la Vir-<

es

gen MARÍA. No ay cofa mas tierna,'
que tener devoción á la que tiene á Dios
tierno Niño en fus brazos. No
ay cofa
mas deliciofa ,
que hazerfe tan peque
ño , que como
quien no conoce la Ma->
geftad de fu Madre , para que el refpeto no le
retraiga, arrojarfe encendido dé
amor entre ios brazos de
la que es la
mas
hermofa, y amorofa entre todas las
criaturas , para
del necear de
participar
iu Doctrina. Como dos
cabriticos afidos
a ios
pechos de fu madre , fon los Maef
tros y
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los Do&ores , Predicadores ,
que
comunican á los Fieles la Dodlrina í mas
como los pechos eftán ynidos al cora
zón , fabrá el niño ,
que quanta tábidairía tuvieron , y tienen los Do&ores,
y
Maeftros , la han tacado de averfe vnido ai corazón de la Santifsima
Virgen,
xjue és Madre de los hijos de la íglelia;
porque de efta nació encarnada la Sabi
duría del Padre en fu Hijo. Efta Señora ,
aun con fer Madre del mifmo Dios > no
fe dedigna de ferio de los pecadores > co
mo la vio Santa ;
Brígida halagando á
vnos animalejos inmundos , en
quefeia
reprefentaron ; antes fe agrada, y quiere
la llamemos Madre ,, con tal , que con
afeólo de hijos de fu adopción prome
tamos no ofender á Jefu Chrifto fu;Hi;o
Santifsímo. ¡Efta Señora , cria , alimenta,
enfeña , defiende mejor , que la gallina
efconde á fus ¿hijos debaxo de fus alas,
para librarnos del Milano. \ El Milano
es el demonio , ave
derrapiña , que in: tenta arrebatarnos , y quitar la yidavde
] la gracia. Si ,- el polluelo ; fe aparta de ¡ la
vifta de fu madre , tiene peligro de pere
cer en las
garras del Gavilán ;fi el, niño
fe aparta de la devoción de efta Señora,
tros

,

,

,

,

no

dude vendrá á caer por
•

prefa

en

las
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del demonio; porque todo lo bueno,que
Dios

';
\
.

nos

quiere

embiar

,

no

quiere

ven-»'

ga por otra mano , que por la de fu Ma
dre. Todos los Santos han alcanzado los
medios de agradar áX>ios , y la ciencia,
por la devoción de efta Soberana Rey-:
na. Santo Thomás ,
que es el Sol de las'
Efcuelas , facó de efta devoción la cien
cia para iluftrarlas ; fiendo infantico de
pecho , llegando a fus manos vna cédu
la, en que eftaba. eferita la Ave Maria , ]¿
llevó á la boca , y tragó , denotando el
fervor , con que avia de beber la devo
ción á efta Señora. Su Maeftro Alberto
Magno , como fuelle muy rudo de pe
queño , fe encomendó a la Purifsima
'Virgen ,> y en fueños fe le apareció , y
dio luz , con la que fue Maeftro de
los
Dodores. Al Venerable Thomás de
Kempis le reprehendió en fueños de
,

que aviendofido devoto primero
fuyo,
fe ocupó tanto con el
eftudio, que fe
vidó de la devoción ; él hizo

olí

fue en adelante
muy devoto
.ronde los de.

Hijo

penitencia,

,

y falió

va-

mayor.efpiritu.

,ya conocerás la necefsidad
que tienes de fer fervorofamente devoto
de la que
quiere lo feas , para tu ma
;

,

yor provecho ; y puefto

,

que quanto
mas
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niño , eres mas rudo , y mas necefsft
íado de do¿trina;debes mas aplicarte á h
Madre de la Sabiduria.La devoción á ef
ta Señora la exercitará el niño , demás
de muchos afe&os particulares ,< princi
palmente en el Santo Rolarlo > porque
es la de mayor
agrado á fuMageftad:
£>ues defeando Santa Matilde dezirla al
guna oración , con que fe dieífe por mas
obligada, la reveló,no podia dezirla otra
que la agradaífe mas , que la Salutación
'Angélica y efta es defpues de: la ioracion
del Padre nueftro(c\\XQ es la mayor)porque
2a primera parte es con la que Taludó k
primer vez la Trinidad Santifsima á la
jVirgen Maria y pues aunque el Ángel
fue el primero que la profirió , diziendo:
Dios te Salve Maria, llena eres de gracia, el
Señor es contigo y entonces el Ángel ha
blaba como Embaxador de la Beatifsima
[Trinidad , y como tal dixo lo que avia
mandado dixeffe. La fegunda parte la
profirió Santa Ifabel ; Bendita tuereseth:
tre todas las mugeres , &c. y fue eftando
llena del Efpiritu Santo , quien fe la dic
to. La tercera , que es : Buega por nofo*
tros, &c. la compufo la Iglefia regidapor el mifmo Efpiritu Santo. Con que
¡mas

conocerá el
•

niñp

es

la oración,

con

que
fe

1
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Fe halla Maria Santifsima mas honrada,
■

y

en

la que fe vincula nueftro mayoc

acordándola , que es Ma
dre , pide á fu Hijo , quien fiendo la fu
ma Bondad , no fe
niega á conceder
quanto le pide. Por tanto, pagará por
tributo de fu devoción el niño , vna
parte- de Rofarío á lo menos cada dia:
pues rezándole con devoción , tiene affeguradas todas las dichas -5 porque dize
San Bernardo :Que en los
peligros., en
las aflicciones , en las dudas fe acuda á
Maria : que no fe aparte de tu corazón,
ni de tu boca ¡porque
quando la ligues
vas dentro del camino >
quando la pi
des , no defefperas 5 quando meditas , no
yerras; quando la tienes, fu bfiftes 5 quan
do te protege, no temes;

logro 5 porque

no

fatigas

te

quando guia,

,

y

íiempre

la

#*#

&*#

hallarás propicia.

**#

#*#

***

*#*
#**

#$*

**#
***

**#

#*#
***

**#
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EXEMPLO.

En la *uida de San
Benicio.

Pbelipc

Ació efte Gloríofo Santo dia de la
Aífumpcion de Nueftra Señora,
dia en que fe avia fundado en Venecia la
Efclarecida Religión de los Siervos de
Maria. Antes de nacer tuvo revelación
fu madre , que avia de fer vn nuevo Sol,
que alumbraría al Mundo el hijo, que
traía en fus entrañas. Luego que nació
empezó á abftenerfe ciertos dias en la,
femana de tomar el pecho. No avia
cumplido cinco mefes, quando paflando
por la calle losFundadores de laReligion
de los Servirás, dixo el niño, feñalandolos con el dedo: Madre yeft os\ fon los verda*
deros Siervos de Maria. Defpues repetía
efto muchas vezes fin faber otras pala
bras hafta que empezó á hablar á fu
tiempo. Moftrabafe de niño Siervo de
efta Señora , íbiicítando con fus padres
diefíen iimofna á todos los pobres , que
de las
Era
devoco
fu
á
puerta»
Jfegabaa
,

,

Jma-
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Imágenes de los Sanros , mas fue fíngulariísíma la. de María Sandísima ■; de.
;lüerte , que íi iba andando , y veiaalgu-*
na Imagen de nueftraSeñorá , al punco
el niño le paraba, y con grande Aten
ción la contemplaba , y hazia finguiar
.reverencia. Efte era ,íu mayor cuidado,
■pues nunca le hallaron en jos juegos de
los otros niños. Baziaríu mayor diver^
fion vifitar las Igíefus , .repitiendo en
ellas las oraciones
qué fus padres le
-

.

,

.

.

fl

,

avian entenado. Empezó á

eítudiar,apro-.

vechó

muchosy defeando dexar el Mun
do y entrar en
Religión hizo oración
á eíte propofito delante de vna
Imagen
de vn Crucifixp,
de.quiet\ falió vna voz,.
,

,

que le dixo, fubieffe á la-Cafa.de los.
Siervos de Maria , lo
que.executó y y

perfeverando en

ñon

,

en

gos de

oración

que fe le

perderfe

t
,

í

j¡
i
i

fi

¡.

,

que traía

vn

tuvo vna

vi-

reprefentaron los rief-

en

,ridad, que hallaría

¡

,

el

.

Mundo,,yia fegu-

en vn

mageftuofo

triunfal Carro,
Trono ,,y en el

'

fentada la Reyna de los Cielos
acompaiñada de Exercitos de Angeles , la que
traía vn Habito
negro en las manóse
3

oyó vna voz que le dixo;: Mdipe .venf
fube d efte Garro. Defapareció la vifioñj
■

,

y fe le

fije .explicado

,

era

Q^

.

reprefenta-.
cíoa
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cion eí Carro de la Religión de los Sier-J
de Maria

y el Habito , que traía en
fus manos, que quería honrarle con éJ;
recibióle , y fue ungular Santo en la
Iglefia de Dios.
vos

5

,
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devoción, que debe

niño al Santo

tener el

Ángel de fu

Guarda.

Hijo

,

grande

debes

tener

es

la devoción

con tu

Santo

,

que

Ángel,

que te guarda j debes folicitar fu patro
cinio , confiderando la necefsidad , que
del tienes en vna vida tan llena de peli
gros , como es la prefente y bufcando
amigo , é interceflbr , y defenfor , que

libre de losriefgos , que pueda impe
dirte f llegues á k Celeftial Patria 5 por
que á todos cerca el enemigo común,
bufcando ocaíion de aventarnos como
ai trigo en la hera , para fepararnos de la
jheredad de ios Juftos , que fe ha de
depofttar en las Troxes celeftiales. Mas;
porque fi de pequeño eres malo , aífegule

l& m #§emigo

,

que íiendo mayor

leas
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perterfo , y mali&imo ; por efto
..

'24$
es

to

do fu cuidado , quitarte el fanto temor
de Dios, bufcando ocafiones con las que
antes que fepas amarle , yá temas poco
ofenderle. Sabrás , que por lo mucho
que te ama el Señor , que te crió , fe ha
dignado de feñalarte vn Ángel de los
que afsiften á fu Corte , y gozan de fu
Gloria y para que defde el dia de tu na
cimiento no fe aparre de tu lado,te guar
de , y defienda del enemigo. Efte Santo
Ángel fe ocupa todo en aconfejarte te
aficiones alo bueno , proponiéndote fu

Vtilidad, para que empieces con promptitud á executarlo. Efte te enfeñaádefi*
preciar los malos penfamientos > efte te
dá luz,con que deícubras las aftucias del
demonio , y te defiende de fusaífechanzas. Últimamente, efte fe haze tan fiel
que aunque por tu defgracia ayas pecado , por lo que te has apar-.
tado de la amiftad de Dios , te has he
cho tan feo , y abominable á fus divinos
ojos , y á los de los Bienaventurados , el
no te dexa ; no obftante ,
que te ve tan
^aborrecible á los oíos de Dios ; antes fe
acerca mas con el
confejo 5 efto es , dic
tándote hagas penitencia
bolver i

amigo

tuyo

,

para

confeguir U gracia.

0^3

Hi*
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Hijo
Pueblo

Ángel

,vn
,

dio Diosa todo ftf

quando falió; de Egypto

para

,

que fuelle .fegüro: por el abierto ca
mino del Mar , y por las afperezas del
Defierto. Conozca el niño el grande

¡

Beneficio de averie deputado Dios á
por Padrino , para que fi
oye , lo que le infpira , camine feguro
por los peligros de Mares , de Deiiertes: , y Poblados hafta el Cielo. Eñe
te ha de acompañar , hafta que tu
alma entre en la Bienaventuranza , íi
3a has merecido 5 ó hafta que te dexe,
íí por tu defgracía te has hecho- digna
de la eterna pena del Infierno > en Ja
execucion de la fenteheia. del juizio
particular. Alabe el niño á Dios", y dele gracias , porque al que es mayor por
iíatúraleza , y es Miniftro fuyo , le ha
dado por oficio , que le guarde á el.Que
el

Ángel

vn

,

Rey

,

el

mas

poderófó

del Mundo

,

diera corí todo fu poder fervirle de
Vfil

,

que fu

Angfei Cuftodio ?

j
I

|I

pu
mas

Pues que?

darás, hijo, de eftipendio á efte Celeftiál Efpiritu
que te acompaña
por
,

,

los beneficios que del recibes i La mitad
de tus bienes , ni" todos los que tienen
los Mchi arcas del Mundo no baftári ; fo
lo con el que fe contenta es , con que
le

I

r
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y lo pracfci
ques 5 con efto confeguirá la gloria , de
que tu la gózes , y aver falido con vic
toria , porque te has aprovechado de
■Jfuinfpiracion. Para obligarle mas , di
rás todos los dias fu Oración y- en defc
pertando comunicarás con el , diziendo.:
Ángel mió, compañero fiel, y Correíáno
del Cielo , he buelto del fueño , en que
tu velando me has guardado ; empiefco
oy á vfar de mi razón , iluftrameia tu
con tus
confejos , no me la obfcurezca el
pecado j empezemos á caminar á nueftra
Patria el Cielo 5 infpirame tu las obras,
que mas agradan á nueftro Criador , que

leoygasloque

te

infpira

,

,

yo propongo no defpreciar tus confejos;
para qi^e correfppndiendo fiel toda mi
vida , coníiga la felicidad de la Gloria,
en que alabe al Señor ,
y á ti de gracias
de tu dirección , y doctrina. Eftas, ü,
otras palabras dirá el niño, y rezará '.
yn Padre nueftro, y vna.
•

,

Ave Maria.
*

#

"

w

***
*#*
***
■O 4

EXEM-
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1

EXEMPL0.

¡£!# /¿i

y puericia del
Bienaventurado Juan Francifca Regis y de la Compa
ñía
% p„
Guitíd,

®*f*T

¿g?"

infancia

,

T.T V° rfü$ fingular el dtfco que el
JPX Beato Juan Francifco Regís deA

de fa niñez tuvo de confeguir el fin
Par* (lue ^os ^e c*w 3 y particularifsima
la devoción que 'tuvo al Ángel de fu
Guarda. Lo primero demoftró á los cin
co años de fu edad ,
quando enten*
¿tiendo lo malo , que era condenarfe>
exclamó diciendo : O Cielo ! Y que
dó como défmayado. Afleguraron los
que íe conocían , n& advirtieron cofa
de puerilidad en fus primeros años, si
folo vn afecto vivo , y tierno ázia las
cofas divinas 5 no folo huyendo las
malas compañías, fino también aun de
ios divertimientos lícitos. Motivó la de
voción á fu Santo Ange! el juizio,

que

'¿
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4jue tenia , era á quien debia el partin
cular favor de averie librado del demo-*
nio 1 quien fe diícurrió avia fido el quei
,

temerofo del niño , algunos dias defpues
de bautizado , le avia lacado de fu aí
na, y puefto del todo defnudo deba-i
xo de vna cama , donde le halló la;
Ama viniendo á darle el pecho 5 au
mentó mas la devoción , y confianza
el fuceftb
figuiente : Un dia , en tiem-?
po de Eftio , aviendo falido á recrea
ción con otros Eftudiantes , fe apartó,
y echó á dormir debaxo de vn árbol 5 la
¡viveza de fu imaginación le hizo levaiH
lar entre fueños ,
y caminar vn rato
hafta la ribera del Rio Orb , en vn pafc
fo
defigual , y afpero , donde el agua e£#
taba
muy profunda sal echar el pie , que
fin duda fe precipitaría , íintió
que vna
mano invifible le detenía 4
defpertó,;
y viendo el abifmo en que iba á caer,
dio gracias á Dios , y al Ángel de: fu
-Guarda , por cuyo medio juzgó aver fe
librado de vna muerte cierta. Y como
de todo fe labia aprovechar , defde
efte punto crevó eftaba obligado áconsgrar enteramente a Dios la vida, que

milagrofamente le

avia, confervado.

£50
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XXXV.

De la devoción que ha de Uner
s

el niño

los Santos ,y vene
ración a fus fagradas
a

Imágenes.
-

j

debes todo euk
to ,
y veneración á Dios , como
á Criador , y Señor Supremo > conoce
rás debes también venerar, adorar, y
reverenciar á los que fon fus amigos;
porque fi á los que tienen eftrecha amiftadeon tu padre les debes refpetar , por
el aprecio , que de ellos haze tu padre;
mas debes reverenciar á los que fon
amigos de Dios ^ y los comunica fu
gloria. Debe el niño también folicitar
el patrocinio de eftos , porque fu inter
cesión: es poderofa delante de Dios; y
fi tu defeáras, que el dia, que tu Maeftro
mueftra el roftro airado , fe hallaílc prcal tiempo de
fente

I;o fabiendo que
,

•

algún amigo fuyo
corregir para que no vfaíie
,

con tu

plana

,

ni recíbieífe

con

de

rigor

afpereza

la

\

1
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la lección 5 y viringamente

1,

1

f
,

*

i
r
t

|

2

yf

para que en
el tuvieífes interceífor : con quanto mas
cuidado debe felicitar el niño delante de
Dios ( que fe aira por los pecados del
Mundo) tener de fu parte á fus amigos
los Santos , para que mude el roftro de
fe vero en apacible , para que fe apiade,
nos perdone ,
y no nos confunda ? Por
tanto felicitará el niño ,
por medio
de la devoción á los Santos , fu
patroci
nio 5 y aunque con todos ha de tener
devoción en general, porque todos pueden interceder con Dios
por el , y efpera
gozar de la Gloria , que ellos gozan,
y ellos han de participar de la que él go-ze ; con todo elfo
, porque ni puede encomendarfe á todos en particular , ni es
pofsj ble conocerlos todos en la tierra, ni
ha de amontonar devociones fino es
,

,

!
,

pocas , y fervorofas , que no le impidan
el cumplimiento de fu
obligación, no
vivirá fin algunas ; afsi
con la

gene-.d
tro

i
»

[

|
\
..

y

y

cumplirá

; rezando á todos

vna

Ave Maria

;

Padre

nueft
fuplicandoles invn

tercedan por el , y que alaben al Señor
en ía nombre
, hafta
que el los

acompane en el
Ciclo,-y oneciéndote el á alabar al Señor ttícl fuvb defde la rierra.

Por las

particulares* cumplirá primeyo

■M%i INFANCIA ILUSTRADA;
el Santo de fu nombre 5 y para!
que mas en ella fe encienda , fabrá el ni
ño , que al modo que en los Palacios , y
Caftillos de Guerra,no tiene pafíbelque
no dá al Centinela el
Santo,que hadado
el General y fe juzga por enemigo el
que no le dá , y al que le lleva fe le tie
ne por Militar de
aquellas Vanderas ,• á
efte modo entenderá el niño, que por el
Santo de nueftro nombre nos diftinguimos los que militamos debaxo de la
¡Vandera de Jefu Chrifto 5 y al que no
tiene nombre de Chriftiano , fe le juzga
rocon

,

por

enemigo fuyo. Mas, hijo, como ios

Emperadores tomaban el renombre de
Cefar, para que efte les acordaífe las ha
zañas del primero de efte nombre? fa-

en el
nos
á
nofotros
pufieron
que
Bautifmo el nombre de vno de los glo-

brás

,

riofos Soldados de Chrifto, que pelea
las
ron contra los vicios ,
y pra&icaron
¡Virtudes , hafta que conquiftaron el
Reyno de Dios. Por tanto el niño fe in
formará de las Virtudes, en que masrefplandeció el Santo de fu nombre, y P^0-curará íiempre que le exciten fu memo
ria practicarlas; porque fia vno,que iuellamafra
muy pufiiamine , y timido le
íen Hercules ; cierto es , dirías^ no le
con-

Y NIñEZ INSTRUIDA.-- n?
convenia efte nombre ; porque Hercu-.
les de infante hazia hazañas que no pii*
dieron executar muchos hombres. Afsi,
fi te llamas Juan , que quiere dezir gra
cia ( la que nunca perdió San Juan ) fi m
la has perdido mas te disformará efte
nombre , que ai cobarde el de Hercules.
Por lo que pedirás al Santo de tu nom
bre, alcance de Dios , no obfcurezcas tu
la fama , y gloria de el nombre, con que
,

,

honras.

te

Hijo

,

te es

la devoción

guél

íí

>

pues

también muy

con

como

á él

neceííaría

el Arcángel San Mir
Protedior de la

Iglefia,

íingularmente te encomieadas,fingularmenre te protegerá, él te entena*
rá

h inftruirá porque él enfeñó á todos los Angeles , que ay en el Cielo , á
que afsintiefien,y obedecieren á fu Cria
dor , y reíiftiefien á la tentación del fobervio Luzbel , y fus fequaces. San Mi
guel es el Préndente en el Tribunal de
la Juílicia Divina , á
quien ha encomen
dado Dios, peíle los méritos de todos eri
el Juizio particular; conocerá
el
luego
nmo,la necefsidad,que tiene de fu
ampa
ro. Y fi fe eftima en
tanto en el Mundo
la amiftad del
primer Miniftro del Rey;
guanta debe fer la folicitud ,
que debe
,

y

mos

254"
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la de efte Excelentitsimd
Principe , primer Miniílro de Dios?
Ka dé tener ¿también particular devo
ción con el Gloriólo Patriarca San
JOSEPH , quien tuvo vezes de Padre
del mifmo Dios en la tierra ,
y gozó del
teforo déla Divinidad , que ocultaba en
la Humanidad JESÚS , eitrechandoie
entre fus brazos. Fue á,
quien eíluvo
obediente , y fujeto ;con lo que cono
cerá , que pidiendo á JESÚS , JOSEPH,
¡no le
negará quanto intente alcanzar,
Afsi con la devoción verdadera de
MARÍA , y JOSEPH , confeguirá el
;niño le lleven dirigiéndole al medio de
los dos, que es JESÚS. Han acoftumbrado, viviendo los Santos , para algún
exercicip, ó minifterio, en que entraron,elegir porProtedor de él,á alguno délos*
Santos del Ciclo ,,á quien. mas fe inclina
ban, afsi, fe ha víftoen muchos exteriormente afsiftidps de
aquellos , á quien fe
han encomendado ; como á San Grego
rio Taumaturgo te vio varias vezes alsiftirle la Madre ,de Dios , enfenandole
mos

poner

en

quando eftudiaba;a S.Gregorio Magno,

Efpiritu Santo ; á San Ambrollo vn
Ángel 5 á San Juan Chryfoftomo, el
Apoftol San Pablo. Por efto deberá el
el

,

ni-
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25?

-

ungular para el prin
que fe emplea. De efta

niño elegir Parrón

cipal cargo

,

en

devoción le nacerá la veneración á ias
,
que los reprcíen-

Sagradas imágenes

Y fi acoftumbraban los Gentiles
colocar en fus Templos eftatuas de
aquellos , que avian exercido las Virtu
des Morales , para que á todos les excitaífe á imitarlos , y como á Héroes los
veneraífen 3 quanto mayor debe fer el
cuidado , y veneración , que debemos
nofotros á las Imágenes de aquellos, que
ejercieron las Virtudes , y fueron Tem
plos vivos de Dios ? Por efto quando al
fíiño den alguna Eftampa , la colocará

tan.

gran reverencia en algún lugar mas
decente , donde pueda tenerla por blan
co de fu devoción ;<)ífi no
, la dará á fu
madre ó á quien &
<guar.de. No jugará
jamás á las Aleluyas que tienen Imáge
nes de Santos ;
porque es indecorofo , e
irreligiofo á los niños Cbriftianos , que
pongan por caudal del juego lo que va
le mas , que lo que fe
.puede jugar , que
es la veneración de
aquellas Image.pesry porque de ordinario paran

con

,

,

en

ajarle /y romperle.
***

EXEM-

fy$ INFANCIA ILUSTRADA*
E XEMP LO.
/

■
■

■

'En la niñez de San Pedro

Cekflino Tapa
,

,

y Con-

Ació el niño Pedro como venido
de Religiofo. A los feis años de
fu edad era yá tan inclinado á todas las
obras de virtud, que hablando con fu
madre la folia dezir : Madre yyo quiero
fer buen Siervo de Dios. Murió tu padre,
y la madre con gran cuidado procuro
,

aprendieíTe

las

primeras

letras .5 aunque

el demonio por muchos caminos preretn

ufa eftorvarlo. Era fincerifsimo , y muy
aficionado á venerar las Imágenes de
los Santos ; lo que hazia moftrandólas
grande amor , y devoción. Quando chh
pezó a aprender á leer en el libro de los
Pfalmos de David , aviendo hallado en
eí principio de el vna Imagen de JefuCnrífto Nueftro Redemptor Crucifica
do, y al pie de la Cruz la Santifsima
Maria , y San "Juan Evangelifta;
Virgen
°
le
:

.

-

-
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fel Santo niño los ratos que no lela fe
^

,

,

devoción , y rego
cijo en la Eftampa , que mereció , que
nueftro Señor baxaííe de la Cruz , y re
galándole , qantaífe con él fuavilsimamente los Pfalmos. Por la noche quan
do dormía , le parecía, vela los Angeles,
que como Maeftros venían á enteñarle;
los que le reprehendían , fi acafo aquel
dia avia hecho algo no bien hecho.
De eftos principios yá fe colige los al
tos fines donde tocaron fus Virtudes
fiendo mayor , las que le elevaron á 1^
Dignidad fuprema de Pontífice en
la Tierra , y á la corona eterna
de la Gloria.

entretenía

con tanta

>

XIX
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LECCIÓN

XXXVI.

De la reverencia ,que debe tener
el niño al Templo, y i las

cofas Sagradas.

■

todo lugar vive , y domina
Véiu
1J Dios y en todo lugar fe debe te
mer : mas en el
Templo fe ha de temer,
adorar, y reverenciar fu Mageftad ; por
que teniendo fu afsiento en el Cielo,
donde fe eftremecen fus Coiunas,y tiem
blan los Ángeles , habita en fu Santo
Pf. 10.
Templo. Como es fanto , y terrible el
verf.;. norllbre ¿c díos y es fu sant0 Templos
aunque para los buenos es Santo con
amor , y temor 3 páralos malos es-terri
ble, y efpantofo 5 porque allí tiene Dios
fu Palacio , alli tiene abiertos los ojos
elque'folode mirar á la. tierra la hizo
temblar; alli habita en el Augufto Sa
cramento del Altar , el que aviendofe
hecho Hombre , para redimir al genero
lob ie.

r T I jo

,

en

-

humano, y perdonar los pecados, no
quifo dexar fin caíiigo los defacatos del
Templo, Viviendo en carne mortal, perdo-

Y NIñEZ INSTRUIDA.
ídofló á la

Magdalena

>

2

&
libró á la ffiügef

adultera 5 llamo á si al que eftaba en v fu
fas > abfolvió al ladrón 5 folo á los que
profanaban el Templo nO aguardó á que
los Angeles los caftigaííen , porque con
fus mifiñas manos hizo de vnos cordeles
el azote , con que les arrojó del. Afsi fe
dio por agraviado de la irreverencia de
aquel Templo que era figura de efte, el
Señor , cuyaMageftad , con todo fu po
der, en el sha Divino , y Humano , fe efconde debaxo de los accidentes de pan,
,

y vino en el Sagrario* Por tanto , entrará
el niño con grande remor, no fea
que en
fu Caía , y en fu prefencia le

Entrará también

defagrade.

grande amor y i.ftraU
confianza ; porque le ha ofrecido,
que <ap.7.
quanto le pida en aquel lugar lo conce
derá. Antes de entrar en el
Tempio,dexacon

,

rá el niño fuera todos ios
peníámientos
de cofas de Tierra) porque folo va á tra
tar con Dios del
negocio del Cielo , y á
pedirle auxilio , para que fus tres enemi-

;go^Mundo,Demonio,yCarne,no le per
turben. El
tus

Efpiritu .Santo

entres

:

Guardes

no

r

"íí «

inconfideradamente, por-

$y. v.*.

el

Templo,

has de aparecer delante de tu
Criadoríin fervor. En que te dá á entenR 2
der
que

F

no

pies antes de entrar en

fea que

dize

.

táo
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der,has de entrar limpio depecado,y dfi
vanos penfamientos : por lo que fe lava
rá primero tomando el agua bendita, y
refiftiendo defpues á qualquier tentación
,

de irreverencia , diziendo : Yá me lavé
del lodo de la tierra,que me ocafionaban
las culpas veniales y no bolveré á enlo
darme en prefencia de mi Señor.
Hijo , para dar á Dios gloria , y ho
nor, dize David : Le has de adorar en el
atrio de fu Santa Cafa , y Templo. La
gloria del Señor fe manifeftaba fuera de
las puertas del Templo , para que fepa el
niño, que defde que las ve ha de vene
rarlas, y adorar al Señor , que dentro de
ellas habita.- Por efto fe guardará mucho
de jugar en los Pórticos de los Templos^
yde:gritar,y vpcear en fus cercanías,
donde pueda fer oído de los que oran en
la Iglefia ; ni fe parará en la entrada , ni
hará corros 5 mucho menos en los efcá'

lones del Pórtico? porque todo lo que es
Sagrado fe debe venerar , por la Magefc

tad,á quien eftá dedicado.Entrando den
ferá Ungular el cuidado de la compoftura de fus acciones , fe fentará a oír
¡el Sermón, fin hazer meneos con pies, ni
manos ; oirá ,
porque aprenderá la cíen
tro

,-

la de agradar á Dios defde fu niñez.Di-

I

i
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i6i

Dios por Jeremías a vn pecador gran-!
de : Aora en tu edad crecida eres tan
malo, porque quando eras mancebo no
oifte mi voz. La voz de Dios , hijo , es
la de los Predicadores del Evangelio.
Los niños, que huyen de oír los Sermo
Xo

nes, y eftán en ellos inquietos , perece
rán á manos de los vicios y como los
mancebos Eleopoleos, los que murie
ron á cuchillo , fiendo arruinadas fus

Ciudades.
EXEMPLO.

En la vida de la nina "Tere
fita

dejesvs, que muño de cinco
años de edad.
muchas virtudes dio fingulares
exemplos en tan corra edad la niña
Terefita.- Siendo de pecho , fi alguna
vez lloraba moftrandola vna
Imagen de
Nueftra Señora , trocaba el llanto en
regocijo. Quando fu madre rezaba, y la
tenia en fus brazos ,. eftaba tan atenta
como fi
percibiera las palabras. Si to
rrando el pecho mentían ,
juraban , ó
R 2
habla-

PAra

,

*«T INFANCIA ILUSTRADA;
hablaban alguna palabra menos honeC?
U dexaba el pecho
y haziendo pu*
íberos con la boca juntando las cejas,
y poniendo én cruz fus manecitas indi
,

,

,

,

caba lo que fentía fuéífe Dios ofendidor
Apenas cumplió vn año , quando empe
zó á vfar de los pies, y encaminar fus
paffos ázia Dios, No fabía , ni podia aún
hablar , quando con la balbuciente al*
garavia de fu edad, rezaba las oraciones»
Aífegurada fu madre que no inquieta*
ría en el Templo , la llevó en fus bra*
zos y al punto que entrp,bolvió la niña
el roftro al Altar donde eftaba refer va
do el Santifsímo Sacramento 5 clavó en
aquel blanco los ojos , y los tuvo fiero*
pre fixosfm apartarlos. Fue mayotcita
al Templo vrí dia de la Santa Cruz de
Mayo i eftaba; muy compuefta y devo
ta en la
Iglefia la niña quando entró
de repente vna ruidofa danza de Gita
,

,

,

,

nos

,

con

fonajas

,

y otros

inftrumentos,

y detrás tropas de muchachos , «o avíendo en el Templo
quien á fuerza de h novedadjó h curioíidad no bolviefíe los ojos? folo entre
toim fue efta niña , que no tenía en*
venían delante

,

edad qm tres años , y me
dio paco mu,h qm efíuvo immovíl,
ronces

mas

j
j
j

j
.

4
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ím apartar los ojos del Auguftifsimo Sa
cramento.

LECCIÓN

XXXVII.

De la reverencia que debe
ner el niño a los Sacer

te

dotes.
fiendo la Dignidad de Sa
cerdote la mas alta de la tierra,
debe fer profunda la veneración , y refpeto , con que trates á tan grande Señor,
que es el que la goza. Conocerá el
niño , que es grande la dignidad del
Rey y fu poder , porque con él mue
ve Exercitos $ mas fe admirará del
gran
de poder ,
que dio Dios á los Sacer
dotes , para que por medio de cinco
Sagradas palabras , ellos tengan po
der , no para mover los Exercitos Celeftiales , fino es ai mifmo Señor
y
Rey Supremo de la Gloria , á quien
acompañan innumerables Angeles. Si
al Rey de la Tierra fe debe temor obe
diencia , y refpeto 5 también fabrá el
niño , llama San Pedro á los Sacerdo-

Hijo

,

,

,

,

R4

tes:

Y&f;
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Linage Real gente fanta Pue
blo efcogido, para que defcubra al Mun

tes

,

:

,

,

do las maravillas de Dios. A eftos , el
mifmo Chrifto llama amigos fuyos;á
eftos , el mifmo Dios los trata fiempre
como á Grandes de fu Corte 5
porque fi
el Rey dá á los Grandes , que le firven,
de fu mefa de eftado , Dios á fus Miniftros les dá los tributos, que fuMageftad pide en feñal del reconocimien
to
que tenemos , de que es nueftro Cria
dor , y los demás bienes que fe le ofre
cen.
Para efto , en la Ley Antigua , las
primicias , los diezmos , los reícates
de los hijos , y todo lo que fe ofrecía á
Dios , mandaba fueffe de los Sacerdotes,
y Familias Sagradas. Tratándolos Dios
con tanta
fingularidad , inferirá el ni
ño, qual deber fer, con la que quiérelos
tratemos ? Al Sacerdote fumo Aaron,
mandó Dios, que rraxeífe fu nombre ef-

crito
dos

,

la frente , para que fupieífen to
que ti le veneraban , veneraban á

en

á Dios defXue.to* preciaban. Efto dixo Chrifto á fus Saverf.ié, cerdotes : El
que os oye me oye á mij
el que os defprecia , me defprecia á mi;
a
y el que á mi me defprecia , defprecia

Dios ; y fi le

defpreciaban

,

,

mi Padre

,

que me embió.
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Hijo , yá que vas conociendo la, al
ta Dignidad , que goza cada vno de los
Sacerdotes

en

la Tierra,

pondrás

gran

venerarla. Por efto , aun
que el niño fea hijo de Grande , íi del
Rey , no permitirá le befe fu mano el
Sacerdote del Aitifsimo , antes fe an
ticipará haziendo efte a£k> de reveren
cia, porque en honrarle, reverencia á
Dios. Tendrá prefente , para el refpeto
de los Sacerdotes , el cafo del Empera
dor Valentiniano , que £omo Uegaífe
el Obifpo San Martin á tratar con él , y
el , como Emperador , fe quedafle fentado en fu filia , empezó á abrafarfe,
con lo
que fe levantó forzado, yá que
no
por religión. No dexará de hazer
reverencia al Sacerdote aunque le vea
pobre , con hábitos humildes , y rotos;
entonces fe acordará de los
primeros
Sacerdotes de la Ley de Gracia los
Apoftoles , que veftian el trage mas po
bre , y humilde , ni porque le
parezca

diligencia

en

,

en

alguna

acción

que no correfponde
á la alta
Dignidad , que goza , dexará de
dar la mifma reverencia y
porque el
mifmo Chrifto , en fuerza de ias
pala
bras de la
Confagracion , baxa á fus ma
nos ,
por mas indigno que fea. Miceas
,

ce-

i,-/V-

W

'

"
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IaJjcom conoció
, que los
grandes bienes , que
I^os Je av*a hecho , fueron por aver ro-i
gado á vn Sacerdote , fe quedaífe en fu
13.
cafa , á quien pidió hizieffe con él el
oficio de padre, y el de Sacerdote. El
es*
Rey Saúl murió con muerte amarga,
porque mandó íacrilegamente quitar la
1. Par, vida á ios Sacerdotes.
Ozias , Rey de
**•
Judá, amenazaba á los Sacerdotes, y
delante de ellos fe llenó de lepra la
frente. Últimamente , el niño coníiderará , es el Sacerdote, á quien ha de pre
guntar para el cumplimiento de la San
ta
Ley , que es Miniftro de Chrifto , le
vantado fobre los hombres por Dios,
para que difpenfe fiís Santos Sacramen
tos ,
y con ellos la gracia , fin la que no
puede gozar de Dios.

io'm&

*^

EXEMPLO.

En la niñez de Santa Catalina
de Sena.
cinco años empezó á dar
mueítras de virtud, y devoción ef-

DEfde

pecial á María Santifsimau'ezabacon-tan-»
to
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to gufto y frequencia la Salutación An
gélica que fiempre que fubia , ó ba
jaba la efcalera , fe arrodillaba en ca*
da efcalon
y rezaba vna Ave María*
con lo
que fe difpufo para el favor íiguiente: Siendo de feisaños, bolviendo con vn hermanito fuyo á fu cafa, vio
fobre la Iglefia de Santo Domingo , vn
Trono riquifsimo , y en él fentado Jefu
Chrifto en trage de Pontífice , acom
pañado de San Pedro rSan Pablo, y San
Juan Evangelifta 5 vio que el mifmo
Chrifto la miró con roftro alegre , y
echó fu bendición* Quedó la niña tan
tranfportada que ni con las vozes , que
la dio fu hermano , pudo hazerla bolver
en si
hafta que la afió , y tiró fuerte
mente ;bolvio diziendo : O hermano,
fi tu viefles lo que yo veo, nunca quifieras apartarte de aquí ! Bolvió la niña
á mirar , y yá avia defaparecido la vifion 3 v empezó á llorar , por aver apar
rado los ojos, Defde efte tiempo fe
mudo de niña en muger muy prudente.
De líete años hizo voto de perpetua vir
ginidad. Nacióla también de efta vlílon
tan
gran reípeto , y veneración á ios
Sacerdotes y perfonas dedicadas al fér
vido de Dios,
que fi veia paífar por
,

^

,

,

,

,

m
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fu cafa

algún Sacerdote ó Religiofo
(efpecialmente fi era de Santo Domin
go) con la alegría que recibía en fu
,

,

alma

fe falia de cafa hafta la calle ,
y
befaba la tierra donde avia puefto los
pies y con lo que creció á fer fingularifíima Santa en la Iglefia de Dios.
9

LECCIÓN XXXVIII.
De otros aÜos de la virtud de
la Religión\ y de los con
trarios a ella,
TI Ijo
X X de
promeffa

r

de los aíios de la virtud
la Religión es , hazer voto, ó
á Dios de hazer alguna obra
buena , de las que conoces fe agradará
Dios mas. Los
Religiofos quando profeífan , prometen en fus tres votos guar
dar fiempre Pobreza , Obediencia, y
Caftidad. Eftos , por eftos votos fe conftituyen en el eftado Religiofo ; mas
aunque tu no feas de eftado Religiofo,
debes vivir religiofamente. Por tanto,
te ferá bien exerzas la virtud de la
,

vno

R?5
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Religión

,

prometiendo

en

tu

;á*$

anima

(aunque fin intención de obligarte
conciencia) guardar la obediencia á

«

en

tus

mayores , como viííe en el exemplo de
Santa Clara de Monte-Palco , que antes
de fer Religiofa , hazia cuenta eran fus
padres los Prelados , y los domefticos
los demás Religíofos compañeros : a
guardar la pobreza voluntaria , conten*
tandofecon loque le den parafuvfo>
y teniendo lo que le dan , como fi no ló|
tuviera 5 y la caftidad , en el mejor mo-;
do , que le fea pofsible. Dixe , que pro-;
ponga en fu animo eftas , u otras obras
buenas , fin intención de obligarfe 5» por-»
que el niño no ha de hazer voto fin con-»
fultar primero con fu Confeífor ; y en
tonces podrá hazer
alguno, fi le dá li>*
cencía, contentandofe antes con el pro*
potito de mantenerfe en fu devoción, ó
exercicio de virtud j porque aunque Da
vid aconfeja : Afiancemos nueftra vopC ¿
luntad en el bien , haziendo
promef- v.,'a,
fas á Dios y han de fer racionales, con
y
deliberación plena , la que fuele faltar á
los muchachos. El
Efpiritu Santo di
ze : Le
defagrada á Dios la infiel , y ne- fcct¡
cía
prometía > la infiel es , la que no fe v

cumple

j

eft^

le

¿

defagrada

,

porque
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Peregrinos, halla que murieíién.En algu
nas Provincias eran condenados á muer
mandan las leyes , queden
condenados á Galeras ; en otras , que les
corten la
lengua y y vltimamente , Dios
caftiga con muerte eterna. San Juan los
vio en el Infierno a los blasfemos , par
tiéndote la lengua con ios dientes. Y
San Gregorio dize de vn niño,que a po
co de faiber hablar , aprendió a blasfemar ;
\
que vino el demonio , y vifiblemente fe le arrebató de los brazos á fu
I
padre. Huirá también el niño de fa Mal
dición , y los maldicientes ; porque
el que maldice , imita al demonio ,
y
á los condenados > los que defefperados
f
de poder alabar á Dios en la Gloría,
prorrumpen en blasfemias , y maldiciones ;
porque como hijos de la maldición,
N-- ¡os frutos , que producen , fon maldicio■0. nes y mas el niño , que felicita la bendi
cion de Dios ,
y fe cria para alabarle en
W M Gloria , bendiciendo
primero á fu
«Mageftad , y á todas íiis obras en la
m Tierra , no ha de maldecir
algunas
Hijo , es Irreligioftdad , tentar á Dios,
queriendo, por curiofidad , ó fin juila
I cauta, experimentar fu Poder,
Sabiduría,
u otro atributo. Es también
contra la
te ; en otras

1
¡

■-•-

ta
||

p

H

H
U-

vir-
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üp

virtud de la

Religión qualquier efpecíé

dzfacrilegioy fea hiriendo, ó maltratando
á perfonas Sagradas
y dedicadas á
Dios ó fea profanando fus Santos luga
,

>

acciones torpes 5 ó fea tratando
con
menofprecio los Ornamentos Sagra
dos , ó vafes del Culto Divino. Es tam
bién contra efta virtud de Religion,creer
en
agüeros , ó hechizerias , con todo
genero defuperfticion : que es , nimiedad
en el Culto Divino 3 como juzgar , que
por quatro Iuzes , que ponen á vn Santo,
fe confeguirálo que defean 5 de tal fuer
te , que fi falta vna , no fe confeguirá,
ó alguna otra de las circunftancias , po*
niendo en ellas el fin del logro. Es tam-i
bien contra Religión efperar de otro*
que de Dios los bienes 5 como lo ha
zen los hechizeros,
juzgando^ que el
demonio los dará los bienes de fortuna,
que les ofrece 5 y fiempre fon pobres,
miferables , é infelices , y mas en fu al
ma.
Algunas vezes permite Dios , por
medio de eftos maleficios , lo que no
al demonio contra los.
fiíeie
res con

permitir

hombres , por lo que fe hazen peores:
Para li
modo.
en
el
demonio
algún
que
brarte el niño de femejantes ene*
migos , es el remedio mas poderofo*
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Vivir en gracia de Dios 5 porque como
á fu amigo le guarda Dios , y no per
mite al demonio , ni á los que fe valen
del femejantes enredos , ni que tengan
fuerza contra éU como fe vio en el ca

fo de Santa Juftina , y San Cipriano,
que aviendo vfado del hechizo para
obligar ala Santa á que coníintieífe con^
traía caftidad , confefsó el demonio , no
tenia fuerzas fu poder contra los
que
querían permanecer en la gracia dq

píos.

EXEMPLO.
T>e

i¡na

Procefsion

de Niños.
1

los muchos
Exemplos , y díveríbs , que hazen á efta
Lección,
traygo folo el íiguiente , por la efpeciaüdad de a¿to
Religiofo. Refiere el Car

ENtre

denal Baronio ,
que
aver ido el General
de

con

ocafion de

Inglaterra

Tho

Kinelo con fu Exercito á
Francia,'
para bolver fobre
algunas Ciudades,
más

(

j

\

,

<iue ya avian perdido
que aun dominaban ,

,

y

mantener

las

defpues que tuvo
^General la defgracia5 yla
felicidad
á

las

\
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las armas de Francia de averie entrega*
do al Conde de Claramonte , hijo pri
mogénito del Duque de.Borbon , el Lu
gar, que llaman Valognas:tuvo también
la defgraciada batalla , que ganó el Con
denable Riquimont , en la que concur
rieron de parte de los Inglefes feis á fie->
te mil hombres , y de los Francefes folo
tres mil , murieron de los Inglefes mil
y trecientos , fiendo quatro mil los he-.
ridos , y los demás prifioneros > y de los
Francefes , folo ocho los muertos. Lle^
gó la noticia de efta vi&oria a París ; y
conociendo elObifpo (que era Guiller
mo Carterio ) fe avia manifeftado el de
do de Dios de parte de los Francefes te
pareció era debido vn fingularatto de
todos los mucha
Convacó
Religión.
chos , que pudieron juntarte defde ía
edad de fíete años , hafta onze , los que
numero de do'ze mil ; formó
al
llegaron
los en Procefsion , en la que fueron de
dos en dos,llevando cada vno vna antor
cha en la mano defde la iglefia de S,ínola que
cente,, hafta la de Santa Mana,
foeyifta con admiración de todos,
memorable , por la ungular
,

y
\\ ,:

'

-

V

•

^Refigiplidád;
'

-*

'■""

;"•

'

~
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XXXIX.
,

tiene
el
que

niño a obedecer, y honrar
a

fus padres.

San Pablo dize á todos , obe- 5 pau|,
dezcan á íus padres en el Señor. Epheí.tf
Efto es julio , lo que har á >
que vivas
largos años íobre la tierra , y te apar».
tarádeconfufiones. De Nerón fe dize,
que como fucile cruel con fu madre,
fe empegó á turbar,
y todas las cofa?
k parecía peleaban contra él , hafta
que
encontró delaftrada muerte. Al contra*

Hijo

,

rio, el hijo refpetofo ,y obediente
ga
na» a el
Celo, y felicidades en la vida*
porque efte es el primer Mandamien
to de las
promeífas de Dios , que dixo:
,

Honra á tu padre,
y madre, para que vivas mucho
tiempo y logres mercedes,
y premios en la fierra de
Promifsion,
que figuraba la Gloria. Afsi fabe el ni-

Dcdt

,

«*>

defpues

de los Mandamien
tos, que pe^teaecea al
ámac^.y bo,

<}n:

Si

nor

*

.

fifi
ñor

INFANCIA ILUSTRADA,
de Dios; es el primer Mandamien-i

el honrar a los padres; mas , hijo,
no fe honra á los padres folo con moftrarles amor , fino es también , reve
rencial ; por lo que no fe tomará licen
cias , para dezir á los padres chanzas,
ni otras palabras , que puedan fer me
nos decorofas
á fu refpeto. Ni tam
poco honran los padres , fi folo temen,
y por el temor no les tratan con el agra
do , y reverencia debido ; el amor á los
padres lo ha de incluir todo , que es te
mor , reverencia ,
y veneración ; todo
lo ha de entrar en el amor , y lo ha de
pra&icar en las palabras , en las obras,
Ecclef. y en fu interior 5 porque dize el Efpiritu Santo : Que en obra , en palabra , y
caP'3*
en toda
paciencia has de honrar a tus
to

padres.

^

,..

5

'

Hijo has deexercercon ellos la pie
dad primero que con otro alguno ; por
San
que en el primer grado la pone
,

Gerónimo
.

.

que fe ha de «creer

como

deftinó para autores del ser. £fta fe praótica,
bufcando el modo de fer de algún ali

vv con

^"

,

aquellos

a

quien Dios

vio a los padres
eftán enfermos-,

fi
recreándoles,
yá
focorriendoles fi efj

,

moíán nccefsitados } libenatidoies del
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do que puedan, aunque fea á cofia de
trabajo , ó caudal proprio. De efta pie
dad dieron exemplo los Gentiles. Eneas,viendo fe abrafaba la Ciudad de Tro
ya , facó á fu padre fobre fus hombros
de entre las llamas , hafta que le dexó en
Simón Athenienfe fe

feguridad.

>

hizoefclavo ,folo porque dexafíen dar
á fu padre , que avia muerto
en la Cárcel. Dos hermanos Romanos,;
defeando fe divirtiefle fu madre ( que
eftaba tullida ) en vnas fieftas , como
ellos tuvieífen carro, y no quien le tiraífe, fe vncieron los dos hijos , y falie-;
ron
por las calles de Roma caminando
con fu madre. La
piedad que el niño
ha de exercer con fus padres, ha de
fer tan
dize San Gerónimo,
,

fepultura

fingular

que ni con el roftro , ni coq los ojos la
ha de defraudar. En
que le da á enten
der

no

,

le ha de violar el

refpeto

,

por

acontecimiento alguno ; por tanto , aun
que le reprehendan por cola, que le pa
rece no es de monta no efcufará la
re,

prehenfion difculpandola

que nQ
importa ; porque a él no le conviene
faber loque
importa, y mas le importa
el refpeto ,
y la obediencia , con el que
recibe la bendición de Dios > ni
porS 3
que
,

"

:

.

con

.
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qm le manden

lo que fíente defeodificultad > dexará de obe
,en

ínodidad o
decer con roftro fereno s y menos hará
acción en quede á entender que toma
,

,

enojo. Tendrá prefiente la

fentencia del
Prov. Elpirítu Samo , que dize ; Que al que
«o. y tuerce la víftaázia fu
padre , y defprecia
*/*
los dolores , que le ceftó k fu madre el
parto vengan los cuervos, y los hijos
del Águila á focarle los ojos , y devorar^ felos. ¿>aul firvíendo á fu
padre fue profveri
z>
V$m,y llegó á fer Rey de Jfrael, Al con*
,

Reg.

*8.v,>.

traiiq Abjalon rebelde á fu padre,

rió colgado de

vn

árbol,

oiun
,.

,;;

EXEMPLO.
••'

r

< r

■

;■

"

"■

;

;

f,^

J^» la vida de San Fernando>t

Rey

de Vafluía
.

León.
."'■'

^
>

/

-^vf
:.'¡

'■■'. ;?

■.''

Rióle fu madre la Rey ni Dofa
^
Berenguela i fus pechos al Santo
niño Fernando , como fu hermana Do
ña Blanca $ San Luís Rey de Francia fa
hija £ran las dos hermanas muy vím

C>

tUOr

.,
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vfo de ra*

tuofas 5 afsi al punto que tuvo
zon el Principe Don Fernando
empezó
á enfeñarle el temor fanto de Dios , y á
las buenas coftumbres; de tal fuerte, que
á poco refplandecia yá en modeftia , ho*
neftidad , prudencia , y mifericordia, fin
que fe pudieflc notar cofa de vicio , nf
quando iba Creciendo , porque trató de
eftár íiempre ocupado , y nunca ociofo.
El tiempo , que no gaftaba en el eftudio
de las Armas , ó en fus devociones , le
ocupaba en leer Hiftorias , bufcando en
ellas las acciones virtuofis y gloriofas
para imitarlas , y advirtiendo en ellas los
riefgos para huirlos. Con efto, copió en
si las virtudes de los Reyes
progenito
res ,
y huyó de incurrir en fus defeftos.
Mas entre todas las que refplandeció,
no folo en fu infancia
es también
,- fino
defpues de coronado yá Rey , fue en la
obediencia á fu madre;; de tal fuerte,
que era al modo , que vn humilde difcipulo obedece 4 fu Maeftro. Fue tan
notoria efta fujecion ,
y obediencia,
que llegaron á murmurar los principa
les , que eftuvieífe tan rendido eLque yá
era
Rey. A que refpondió el Santo: Que
en dexando de
fer fu hijo de x aria de feria
,

,

y

obediente*

S4

LEQ;

Wq
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•

'»

1

*.

.

'«í

1

'

.1

•

'i*

r

De lafolicitud, que ha de tener
$1 niño de alcanzar la bendidon defus padres yy de los

daños de la imbe-: !.
f
diencia*
"'

*

de

■

.

i i

*

i í

'

>

>

.a

podérofa la bendicioí?
padre que con ella fe aífe-r

es tan

Hijo afianza
,

»

.

•

tu

,

en ti la felicidad
gura , y
tempo-f
jal , y efpiritual ; al contrario la maldi
ción de tu madre ,
los cíh

defarrayga

intentos, y haze arruinar la cafa ,, oca
sionando, que el hijo perezca, y viva,en
taiferias : por lo que aora: fe le prefehtal*a al niño en lo
que yaya leyendo los
bienes de la bendición ¿que fe dá por I3,
obediencia 9 y los caftigosde la iriobe-,
diencia , que merece la maldición. Por-».
que el niño Samuel fue tan obediente^
que dexandole fu madre en el Templo,
para que firvieífe á Dios , él ni lloró , ni

-

dio niueftras de feníir la determinación
de

[

\
f

*
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53 é fu madre , antes la obedeció firvien4o con gufto al Señor ; le premió Dios
haziendole fu Profeta á los doze años de
fu edad , y le dio el govierno de Ifrael,'
quitandofele á Heli , y fus hijos. El Santo Jofeph fabia la mala voluntad de fus
hermanos, para matarle , y que bufcaban
iOcafion,de que fu padre no lo impídiefle;
feo obftante,embiandole á que ios vifitafi.
ie , obedeció callando , aunque conoció

>

' I

J,

el

el que fe fíguió de averie vendido : mas Dios le premió fu obediencia , llegando á fer
Virrey de Egypto,

I

|
¡

|

:

hijo fuyo en fu prefencia.
:
¿
i Hijo
los inobedientes y y los que
menofprecian los confejosde fus padres,
eftán condenados en el
TribunalDivino^
■

-

:

,

|

da honrarlos ; y fen el.de la na
turaleza , que pide fujeciori al
que* .mas
debe, que es fií padre. Dios mandaba en
el Deutesonomio,
que el padre, que ha- DtM
Uafle á fu hijo contumaz ,
protervo , y z i.
deíbbediente á fia madre , le Uevaflen los
dos delante délos
Juezes,y

|

que

I

f
j¡7

h

¡i.
fe

,

iaría

¿-

^E¿¡

riefgo

dónde vinieron fus hermanos á adorarle,
y á confelfarie por ficrvos fuyos.Porque
Jonadab obedeció á fií padre , y guardó
lus mandamientos, le dixo Dios no fil
,

I

^

.

*

'

man

aquel hijo

dixeüen,que

no

queru ok

fus
"'

repre^
'

ÍIwIa"

'
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henfiones ; y luego que los Juezes 16
huvíeífen oido
defcargaífe todo el
Pueblo vna lluvia de piedras fobre él,
hafta que murieffe para que temieífen
,

,

todos

á fu

,

y efcarmentaífen de maltratar

ó madre. Ley fe eftableció
contra los Parricidas , mandando meter
les pnn tas de cañas por las junturas de
los huefios , y que defpues las hizieífen
pequeñas raxas ; vltimamente , le echa
ban fobre montones de efpinas , las
que pegaban fuego,y quemaban el cuer
po. La ley Imperial manda fe les en
cube , entrando dentro vn gallo , vna ví
bora , vna mona , y vn perro , para que
todos rabLofamente fe ceben contra él.
Aun peor que efto es la maldición , que
fuelen echar los padres irritados de la
inobediencia de fus hijos, porque efta
trae eftos daños y los eternos. San Am
brollo dize en la bendición de los Paíriarc&is : Que al que bendecía fu padre,
le bendecía Dios ; y al que maldecía era
maldito de Dios. Por tanto , huirás to
da ocafion de ofenderle , yte ofrecerás
en todo á honrarle , felicitarás fu ben
dición ; para efto le obligarás defde pol
la mañana , befándole la mano con re
verencia , y humillación , demoftrando

pad re

,

,

,
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ofreces á fu enfeñanza. Lo mifmo ha
las defpues de comer , y aver dado jjracias á Dios, dandofelas también á fu pa
dre por cuyo medio Dios fe lo dio, Lo
mifmo por la noche , tomando fu licen
cia para recogerle, y .'íiempre de efpacio*
te

,

efperando le bendiga

fu

padte.Si én ade

lante fe vieífe en mayor fortuna,no fe ol
vidará de fu padre, ni de confefíarle en
los grandes i poique dize el Efpiritu
Santo : Que fe olvidara Dios del. Téñ

tre

fuceífo del

hijo del
Emperador Decio,el que como fu padre
le quiíiefle reveftir de Emperador, le

fiempre prefenreel
dixo

Padre

•

fiendo Em
olvide de fer hijo vueftro;
,

t^mo que

perador > me
ñus
quiero mirarme

de,que exponerme

hijo humil-

como

efta

contingencias
fea Emperador mi padre mándeme o
ámiryíea mi mayor imperio
a

,

*■

■

■<

jf;,. obedecerle*

'

*¿*; #¿#:;;¿###,: '.'■.,;
»
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EXÉMPLO.
*'";■.

-•!- w¿

í» ¿* vida del Rey de
:

./

Cafli

lia Don Fernando el
•

iw

•

««-.*

*

■

:?

,

?

Stando enfermo el ReyDbnFer^
# fiando el Primero de Caftiila
cqtoo
repartieífe Tris Dominios entre los
tres Infantes Don Sancho Ddn
,
Garciay
y
> llegaron las dos Infan
tas Doña
Urraca, y Doña Elvira k que-xarfe á fu padre de aver dividido los
Eftados entre fus hermanos-^ y -dexa^
dalas fin parte de
herenciá¿^Oyendó eí
padre la razonrde lasInfaAf|sViamóá
Tus tres hijos, y les
rogó , dieífe cada vno
algo á fus dos hermanas de lo que les
avía dado ; á lo que fie refiftierbn fas dos
hermanos Don Sancho , yjDotfGarcia*
mas elíntanteDon Alonfo
Irefpondió á
fu padre:
que de "fu parte fe hizielfen
tres , y
repartieífen ?á fus dos hermanas.
Al ver el
padre que el hijo menor le
,

Don^Alonfo

obedecía
""

v

con
'

caridad
"

:

""

,_
'

y

piedad,
levan-

Y NIñEZ INSTRUIDA,
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levantando los ojos al Cielo , y der->
ramando lagrimas de gozo ,le echó la
diziendo : Plegué á Dios,
hijo , que pues de tu parte has hecho
tres , de las tres , que he dado , fe haga
vna para ti , la
que pofleas en premio de
tu obediencia. Y efta bendición ,
que
dio fu padre en la tierra, la confirmó
Dios defde el Cielo ; pues poco defpues
heredó él folo las legitimas de los otros<
dos hermanos , por aver muerto fin he
rederos ; verificandofe en él , lo que dixo el
Efpiritu Santo: Que elque honra
a fus
;
padres , vivirá vida mas

bendición

,

.

larga.
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Del refpeto , y reverencia , con
que debe tratar el niño a

fus parientes.
á todos

Hijofanguineos
,

tus

les honrarás

exercicios de
en

ellos fe

* í«s

parientes

,

con*

y

con

los

piedad y refpeto ; porque
reprefenta en algún modo

padres , por la

,

cercanía

,

que

con

ellos

iU
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ellos tienes ; tan tg mas , quanto mas $
ellos fe acerca,
mayor refr
peto por la mayoría en la edad, en el fa-

guardándoos

ber,
el

y

vnkodole nías con
porque fi á eftos no losamas,y

govierno

amor ;

f

Ioan.4> reverencias, dize San Juan, que tam-r
poco amarás á Dios : porque el que noama á fu hermano ,
que anda en fu com^
pañia , y le vé , como amará á Dios , a.
quien no vé í >i eftos te reprehenden,
los oirás humilde , como de quienes
defean cu aprovechamiento; eftos fuelea ver mejor los lunares , que te afean
en
malas acciones , o palabras ; Jas
que el ciego amor de algunos padres
fuele celebrar por gracias. Afsi , ni por
que tu padre te difsimule , fi tus tios
te
aífeguran , es malo lo que él no te
Reprehende , dexarás de agradecédme
lo , y enmendarte ; antes con amor
te ofrecerás a fu corrección para obli
garles á que otra vez , que noten tu defe&o , le enmienden , no fea te dexen
por incorregible. Te has de perfuadir
errarás en mucho , hafta que lepas 5 por
tanto , no recibirás con aíperezi iaen7

feñanza porque elque huye la correc
ción jamás fe enmendará.
Hijo, el niño fabio trata á fus her*
,

,

ma-

*; 5'Y

NIñEZ INSTRUIDA.
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maños con amor , finceridad , y cuida
hazer cofa indecorofa en fu
prefencia ; antes fi vé a alguno en acción
menos decente , procurará corregirle;
fi le dá mal exemplo , ó induce á cofas
menos honeftas , ü á juntas , en que
pueda aprender lo malo , le dirá lo que
el mancebo Tobías le dezia a Sara : HiT b
jos Cornos de padres Santos , no nos es $9
licito juntarnos , para lo que hazen las
gentes , que no conocen á Dios , ni difc
tinguen lo bueno de lo malo. Afsi prac- Tob.
ticaba el confejo , que dize : Si tus pa- j.
dres fon Santos , fea fu fantidad
freno,
para que tu no hagas cofa indigna. Poii
fcempre delante de tus ojos las obrasbuenas de tus padres, y mira fi las
imitas,
fi no , eres rebelde. Se
juntarán los her
manos á conferir lo bueno
cada
, que
vno ha advertido
j la virtud ,
que ha
defcubierto 5 y fantamente fe
emularán,
a
quien con mas devoción reza , á
quien

do de

i

«s mas

no

obediente

y humilde , á quien
lufre con mas
paciencia las impertinen
cias de los otros
á quien fe
, y
aplica
mas a
ayudar al otro. No publicará lo
malo de fu
fe
,

hermano, porque

deshon
No tomará enfado ni
aborreci,
miento,m menos embidia
por los daños,
ra a si.

que

•

1.

^88

INFANCIA

ILUSTRADA;

que (leyó en fu Lección) ocafiona. EdJ
que de pequeños^iñen , y fe aborrecen^
en creciendo
ferátvmayores en la mali
cia. Los que fon buenos hermanos , co
munican fus bienes, y hazen lo fuyo del
otro ; afsi , de vn bocado de
pan , que
tengas , darás el medio á tu hermano,
j. porque dize San Juan: Que elque tie7 ne bienes del Mundo, y viendo á fu her-»
mano en necefsidad, no los
parte con éi¿
po tiene caridad.
-

EXEMPLO.
'

1
•

En la vida de San

Duque ^Rey
y

Uvenceslaol

de Bohemiay

Martyr.
hijo de padreChríf-

FUeS.UvenceslaoReligiofifsimo
fu
tianifsimo , y
y al contrario de

Pruw

madre , muger
y enemiga de nueftra Santa
Religión. Murió fu padre T fiendo niño
Uvenceslao,y quedó con otro hermano
menor , los que fueron muy diferentes,
de
porque Uvenceslaofiguió la dodrina
fu abuela , que era Matrona Santa í mas

cipe
perverfa,

Y NIñEZ INSTRUIDA.
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Tu hermano , ni quifo feguir á fu abuela*

li

ni al exemplo de Uvenceslao, por feguic
los dictámenes de fu madre. En tanto
que tenia edad el niño , para governar
fus Dominios , fe apoderó de ellos la
madre , contra el orden de fu marido*

cen

lá
&

itó
ifii

executando grande eftrago , como enemiga de nueftra Santa Fé ; lo que fue
caufa , que antes de tiempo empezaífe
á governar Uvenceslao , en cuya fantidad libraban la reftauracion de tanta

m¡
%

fe

iulj

pérdida. Tomó

odio la nuera con
tra fu feñora , que la mandó
ahogar^
lo que hizicron eftando ella en
vnaCapl*
Ua orando. Era Uvenceslao de
agradable

^

i)

tanto

afpe&o;

>

fue virgen toda fu vida,
templa*
do en la comida ,
y bebida , afsiftente á
los Divinos Oficios de noche ,
y dia ; fa*
caba el acierto de fu
govierno de h
oración , y penitencia ; era de tanta ca-¿

g

ridad,

.

•

que fin fentir el frío andaba

has vezes

algii-

dcfcalzo fobre la nieve. Una
vno que le
acompañaba muy aba
^ Vez,
ja i gado > fe eló ; mas poniendo los pies (bbre las huellas del Santo cobro
0
calor.
f
Murmuraban de fií virtud , haziendolc
0
mas
0j| xeronMonge, que Rey , con Jo que traArmas forafter as para invadirle fus
¡,k
,jf íftados : viendofe obligado á íaiir á la
de.
X

^

.

,

¡*

'

4
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defenfa pidió fe reduxeífe la batalla \
,

la lucha particular de él, con fu ene*
migo Radislao. Admitido el duelo , fe
armó Uvenceslao folo con vn cilicio
cubierto, y vna pequeña cfpada á el
acometer , vio fu contrario dos
Angeles
en fu defenfa;
quedó efpamado,y fe pof.
tro á fus pies.
Configuió vna grande fa
ma en todos , excepto en fu madre ,
y
hermano , en quienes la embidia fe enfangrentó de modo, que llamándole pa
ra vn combite , al que afsiftíó ; como
defpues de la cena fe fueífe al Templo a
hazer oración , la impía madre embióá
fu hermano á que ie quitaífe Ja vida ; lo
que el fegundo Cain fu hermano con
fu mifma mano executó dentro de el
Templo. Aquella noche reveló Dios al
Rey de Dinamarca, le fabricaífe Tem
plo en memoria de fu gloriofo martyrio.
Obró Dios finguiarifsimos prodigios en
fu fepulcro ; i la defventurada madre fe
la tragó viva la tierra 5 los que acompa
ñaron al fraticida murieron vnos ácícf^
perados , otros fe paffaron los pechos
con fus efpadas , y el impío hermano
murió lleno de miferias,y
confumido de ellas.

%*

LEC^

y NiñEz instruida;
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Del refpeto y reverencia que
>

,

debe el niño a

fus MaeJirosá

y mayores*
por la virtud de la P/V-¿
dad fe da á los padres , y parien

Hijo

,

como

tes el

tratamiento refpetofo , como á
autores del ser ,
y de la educación ; afsi
por Ja Obfervancia política fe les debe á
los Superiores^que nos
goviernan,y pue
den enfeñarnos. El honor ,
y reveren
cia debe el difcipulo al Maeftro ; el Sol
dado al Capitán ; el
que vive en la Ciu
dad, ó Villa, al Alcaide , ó Governador;
el vafíailo , al feñor , todo inferior al
y
,
que en algo ie excede. San Pedro dize, P**Mf
eftán fujetos los mancebos á los ancia- ,erf,*e
nos, y que vnos á otros
feñales
hagan
de humillación ;
porque Dios reíifte a
los fobervios , y á los humildes de
grá
Efto
demueftran los hombres ^in
cil.

clinándole

vnos

á

orros

,

defeubriendo

la cabeza ,
llegando el ala del fombrero
azula boca, inclinándola con los

ojos

3l

2

ázia

f
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ázia los pies , de quien haze la corteña^

m

¿:

lo que demueftran al Superior ftj
obediencia , y al igual , y a vn inferior
fu humildad , ó correfpondiencia, como
que todos fe honran , y fe aman. Efta
corteña, ó reverencia ferá mayor, ó mas
moderada , conforme la dignidad de la
perfona á quien fe haze , ó la deuda,
que con él tenga. Al que fe le debe el
.tributo , fe le haze reverencia tributa*
ría , que es con mas profundidad , al
que temer con temor, y al que folo hon-;
ras con acatamiento. Mas
porque el nifio es deudor á todos , por la neceísidad,
que tiene de que todos le enfeñen,ó por
que la edad le haze inferior ; por tanto
ferá con todos atento , cortefano , y poíitico en general ; y en particular á los
que le pueden adelantar , y aquellos á
quien el veftido dá á entender fu Digni
dad ; como la Toga de losjuezes, las
con

■,

I

Juílicia en lo Secular ; y en |
los Religiofo los Hábitos los Ordenes I
¡Varas de la

,

,

Militares , las veftiduras Epifcopales , y
las iníignias de mas alta Dignidad , que
piden mas honor , y reverencia.
Hijo , defpues del refpeto de tus padres debes honrar fingularmente á tu
Maeftro,á tu Ayo,ú otro¿ que haze con^

,

ti so.

I
J

i
I
I
I
J

j»1*
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tigo los oficios de padre. No era padre
natural de Jesús San Jofeph , y con to
do eífo , porque el Eterno Padre le dia
las vozes de Padre en la Tierra, y por tal
le tenían los hombres , Jesús daba á en
tender, que era Santo Hijo en la obe
diencia , al que veneraba como Padre;
quanto mas deben los hijos dar feñas de
que lo fon de fus Padres, Ayos, y Maef.
tros , con todos los oficios de obedien
cia refpeto, y obfervancia política ? Lo
primero,queenfeñó Quintiliano a fu difcipulo fue , que no dieílé menor reve^
renciaá fu Maeftro , que á íu rnifmo 'pa
dre. Y Alexandro Emperador dezia , que
en
algún modo debia mas á fu Maeftro,
que á fu padre. En la Santa Efcritura Hamaban padres a fus Maeftros los difcipulos, como Elifeo á Elias , y el Rey Joab
á Elifeo. Son en
algún modo mas pa
dres , los que los educan en la Doctrina
Chriftiana, y reprehenden de los vicios,
y les amoneftan ; como San Pablo
que
no queria confundir á fus
difcipulos, an
tes como á
hijos carifsimos les amonefraba; eftos hijos aprovechados eran fu
gozo , y mayor corona. Debe mas el hi
jo al Maeftro , que al padre ; porque al
padre debe folo el vivir , fi no le en fe-.
,

,

,

1

3

na?

4.

Rcg.

2il*
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lía

ai Maeftro le debe el vivir corí
vna vida Canta en la Tierra ,
que le haga
merecedor de la eterna , fi fe
aprove
cha* Por efto el niño en viendo á Cu
$ mas

Maeftro , fe levantará del afsiento , hará
reverencia con humildad,no hará acción
de llaneza en fu prefencia, fino es
que

fea mandadojno hablará, fino
tado

,

y

es

refponderá lo precifo

,

pregun
fin

mez

clar acu faetones de otros: finalmente, en
todo le honrará, fabiendo, que es la ma

honra,que puede hazerle,

la de exe->
catar fus mandatos ,y pra&icar fus con
fejos ; porque como el mal dífcipub
afrenta fu Maeftro , el bueno le dá ho
nor ,
y gloria. Quando eligieron á Trajano por Emperador , le eferivió fit
Maeftro , diziendo fe daba la enhora
buena de fu exaltación, con tal, que cor-»
refpondieffe á fus obligaciones ; mas íijno, él quedaba en grande peligro de que
Roma le murmuraífe 5 porque los de
litos de los diícípulos los car
gaba el Pueblo á fus
Maeftros.
yor

,

sé!XS 03;
1

-jpxSXtí"
-

-

/

EXEM-

ÍV NIñEZ INSTRUIDA.
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EXEMPLO.

&

En la vida del Emperador
7 heodofio el Mayor
é

el cuidado del Empera
dor Theodofio , de que fus hijos

FUe
fueífen

m,

grande

doctrinados en toda virtud, y Can
tidad : con efte cargo los encomendó á
Arfenio para fu Maeftro. Eran los dos in
fantes Honorio , y Arcadio ; fucedió,
que entrando vn dia de repente el Em
perador en la pieza donde Arfenio enfeñaba á fus hijos, corno los hallaífe fen ra
aos
y á fu Maeftro en pie , con grande
enojo los mandó levantar , y defnudar
de las veftiduras
preciólas , que veüian
como hijos de tan
gran Monarca , y les
dixo : Que fi afpiraban á heredar fu Im
perio; íupielfen, avia de fer fiendo enfe*
nados , y aprovechando en la virtud ,
y
ciencia , de modo, que pudieífen
gover
nar bien ;
y al contrario ¡ los deshereda
ría del Imperio. Dixo también á Arfenl°5 niitenla Que e^ en pie delante de
eilos. Ll mifmo
Emperador , eftando yá
,

T4

para

fb$* INFANCIA ILUSTRADA;
para morir,

íes encomendó

no

cofify

otra

que la piedad, virtud, prudencia con
cios, y el temor, y reverencia á Dios*

to

***:*
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Del refpeto que debe tener el
niño 0, los Ancianos ; y del buen,
,

porte vm los vezinosdelLu*
gúr que habite*
,

9

■
,

I jo

,

ferás

piadofo

■*■

■

los Aficía*

con

quando conoces empiezan a
faltarles las fuerzas, quando fe hallan
impertinentes ; porque les agrava la en^f
nos

,

fermedad

,

y los muchos años

les fufrien lo que
:

ayudarás y focorrerás
puedas 5 porque yá no pueden valerfe;
tas

,

,

,

porque eftán naturalmente ¡naS cerca de
la eternidad jdonde tu caminas; y vltimamen'te, porque el tiempo, y la experien*
da fos ha hedhQí fabios. Dios te dize los
preguntes dé los días antiguos , y apren
derás itfüdh o. El juizio, que haze él An
ciano, y el Confejo , que dá > no fe ha de
áeíbredar. Ife Dios ; que delante del
que

5
>ctacof:

rócoDft
lfa

[[
ttl!!¡
j/l
M
*

)•'<
t\

,&

¿¡.

¿
;;,'
^

:;;;|
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tjúé tiene cana la cabeza, y del anciano^
te levantes 5 efto es
tengas el refpeto
^

,

debido. Tan bien inftruidos eftaban los
niños de Lacedemonia , que fin que el
Ayo , ni otro les acordaffe , en viendo
algún anciano, fe levantaban con gran
modeftia , aguardando con fumo refpeto
a
que paflaífe,ó le combidaban con fu aifiento,por fi le agradaba-. Efto hazian los
niños de los Gentiles; quanta mas razón
tiene para pra&icarlo el niño Chriftiano \ Si el niño fuéílé arrevido , ó menos
rcfpetofo al anciano , fe haze digno de
caíligo. Los muchachos de Bethehviendo al Profeta Elifeo le
gritaban diziendo : Sube Calvo
yfube Calvo 1 y al punto
embió Dios vnos Oflbs , que defpedazaron quarenta
y dos de ellos. San Aguftia
dize : Tuvieron mucha
culpa fus padres,
porque no los reprehendieron , y afsi
continuaron en la mofa.Tema ei niño, v
aunque fus padres ú otros le reciban
,

P

k

antes

^■r

^^

,

por gracias a%unas,én que
de ofender , ó

P

4*

No

á

me

deíágradar

quien

conozca
, no

pue*

las dirás

íé lo

mande

aconfeje, refponderá:
vfted diga lo que yo co-

¿-

nozco

#

relpeto.Porque

j¿.

aunque todos los infantes bautizados,

puede defazonar

ó fer menos
dize San Gerónimo: Que tío.
,

i>¡**-

4.

*
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que han muerto antes de Caber hablaí
han ido al Cíelo , no es de Fé , que mu
chos niños, que han muerto
defpues que
íaben hablar, fe han falvado ; porque á
muchos fus padres les han cerrado las
puertas del Cielo , criandoles mal , cele
brándoles por gracias , lo que ellos han
llegado á advertir que es pecado grave.
Hijo y con todos los de la República,
adonde habitas, te portarás como hijo de
la buena crianza , refpetando á fus
igua
les , como á hermanos ; á tus
mayores,
como á
padres? á los vezinos, y domefticos , con afabilidad ;
y á roda la Republica , como que te crias para vtilizarla en algo. En la buena educación
de los niños , afianzaron los Antiguos
la felicidad de fus Provincias > y en la
mala, fu deftruicion ; el hijo fe cria para
edificar, y mantener fu República, no
para deftruiria. El buen hijo ferá buen
Ciudadano , y digno de los empleos
mayores de fu Ciudad ; el malo ferá fu

deshonra, y

peor enemigo , quanto es
mas de adentro. Por tanto , el niño hui
rá de las juntas de los muchachos , y de
los juegos en las calles , para no in
quietar los vezinos ; no hará burla de los

hombres ni mugeres fatuos , y de
,

ma-

Y NlñEZ INSTRUIDA.

la figura , porque Dios

29§

hizo , y noforros no nos hizimos , y no ha de bur
lar el niño la hechura de Dios ; y con
aquel defedo del cuerpo tendrá mayor
hermofura en fu alma , en la que vive
Dios por la gracia. No fe atumultuará, ni
iráá pedreas , porque
degenera de hijo
de buenos padres ,
y de la buena educa
ción de fu República. Obfervará el ni
ño, que en femé jantes ruidos , ó tumul
tos , los
apellidan Canalla , que quiere
dezir : Hijos de padres malditos ; aun
y
que fus padres fean buenos , no los co
nocen
por tales, fino es por hijos del
maldito Canaan , hijo , que fue de Can,
á quien maldixo fu padre Noé
por reírfe, y hazer burla. Afsi,fi el niño no correfponde en las buenas coftumbres al
proceder de fu padre , aunque fea muy
honrado , no le conocerán
por hijo de
tal , antes le defacredita ,
y a si fe defhonra. Los hijos del Rey David eftabari f
p3rt,
promptos á fu mano para fer los prime- cap. is!
nos

,

ros

,

que obedecieffen

hijos

del

Rey

,

,

los llamaban

porque

con

las

obras lo manifeftaban.

EXEM-

*•**•

§bó
■

■
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EXEMPLO.

'En la educación de los niños de
Lacedemonia.
Efiere Plutarco , que fiendo venen
dos los Lacedemonios , y eftrechados á capitular de Antipatro, les pi

dió

rehenes cincuenta muchachos,
copio que fe ofrecía á quedar en pazes
c0n ellos , librándoles de que experípjientaffen el rigor de fus Armas. A efta
propofidon
por el Confe
jo de Ethoclos , que era fu Governador:
en

respondieron

Que fi querían ancianos ó mugeres,
,

folo darían cincuenta

no

fino también que
ni
mas
que mozos,

,

doblarían el numero ;
muchachos , ni vno folo les concede*

rían ; dando por razón , que apartándo
los de fu educación., los criarían con li
bertad ; y mal criados , bolverian , fiendo mayores , á inficionar y corromper
las buenas coftumbres de fu Patria;y que
efte, íe tenían por mayor mal,que expe
rimentar el rigor de la guerra. Bolvió
Antipatro á amenazarles con mayor
,
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rigor á que refpondieron : Que
de perder todos fus vidas primero
>

avian
,

que

darle vn muchacho ; porque era menor,
mal ver fu República deftruida por vn
Tyrano entonces , que defpues verla
corrompida por las malas coftumbres dg
ios hijos de ella, y fus Ciudadanos.

LECCIÓN

De

XLIV.

ha de

aprovechar
niño en la Efcuela.

como

( porque

el

dize el

Efpiritu San
to :
Que defde la juventud has
de recibir la dodrina
para que llegan
do

Hijo

Eccl.

¿»

,

la ancianidad , halles el teforo de
la Sabiduría; ) labras ,
que para pra&icar efte fanto
confejo , es lo
a

i

primero,
ir con gufto á la Efcuela
para que jum
tos los
que fon de vn tiempo
vnos
aprendan en los otros : Alli oye el niño,
,

,

,

que el Maeftro á muchos aorueba lo
que hazen $ á otros
v enmien
da

a

; a otros

cada

caftiga ;

corrige,
á otros

premia , y
de fus r^las,

conforme vía
>; obícrya las leyes de la Efcuela
vno

:

y'alsiín

ouks,

tibia.

\

INFANCIA ILUSTRADA,
fe porta con él , llegándola hora de ton¡
mar la lección , íi de
corregir la pla
na. Aquí empieza el niño , en los que
ye caftigar , á temer 5 en los corregidos,
modo de enmendarle $ en los premiad9s , quien encienda fu emulación para
fer el de los difcipulos queridos , y ala
bados de fu Maeftro 5 huyendo fer de
la parcialidad de aquellos , que fon el
blanco de los azotes , por inquietos, por
incorregibles , fioxos , y afrentados con
los que fe enfeñan
razón de los otros
de pequeños á perder Ja honra con la
«os

,

>

Vergüenza. Tantos exemplos halla el ni
ño

en

que
ni

quantos niños mira,
honrofa emulación , fin porfía,

la Efcuela

con

,

defprecio de los otros

,

procuran ade

lantarlos.
Hijo , efta emulación fanta la tendrás,
.

adelantar mas en el conocimienro de los Myfterios de nueftra 5a ti
ta Fé; en la lección, á quien la dá me
jor fentido 5 efto es , parándole en el
punto , haziendo fufpenfion en la coma;
y á efte modo en el efcrivir, á quien
imita mas bien la forma del Maeftro en

procurando

la

primer regla

paitar

á la

,

para que ie puedan

fegunda. Dclpues

rará adelantar

en

fer el

uní;

procu

auiado,
oa-

'■'
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refpondiendo á los que le
inquietan, aprendan del el üiencio,y fofno

para que

fiendo modefto en lus palabras
para que fe avergüenzen Jos licenciofos de hablar delante del lo indigno.
El niño
que es medrofo , viendo al
varonil , para lo bueno , fe anima ; el
atrevido , y temerario , atendiendo al
prudente , y humilde , fe detiene > el
floxo, viendo al aplicado , fe defpierta*
el virtuofo, viendo a otro niño practi
car la virtud , fe alienta á
profeguir. To
do efto ha de bufcar el niño en la E£«
cuela , y puede fer lo halle junto en aJU
guno , ó repartido en muchos : eftos
tendrá por exemplo.,
para hazer con
forme vaya defeubriendo. Mas
porque
también ay muchachos de mala inclina
ción y tercos acufadores
, habladores, e
inquietos , no fe juntará con ellos 5 y
aunque le combiden ,y ofrezcan rega
larle, no fe haga amigo de ellos ; ef,
to es, fi le
dizen, vaya con ellos á tal en
tretenimiento, ó á cofa fenfual, ó á otras
a efcondidas
,
que no fon buenas. Si
quieren alimentarle del mal
exemplo
ios pecadores
,
huya de ellos fin de
tenerte a faludarlos ;
porque fi huyes
de vna Serpiente
(aunque eftá por afue

fiego

,

,

,

,

ra

go* INFANCIA ILUSTRADA;
xa bordada de colores
) folo porqufi

puede quitarte, la vida ; quanto debe
rás huir del que .puede quitarte la vida
de la gracia ? Quando fale el niño de la
Efcuela irá con grande modeftia ; fus
Maeftros los fuelen aconfejar vayan
,

los brazos cruzados

por dos razo-i
nes me parece ; vna , para quitar la oca
íion de que jueguen de manos vnos con
otros ; otra , porque los que los vén fin
lir afsi de la Efcuela , los conocen por
niños Chriftianos j como que dan á enn
tender en la Cruz que con los brazos
forman fobre el pecho , que aprenden
á crucificar , y á mortificar fus aneció
les defde niños por el amor de Chrifto i
con

,

*

EXEMPLO.,
■9

En la puericia de SantoThomas
de

Aquino.

el Santo niño Thomás hijo de
los Condes de Aquino , á los cin
co años de fu edad le embiaron fus pa
dres al Monafterio de Monte Caíino,
del Orden de-áan Jfcnito , donde ic

Siendo

49&

.

.f
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hijos de los .Cavalleros;

alli entró el niño Thomás en la Efcuela,
y empezó á relplandecer fingularmente
entre los otros 5 efpecialmentfc en el
refpeto , que tenia á todos , en la manfedumbre , en lo callado , en lo quieto,
y en dar mueftras de la mayor obe
diencia al Maeftro que le enfeñaba ; de
los otros niños , que advertía travefura,
ó inquietud, huía ; fi/e acompañaba coa
algunos , eran los mas foílegados ,.y de-<
votos ; él lo era tanto ,
que yá de efta
corta edad ocupaba dos horas del dia
en oración: á
quien confefsó defpues de
ber lo mucho que avia
aprovechado-1
Andaba acompañado de la Cartilla , y
con
piadofa curiofidad , muchas vezes
llegaba a fu Maeftro , y le rogaba le de
clararte , qué cqfa era Dios ? Tanto,
que
ó al Maaftro ie faltaban
reípueftas , ó el
,

muchacho parecía impertinente ; mas
guardaba en fu memoria , y afedo las
que oía con los confejos que le dabav
A los diez años de fu edadfaiió adelan
tado en letras ,
y virtudes de aquella
Efcuela, y bolvió á Ñapóles á eftudíar
Gramática , y Retorica 5
aprendió de
tai fuerte eftas
ciencias, que dexó muy
|ttag a todos fus condifeipuios, dando

INFANCIA ILUSTRADA,
feñas de lo que en adelante feria. Toa
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dos ponían los ojos en él , porque junta
ba á fu nobleza fu ingenio , y mucho
mas fu exemplo , con la
grave , y ale
gre modeftia , en que refplandecia. Con
tinuó hafta fer Luz de la Iglefia , Sol,
que alumbra á todas las Efcuelas , Doc
tor Angélico , y gloria de la
Religión de

Predicadores.

LECCIÓN

XLV.

De la

particular crianza
educación fanta de las

y

y

Niñas.

C

Onocerá la niña la

obligación que
tiene á aprovechar en la eníeñan,

por la que impone Dios á fus padres
Ep'ft- á que la doctrinen. San Gerónimo la
11 ad
¿ec|ara en dos cartas , diziendo: Los padres las criarán con grande recogimien7. ad to ; porque fu alma , que debe ler Tem
iera* pío del
Efpiritu Santo , no ha de oír , ni
aprenderá hablarlo que no lea para el
temor de Dios. No entenderá la nina
za

E^

,
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palabras torpes ;
del Mundo

no

aprenderá
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cantares

fino esFfalmos, y alaban
zas á Dios; fe juntará con otras niñas virtuofas para lo bueno
y adelantarlas*
,

,

nunca

jugará

con

muchachos

,

no

fea

que aprenda palabras deshoneftas, por
lo que huirá de fus converfaciones ; no
comunicará demafiado con las criadas,
las amará á todas, fin hazerfe mas
par
cial de vna , que de otra ; no aprenderá
lo que eftas por afuera aprenden, fino es
cofas, que la lleven á acordarle de Dios*
fe hará forda á los inftrumentos ,
y á to
do genero de mufica.Su madre, ó el
Aya
ha de fer virtuofa ,
y ha de enfeñar de
pequeña á la niña la frequenciade ora
ción , á manejar el hufo ,
y la rueca ; á
texer telas de eftambre
viniéndola de
,
ellas , no por vanidad , si
para fu decen
cia , y
reparo delirio. La comida la dará
moderada, de modo, que defpues de co
mer pueda leer
, y orar. En la carra,
que
eícrivió el Santo á Leta dize :
á la
,
Que
nma virtuofa
, vna fefia de fu Madre
, y
de m
Aya la ha de fervir de reprehenhon.Ha de amar á fu madre como á madre , mas la ha de obedecer
como á feñora ; la ha de temer
como á

que dize el Efpiritu Santo
._

i

madre, por

:

Que,

es

mal-

dito

'

J

'

—

-

-

<

■*

l :

^

"

'.

fcf

"'\
*

INFANCIA ILUSTRADA,
dito de Dios el que haze exafperar á fii
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'

madre. v
En llegando á flete años la niña, ya
hade faber tener vergüenza; la ha de
corregiría madre de qualquier mirar
alegre, y defembuelto, porque dize el Ef£ccl¡. piritu Santo á los padres , las refrenen de
•

•

<

,

»». v.

*-*•

femejantes miradas, y nada las
pafiar fin corrección porque con

dexen

facili
dad íe deslizarán á la maldad. Han de fa
ber yá las niñas, lo que han de callar , lo
que han de dudar , y lo que han de ha
blar ; no^defearán falirde cafa , porque
no fe crian
para los negocios de á fuera,
fino es para que fe conlervc la cala den
tro ; no fe hará de los concurfos
ni frcquentar a Igleiias con demafia, donde pe
ligre. la devoción ; pondrá íu gloria en el
retiro , y foledad de vn apofento, donde
en fu interior oirá la
infpiracion de Dios
fincLruido de afuera: porque toda la
Eccll.r*
de las hijas del Rey Chrifto , la
gloria
yorf.io, |ian ^e tener ¿enTro de ja claufura de
Icrem. fu alma. El Efpiritu Santo dize á los
20.
s>.
padres : Las guarden , efeondan , y
# *im no las mueftren
el
alegre el roftro.
dize : No las enfeñen
Profeta
3%
járek-, fino á llorar ; porque el roftro
,

,

Y^

?yJl'

Jeremías

\

,

'V'*' trifte corricc
el animo
b
-^^

:-::,■■-■

delinquentc,
"~

y
el

Y NlnEZJINSTRUIDA.
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'el rifueño dá ocaíion á que entre la
muerte
por los fienridos. No cítara la
niña ociofa, ni ferá curióla erí mirar perfonas , adornos ni
trages porque lo
que no fé vé , no fe deféa ; lo que no fe
defea , no fe codicia , ni fe ama-. Dina
fe perdió , porque fe apartó Vn poco
de fu cafa para ver las
mugeres eftrangeras. Mas fe debe huir de reparar
en los hombres; huirá de adornos en
el cabello , irá con fu madre muy modefta dando á compás fus paífos 5 porque dize el Efpiritu Santo : Que en el
andar fe le conoce á la muchacha fi fon
fus obras limpias yy redas fus coftumdres. No ferá amiga de bayles , antes
fifus padres la mandan que
aprenda, fe
rá folo lo compuefto ;
y fiempre tendrá
preíénte, que de vna madre danzarina
nació vna hija , de
cuyos faltos fe irguió degollaífen á San Juan Bautifta.
Finalmente , fe confervara hermofa y
agraciada la niña , fi fiempre permane
ce virtuofa ; fi no
, ferá fea
aunque mas
la erigrian , adornen ;
y
porque dize el
Efpiritu Santo: Que el vicio de la mugerla mudad roftro de bueno en malo , de hermofo en feo ;
y es confufion
para fus padres.
,

,

,

-

*

-~

Geneft
34.

,

f^C»**

Mattlü
i4-v*3*

,

,

'£3
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Qio

INF ANCW

';JE X
Quod»
iiVr.

byft.
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Antonio de la
Xv Anunciación , Carmelita Dcfcalzo , que en cierta Ciudad de efte Reyno,
poco, tiempo ha fucedió , avia vn Cavallero , que tenia dos hijas , la ma
yor dada ala virtud, aunque notan que
rida de fus padres , como la menor , que
era en lo exterior mas hermofa ; adorná
banla á efta, y condefcendian con fu
gufto , v regalo , con el que fe envane
ció. Aconteció que llegando vna de las
que -llaman Gitanas á la cafa de las ni
ñas» hablo de íeercto á efta menor, ofre
ciéndola la daría modo de que vielfc al
que avia de fer fu marido , fi convinieffe en el pacto de darla vn lazo el que
ella desharía, y nudaria, y con él, y vna
vacia llena de agua, en la que avia de en
trar los pies defcalzos á hora determina
da, veria en el agua el roftro, que avia de
tener fu efpofo. Creyóla la infeliz, y po
niendo en execucion lo pactado, al mirar
Ja agua vio abierto el infierno , y cater
vas de demonios, preparandofe á arreba-

13 Efiere

el Padre

Fray

,

,

,

tarla.Liena de horror, y

efpanto, moftró

'
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ín el roftro , loque fentia en el corazón*
Mudóte en tan fea, y horrible, que mas
parecía demonio , que muger ; prorumpia en blasfemias contra Dios, y los San
tos , y en maldiciones contra fus padres >
crugiendo los dientes, y vertiendo efpu-.
majos , haziendo , y diziendo cofas pro
pias de demonio. Acuden á tan horrible
cfpe&aculo fus padres , exortandola a
penitencia , y fe encendía mas en rabia,
y defefperacion. Llaman á fu Confeffor,
no la
aquieta ; acuden por Reügiofos, y
varones do£tos, ios
que la predican , y á
pocas horas exclamando en eftas vozes:
,

*J

-Los demonios me llevany

efpiró.

Al amanecer fe eftendió voz,que la fenorita avia muerto de repente , y fe pre
vino el entierro con mucha pompa en
Vn '.Convento
ron

de

Religiofas,

y la

fepulta-

debaxp devn Altar. La figuiente

no-

cho oyeron vn
grande ruido las Religio
fas, y llenas de pavor fueron ai Coro , y
adornándote á la rexa , vieron el infeliz
cuerpo de la feñorita arrojado con vio
lencia de vna á otra parte.Llaman al Ca
pellán , el que intentando entrar en la

Iglefia no pudo porque el cuerpo lo
impedia ; infta el Sacerdote con exorcif,

píos

,

mandando

,

a

los

demonios^ quitafy4

fea
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impedimento ; entró en
y defpues de piadofos ruegos
ícn el

la
,

Iglefia;

y oracio

dieron fegunda vez tierra,al
cuerpo ; y como la tierra fegunda, y ter
cera vez le vomitafle , entendieron no
era voluntad de Dios , que fu Sagrado
Templo fe profanaffe con aquel immun
do vafo de vanidad: facaronle de la Igle
fia , lleváronle al campo , y de vna altu
ra gránele le arrojaron á vn lugar que 11aman de los defefperados. Pallando al
gunos dias , y pocos meíes , eftando al
brafero padre , y madre de la feñorita,
fu hermana la virtuofa ,y otros dos pa-i
rientes , de repente fe les aparece la in
feliz condenada cercada de llamas , y
prorumpió , diziendo : To /oy aquella
nes

á Dios

,

hija vueftra, a quien criafteis
en vanidad
y con regalo demafiado por
jujiifsimo juiz,;o de Dios eftoy condena^.
da. Hazed vofotros penitencia y procu^
mifer ab le

y

,

,

-

,

todo cuidado continué la virtud
¿le mi hermana , de quim yo infeliz, no
quife tomarfus confejos ; y. dando vn gran
El que eferive ef
fufpiro
te fuceíío dize: Vio muchas vezes la

~rad

con

desapareció.

cafa donde fucedió efta tragedia , y que
entonces ( que fue el año de mil fe tecientos y doze)vivia aun vn Religiofo
■'.'■"'"
de
"

Y NIñEZ INSTRUIDA.
313
2efu Orden que fue teftigo ocular , y
yno de los llamados para el infeliz cafo^
,

LECCIÓN

De otras virtudes

XLVI.

;

anexas a

la

Juflkia por algún debita
Moral.
D? /¿

es

de la

gratitud y
ingratitud.
,

la gratitud

¿

«

,

con

■

*■

_:.

í

:í'i

la que cor4

Hijorefpondes agradecido
,

.>

,

á

quiert

ha hecho bien. Primero debes todo
agradecimiento á Dios por los innume
rables beneficios ,
que fin cefíar de fu
poderofa mano has recibido , y recibes?
tomo fon, el
fer, el confervarte, y otros.
Defpues debes fer agradecido á los
hombres. Afsi el niño , á
quien le tra
te

ta con

agañajo, correfponderá

mifmo. Sabrá

agradecido

:

,

el
que haze cinco cofas el

¡.o primero

,

con

que haze es,
.

ef*

«*-*

INFANCIA
ILUSTRADA^
cftimar el don, ó beneficio, que por él ha
¿Hecho el que no tiene obligación; no

*§ 14

,

mirando tanto al valor , como á el afec
to 5 eftimandole en mas , que el precio
die la dadiva. Lo fegundo que haze es,
recibir lo que le dan con benignidad,
.<fíandoá entender con el roftro fu eftirnacion , empezando á correfponder a
1 a deuda con fu afeólo ; porque fe dá por
honrado, el que regala , con que reciban
con gufto fu dadiva. Lo tercero, que hazx el
agradecido, es , dar gracias con furnifsion, y agrado á la perfona, de quien
recibe el beneficio , con efto yá en algo
1 e recompenfa. Lo quarto es, guardar
en fu memoria el beneficio , para cor
refponder le á fu tiempo , diziendo en la
•ocafion con
lo que debe á fu bien
-

gufto

hechor. Lo quinto es , difponer alguna
orra dadiva
por retorno del beneficio,

que ha recibido. Mas porque los niños
fon
no tienen ,
que bolver, ni otros, que
pobres 9 con que correfponder, lo harán
con lo
que todos pueden , y vale mas,
como
que es con ruegos , y oraciones ,
fon : Dios fie lo pague áV.md, Nueftro
Señor lo multiplique , ii otras femejantes. Sí á quien eftá obligado es á otro
con él de lo
ha

niño, porque

partido

*

t;re'¡
an

•&
ra»
* f

«h

é

ú
w
ffl
*■

fula

ty
¡r
í*

i
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'que tenia,con licencia para darlo, aguar
dará ocaíion de tenerlo , y compenfará

elagafajo.
Hijo, yá

que fabes los buenos oficios que haze el niño agradecido procurarás pradicarlos , primero con Dios,
y defpues con los hombres. Tendrás
de San Odilón, que
fiendo niño tullido, como fu Ama le dexaífc en la puerta déla Iglefia ; viéndole
el niño folo , fe fue arraftrando hafta el

prefente el exemplo

Altar de Nueftra Señora , y abrazándo
fe de él vieron todos como fe levantó
fimo. Gomo iba creciendo fe acordaba
mas del beneficio , hallándole
obligado
a fervir á Dios con todas fus fuerzas
las
,

,

empleó en el agradecimíento.fienclo
grande Santo. Afsi ferás agradecido a.

que

r-

Vil

¿j

Dios
en

I
1

)

),

)
'

:

,

,

y á fus Santos , correspondiendo
las obras mas (antas. Serás
agrade
,

cido á los hombres

defpreciando fus
dadivas ni por pequeñas ni porque á
ti no te aprovechen ;
porque en defpre,

,

no

,

ciar ofendes á quien te dá
y te hazüs
ingrato. Es también ingrato , el que no
da las debidas
gracias á fu bienhechor
quando puede, y el que no fe dá por entendido , el que no retorna
fe
,

,

halla necefsitado

,

pudiendo

quando

focorrerle.
Es

INFANCIA ILUSTRADA,

5i*
Es

ingrato
obligado dize
mas

,

el que para
,

no

queda*
necefsitaba del don,

íi dize mal de la dadiva

no

ó el que h ro
ma con
vituperio. Es también ingrati
tud , bolver ofenfas al que le hizo bien;
y la mayor de todas es , juzgar con mala
intención del que le haze el beneficio,
que lo haze por dañarle ; en todos cños
géneros de ingratitud puede aver peca
do grave, fi puede nacer
defprecio grán
ele ó difeordias de quien haze el bene
,

,

ficio. Por lo que el niño ha de fer
agra
decido con los mayores con los peque
mos y aun con los criados de fu padre;
íi eftos demás de fervirle , hazen otro
,

,

,

"Etclí.v.
¿*7- 8.

obfequio, á que no citaban obligados;
á eftos correfponderá con el buen trato,
en adelante
en lo
que pueda- El Efpiri,

Santo

fe guarden de los
quedan malicias á los que los ayudan;
íi recibes heno , que no es tuyo , correftu

aconfeja

ponde agradecido
del que

te

,

,

focorrió,

no te

que

tiempo de

hagas enemigo
lo hará en el
á ei que te h^

no

la necefsidad ;
hecho bien , no has de dezir afren*.
tas , quando él te honró , ni
darle el mal por el

Remedio.

ÍXEM^

'

y
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EXEMPLO.
En la vida de Santa Erluca.
.

1

Santa Erluca fe dize , que cew,
mo de niña
empezafte a crecer,,
con
algún defeo de parecer bien a los
ojos del Mundo? y para ello fe engrieífe¿
y cuidadofa fe adornaífe j Dios , que la
queria para si , la tocó con vna enferme-j
dad ; y eftando en
peligro de muertesapeló á fu Divina clemencia, con propofito de enmendarfe, dedicarfe á fervir
y
le , fi
confeguia el beneficio de la fallid.'

DE

ConcediófelefuMageftad',
del
,

y olvidada

apoco tiempo bolvió al demafiadcs

adorno

,

como

antes.

Bolvió Dios á

caíhgar efta ingratitud con enfermedad,
en
que

quedó privada de la vifta

fegunda

5

apeló

la Mifericordia Divina
con mas firme
propofito , fi la reftituia
los ojos. Fuela revelado fueífe
al Sepul
,
cro de San
Cyriaco , y
ofrecieífe
vez

a

vn
que
ano ,
y hizieíle oración , que fe la refi>
tuina vno de los dos
ojos , y quedaría
íiempre privada del otro,en caftigo de fu

ingratitud

,

y para que

no

la fueífe

oca-

fio n

5; 8; INFANCIA ILUSTRADA,

ííon de bolver a ella. Afsi fucedió no
haziendola falta ; pues la vifta del que la
quedó, eftuvo fiempre fubíiftcnte al tra
bajo de las mas delicadas puntas en la labor,y á mares de lagrimas, que vertió de
,

arrepentimiento, y de amor de Jesús,
con vna
perfpicacia, que excedía á la del

Águila

y Lince.

,
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De la amifiad
Chrijiiana , y
de lo que fe ha de aficionar el
niño

y

quando

aya de

elegir amigo.

Hijo

,

viendo

tu

que

fenfibles

aun

algunos ín-

huyen de vnos, y á otros
fe juntan como la piedra Imán abraza
el hierro, y juntando la otra piedra, que
-

,

llaman

Theamedes, fe retira. Que

vna

eftá alegre junto á otra ; que los
animales con los que mas feaííemcjan fe
acompañan, y de otros huyen , y contra
ptros pelean ; conocerá el niño > que los

palma

racionales

,

con

razón

debemos

tener

auuf-

,
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amiftad común con los que fon á nofotros femejantes en el ser; mas porque no
todos obran como racionales , porque
de muchos fon fus coftumbres de brutos;
defcubrirá con fu razón el niño , el que

,

'

i

i

I

I

IK
X

ejf
a:

!Sj

masa ella conforme, y á la virtud, y
de efte podrá elegir fu compañía , aficio^
nandofe por las honeftas coftumbres pa
ra hazerfe femejante á él. Afsi,convinien*
do los dos en adelantar en la virtud , y
exercicio de eftudio , ü otro, en que fe
halle , nacerá de ellos vn amor , con
el que fe comunicarán fecretos condu-*
cences al fin ; fe
acompañarán , y quer-*
rán el vno al otro , como á si mifmo;
Afsi lo hízieron Darnon, y Phytías , que
andando juntos á la Efcuela de
Pytagoras, el

del

vno

aprovechaba

lo que vno defcubria , lo en fe-*
naba al otro ; y lo que vno
adelantaba,
le hazia adelantar al otro ; enmendandofe con íecreto y cariño el defecto ,
que
fe notaban , con que falieron
muy aprootro ;

,

vechados. Mayor exemplo dieron otros
dos Gentiles , llamados
Pelopidas , y

¿i

Epaminondas

[a|

mentaflen en
fe eftrecharon

l0>

j
p
,'1

el eftudio

con

los que como fe experilas virtudes , mutuamente
,

hafta la muerte.

indifoluble amiftad
Eftos nos enfeñaron á

con

"

••■

-

no*

3*0
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nofotros , porque el fin de amarle no era
interés, fino el amor,que cada vno tenia
á la virtud , y á que en él fe confervaífe,
y aumentaífe.
Hijo , fi afsi concordáis en el íantd
la amiftad virtuofa, aun
que compitáis los dos fobre adelantaros,
no reñiréis ; porque luego cuidarás no
ignore ru amigo , lo que tu has adelanta
do ; no tendrás embidia en los progreffos del otro , porque es tu defeo crezca
en todos la virtud , y mas en tu
amigo,
y afsi te caufará alegría. Si hallas con
forme á efte fin amigo , ferás feliz ; por^zc e' Efpiritu Santo : Es bienavcnEcdt. *lue
a^.v. rurado el que halla amigo verdadero,
**•
con
quien fe afiance , y corrobore en lo
bueno. Aun fiendo tu malo , fi bufcasla
compañía de los buenos, te vendrá bien,
TI Profeta Elifeo perdonó al Rey de Ifft*g- rael, porque era amigo del Jufto Jofal+
phat. Saúl fiendo malo , porque eftaba
en compañía de los Profetas , profetiza
ba como íi fuera bueno. Mas el que an
da en compañía del malo , y mezcla en
fus pecados , es como el que fe junta á
lasbeftias. Afsi , en todo explorarás á tu
de tu amiftad ai
, excluyendo

jpropofito de

•

próximo
torpe

t

eligiendo

al

prudente.

Los
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á vnos r. Ma^
fe acordaron avian <hab.m

quifieron

de

creer

quien
cometido grande pecado. Vna hermofa
yid junto á otra eftá alegre; mas fi piantan Junto á ella vna berza la vid retira
fusraize$,por no mezclarle con fu frió
humor ;ty fi laeftrechan fe feca. Echa
,

v,^i8

,

,

,

rá el niíío de fu amiftad á los que ephan
raizes frias , y melancólicas de algún pe
cado , porque no marchiten los
alegres
frutos 3 que puede dar con el humor de
la gracia , y amiftad de los buenos. Si tu
amigo te efcandaliza , huirás dél,porque
no has de tener amiftad con el
que con
denó Chrifto viviendo en .carne
mortal,
diziendo: Que al que hiziefie
pecado
pelante de algún pequeño , fe le atafle
yna piedra de molino al cuello ,
ÍU-,

mergieííe
':

en

lo

profundo

y

del Mar,
Uv

"i-:-

?

EXEM.

xs**¿

i
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EXEMPLO.
En la puericia de San Félix ;

deValois.
San Félix nieto de Enrique Pri
mero , Rey de Francia ; obró Dios
ungulares prodigios por medio del San
to niño , aun eftando á los pechos de fu
Ama. Entre muchos exemplos , dio el de
virtuofa amiftad con fu tio Teobaldo,
defde fu primer vfo de razón : era efte
muy mifericordiofo, y diícipulode San
bernardo. Aviendo vifto que el niño Fé
lix exerció la mifericordia defde los bra
zos de fu Ama , fe aficionó defpues tan

FUe

to

,

que

mutuamente

fe

competían

en

Maef

y fobrino , como
ami
tro, y difcipulo, los dos verdaderos
fanto propofigos conformes en el mas

ella

; como

tio

,

comia á

porque quando mayorcito
la mefa de fu tio , y quitandofe el boca
el
do de la boca , le daba al pobre , y

to ;

plato quemas guftaba. Caminaban jun
,

y encontraron
> al verle, fe entriftccio

tos

Félix , y Teobaldo

yn

pobre leprofo

,
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Félix , fueífe á él , le abrazó , y confoló
con dulces palabras.
quifo Teobaldo que fu fobrino le vencieíft en la cari
dad; llegó, y entre los dos le limpiaron,
y llevaron á vna cafa donde le em bia

No

;

;

ban todos los dias la eomida,y regalo,vifilándole fiempre que entraban , ó fálian
de la Ciudad. Eftando aufente Teobal..
do, murió el leprofo ; bolvió eftando ig-

...

J

s
"

«

i
2

>

v
*
•

,y le halló gloriofo , diziendo:
venia defde el Cielo a darles gracias de
fu limofna , y caridad. Llevó el tio á fu
fobrino Félix al Monafterio de Claraval,
donde fe criaban los hijos de Principes,
y Cavalleros ; entre los otros niños efta*
ba el Infante de Francia Don Enrique,
hijo de Luis Craífo , que fue defpues Ar-zobifpo de Rhems. Eftaba el Infante
muy aprovechado con la dodrina de San
.Bernardo, y entre rodos eligióle Félix
al Infante por fu
amigo , porque yá adeJantado podia dai# reglas , y comunicarie con fina amiftad los medios
ma?
Vtiles. A vifta de fu Maeftro San JBernar*
do , los dos
primos Don Enrique , y Sa&
Félix, crecían en la virtud de modo, qu^
parecía fe adelantaba el vno al otro ; ola
Félix ios con tejos d.e San.
Bernardo, y lo?

norante

|
I

1-

1

fH
ai
>

,

f

el

«-I
0
iú

%\

guardaba deXuttte¿ que parecía ¿
Za

en

el

mu-

.;
"
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modo que imitaba fus exemplos era"
Bernardo pequeño 5 comunicábalos con
Enrique y vno á otro fe aprovechaban^
,

,

yanto, que

era

admiración de todos.
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De la afabilidad ,yde los vicios

ofuefos.

Hijo

,

yá que defcubres

los hombres

blados

en

que víven
Ciudades , y Po-f
,

para ayudarle los vnos á los
otros ; y que efto fe haze por medio de
la converíácion , y locución particular, ó
por eferito , á quien no alcanza la voz;
labras , que en la buena converíácion
entra la afabilidad , que es aquella , con
que procuras , que lo que dizes , quando
hablas conferiedad , fea dulce , y agra-<
dable, proporcionado á las perfonas, con
quien hablas ; de tal fuerte , que ni fea
con demafiadafumifsion, y blandura, ni
con afpereza , ó enfado ; afsi ferán las
palabras medidas , y agradables. Irás mi
conforme á las per
diendo las

fonas
como

,

,

palabras
porque al amigo le puedes

hermano» los

mas

tratar

pequeños, cois
be-
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benignidad ; á los mayores con -reverenda y obfequio ; á tus padres y an
cíanos con temor y feriedad alegre ; y
,

c°n

la fal , ó fazon de la
gracia. San Pablo dize : Que lo que hables fea guifado con fal ; y quiere dezir,
que fi hablas, fea en tiempo , y fazon,
y no fuera de propofito , porque diígufta,al que oye,lo que no viene al cafo:para efto
mejor es callar , y efcuchar , fiendo buena la converfacion , porque en
ella aprenderás mas. El Efpiritu Santo
dize á los infantes , á quien yá amanece
la razón ; Que dexen la infancia , y an
den los caminos de ¡aprudencia. En lo
que amonefta, no fean como los 'mucha
chos , que fin referva quieren tratar con
todos lo primero , que fe les ofrece. No
debe el niño hablar fi no le
preguntan,

Jj

i
<

: i

|

fié!

■

'

-jti
*

h

,

poniendo

pregunta para adelantar; porque
dize el Efpiritu Santo :
Que elque toda
la fuerza pone en las palabras, nada íaca ; y el
que guarda en fu entendimiento ,
quiere á fu alma , obferva la prudeiv

5
v

,

,

á todos

í

,

,

ta

I

^ift

verf.

6.

prov#.9.
verf. ¿»

no

cia, y hallará bienes.
Hijo
aunque la afabilidad mira
pnncipalmante a complacer con el raodo de dezir á los
que hablas; también
9

CoU 4:

,

incluye el que fe contradiga
X 3

con

modera-

Prov

í9

verf.' 8.
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ración en cafo neceífario; porque no ha$

g i6
de

complacer ni alabar lo que es vituperable ; pues afsi excedes en la afabili
dad y yá no eres afable fino adulador
vicio, pefte de las Repúblicas. Si algunos

!

,

,

,

y

alaban lo malo,no convendrás con ellos,
porque á eftos les efpera tanto caftigo,
que ocafionó el lamento de el Profeta
Ifaias , dizíendo : Ay de los que llamáis
bueno á lómalo, y á lómalo bueno!,
Por efto en femejantes ocafiones deberas tu contradecir ;
y porque dize el Ef
piritu Santo ; Que no refpondas al necio,
conformándote con fu necedad , porque
te hazes
femejante á él. Hijo , la con tra
dición que incluye la afabilidad , no ha
de fer litigiofa ; efto es , ocafionadora de
pleytos , y alteraciones , porque efte es
vicio opuefto á la afabilidad ; afsi no es
afable el que trata á todos con afpereza,
á quien le
parece mal lo que dizen los
otros

,

el tenaz

,

el que bafea

,

fobervio , prcel ave de rapiña , que

fuiñido

,

y

como

,

'
s

razones

aparentes , para hazerfe particular en fus
dictámenes y el que todo lo mete á
pieyto , 6 á barato. Eftos fon encmigos de la vida común ; qualquiera de
eftos no es digno de hallarfe en conVerfacion racional

I
1

es

en

Ji
1
i

1
d

ji
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en viéndola las otras , fe dividen , y ca
da vna vá por donde puede para librarfc
del ; afsi el litigiofo , e¡p viéndole venir
los que eftán en buena converfacíon,
huyen del ; y fi permanecen , eftán
desazonados. Por todos eftos daños , y
la malicia , que tiene el que fe dexa lle
var de tan mal natural , no te juntarás
con él , no te enfeñe a contradecir fin
tiempo , y fin razón , porque es parte
del oficio del demonio.

EXEMPLO.
En la

infancia

lomea

de Santa $a?

na
Rey
Virgen
Monja de Santa
,

,

y

Clara*
Los tres años de la edad deja hu
j\ fanta , la facaron de la Corte de
Cracovia
capitulada de cafar con el
Principe Colomano de efta mifma edad,.
f'A

,

hijo del Rey de

lo¿ dos

Ungria. Quifieron

Principes fe criaflen juntos
X4

que
para

afian-

§-i8 INFANCIA ILUSTRADA;

afianzar en la familiaridad , y inocente
comercio de los primeros años, el mejor
éxito en el eftado tratado. Aplicáronlos
á las primeras letras , en las que defeu-»
brío la Princefa tan admirable ingenio,
que íe dio por vencido fu conforte el
Principe. Viéndola los Maeftros ernin
nente en letras humanas , y natural Filofofia , la aplicaron á las Divinas ; gufc
taba mucho la Santa niña de eftudiar en
la Sagrada Efcritura , y Santos Padres;
por los grandes frutos de devoción , que
facaba. Era yá tan erudita , y eloquente?que la mandaban hiziefle Platicas á
fus damas en Palacio : las que hazia con
tan dulce eftilo , que era admiración
del Auditorio , el que adelantaba en
muchos frutos de virtudes. Fue
lar en fu afabilidad y trato ; pues fiendo aun Infanta, era tal la modeftia,y circunfpeccion, con que hablaba , que con
fer yá Maeftra, folo vfaba de las noticias,quando lo pedia la necefsidad , ó fus
Maeftros , fin conocerfe cofa de ba
chillería , y pareciendo no hazia cafo
de fus eftudios : era el principal la ora
ción , y en él fe aficionó tanto á Ja Vir
la dulzura de fus pa*
, que con

fingu*

,

ginidad

fcbras , y afabilidad

de fu trato , le per*
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que la guardafle.;
Afsi fucedió , que llegando á la edad ca^
paz de contraer el matrimonio , eftabart
los dos yá defpofados con efta virtud^
Celebraronfe las bodas con grande mag-i

íiíadió á fu efpofo

M

te/o:
él

fe

nio,
üdíj
íidC

,

y

,

,

;

nunciaron las honeftas delicias del man
tritnonio , y confagraron á Dios fu vir-í
ginal entereza. Pallaron la noche en celeftiales coloquios , con grandes confue-»
4osy y divinas iluftraciones, en premio dq

:s¡
ué
¡p

/
I

fu facrificio.

i

l\

LECCIÓN
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1

.

'

a

publico regocijo; masía'
noche primera de los defpoforios pof-irados los dos á los pies de vn Crucifi-;
invocando el Patrocinio de la Rey-*
xo
iia de las Vírgenes Maria Santifsima, re-;
nificencia

cel

9

3 23

\1

p¿ la

\\
'

*\

N

Veracidad , y de los vh
cios ojtuefios,

¡foj
*!
í;'

|*¡
ci«

(í;

T T I?o

lo que dizes por meJTX dio de laEfcritura, de las feñas,
o las
palabras , es para dar á entender
,

como

&ptro tu interior ; labras , que aquel, con
quien

3 jo
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hablas , tiene derecho a que no le
engañes , diziendo vna cofa , que no es
conforme , á lo que dentro de ti fientes.
Por efto, es la verdad la que conforma
la mente con lo que dizes , ó hazes; afsi,
lo que afirmas por cierto ferá con
juizio
de que es afsi ; y lo que conoces como
dudofo , no lo afirmarás de cierto.

.quien

Aquella inclinación, con quedefeas

de

zir verdad en quanto hables , fe llama
virtud de veracidad. Efta fe ha de amar
por el bien , que trae con los dichos , y
promeífas cumplidas; con efta,fi fe quie
re afirmar lo cierto , antes fe inquiere,
lino fe fabe. El que habla ia verdad
en fu corazón , y no haze dolo , ni frauefte , dize David:
pfa?.í4. de con fu lengua ;
vCff?. Que habitará en el Tabernáculo del

WiUj. Altifsimo,
vcrf.j,

como

hijo fuyo,

de

quien

recibir¿ fu bendición. Dios es fumamente veraz , y la fuma veracidad de
Dios haze que no aya cerca de fu ser y
perfecciones cofa , que pueda contrade
cir ; y en algún modo el veraz imita á
Dios, quando conforman fus palabras
con fu mente. El demonio es padre de
la mentira, él fue el primero, que la con
cibió ; con ella quedaron nueftros pri
,

meros

Padres

engañados }

hechos

vna

con-
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tontradicion dentro de si , y difcordes
de Dios. San Pablo aconfeja: Nos vif,

del Hombre nuevo Jefu Chrifto, Epkef.4
vctC»^
que fue criado enjufticía, y en fantidad de verdad. Y el mifmo Chrifto nos Ioawu
dexó dicho ; Le figuieftemos , porque l4%v,¿.
es Camino , Verdad , y Vida. Afsi fi
bras , que la verdad es camino para el
Cielo ; y es vida , porque las palabras,
que no la tienen , fon muertas. San Pa- Fpfccf.f
blo nos aconfeja: Hablemos verdad á verCaj*
nueftro próximo, deponiendo toda men
tira , y engaño , no dando lugar a fer
hijos del demonio.
Hijo , aunque todo lo que digas de
be fer verdadero; fabrás , que no.todo lo.
Verdadero fe debe fiempre dezir* La
virtud de la veracidad confifte en dezir
la verdad , quando conviene , donde,
tamos

y quanto es conveniente. Ten
drá prefente el niño ,
para hablar eftas
circunftancias ; porque fi falta alguna,
no va
por el medio de la virtud de la
veracidad. Ha de dezir el niño ló que
como

es

,

verdad., guando

conviene

y

porque al

contrario , ferá contra fu próximo , íi
diziendo algún defecto ;
y efto es mur
muración y pecado leve ó
,
grave, con
forme al defecto, que defeubre, ó palabra
,

QCiO*
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#g

rociofay fi á ninguno

daña , ó es de provfti
tho,las que juzgará Dios. Ha de dezir el
niño verdad donde conviene ;
porque no
en todas
partes , ni converfaciones es
conveniente dezir la verdad.Ha de dezir
como conviene
,y quanto conviene ; afsi , fi
Ja converfacion es de ciencia ó facul
,
tad , que ha adquirido , no ha de
fingir
que la ignora, ni ha de enmudecer que
,

riendo le tengan por

ignorante quando
,

Jiablanjos otros, y lo pide el cafo; ni por
fines ha de

¿otros

lo mas con
lo que fabe,ni ocultar lo
que es
de alabanza , porque efte es vicio

privar

en

teniente
digno

'dzfimulacion

.

la que anubla la ver
dad ; á diftincion del vicio de
arroganciay
ry'jaBancia , el que por engrandecer, y
alabar mas de lo que merece , excede de
la veracidad. Por tanto , íi fuelle convemente

,

con

alguna vez diga fu nobleza,
fin jaótancia como conviene,

que

la dirá

,

modeftia ; quanto conviene fin que
pafte á hazerfe odiofo , ni caufar embi4iá en efta , ni en otras buenas prendas,
con

,

virtudes,

que ha adquirido ; aunque de
los vicios , fi por fu defgracia ha incurri
do en alguno , debe ocultarle por no
<fccafionar efeandalo ; y por la fama , que
-o

,

no es

fuya

,

fino

es

de la Ciudad

,

donde
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Vive; afsi el veraz con difcrecion mide
las circunftancias , para publicarla , g

pcultarla conforme á la razón.

EXEMPLO.

En la

infancia

de Santa

de Viterbo.

Rofd

¡

Santa niña Ró-q
fa vna gallina, cubierta de varie-f
dad de colores en fus plumas ,
guftaba,'
mucho de ella. Aguardó ocafion vna¡
vezina fuya, y fe la hurtó ; Rofa fintien-;
do el difgufto de fu madre , en la falta de;
la gallina , hizo oración á Dios no te
(
niendo aun cinco años de edad en efte
tiempo ) y la reveló fu Mageftad, donde
eftaba y quien la avia hurtado. Fueífe
en cafa de la vezina
, y con
fe-;
grande
creto , la dixo : Señora
mi madre efta
,
muy afligida por la gallina , que tu tie
nes efcondidajdamela
por amor de Dios,
que yo la pondré en fu lugar, fin cue fepan quien lo hizo. La muger , hecha
vna víbora ,
empezó á maltratar á Ja jií-

TEnialamadredcla

,

&>

^mandola embuíterilla defca
,

f3?4 INFANCIA ILUSTRADA;
y otras palabras con muy malas obras;
llegó gente compadecida al ver tan
ajada la Rofa, y preguntó, qué avia
hecho aquella criatura í Qué í dixo la
,

,

levantarme vn teftimonio , y
afrentarme de ladrona. Rofa pufo fu ra2on en las manos de Dios , bolviendofe
3 fu interior con oración , y de improvi
so fe la llenó el roftro a la muger de plu
mas de los mifmos colores que tenia la
gallina : pafmados todos al ver defcitbierta la verdad con tan raro prodigio?
y confufa la muger del teftimonio, que
de eüa,y de fu maldad daban tantas plu
mas en fu roftro , la confefsó á vozes , y
arrojandofe á los pies de la niña , pidió
Jtahbrafie de aquel oprobrio: hizo ora-?
cion á Dios , y fe aplacó, y cayexon del roftro de la muger

muger

;

las

***

plumas.

***

*#*

J.EC
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L.

De la mentira , cajligos , y dtfhonra y de los menti,

rofos.
á la verdad felá opone toda
Mentira , efta por
ningún cafo es
licita;afsi fabrá el niño no fe puede men
tir , que es , dezir cofa contra lo
que co
noce , ni
porque fe figa bien a si , ó k
otro , ni
por evitar pefadumbres,ü otros
daños 5 aunque en
femejantes cafos pue-'
de ocultar la verdad
difsimulando, ó vfar >
de alguna equivocación
no tie

Hijo,

quando
obligación a refponder al que le pre
gunta, ni tampoco.aunque fe huviera de
feguir vn gran bien a la Religión ; como
,

ne

la converfion de las almas ü
,
otros,
porque Dios no necefsita de nueftra
mennra ; y
porque el Efpiritu Santo nos Prcr.
manda : Que toda vanidad
mentira (-»•.
,
y
e te lexos de
cometerle. Es tan
es

,

Die elte vicio

do de

los

de

mentir

,

y

tan

deteftaaborreci

hombres, aun de aquellos, que

po conocían al

verdadero Dios ¡ que ios
Boe-

\
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Boecios caftigaban al mentirofo , facari-f

fó$

dolé vivo el
pues le

corazón

colgaban en

,

el

y la

lengua

;

def->

Templo para ef.
carmiento ; y vltimamente, le arrojaban
al Mar. Platón pufo por ley
que eP
mentirofo perdieífe todas fus obras. En
,

,

los Licios

al que mentía le haziart
efclavo toda fu vida. Y los Indios,al que
tre

,

hallaban en tres mentiras , le vedaban
•el comercio , y trato publico.
donde menos fe caftíga la!
; Hijo , aun
mentira , lleva embebido en si el menti
rofo el defcredito , con que no le creeny
aun
quando dize verdad. Mas fe ha de;
temer el caftigo de Dios ; porque abor

*

Pfal. *.
%?+

los que obran la iniquidad,y pier-.
de á todos,los que hablan mentira. Si alguno con ella jura, dize el Profeta Zaca-;
rías , que vendrá bolando la maldición;
y habitará en medio de la cafa, hafta que
la confuma a ella , á la lengua , del que
juró , y mintió , y aun á las mifmas pie-,
rece a

f.^V

PC
?.*.

t

*'

dras. Al contrario,el que no juró en perj.
juizio , ni hizo dolo á fu próximo ; efte
recibirá la bendición de Dios. Por todo
el niño , aunque fea contra si , quando
es neceífario , confelfará la verdad ,que
Dios le facará con bien , por el afeólo*
cae tensa á efta virtud ; o le recompen*
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íara con otro mayor. Jamás mentirá na
^

,

fea le venga la maldición con el defcredito , y defprecio de grandes , y peque
ños. Eleazaro ferá fiempre gloriofo, por-

eligió la muerte
Jar con indignidad.

que

,

6%Y>1**
que difsimu-

antes

.

V

EXEMPLO.

En la juventud[de S.

Gregorio]

Taumaturgo.
•

•■

fi

efte Santifsimo Varón de pa*¡
dres nobles, y ricos, aunque Gen-*
riles ; embiaronle al Eftudio de Alexandría y en el eftudio , entre las tinieblas
de los Filofofos Gentiles
le alumbró
Dios , y defcubrió la verdadera Reli
gión , que abrazó. Era benignísimo;
humilde manfo , y exemplo de virtud
á los Eftudiantes de
aquella Univerfidadv
Entre ellos , algunos desbaratados é in*
quieros, de los que aborrecen-, la Juzy
\ guftati de las tinieblas , fe ofenian de tanta modeftia
, y
c^mpofipS» i pwa«5 «l¿ando,los reprehen-

NAció
,

,

,

,

i
*

*

fe

:"

K

Machj

:

4úy
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día. Determinaron infamarle , dando a
entender, no era-tan caíto como parecía»
concertaronfecon
vivir , ofreciendo

•

:

mozuela de mal
pagarla, bien , ü leyantaba vn falío teltimonio á Grego
rio delante de los mas graves filo*
fofos ; afirmando , aviando torpe , y
deshonefto con ella. H izólo afsi la mu
ger íafciva; entrando vn dia con gran
defemboltura donde eftaba el fanto mo
zo difputaodo con vnos Filofofos , env»
jpezó á quexarfe dando vozes , dizien ^
do : Que aquel la debía ct precio de
la torpeza. Turbáronle los prefentes,
no dando affenfoála maldad, que im
putaba á Gregorio ; no fe alteró fu
animo infamado, ni mudó el color del
roftro por el falío teftitnonio : antes bolviendo á vn criado , le mandó dicífe a
aquella muger todo lo que pedia , pa
vna

hizolo
afsi el criado, y al punto que ella lo
tomó en la •"■manó', por juizio de Dios
ra

que

no

interrumpieífe

les

;

apoderó el demonio de la muger y
¿mpezó á ^atórmentarla;,terriblemente;
fe

,

cefsó hafta que el fanto mozo hizo
•oración á Dios y la libró. Quedaron
todos admirados del teftimonio, que dio
.•Dios de la -inocencia de. aquU mozo:
no

,
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clel caftigo vifible de la mentirofa, y
dcshonefta muger , y de la oración de
£¡regorio , poderofa para librarla,
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De la Liberalidad, y tomo la ha
exereer el niño*
'<

San

Hijoralidad
,

i

.

Aguftin dize

:

Es Ja .Libe*

movimiento del afec
to humano , que da , o
aprueba las- da4ivas , que otros dan , fui efperanza del
retorno. Sabrá elnino. , no ha de tener
Otro motivo,
quando 44 lo. que es li
bre para: dar ,
que h honeftidad ; ha
4e apartarfe del eftrerao de Ja vana
<íberapza de que nada le faltará , para
no fer
prodigo 5 y ha de huir del temor
de que le faite , para no fer avaro 5 fin
«lias dos prifiones queda libre el ani
mo para dar coa
verdadera liberalidad*
El Efpiritu Santo- dize: Que las
rique»
vn

,

zas aumentan

rV

muchos amigos ; fe entiende , las que fe expenden con liée,
ralidad j
porque las de la prodigalidad

fe tesa fatuo^ al

que

Ki

lai eípacce

,

y

abor-i

.

'
Prev..
'**'
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aborrecible de los prudentes. San PáJ
Cor. blo dize ; Que ama Dios al que dá con
íilegria. Afsi , quando el niño dá , fe enfeñará á liberal , dando con regocijo,
aun antes que le
pidan , fin el fin de
que le retornen ; fi lo que tiene fe pue
de diftribuir , fin que quede en partes
raines,no lo dará a vno todo,lo diftribuirá con diftincion del necesitado , al
que no lo es , y del mayor al menor,
quedandofe con lo que para si* necefi-,
fita. Si le piden , dará prefto loque fin
daño fuyo puede dar , porque quien
dá luego , dá dos vezes ; vna , quitan
do la vergüenza de pedirle , y rogarle;
otra , en lo mifmo que dá. Digo
que
no dará , porque le Abt\ , porque efto es

z.

<s.

|

,

fer libe-;
ral -.aunque dando por lo bueno de I4

querer comprar el
*.

Luc
v.

30.

don, y

,

no es

virtud de la Liberalidad , dize Chrifto
en fu
Evangelio: Dad, y fe os dará a

¡

j
j

vofotros.
porque Dios manda á todos, i
I
exerzamos efta virtud;
demos
,
y
que
íaferá el aiño , que aunque h\ no tenotros bienes de fortuna 1
dineros
, ni
ga
con que fer
que dar , tiene en si otros ,
j
1
tefodel
faca
bueno
liberal , los que el
tu I
ro de fu corado. Afsi* í\ el arca de
r.
co-3 1
-

.

,

..

Hijo

,

j
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Sorazon eftá llena de buena voluntad
para todos , no eftarán vacias tus manos.
de dones ; porque del teíbro de tu vo
.

luntad faca ras las palabras afables , y
amorofas , con las que puedes exercer li
beralidad con la alegría del roftro,y con
las manos promptas á ayudar á las ne^
cefsidades de tu próximo. Efta, virtud,
que aun á los pequeños , y de corta effera les haze parecer grandes , debe fer
exer citada con
mayor eftudio de los hi
jos de padres de mayor gerarquia ; por
que fi el definieres , y liberal animo del
hijo del Plebeyo ocafiona,pubHquen fus
acciones por proprias de Principe ; tam
bién al contrario , fi las acciones de hí;o del PrincipCvfon de afsimiento , y co».
dicia •?, fe dize : No parece hijo de tal,
fino es de hombre ¿uin ,
y deba xa proíapia. Por tanto., los niños eftudiarán en
exercer efta virtud , conforme ios
gra
dos de fií nobleza; los hijos de las Gran
des, con liberalidad de fenor j.,los de
los Principes , de
Principe ; y los de Re
yes , con dominio , y alegría de lo que
tienen, por lo que dan; y fi deíean tener,
fea para repartir. Mas
conquiftó Alexandro con la Liberalidad y
que con la
fuerza de las Amias. No ay cofa qus
Y 5
ipas
"
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cautivos haga , que las dadivas*
porque el que recibe fe fujeta , y el que
dá eftá fuperior > y tantos mas fe le di
jeran > qúantos mas reciben. Mas folo
dará > por lo hermofo > que es el dar ,
y
mas

porque copia alguna femejanza con
Dios ,. que todo lo dá , y aun á si miÉj
piofenosdái.

EXEMPLO.

En la

infancia
Qnofre*

de San

él Do£lor Boneta en eí
tomo de Vidas de Santos ,
que
efcrivió : Que fiendo Onofie de tiertía edad > llevaba fu merienda á la
Imagen tle vuNíhoJescs, y le dezia
con fincerá liberalidad i Vos
Señor y no
'
Niño
torno
Pues qué razón ay
fois
yo*

REfiere

y

jtara que nunca merendéis ?

Ea , tomad

,

to

mad* Y entonces la Imagen del Niño
Jesús tomaba el pan , haziendo ade
mán de que lo comía. Reparó el Ayo
quan

prefto defocupaba Onofrc

fu

me-

rien-

Y NIñÉZ IÑSMUÍM.

J4f

y'efpiándole vna tarde, avérígao efte prodigio. Para más probarlo^
le negó al otro dia la merienda dizieni
dolé, fueífe a pedirla al Niño que te
nia eft k Iglefia. Fue 'el Santo rapaz*
y dixo al Niño Jesvs : Él Ayo no me quie¿
lenaa ;

■■

'

,

te

ddtde merendar'-, y

me

dize

os
;

lo pida &
la mano,

Entonces alargando Jesvs
le correfpondió , dándole vn eandidifsimo pan :
que fació al niño , y llenó de
admiración -alóte que de lexos azecha«

vos.

:

'

£an.

■

--r
*
':
'

i

*

'.:

"'

•!

>

>'

■'■■■;

.-
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Dí

'/

limofna.

,í,;

Hijo
bres

;

i

,

la

priheipar liberalidad

es

la que fe exerce con los
po
efta nos manda Chrifto
por San

Tucas, diziendo : Atodo,elque tepida,

dá : con
que entenderá , que, aunque fea
el de los
qué menos tienen , puede dar
mucho , dando fu corazón , con
que fe
compadece del necefsitado; él tienden-

gua para focorrerle , fi

es

de doctrina

Y4

,

y

con-

¿ÜCi
-

'■

•

c
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confolarle , como para hazer oracíori
á Dios, para que le alivie. El Profeta
Píal.40. t>avid dize : Es bienaventurado el que
entiende , y difeurre en focorrer al necefsitado , y pobre ; á efte , en el dia mai
ío le librará el Señor. Por el necefsitado,
íe entiende , el que eftá fin gente , que le
focorra ; y por pobre , el que poco pue
de , ó alcanza poco para fu alivio. Aquel
entiende en focorrer á eftos que dá fu
alma ,y fu afeólo por medio delacom-í
pafsion , á lo menos , quando no tiene
,

bienes,difcurriendo,en

lo que conw
duzca para fu alivio : efte. ferá bienavenw
turado ; porque es mas dar la compafotros

íion

£Jp tf$i

quando no tiene caudal con que
acompañarla, que el dinero. -Afsilo jnfi^
nüa el Profeta Ifaias, diziendo : Quando
,

,

derramafles fobre el hambriento

tu

al

las tinieblas te ama
necerá la luz. Y quanto efta le es mas;
neceífaria ai niño , tanto mas andará folicito de adquirirla por medio de la IU
mofna. Del limofnero dize el Profeta:
Le librará Dios en el dia malo, que es el
dia de la cuenta particular , y el deí Juima

,

entonces entre

zio Tniverfal que es dia de ira , tribu
lación , y anguftia ; porque le dará Dios
antes ,
que íe arrepienta, fe^
,

tiempo

para
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icíoi
°fe

^
h
^

H
rt
fc

íel

fi
H
iff
w

)'

que dize el

?tf

Santo : Que prov#Ig
por la mifericordia , y la verdad , fe redimeiainiquidad.Y San Gerónimo dize: A **
No fe acuerda aver leído aya muerto
p0#
con defaftre,el que exerció obras de piedad. Tiene también el limofnero aífegurado el premio en los bienes de efta
vida efpirituales , y temporales. Efto pi-

gún lo

Efpiritu

,

M

dio el Santo Rey David, quando dixo: P£i44í
El Señor le conferve ; que fegun San
x .-:
Buenaventura quiere dezir: El Señor le
guarde los bienes á él , y a toda fu fami*
lia. Dixo mas David : El Señor le vivifi
que , le haga bienaventurado en la Tier
ra , y no le
trayga á manos de fus enemi
.

,

fu Mageftad lo hizo con el
Santo Job , á quien guardó fu alma, aun Job c.ig
quando dio facultad al demonio fobre
los bienes del cuerpo.
,v
Hijo , todos los niños deben tomar
'el confejo , que el Santo Tobías dio a fu
hijo antes de morir. De !os bienes , que
tuviefles , le dixo , haz limofnas , y no
gos

,

como

•

quieras

apartar tu roftro de el pobre,
con lo
que te fucederá , que nunca apar
te Dios fu roftro de ti
;. del modo , que

puedas se mifericordiofo ; fi tu vienes
mucho, dá con abundancia ; fi poco eftudia en repartir de buena
gana, aunque
,

,
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fea poco ; con efto ateforas vn
grande
premio para el día de la necefsidad ; por.
que la limofna libra de todo pecado , y
de la muerte , y no dexa al
alma-quc va
ya al Infiérelo 5 la que dá grande confianza,para falir bien en el juizio. Tu pan (le
dixo a fu hijo) cómele
fiempre en com
pañía de los hambrientos, y necefstra,;:■:
dos$ y de tus vellidos cubre á los defnuS. Mat. dos. En el dia del juizio dirá Chrifto á
los que fe han de Calvar- : Venid benditos
«•*!•
de mi Padrea tomar poflefsion
t.

,

delRey-

Celeftial , porque
quando tuve kd
me difteis de beber ;
quando tuve ham
bre me difteis de comer; Al contrario di
rá á los infelices condenados, embiandolos al fuego eterno , porque no le die-«
ron de comer,
y beber; lo que fe entien
de , porque no focorrieron á los
pobres.
Y aunque es cierto que el deshonefto fe
condenará por deshonefto, y otros por
otros pecados, á todos les dirá :
Que por
que no le dieron limofna en el pobre,
que le reprefentaba , fe condenan ; por
que, fi la huvieran dado, aunque ios huno

L--

.

víeran cometido, losavrian redimido con
ella , y alcanzado de Dios auxilio con
■que fe huvieran en tiempo arrepenrki'.;;
<> antes de cometerlas las huvieran ef i-.
,
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tado. Y porque como la agua apaga al
fuego , afsi la limofna extingue el pe
cado •; ella efcondida en el feno del po^
bre , clama á Dios por quien la dá. Por
,

dalo fin temor , de que
te falté , pues aunque lo des todo , no
has hecho mas que bolver a Dios lo

mucho que des

que

te

dio , y

,

empeñado

fu

liberalidad,

obligándole, á que té venza á ti enVÍ
dar multiplicado. Tu das tierra y re
,

cibes el Cíelo ; tu das vna moneda, y
recibes vn Reyno; tu das al pobre, y,
te das a ti; loque no dieres al pobre*
lo tendrá otro , y lo que le das , lo tendrás tu para fiempre. Dios quiere nuef
tra mifericordia para dar la Divina*
Dios , que no necefsita de nueftros
:
bienes , quiere qué le demos,
'

.

porque

mas

y mas
dar.

,

quiere
■

■

'•

■

'

;

■)(§)( -■'■':

*

i

nos

■■.■..

*

^

'*

**

•

v

### ### #** #$*
***
### ###
7v

u
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; ?

<

-fin la puericia de SantoThomas
de Villanueva.
Sfi que tuvo vfo de razón el níS\ ño Thomás , empezó á exercer
la mifericordia , de fuerte , que
quando,
iba á la Efcuela , pedia le dieflen el al
muerzo , que allá comería ;
y al pri
mer pobre , que encontraba fe le da
ba , y bol vía fin defayunarfie ; otras ve**
zes venia á cafa ñn
zapatos , medias , ni
veftidos , por averíos repartido á los ni
ños
pobres. Eftando vn dia delnvier-j
tío en cafa de vn vezino elSanto niño,

fA

llegaron

muchachos defnudos,
tiritando de frió á pedir limofna fue->
ron defpedidos fin ella ; falió el niño
tras ellos , los llamó , á vno dio la roy
pilla,a otro el jubon,y á otro las medias^
hafta que fe quedó folo, con la camiía.
Bolvió á fu cafa , y preguntándole fu
madre , como venia afsi \ la dixo : Seño
ra , déme vfted el
caftigo que quilicre,
que fabe Dios , que viendo aquellos
vnos

,
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pobrecitos defnudos , no fufrió el

34$
cora-.

dexar de que les cubriefle , y abri-j
gaífe lo mejor , que pude. La madrea
que era piadofifsima , no pudo conté-?
ner las
lagrimas de gozo ; y bolviendo
á otro ladolos ojos , dio gracias á Dios
de tener vn hijo tan mífericordiofo^
Vn dia que avia eftrenado vn
vellido^
faüendo de fu cafa vio á otro mucha-*
cho , que tenia el fuyo roto , trocóle
con él, y bolviendo á fu cafa ,
dixo;"
Que le avia dado á vn pobre , que le;
merecía mejor que no él ,
y que le ve-i
rúa mas bien al pobre fu vellido ,
y á¡
él el del pobre. Otro dia ,
que eftaba;
fuera fu madre , llegaron vnos
pobres a
pedir limofna , y no hallando el niño
que darles , fe fue donde avia vna ga*;
líina , que criaba feis pollos , y todos
los repartió. Viniendo la madre
le
,
preguntó , que avia hecho? refpondió;
No me fufrian , feñora , las
encañas
que los pobres fe fuellen como avian
venido ; y fi venia otro,
yá avia penfado
me
quedaba la gallina , que darle. Siem
zon

,

pre que podia alcanzar de fu madre al
gún dinero , ó cofa de comer , lo lle-í
yaba luego al Hofpitah Eftas y otras
,

£>u?iw fenas dio
•/

■

el Santo

nigo

de que
avia
>—

1

.

—

t.

r?5ó
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gvia nacido

con

él la

mifericordia, y coit
padres fueron fingiW

porque fus
Jares en efta virtud ; y fu madre murió
como avia vivido, diziendo : Den limoírazón

,

á eftos pobres , denlos de comer, vif~tan eftos pobres; afsi, de padres limofneros nació el Padre de los pobres: al con
trario de los avarientos , que amontonan
para fus hijos , los que no conociendo
la mifericordia en fus padres, no la exer.cen ,.y defparraman el montón
para las
aves de
rapiña , que llaman con los vjb
na

£ÍOS,
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.

De los vicios de

prodigalidad^

y avaricia.
TJT¡ Ijo aqueles Prodigo

que con va*
Jf± na efperanza de que no le faltará,
dá de fus bienes en tiempo , y circunfuncías que no ay honeftidad en el dar,
Efte por no medirle á lo jufto , le pafla
de libérala dar fin de la hazienda antes
,

,

>

quq

\'h**

"
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co í; quede la vida; efte defperdiciando bie-¿
ellos femilla de vicios. El
ngt> Ees haze de
tü hijo Prodigo , por tener mayor facilidad
¡of
degaftar, pidió a fu padre la parte de
,\i herencia, que le tocaba, y falíendo de fu
cafa la defperdició , entregandofe ai vi-»
jfc
ció, y fe halló en breve defaftrado, y
:on;

.

,

embíando los mendrugos de
pan , que dexat?an de fobra los criados
de fupadre. Por tanto , hijo , los bienes
de la cafa.de tu padre , los tratarás coma
que fon tuyos , no alargándote á dar aun
de lo deftinado para ti , fin fu licencia, 6
fin que lo pida la virtud , u honeftas cir-*
cuniíancias. Por de poca monta, que pa
rezcan las cofas , no las dará al
defperdicío ; porque vn pedazo de
pan no fe ha
ze fin que
trabajen las manos , amafando
h harina , ni efta fin el Molino , ni otros
inft rumentos,ni hecha la
el fue-

perdido

un

do
fa

ia$

yjj

;

I'/'
■

f

0

,

iri}l

DfHt
¡{y

ía
0

,

mafa,fin

go'del horno,

que la cuece , y
cedió á la harina el
trigo en
que

no

antes

pre
efpigas, las
dcfcollaron fin el cultivo , y la

fiembra , tardando en
perficionarfe mas
de medio año el fruto
defpues de lashv
clemencias del tiempo :
íi para
luego
efte pedazo de pan ha
precedido el tra
bajo de tantos,con el infíuxo de Dios,no
ícrá razón que ej
ni¿o _eg yn inflame por
,

'

f\

*r

'*'■ *
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Bftc haze vendible á fu alma ; para na
caer en efte vicio dé avaro , no pondrá
el muchacho fu afición en la moneda,
no
pedirá el niño ochavos , ni quartos;
porque no fé engendre en el efte defeo.
La afición

tenia al dinero, le
©cafionó vendieífe á fu Maeftro Jefu
Chrifto. Si alguno le dá , le dirá agrade
cido 5 Señor , lo efiimo mucho , vfted per~
done ? que no tomo dinero ; y el que lo dá,
fe alegrará de oírle. Si fueífe yá defeortefia no tomarlo , porque es mucha la
inftancia , lo recibirá , haziendo acata
miento ; y íin detenerfe , lo
entregará a
fu padre , ó madre , diziendo lo
que pafso. Si eftos le déxan
algunos cuartos,
los dará á Chrifto ,
depofitandolos en el
pobre ; no los empleará en golofmas,
,

que

Judas

por no comprar con ellas la
Ja muerte , y la

enfermedad,

ni para
otros fines , no le ocaíionen
comprar el
vicio. Se contentará el
niño, con lo que
fus padres le dan,
aunque fea poco. No
defeará las abundancias de io$ niños ri
cos , con ellas luden
criárfe en vanidad,
V enfermos; ios
que fe crian en

corrupción

;

pobreza,
yhuimldad,tienenflias íémejanza con
el Niño D10s.N0
defeará para fus padre?
grandes r^ue^s, con el fin de que le
to«
&
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toquen muchos bienes ; nieguen á Dios
los crien en fantidad para que los dexen

35^4

,

ricos de virtudes : pues entonces , aun
que fin bienes de fortuna ferán felices,
porque á la virtud fe la debe todo ; por
fer Chrifto Señor de las Virtudes,es Rey
de la Gloria cuyas puertas abrió á los
que le imitaflen.
,

,

EXEMPLO.
De

vna

muchacha Caritativa.

huérfana vn3
muchacha de padres, con mucha
fuma de hazienda ; no avia aun recibido
el Sacramento del Bautifmo. Entró vn
dia a divertirfe en vn Huerto fuyo, y vio

T^N

Alcxandria

quedo

tom'0".' G
an.

y?7.

hombre haziendo vn lazo, que afiendole avn árbol, iba a colgarle; corrió
ázia el , v le dixo : Que hazeis 'i Refpcndio , le dexaífe , que eftaba defefperado;
a focorpreguntó la caula, ofreciéndole
A mi me eltrcchan mis
rerlc , fi
vn

podia.

acreedores , dixo el hombre, y elijo
morir de vna vez , antes que padecer la
"'

.

'

"

";

con3

i

,
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fcontinua muerte de mi aflicción. Yo te
ruego , refpondíó ella , tomes mi ha
zienda y pagues con ella y no lo
pier
das todo. Aceptó el hombre ,
pagó y
quedó pobre la muchacha , fuera de tu
.

,

,

,

tela, y defpreciada

del tutor.
Empe
zó a anguftiarfe , y á poco
tiempo á
enfermar. Pidió al Pontífice fe
dignaífe de darla el Bautifmo ; los infor
mes no eran

•

ciaban
Vio

buenos

,

y todos la

ella

defpfe-

afligida en gran manera,1
vn^ Ángel en efpecie del hombre,
;

quien avia exercitado la mifericor
dia á quien dixo : Yo defeo fer Chriftiana
y no tengo quien hable por mi.:
Es afsi í la
preguntó ; refpondió afirman
do y
rogando la alcanzafle efta dicha.
Traía en fu compañía otros dos
Angeles
con

,

,

,

,

,

trage de Varones nobles, los que la
llevaron ala Iglefia,
y llamaron al Sa
cerdote y Diácono ,
para que la bautizallen. Preguntáronles, fi filian
por Fiadores, y fi era digna de recibir el Bautifmo.'Afirmaron que fija
báutizaron,y vif*
en

,

tieron

de

blanco.Defaparecieron

iluftres Varones.
ra

los

AÍ verla

con

vezinos, preguntaron, quien la

bautizado ? Refpondió
ÍOy dieron cuenta al
avia

los tres
la veftidu-

Obifpo
£1

el fucefquien lia

con
,

*£o
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g5~¿

mó al Presbytero , y Diácono , los que
confeífaron averio hecho á ruego de los
tres iluftres Varones, que ellos no cono
cían. Conoció el Obifpo fer obra de

Dios;llamó á la muchacha preguntóla,
,

qué obra buena avia hecho ? Reípondió;
Qué puedo yo aver hecho, muger mun-¡
daña y miferable ? Replicó el Obifpo,
y refpondió ella : Solo vna vez viendo;
a vn hombre defefperado que intenta
,

,

,

le di toda mi hazienda
orque féjíbraífe. Acabadas eftas palan
>ras , efpiró la muchacha , y fue ágozai;
de la Gloria ; exclamó el Obifpo,

ba ahorcarfe

,

diziendo:

Jufto eres, Señor,
y redo tu juizio.

*

###

v

*#*
###

##*
*#*

£M

r -'-y'

m
i

<

?

*.

TRATADO
'■5

TERCERO.

DE LA VIRTUD DE LA
Fortaleza, de fus exercicios,
y virtudes adjuntas, con
los vicios contra
rios.

LECCIÓN LIV.
'■'■
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De la virtud de la Fortaleza.
la Fortaleza , es vna
virtud , que modera los
movimientos del animo,
acerca de las cofas terri
bles , principalmente en los
peligros de muerte. *Con efta fe propor
cionan las fuerzas, para que por el mo-;
tivo honefto , ó varonilmente fe repe
lan , ó fuertemente fe fufran. Efta virtud

IJO

,

|j

tiene fu ejercicio

en

quitar los impedíZ 3

rnen-

358
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que ocurren de los peligros ? y
males de efta vida, para qué ni el ítfiedo,
ni temor , que ocafionan nos aparten de
lo honefto. Afsi fe dize tiene ella virtud,
el que por fin fanto fe entra con grande
animo , ó permanece en lo honefto , refiftiendo qualquier mal , que fe le opon
ga. Para efto el que esfuerce , trata de
moderar al temor y ó cobardía ;á faauda*
cia ? ó atrevimiento , y á la trifieza ; por
que ha de temer folo , lo que debe ; efto
es , no fe
haga merecedor del caftigo del
Cielo , no fea fe introduzca la prefumpcion , ó arrogancia , para entrar donde no
ay honeftidad de fortaleza. Todo efto lo
medita con la razón 5 atendiendo al fin,
porque debe obrar , y al que debe tener
preíente en efta vida. Chrifto dize en fu
: No temamos , á los que qui
mentos

j^att

'

,

Evangelio

que eftos no pue
den matar la alma ; que á quien fe ha
de temer es , á quien puede echar alma,
Y como
y cuerpo al fuego del Infierno.
la alma por la culpa mortal muere á la
gracia , y queda con vida para fentir los
tormentos ; cierto es , que lo que debe
tan

la vida al cuerpo

,

el Chriftiano es , no cometer pe
cado , que le haga digno del Infierno.
fe hará el niño tan fuerte
Por no
temer

pecar

con
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'con la gracia, que Dios le dá, que refiftiráá quantos males puedan venirle aun
,

la vida del cuerpo.
Hijo , los Santos Martyres cxerckaron
todos efta virtud mas principalmente,
porque pelearon contra los Tyranos,
fufríendolos fus tormentos en defenía de

que le

quiten

que mancharfe con pecado
alguno. Eftos mirando á la vida eterna,
murieron por ella , fin atemorizarles las
lanzas , efpadas , puñales , ni hogueras,
ni otros inftrumentos; porque fi les ame
nazaban con quitarles la vida de vn gol
pe, tenían á dulzura hallarla felicidad
de fiempre en folo vn golpe , que luego
paífa. Si al contrario, les minoraban el
alimento , ó á lento fuego intentaban
acabañen la vida , muriendo antes mu^
chas vezes ; feconfolaban , que no
llega*rían tarde ai bien,que eternamente dura.
Efta es la fortaleza de los Soldados

la Fé

,

antes

Chriftianos difpueftos ,y armados
,

las

con

virtudes,

que fe les infundieron en el
Bautifmo, para tolerar los tormentos , y
perfeverar hafta el vlt-imo aliento en tan
Sagrada Milicia. Eftos, dize San Pablo, Ad
fon fuertes en
Eftos muriendo br.

la.guerra.
a manos del
Tyrano le dexaron á él
jencido , quedando ellos vkioriofus,
avien»
Z4
,
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¡aviendoles fufrido ; porque es mas díftí
cultofo fufrír el mal , que hazerle a otro*
y eí que mas fufre tiene mas fuerza ; y el
mas fuerte , es el
que vence $ porque di-?
ze el Efpiritu Santo : Es mejor el varón

feo

que fufre s que no el fuerte, y el que con
fu animo domina al que rinde las Ciuda*
des. En Hibernia criaban a los hijos en*
fiendo fus
tre las heridas , y las armas
mifmas madres las que antes de darles el
alimento los obligaban á que manejad
fen la efpada. Los Ethiopes , en la mas
tierna edad los enfeñaban ádifparar fae*
fas ,y arrojar piedras- Los Egypcios , a
fus hijos , hafta los catorce años no los
daban de comer , fin que primero hu*
.viene corrido cada vno ciento y ochen-*.
ta trechos, cada trecho de ciento y vein
te y cinco paflbs ; trayendoles defcalzo$?
no fe et vallen delicados, Aquí
que
para
conocerá el niño Chriftiano , como no
vfan con él del rigor ,que vfaban con fus
,

7

qualquier in«
pomodo o penalidad por enfayarfe %
los enemigos de íi*
contyá
pelear
¿ma y cqnquiftar el Rey-

hijos los Gentiles

;

fufrirá
,

,

,

pp de

Dios,

¡,
p
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E X E MP L O.

'En Ja mida de Santa Eulalia
de
Barcelona.
Virgen
k

exemplo

PAratraygo

los

de efta virtud ; ntí

esforzados Varo

mas

y mas glorio ios Soldados, fino es
la que dio
mayores mueftras de ella*
Una tierna doncella de nueftra Eípaña, que aun no tenia catorce años de
edad , ía que oyendo que Daciano perfeguia á los Chriftianos , defde Barce
lona caminó tres millas , hafta prefentarfe en campo de batalla ,
y mano á
mano pelear con el
Tyrano. Fue efta
Eulalia, la que en alta voz dixo: Da
ciano 9 cerno te atreves d derramar
fan+
gre de Chriftianos , e intentas obligarles d
quevenerm falfós Diofes ? No ay mas que
nes

,

vnfolo Dios Omnipotente,

d

quien tus Em

peradores ytu 3y todos deben venerar ; co
mo tu
no temes ofender
% ftendo hombre
,

a vn

a-

Dios

Omnipotente

y

y

quieres obligar

que adoren los fimulaero s de los demonios?

¡Admirado elTyranoJa preguntó, quien
era,

%6i INFANCIA ILUSTRADA,
afsi fe atrevía á faltar a la¡
obediencia del Emperador , y íus Mi
niaros ? Tofoy Eulalia ( dixo ) efclava de
era

,^ que

del Eterno Padre ,
y
de Maria Virgen , el que es
Rey de Reyesy
$ Señor de los que dominan , d quien por
Ley Divina fe debe iodo culto , y no a los
ídolos. Oyendo efta confefsion , fe en
cendió en odio el Tyrano ; mandó car-

Jefu Chrifto Hijo
,

garlade prifiones

,

encarcelarla

,

y

azo

tarla cruelmente. Viéndola confiante,
y alegre en el tormento mandó la pufieran en el potro , y que con vñas de
,

hierro rafgaífen fus carnes , que apli
caren hachas encendidas á los pechos,
y fobre las heridas derramaífcn azeyte hirviendo ; afsi lo hizieron. Defpues
la entraron en cal viva , derramaron
plomo derretido por todo el cuerpo,
el que eftregaron con puntas de texas;
echaron por los caños del olfato vi
candelas la
nagre con moftaza,y con
toftaban los ojos , y quanto mas crecía
latyranla, mas fe aumentaba fu conftancía , y fortaleza , dando muchas
gracias á Dios en los tormentos. Defefperado Daciano determinó el ma
yor tormento para la calilísima virgen;
la fay fue , que afsi deforme , y afeada
,

caílen

anii

ir' i
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caffen defnuda por las calles
de la Ciudad ; mas Dios, que vifte los
animales del campo , embió nieve del
Cielo para fu Efpofa , con que fe halló
veftida , y refrigerado fu abrafado cuer-.
po ; apareciendo refplandeciente , blan
ca ,
y encarnada , triunfando del Tyra
no , el
quemando , ladegoliaífen; y vie
ron muchos , que fu alma en forma de
paloma fubia al Cielo, donde logra la co
rona

de

Virgen

,

y

Martyr,

LV.
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De la temeridad
•

vicios

y

y

opuefios
fortaleza.

cobardía^.
a

la

la Temeridad es , con la que
ciegamente fe paífa á acometer,
fin con fid erar los
peligros , la ocaíion, y
elmododefuperarlos. A! contrario de
la Cobardía
,
que confifte en no pe

Hijo

learen

,

y circunftancias , que es
debido. En medio de eftos extremos
!!■

tiempo

,

eftá la fortaleza moral, Chriftiana ;
pa
y
ra

"1
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p4
efta

neceífario , que el fuerte no fe
engañe con el femblante de lo teme
rario , que fe aífemeja al fuerte , aunque
los ánimos fon diverfos. Las acciones
del temerario fon perjudiciales ai publi
co, y para él vergonzofas ; las del fuer-,
te fon de
gloria para él , y fu Patria ; ef
te fe mueve de la honeftidad, en circunftancias , que es conforme á efta
gloria el pelear ; el temerario fe arro*
ja , ó por odio , ó por vanagloria , ó co
dicia , ó confianza demafiada ; y como[
eftos fines fe mudan, íe muda el ani-i
mo con el fin ,
y al fin fe llenan de pa-j
¡Vor. Al contrario del fin honefto ? que
aunque no fe logre la empreña , perma
nece , y le confuela. El que fe arroja al
peligro fin coníiderar , al amenazarle
la muerte fe atemoriza , y ceífa en la
ía

pelea.

es

El que por

vanagloria

,

al

el

ver

verdadero , fe halla dcfvanecido ; efte , envileciendofe en el fuceíTo
contrario, no fe avergüenza en dezir,

riefgo
yo
es

je

lo que
afrenta de vn racional , que fe arro
como las fieras- Por todo , los niños
no

penfaba

empezarán

que podría

de

fuceder

,

pequeños á prevenir

,

y

5.8. conficicrar , no fe enfeñen á temerario*.
Eccli.
verías. £i Efoiritu Santo dize : No te juntes
con

I
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fcon el atrevido , porque no imprima eri
ti fus arrojos. Efte camina folo por fu
voluntad , y antojo ; íi vas con él , pere-,
fu necedad. Afsi los que levan-;
tan la mano á los otros, ó intentan hazerles daño , fon atrevidos ;
y los que
preciandofe de fuertes provocan á otros
para luchar , ó en burlas , de que fe fi-

ceras en

guen las veras , ó
virtud de fortaleza

y

tienen
ni los que fe aban
derizan , y apedrean , probando el valoy
de vn barrio á otro , ú de vna Efcuela
a
otra -y eftos fon temerarios
, y no valero-i
ios , ni fuertes.
Hijo , el fuerte , fi tarda en deliberar,'

espiompto

en

lo que fe ha

en

veras

no

,

,

executar; porque todo

detenido, ha fido, para con,

liderar , y dar calor al corazón afsi en
5
tra a obrar con
entendimiento fereno,fin
,que el fuego del corazón le
fufoque,porefta
,que
yá enfayado en vencer promp*
los , y en
cfperar tiempos. Si vence con
ia tuerza áíu
, fabe
vencerte a
enemigo
si nufmo con la
clemencia
,

para

no

en.

iangrentarfe en el vencido teniendo
mas
gloria en el vencido vivo, que en el
,

muerto. El

P«ior

a

fuerte

no

emprende pelea fufus fuerzas, ni inferior
aellas,

fonjueno es gloria vence* al

contrario

y'ú.
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vil. Efte no defperdicia fu fangre pof
bienes de fortuna, por leves injurias, por
odios privados , porque es afrenta per
der la fangre por leves motivos , porque
folo el de la honeftidad que conforma
con Dios puede fer fundente. Afsi , fi fe
en que ay honeftas
inclina á la guerra
caufas de que fe falven los fuyos , que fe
mantenga fu Patria , que efté defendido
fu Principe , y otras por las que confagra la vida , labiendo no puede fucederk mas , que morir , cortándole caro á íü
enemigo ; no ha de hazer efte facrificio
por el fin del nombre , de las eftaruas, y
elogios ; folo por lo honefto, que es dar
la vida, por quien fe la dio , que es fu pa
dre ; por quien Ja conferva , que es íii
Patria ; por quien la defiende , que es fu
Principe. La cobardia es mas afrenta,
fu- daño íe acoge al feevitar
por
porque
dexando á otros
guró, que es ignominia,
la gloria.Los Griegos Macedonios afren
taban ai Soldado , que perdía la
efpada , efcudo , ó
,

,

,

huía.

H*

*#*

*#*

'■■[y
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EXEMPLO.
De los Niños Jujlinianos
Viendo cautivado en la Isla de
Chio los Turcos las Familias de
los Juftinianos ,efcogieron de ellas !" af
ta veinte y vn niños de los mas vivos ,
y
agraciados , que fe acercaban a la edad
de diez años; lleváronlos á Conftantinopla , donde entre los niños Turcos
Jos educaban , y inducían a
que renegaf»
fen de nueftra Santa Fé :
primero los cir
cuncidaron por fuerza , y
defpues que
los halagos , y
fueron en

A
_

_

regalos

vano,

para que condefcendieflen con fu propofito , trataron de amedrentar los niños
con el temor de los
tormentos ; ellos d§

fuerte corazón , y confiantes con nin
,
guno fe acobardaron. Empezaron á azo
tarlos con duras varas tan
cruelmente,
que los mas murieron en el
cedio , que eftando
zando le dixeron

martyrio.Suvno de ellos
agoni

levantaíTe

ienal de
que

da

Rengion

dedo

en

abjuraba
,

de nueftra Sagra.
y ceifarian en el tormento,

£Uu,vp el mno
-"-■■

vn

tan

fuera , de que el mar-

tyvio,

■'

.
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íyrio

'*.

ni las agonias de la

le ac$
bardaífen, que esforzando fu animo , co
mo fi fuera á defenderfe á puñadas , jun
tó los dedos al puño de tal fuerte , que
no folo eftando vivo , mas ni
defpues de
muerto pudieron abrirle la mano. Alsi
configuió el niño de las barbaras fuerzas
la vidoria á puño cerrado T que duró fu
conftancia aun mas allá de la vida. De
lo que fe figuió , que defpues de algún
tiempo , por razón de vnos ajuftes con
,

muerte

Rey Chriftianifsimo Carlos, mandó el
Imperador de Conftantinopla que de
aquella Isla no traxeflen jamás muchas
cho alguno cautivo como antes
el

,

,

para Gen izaros*

x§x
./

***■
*#*
***.. ***
*#*
***
*#*

■

*

#
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Del modo de

-fég

LVI.

la Fortafe*
za en otras virtudes ; y del
vicio de Pereza, y Ocioexercer

Jidad.
milicia la vida del hombre?
afsi defde que tiene vfo de razón
empieza vna guerra , é interior batalla
en el alma contra si mifma con las
p af
ilones ; con el apetito fenfitivo, movien
do la pafsion en el corazón 5
el racio*

Hijo

,

es

nal , defcubriendo la

y

razón con

el

enten

dimiento para que venza la
pafsion del
corazon.A efte modo en S.Aguftin, en fu
converíion , luchaba el amor celeftial
con verdaderas
razones;y el terreno,con
aféelos fenfuales le retraía , hafta
que la
gracia ib pufo de parte del amor celef
tial , y quedó vencido el terreno
, y fus
-afeaos. En San Pablo duró fiempre la
lucha entre la razón,
y el fentido, la
que fue mayor gloria del Santo ,
porque
íiempre vengo la, razón, calleando al
,

4a

fejy

INFANCIA ILUSTRADA,
íentido. En efta interior lucha tenemos
fiempre la ocaíion de exercer la fortale*
za
porque ejerciendo las virtudes con
trarias a los vicios que excita el apeti

j$q

,

,

to

,

nos

hemos de

adquirirlas

,

mantener

defenderlas,

y

fuertes por

perfeverar

ellas, aunque fea á coila de morir
por el bien de todos ó el particular de
cada vna;porque dize el Evangelio; Que
eir

,

MaN
, u

c

el

v.

11.

Reyno de los

que

con

anfia

,

Cielos le arrebatan Jos
eftudio , é Ímpetu procu
,

alcanzarle , contra el tumulto de coln vi. fas , que intentan pervertirles. Un Anati& P¿t. eorcta vio fíete Coronas en el Cielo, que
medid, en vna noche avia merecido vn Diíci**0,
pulo fuyo, , porque fíete vezes avia ven
cido al fueño, y á fus penfamientos. Mas
porque fiempre eftamos cercados de
enemigos , demás de las luchas de aden
tro , nos es neceífario obrar fiempre con,
diligencia, pata que no entre el enemigo,
ran

j|'

íi

halla ociofios , perezoíos , y negli
gentes. Por tanto el ntñó empezará á
pelear de modo , que venza. Conrra el
demonio , quando le fugierc imagina
ciones malas , deí preciando , ó acameriendo , .conforme .fucilen. Contra el
Mundo , huyendo fu vanidad. Contra
nos

,

•

;5.M»ifmo

,

fuperando Tu, apetito

,

fiendo

Ai

|4

*«*■..»■:■

:
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D ,

f

cuidado evitar la pciofidadp
porque no tendrá entrada el enemigo , fi.
le halla ocupado ;■ porque llena la fintafia de malas imaginaciones ,- y es ma
dre de rodos los< vicios, y porque en el I*
mi fina es vencido- ; pues el que tiene vfi^
de razón , en todos los inflan res ha de
folicitar adquirir algún biea f é repele/
^tem0
algún mal ; afsi le es bueno al varón to- TJbr.fr
mar el
i»
yugo de íu adolefcencía.

fu

principal

-

Hijo,

h

foxedad

t

y pereza

es

vicio,

el que el ftoxono fe atreve á. obrar
conforme á lo que la razón dicta ,. afie*
con

meyandoíe á los
males

,

mas

depreciados

aní

que ion los jumentos, los que á

fuerza de golpes trabajan

■

y fi fueran
agües aunque ruvierau el mifmo traba
jo, (e librarían del dolor de los palos. jEjt
jab *
hombre, dize el Santo jpb,que nació
verC7.
p el trabajo,, y no para el
5 y acon
juego
feja , huyan de ios que juzgan que es
nueftra vida diverfion. El
Efpiritu Santo D
dize : Que de loseftudips del
muchacho
le conoce fi fon
limpias, y Tantas fus i«.
obras. Manda también :
en los Ecdc>
Que
c*
días de fu juventud antes
liV
que llegue k *' *
ahiccion , y d tiempo , en
;
qué no pueda
¡&. trabajar, fe acuerde del Señor,
;

,

pá-

£T

,

^
"

í.

«io,para obrar conforme á
f

"

Aa

2

qúcit

futrado en

los
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los exercicios en que le empleen. Po?
,

defde niño velará, y ferá diligen
te ; venciendo á la pereza , no fea
que
-oyga la repreheníion del Efpiritu Santo,
Prov.¿.
que dize: Hafta quando has de dormir
verf. 9.
pereZ0fo ? Quando te levantarás de tu
fueño ? Un poco duermes , otro dormi
tanto

íi

,

poco juntas las manos para
bol ver á dormir ; y en tanto te faldrá ai
encuentro la necesidad , y pobreza
al
modo de varón armado á pelear contra
ti. Mas fia! contrario fueífes diligente,
tas

,

otro

,

madrugando para trabajar,entonces,

co-,

de vna fuente nacerán para ti colma*.
dos frutos , no verás la cara á la necefsn
dad , antes huirá de ti. El Labrador , que
de pereza del frió no ara en tiempo , fe
entriftece , y avergüenza al tiempo de la
cofecha viendo la abundancia de los
fu
que trabajaron ,y lo «que perdió por
floxedad. Mucho mas fe avergonzarán
los fioxos en el dia de la cuenta , y de
lograr los frutos eternos , de aver paflfado inflante de fu vida fia hembra de bucms obras. El libro de los Rey es , dize:
mo

,

que huela á ociefi*}»M- dad ?]Eucn ría animo , lo que no engen

b.fag. Noayacofaená^

dre oper£C^>c$robu£h$JLos Efpartanos
tenían inftituido , oue en naqcndo los

f

i)

f

*í

."'

,

'■
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Infantes los críaflen defnudos, que fueífe
'

P(
a
i

i

i
J

muy corto el fueño, y otros rigores, para
que fe endurecieflen fus nervios para
los trabajos , acoftümbrandolos con rigorofos caftigos á fus leyes, poniendo fu
conato en
que no fe les imprimieífe vició ; de lo que nació el
proverbio que
dixo : Solo las muger es de Lace demoni a. dan
,

¿faz hijos varonesa

E XEMPL O*

En la vida de San
Cajimiro
Principe de Polonia,
E efte Santo
Principe , hijo del
Rey Cali miro de Polonia, y de
Ifabela de Auftria , fe dize ,
res

D

9

que

plandeció íingularmente en la fortale
za
exerciendola en todas las virtu>

*

criófe temerofo de Dios
guar
do
íiempre la inocencia de vida , mo
viendo con fu
exemplo á todos los CaValieros del Reyno ; no
guftaba de ver
tidos preciofos , ni de
regalos ; fe arro
jaba al fudo para dormir > fe venia de
gÜJao?y afligía fu carne para eftár le-

J«

,

Aa 3

xos
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gcps de qualquier vició
y imitar en loé

374

,

dolores á nueftro

(

a no

&

Redempror.. Empezó
darfe gufto en cofa alguna ; fue

iitt

<devotifsímo de Maria :Santifsim.a ; güilaba de eftár mas en la
Iglefia,, que en
Palacio. A la horade comer era neceA
fario bufcar le 0 y fe hallaban orando;
i).q afioxó el Santo Principe en la peni
tente vida
por enfermedad alguna. Le
jeveió Dios, que ni las enfermedades
dañarían fu efpiritu , ni los remedios
aprovecharían á las enfermedades; afsi
con indecible fortaleza en medio de dolores continuaba fu penitente mortifica
ción ; fu ro.nvcrfac.ion era de cofas fantas ; ñ ola á
alguno murmurar., le corre
gía con amor ? fi continuaba , le repre¡hcadia con feveridad ; fi lo tenia por
cofturnbre , mediaba con fu padre para
cjue ie

defpidicife de Palacio,

A ruegos,

que hizo con el Rey fu pad re /acó v n Reí igk>fo Decreto, para que
no íe edificare Iglefia alguna , .que no
fueífe de .Carbólicos , y las otras nunca
fe repararen. Por íu gran vigilancia eftuvieron los Hereges muy opriimdos,fin
arre ver fe
alguno á levantar cabeza. Refiíliole mucho á que le declaraílen por

¿ infla ncias

,

fucefibr de. fu

padre

en

el

Reyno

,

w

/;j
(j':í

I

-U

j

Jl;r

;

k

I %

I ^
j ;"is

I %
auni k\
que I
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sque efte f^ interpu fb. Se agravaron fus
cnfermedadesde tal fuerte-, que á jnizio
de Médicos el Santo mancebo moría , íi
no tomaba
el eftado de Matrimonios
mas el le
refpondió , diziendo : No cono-*
ee la vida, eterna ,
quien con -algún menpf*
cabo de ella quiere alargay ¡ávida
temp®*
ral. Per fe vero en fu fanto
propofito , y
4íó fu efpiritu en manos de Dios.
4;^
'•

*

"
■

■■

■'■/. '■""'

"■.

■

LECCIÓN

:.

.-■■■*

Évk-V¿:

De la virtud de la MamÚmmic

&

lio y la virtud de -la Magnanimidad
refide en el alma , inclina á obras
grandes 7y heroycas en todo genero de
Virtudes, dignas de mayor honor, y glor

Ila 5

y porque el mayor., y mas verda
dero honor , es el
que fe. merece por
tercer las virtudes , por elfo el
¿nag*

n^niino Ghriftiano hade folicitar prac*
por la honra
garlas
ulta de fer tenido
,

Dios

|jel^:

,

y gloria , que re*
por Grande delante
y de fus Angeles. San Pablo

Que

el que fe

,

i«

Ad

Cor.

gloria, fe gloríe, t™1
en
Aa4

^fé

INFANCIA ILUSTRAD A;

el feñor ; porque no el que fe juzgíj
por si merecedor es probado de Gran
de , fino el que Dios aprueba merece
dor de la grandeza » y como el apete^
cer honores
grandes , ha de fer por el
motivo de lo honefto , fiempre viene á
parar en el principal honor , que es el
^ganas bueno para el Mundo , y para el
Cielo el mas honrado delante de ios
Angeles ,que es el mayor bien que fe
debe , por exercer en grado heroyco
Jas virtudes. Efte es acreedor á los bie
nes , y honras del Cielo ; y aun para la
€ñ

,

iTierra , el bien de exercer la virtud es
hon-*
ínayor bien , que todo el de las
del Mundo 5 porque todos los preynios naturales no alcanzan á ferio del
ibíen , que merece vna fobrenatural vir
tud r y en efte modo fe puede dezir,
de
si mifma. Con todo
es
premio
que
elfo al que exerce la virtud de Mag
tí
nanimidad fe le deben los mas altos
ras

,

,

tulos de veneración , y refpeto entre
los hombres ; quaies fon , el de Huftre,
Excelencia , Serenífsímo , Alteza , y.
co^
es la que haze
virtud
Efta
Magno,
jtoccríos por tales , y que con gufto , y
luí
verdad afsi les apelliden ; mas el que
le
el
exercer
-

-

efta virtud
'—

■"•

pretende
"

que

hon-

m

^jiBj
¿ Gu

raero.

1 \p

poié
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honren con ellos , ó por fu nacimiento*
^

efte quie-4
por el alto empleo que goza;
recobrar deudas , que no fon fuyas , y
con fus vicios defacredita la honra de
fi fueron iluftres : han
fus
,
o

progenitores
Mi hiendo fofpechar
que en tronco tan
Je u
¡gloriofo no debió fer todo virtud, quan-;
p{ do del nació hijo tan viciofo. Y el que
k k "fin méritos eftá exaltado á la dignidad,;
queé aunque íe den los títulos de Magnanir

'

,

xofco
i

bife

-5X10

fiahrá

.,

,no los dan á

fu perfona

^operaciones fino á la dignidad

aunque

; como

fingeii

Te halle ^viuda de ellas

wlts

del Afno ., que llevaba ia Diofa Ifis
«creía le ad oraban áét

fíe-

o^|
i#

tó
$

j[^
$ \i<

Hijo

,

porque algunos niños

nanimo

)|A

gando todos
y de

,

fe los
,

Principes

y á fuerza de la educa-

Cl0ñ

é{

^Jponder a *as obligaciones,con

que
;¡ ^

deípíer-

atribuyen yááei, juzque por hijo de Reyes,

lh)
$fr
-

que

,

táñala razón, oyendo que les diftiníguen entreoíros de fu edad con el ti¿uto de Alteza,
y de Serenifsimo,fi es hijo de Rey ; de Excelencia , fi es heteditario de Grandeza ; conocerá , que
eftos tirulos , que fon
proprios de Mag-

,00

*

ni

,

,

>ara la

kp

,

Cl°-

>

defde

El

Sa 1 qu?

,

entonces

Principe
entre

es

,

yá pienfa

de

ios que

quien

exercen

en cor-

que
fe

na-

juz-

la virtud

•'
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;cs, el que procura

alto modo
con razón

practicarla
y heroyco grado
fea Principe entre
,

c

desvirtuofos.

verCs."

hl

9

en

el

mas

para que
los GranEl Profeta Ifaias aconfe,

diziendo.: El Principe penfard

en

co~

y eftard fobre
los Capitanes Generales. Efte no fe abate
á cofas inferiores , ni fe contenta con
aplaufos folo vulgares. Afsi le convie
ne el titulo de Alteza entre los virtuoios al Principe Magnánimo, como al mon
te mas alto entre los otros adjuntos.
Oyráelhijo del Rey , que le dan el ti
tulo deSerenifsimp , y fabrá , que efte
esproprio de Magnánimo , porque go7a vn^ perpetua inalterable ferenidad
de animo , ni apefadumbrandofe con
los acaecimientos contrarios , ni envanecíendofe con los gloriólos. Mas el
íblicique afsi oye le dtftingucn , debe
■tarlc enfeñen á practicar lo mas heroy

fas dignas, a

vn

Principe

,

de la virtud , para que por medio
de ella logre la ferenidad de animo,
nombran.
que le infinitan quando afsi le
A efte modo, el que oye le di (tinguen
con Excelencia ; conocerá
que es titu
lo del Magnánimo , que añade fobre la
virtud común vn exceífo de perfección
excelente ; y el Iluftre es proprio del,
co

,

por-
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porque haze refplandecer á las otras
virtudes , romo la luz haze que fe veaa
los colores ., que fin ella <no fe diftin-r
guen. Por todo , el niño folicitará no
efte en vano el titulo , con que le diftin^
t

guen ; antes íiempre que le oyga le excitará alo alto ,, excedente > e iíuft.re de
Ja virtud. Para que con mas claridad
conozca el niño efta virtud ,
quiero
poner las xondíciones del verdadero
Magnánimo , fegun Ariftoteles que las
reduxo á v.einte ; para que guardandolas en la memoria ., defde pequeño*
pueda crecer en magnitud ¿ y -verdade
,

ra

grandeza.

De las ¡condiciones , y profriedades del verdadero

Magnánimo*

Hijo

,1o primero que haze el Mag

nánimo es , atendiendo á la vir
tud de fus obras
y á la gracb con que
Dios le ha adornad o
de
,

,

,

juzgarfe digno

grande eft'm ación , y honra
de

eftár,

,

con

que pue

fer muy humilde delante de
Dio^

INFANCIA ILUSTRAD A/

|8ó

Dios, haziendo juizio que por si nada
bueno tuviera
nada fuera, y que íi
,

,

Dios no le ayudara , cayera -en lóma
lo. Afsi los Santos en el Cielo fon humildifsimos, y quieren el culto de los
hombres , ordenándole á Dios, para que
fu virtud, y poder fea conocido en ellos,
y por medio de ellos

glorificado ;

y el

Magnánimo Chriftiano debe exercer las
.obras dignas de los honores por el raif'•'"■
ínofin.
La fegtínda

•

--"■

Gloriarfe con moderación
en los honores
grandes qué les ofrecen los
Varones buenos de
fpre ciando los del vulgo,
quando los dan por obras pequeñas.
La tercera es:
Mantenerfe con igual
roftro y ferenidad moderada en los acaeci
mientos contrarios, y
enlosprofperos.
La quarta : No ofrecerfe a acafos de
pequeños peligros ni los amardy porque no
ha de hazer
de poca mon~
cofas
de
aprecio
ta 5 folo
quando fe ofrece el cafo de
luftre y gloría por fin honefto fi ex
íü
no
dios
riefgos
pondrá
\
perdonando
es:

,

y

y

y

,

vida , fies

triunfo,
La

,

,

neceífario";

quinfa

"

:

p<u*a confcgu«

Que recibiendo

vn

el

bene

procure recompenfarle con excefoy
correk
de lo que fe íisue
aviendo
que
°

ficio

,

,

"

pon«j

•«*:

,
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pondido con otro mayor fuele no acor-;
darfe del que recibió , porque
le h^
,

yá

yencido.

>■:■>

...

La fexta

..■:■■.:.■.

A

ninguno rogarle
alguna vez que fea muy neceffario ;
:

si folo
efto es

,

ó porque fon cofas corras las
que el
Magnánimo puede recibir de otro , y affi no cuida de ellas , ó
porque por fu in-

duftria

puede confeguirlas
necefsidad de quedar
lujeto

,

ferie molefto.
La feptima

ayudar d

otro

ció arduo.

derofos

a

tiene
otro , ni

no

;.

es :
y

Con

gufto

firviendole

en

alegría
algún negó*
,

y

•

La odava

trato, que

y

Darfe d conocer en el
tenga entre Principes yy Po~
es. :.

por grande ,y elevado ; lo que fe
entiende , no adulándoles en lo
que ha
ble , ni dexandoíe
oprimir fu libertad
con vileza
,
y fin razón de la autori
dad de ellos ,
portandefe con les de me*
diana esfera y y
pequeños , con modeftia , y
; imitando en
modo á
algún
Dios , que mira á ios
humildes.
-La nona es : No introducir
en
fun
f?
ciones y d
lugares para que le refulie honon
porque efto es mas proprio de ambició
lo , que de
Magnánimo.
¿a dezima i No
/
en muchas
,

federación
%

Vi

fi

emplearfi

•

i

cofas

INFANCIA

;38*

ILUSTRADA,
cofas emprendiendo folo pocas, y
y

ar<

duas.
La vndezima : Moftrar que aborrece
lo que es. digno de odio ; porque es de tina
dos efconder fu diftamen*
La duodezima ; Dezir con claridad , y
hazer d lo defcubierto- todo lo conveniente^
dentro de los limites de la prudencia.,
'":
La dezimztcrciziUfardeftrnulacionconi
el vulgo y no defcubriendofe & todos ; porque
no bufca el Magnánimo alabanzas vul
'

.

gares.
La dezimaquarta:7v¿> vivir al berteplacu
to de otro y fino es que fea verdadero amigo?efto es, no fe dexe dominar , fino es que
fea del Superior , á quien debe íbjetar fu
Voluntad , porque es el mas verdadero
que con fincera benevolencia
defea (u bien.
La dezimaquinta : No admirarfe con
facilidad ; porque para el Magnánimo,
de las cofas humanas le es-

amigo

,

.

ninguna

,:

.grande.
La dezimafexta

injurias aporque el

darfe de
varón Magnánimo
:

No

acor

las
de*

de animo
viles
ion
pues
los que intentan vengar las paniculares
injurias de fu perfona; mas generólo es
la "opinión
poner fu feguridad fuera de
de
be

defeft imarlas

;

V-.
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peligro

do

agraviarte por feguir ai Mundo; pues
ninguno puede dañarfe a si fino es poc
,

si.

La

dezimafeptima

converfaciones de otros
te

alabanza para él

No introducir
con
fin de que reful*
:

porque no cuida el
Magnánimo de que le alaben , ni que
otros fean
vituperados , ni fe haze panegyrifla de si, ni- maldiciente de fu ene
migo , fino es que fea en prefencia agro*
viada -■> que entonces no ferá contra
lk
virtud , ti moderadamente
, y iin efeandalo repele la contumelia dando fatií,
facion de si ,
aunque es conforme al
Evangelio , no bolver malo por lq malo,
ni maldito
por lo maldito , fino es disi
mular , en que
expreíiá mayor animo.
;

•

Ladezimaoctavaes : Querer más puf?
feer las cofas honejias que las de la natu

*

,

porque vé el Magnánimo ,qua
raleza;
los honores Con fonales

fcS

exteriores de la
opinión de ios otros, los oue
engañan
muchas vezes ; fabe
que hs dignidades
quanto citan mas
tienen mas hon
akas^,
do el
precipicio , y que los bienes de for
tuna luben ,
y baxan,
,

*li

s

^a dezioianona es : No andar
con
inquietud , ni con importunos
ruegos , por lo
que
.

'

■

1
^

{384
que
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es
necejfario fufrir ó por cofas de pw
y

porque es de animo nimio y apfa
gado a ¡as cofas humanas. Afsi el Magnas
nimo , aunque merece los bienes y los
€a monta

y

,

r

conoce como

premios

es como

,

inferio

á fus méritos; íi los pretende , es^,
porque es digno de ellos , y al mifmo
Jtiempo los defprecia , porque ellos no
fon dignos del; efto es, que no baftan
para premio de la virtud -y afsi nunca fe
apefadumbra de no confeguir, porque
¡fino es rico, fe contenta con merecer
íerlo; fi no es Principe, puede ferio; fi no
tiene otros bienes, tiene mayor bien en
la virtud, con que los domina 7 fabiendo
xnandarfe á si.

I

res

Lavigefimaes
nanimo mide

:

Con

fus paffos

laque

tiene

el

l

Mag¿

voz

grave9
palabras enteras porque no fe dá pri-t
fa, oiatropella , el que efludia eq
pocas cofas , y gran
des.
,

M\

>

#W#

***

***

-EJSUi
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E X E M P L O.

n
.»

£# /<* *y/¿/¿i ¿¡f jW Canuto,

Rey

de Dinamarca,
*

j

de niño Canuto de grande
generofidad de animo de liberali
dad, y esfuerzo y no menos de piedad,'
y buenas coftumbres. Adeiantófe á la

FUe

aun

,

,

edad fu animo

cxercitarle

ventud

,

en

Magnánimo, empezó a
los principios de fu ju

con tanto

valor

,

que alcanzó

ilurtres victorias de los Pyratas , que infeftaban el Mar de Dinamarca , y coníiguió gloriofos trofeos de los enemi

gos de fu Reyno, con que excedió a
Ja gloria de fu
padre , que fue valerofo Principe, y avia heredado el valor
de Canuto Tercero fu abuelo
á quien
,

llamaban el
ria

Magno.

Nadie dudaba fe

preferido a fus hermanos

en

el

Rey

porque los excedía á todos en pren
das Reales , como el Sol á las Eftrellás
(mas en fiendo los méritos como la luz
tan
conocidos, fuelen fer eficazés, como
fes rayos del Sol para levantar
no

,

vapores

0

§b

de

tf6
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de la tierra enferma contra él ; afsi de
los apafsionados. ) Murió el padre de
Canuto , y los de el Reyno inclinados al
ocio,confeífaron fu mérito en Canuto, y
dieron por pretexto la mayoría de fu
hermano (la que no era de derecho para
el Reyno) y le eligieron por Rey .Empe«
zó á governar, ó á deíblar, y fe vio obli
gado á huir del Reyno el generofo Ca
nuto al Mar Efcanico , donde le embió á
llamar el Rey fu hermano , fingiendo,
quería dividir con él el Reyno, y era pa
ra dividir la cabeza de fu cuello.No condefcendió Canuto , antes huyó á Suecia;
y olvidandofe de las injurias empicó fus
efpiritus militares en continuar la guerra
contra los Orientales ( que avia empe
zado viviendo fu padre. ) Murió fu her
mano á dos años de reynar, y con mejor
confejo le llamaron , y coronaron. AUi
fue el reedificar lo deftruido, el conquiftar para Dios las Provincias idolatras;
proíiguió la guerra , no tanto por dila

fus Dominios, quanto por ampliar
los de la Religión Chriíiiana. Conquiftó
los Rey nos de los Curetos, Sambones, y

tar

Eftbnes Idolatras. Promulgó feverifsimas
leyes para la reforma de fu Reyno,

las que

guardó

fin exceptuar

grandeza,

ni

r
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miparentefco.Reftituyó

ijiin»

el honor , y cul
A los Obifpos

alas cofas Sagradas.
dio el primer lugar entre iosGrandes,no
fentandofe , ni cubriéndole, hafta que el
Obifpo fe tentaba , y cubría. Veneraba
á los Sacerdotes; afsi haziendo fu generofo animo religiofo , le hizo el mas vir
to

•

387

dexando
Católicos.

tuofo, y

Magnánimo,

para los

Reyes

mas

LECCIÓN

exemplo

LVÍ1L

De los vicios de Frefumpcion,
Ambición , y Vana

gloria,

Hijo
¡1S

acerca

de

principales co
fas de que trata el
Magnánimo,
puede aver tres principales vicios. El
Magnánimo trara de executar lo mas he,

tres

royco , y lo mayor, para lo que halla en
si tuerzas proporcionadas , con las
que
es
Magnánimo : mas fi intenta c xecutar
v ¿:a

lo

grande fin

demafiado,
efte

las

fundentes confiandoie
,

ó

prefumiendo que las tiene;
es
Prefmptüofoy de quien dize el Éf-

pirimS^nto;. que

vio el Señor la pre-

Bb

z

fump-

Ecri;IO.

■
.

Í¿*tn v.

72.

v# 28#

<.
^

»£•*•

'5S8 INFANCIA ILUSTRADA;
fumPci°n del corazón de los impios,poft
mala

y conoció la defolacion de
ellos , porque fon vacíos de fuerzas de
virtud. Eftán defcubiertasálos ojos de
Dios las fuerzas de la carne , y no ay co
fa efcondida á ellos. A mi , dize el que es
Magnánimo como David , me es bueno
vnirme mas , y mas á Dios , y poner en
mí Señor Dios toda mi efperanza. Afsi
debe cada vno conmcnfuraife con fus
fuerzas , y con las de fus amigos , ó auxi
liares , para no intentar acción , que fea
fobre la facultad , y poder , que tiene.

$?. 24. que

Pf-

_■.

es

;

fegundo,trata el Magnánimo en mo
derar fu apetito acerca de Jos honores;

Lo

mirándolos conforme á la razón , y fu
mérito: mas fi eftos los felicita fin razón,
fino ambiciofo. De
no ferá
Magnánimo
EcdeT, efte dize él Efpiritu Santo , es como el
7-v.i. qLle ccha h mano para afir la íonibra,
mirando á la
y
juzgando podrá cogerla
mano , nada halla, fino es la fatiga , y
El mifmo Efpitenido.
ha
"trabajo,
que
Eccl.
: Que
diziendo
rita
le
Santo
zz.
reprehende,
necefsidad tiene ti hombre de bufcar lo
lo que con
á
quando
ignora
fuperioc el,
duce en fu vida* en el tiempo , que paU
ía como foñíWa, para lograr la eterna?
fe ligue de dar honor , ó
Del daño
,

,

?

que

\¡
í,pol
)ú
aíé

jai
ajc>
Jíiíi
mcb
cr f

Ai
lis

iá
\ fe
¡«
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fcmpleo al ambiciofo es exemplo el impío. Jafon hermano de Onias; efte defeaba fer Sumo Sacerdote fin virtudes , que
,

£

terminaciones , y perverfos inftitutos.
Por efto no ha de fer , el que fe entra á
las Dignidades , fino el que Dios efcoge, Ad
y llama como a Aaron. Afsi a quien de br.
pequeño le inclinaííe fu animo á la Reli- 4.
gion , ó empleo honorífico , fe enfayará
primero en las virtudes proprias de la

ta

lo adelantar exerciendolas

¿fy

mas

,Dí
mil
b,
i\

nio.

,

•

heroyco

,

con

grado
que ferá Magnani-

Hijo lo tercero de que
,

hanimo

es

acerca

,

el

de la

en

trata

gloria

,

el Magalaban-

moderando fu afc&ó. para
que no fe lleve de ella , mirándola como
á fu fin fino es , conforme á la reda raza

,

y fama

,

,

Efto es neceífario para no caer en
el vicio de la Vanagloria ; efte es vicio,
0 que San Gregorio le numera entre los
j$ capitales , porque del nacen otros mu0 chas ; fon los principales fíete : Inobe¿
gfí é(?MM¿ c^oa la que jao fe quiere ceder al
zon.

'

í

4.

*

,

Sí

i>J
Hp
:(¡¡¡1
faií

Mas

le hizieran digno $ y haziendo promeflas c'n
*•
al Rey Antioco, lo configuió, fiendo ruina para el Pueblo , á caula de malas d$-

Dignidad, á que afpira; para que eftando
en ella no
tenga que aprenderlas si io

p

2*

^

~

"

*

""

■

J5b j

Su-

Re¿

5.v"

;\

r3Po

INFANCIA

Superior

ILUSTRADA,

por no parecer inferior. jfac¿
tanda , con la que de palabra manifiefta
los méritos verdaderos , ó fingidos, folo
por el fin vanagloriólo. Hipocrefta , fin
giendo bondad por confeguir el honor,
que á lo bueno correíponde. Prefump~
clon de novedades , haziendo cofas
para
que otros fe admiren. Contención , alter
cando

en

,

palabras. Difcordia

,

no

que
Perti

riendo convenir á lo que es razón.
nacia , afiendofe a fu diclamen , no ven
ciéndole á lo mejor. Tan fieros hijos co
mo eftos tienen
lospadreSy que fon el tor

pe defeo de honor,y la vanagloriarlos ocaíionan turbar las gentes. En efte fin de
vanidad y mentira , que es nada , cftri,

inquietud de pretendientes,y la
quedefeubre el Mundo cada dia. Por
cífo dize el Efpiritu Santo : Que el ambiVa tanta

prQv.io

vcrf.4.

ci0f0 de honras fe afianza en las menti
ras , y vanidades ; efte alimenta a los
vientos , y figue á las aves , que buelan.
El ave que poco á poco buela, engaña,
y fatiga al que la figue. Es la vanagloria,
y fus honores , como laspaxaras hechas
de mano , que dan á los niños , para que
jueguen , por de fuera pintadas , y hermofas , y nada de verdad tienen. El Ef
s

P

j

f

piritu Santo

dize : No ha de felicitar por
cf-

Y NIñEZ INSTRUIDA.
éfte fin le venga el Ducado del

pi del Rey la Cathedra de

39 1

hombre^

honor»

EXEMPLO/

£# ¿i puericia de San

Phelipe

Neri.
efte

Santo fe refiere;
que procurando criarle fus no
bles padres fantamente , el defde niño
moftró la grande inclinación , que tenia
ala virtud. Era tan
quieto, amable, y
devoto , que comunmente lé llamaban

DE

gloriofo

Phelipe el bueno. Empezó a aprovechar
las primeras letras , mucho mas en
el camino de la
perfección Chriftiana, el
en

todas las otras cofas. En
eftos primeros años fe moftró el niño
Phelipe tan fuera de toda ambición, que,
fucediendo vn incendio , en que fe abra
só gran parte de la hazienda de fu
pa
dre el niño no hizo fentimiento
algu
nos
porque ya fabia, que folo avia defoque anteponía

a

,

Lcitar bienes
ni

deftruírfe,

los que

con

que no pueden perecer,
que foirlos de las virtudes,
,

anfia yá felicitaba. Mas fixeBb 4
ra

|J

INFANCIA

ILUSTRADA,
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ra de prefumpcion y vanagloria fe mofi
tro el niño Phelipe quando dándole vq
papel en que eftaban empadronados los

I\Hiw

,

IECC

,

i

,

Afcendientes de fu Caía hafta el , para
que vieífe , y guardarte la iluftre Noble*,
za,con que avia

nacido; el Santo muchas

cho tomando el

papel

rafgó

,

,

antes

de leerle le

T]l¡#i

conftituyendofe en obliga
adquirir por fus obras mayoi;

|

como

ción de
nobleza , con la que fueran fus Aícendientes mas fingularmente honrados , y,
el tuviera la de averia adquirido por md
rito proprio. Para efto empezó vna vida
penitente , enfayandofe en toda virtud,
hafta que falió tan infigne Maeftio „ que
£on ella. fe honran las Caías de innu-i
pierables Hijos de íu efpiritu cft
todas esferas , y,

di

fiízg2}que\sc
-ratar!

í/cio rrata acc
"Kl'lílj

%bíaE
i

eftados.

#J*
#

>

#^#
#

-

*W*
*

*W*
#

#V*
#

#„#
#

«Oí

r

#.#
#

Al

■

*W

■

•.¡ff.w^fc/..
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LECCIÓN

D^/ vicio de la

Hijo

,

LIX.

Vuftlanimidad.

el vicio de la

Pufilanimidad

,

es

^

opuefto á la magnanimU
dad ; efte fupone la aprehenfion,con que
extremo

juzga, que las cofas de gran virtud, hon
ra, ó gloria exceden mucho á fus fuerzas
para executarlas , quando tiene ¡as fun
dentes para poder emprenderlas. Efte
Vicio trata acerca de la mifma materia,
que la magnanimidad , y los tres vicios
antecedentes. El pufilanirne,por no llegar
á tocar en
alguno de los tres vicios , fe
queda mas abaxo fin venir al medio, con
que fuera Magnánimo ; mas fi conociera
el fin» de la virtud ,
y el del vicio > viera,
que obrando por el primero , eftá iexos
de incurrir en el
1
fegundo ; porque íi el
1
| pufilanime confidera , que con el auxilio
de la gracia eftá inficiente,
para empren
der obras heroyeas , á
que Dios le llama,
las que debe intentar conforme al Evan
gelio , que dize : Sea para que vean los
hombres las obras , que haze buenas,
y glorifiquen al Padre CelefdaL Con
efta
'""

l

§94 INFANCIA ILUSTRADA;
efta confederación

luc,

c.

zz.

.

cierto dexará de fer
pufilanime ; porque fe alentará á obrar
conforme á efte motivo , que le aparta
de toda prefumpcion , ó vanagloria.
Chrifto en el Evangelio alienta á los pequeñuelos , díziendo : No quieran temer , porque fe
complace el Padre
Celeftial en darles fu Reyno. Por efto,
no defeonfiará demafiadamente de si,
ni huirá de emprender lo heroyco;
obrará conforme á las infpiraciones de
Dios , y experimentará , que fi procura ponerlas en execucion , fe hallará con
la obra hecha , y aun no creerá que pu
do hazerla , por lo que lo atribuirá á la
parte de gracia que le afsiftió. Prucbefe el pufilanime
y empiece en lo
continúe fin
poco , adelante algo mas
el fin
parar , ni temer hafta confeguir
afianzandofe en las fuerzas
mas
es

i
c

}
&

y

'

;

I

,

,

,

gloriofo,
déla gracia ; con lo que logrará
fu pequenez y hazerfe grande
,

de Dios

,

feguirás

Dios

te

llama ala

delante

Religión,

aunque fea harehaziendola en la

la vocación

,

ziendote fuerza , y
de la gracia, facudiendo las

vanas

imagi-

proponen fer vida auftera,
intolerable , con los exemplo*

nacioncs,que
trifte

,

e

:

vencer

y de los hombres.

Hijo, fi

,

de

j

'

■■:■■■

w¿
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íide los Santos y de los muchachos , que
en la vida rigorofa gozan alegría
paz,
y tranquilidad : al contrario de ios que
viven en las dignidades mas altas ; eftos,
<jue melancólicos ? Qu antas defazones
alteran fus dias ? De modo , que fi vn
Solio figura alegría y mageftad al mif
mo
tiempo vocea á los peligros , y á la
inquietud de animo , en quien en el So
lio no fe fiema fobre folida virtud;
porque fi tiene elTrono elevación, tam
bién es fácil fe hunda vna tabla , y afufite, al que le pifa; que deslice vn efcalon al elevarfe , con que cayga 5 fi tiene
Corona,para refplandccer,tambien eftrecha las tienes , que ciñe ; fi en trofeo del
Dofel penden campanillas también lla
man á todos
que atiendan las acciones
de quien cubren ; mas en la vida reli
giofa , lo que parece fallecer á los ayu
nos , es alimentarle
para vida perpetua;
,

,

ñ

,

,

,

,

ItíJ

10

quedeshazer las

con

que

,

es

,

rafgandota's

pudriéndolas con los
librarlas de la corrupción

difciplinas

cilicios

carnes

,

padecen los cuerpos por

la

muerte;

dá Diosa fus Santos la cor
rupción. Afsi experimentará la fragan
cia de las Reliquias de los Santos mas

porque

no

penitentes. Últimamente

,

fi Dios ic
lia-

INFANCIA ILUSTRADA,
^
no
vida
tardará
ala
llama
el
interior,
recoger fus fentidos á oír la voz de

2

Dios dentro de fu

qi

g9?

corazón ;

porque es
tan guftofa , y alegre la vida de virtud,
en la que
aprenden los mundanos me-;
Iancolia y trifteza , que quando Dios
abre vn refquicio , comunicando algo
de la luz de fu hermofura , para que le
íientan , y le amen ; folo los que lo experi mientan pueden admirar , y no explicar el gozo , que íienten , y lo vil que
fe haze entonces la mayor gloria del
Mundo ; afirmandofe el animo en pi
far fobre ellas
y á las afperczas fuperarlas , para no fepararfe de la bondad
de Dios.
,

a

¿¿
\ú
Jo
\
(I
\t

¿r
n

,

EXEMPLO.

Tercfa

En la vida de Santa

i

I'
I

de

9

Jesvs,

lie Santa Tercfa , que con las p«
labras de Dios oídas y leídas,
vino á entender fiendo yá mayor , la
yerdad de quando niña ( que dexa»»<*
^^

i

l

,

,

J
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de efta Santa)
con laque determinó irle haziendo fuer-;
za , para
elegir el mejor eftado , que era
el de Rbligiofa. En efta batalla , dize;
la Santa , eftuvo tres mefes confideran-do , que los trabajos , y penas de fer
Monja , no podian fer mayores , que
el del Purgatorio ; que ella avia me-;
recido el infierno , y no feria mucho efi.
tár lo que vivieífe en el
Purgatorio , yj
irfe defpues derecha al Cielo. A efte
movimiento fe le oponia el demonio,
como que no
podría fufrir los trabajos
de la Religión , por fer tan
regalada ; á
efto fe defendía con los
trabajos , que
pafsó Jefu Chrifto , y que no era mu
cho pailaíle
algunos por fu Mageftad.
Últimamente , fe determinó á
elegir el
eftado de Religiofa ;
y dize la Santa
eftas palabras :
Quando fali de la cala de mi
padre , no creo ferá mas el

¡áicha

rc*

en

otro

exemplo

fcntimiento quando me muera
,
por
que me parece cadahueflb fe me
apar-:

taba por
de

>mW
#,
'

si 3

porque como no avia amor
que quitafle el amor del pa-

Dios ,
de los

d/c'/

Puentes,

era

todo ha-

fuerza
Rendóme
grande
í¿C5IScn^nom^yudára, bailaran
^^^^«^oncsjgarak adelante.
vna

tan

cue

,

no

i

■

L

Aquí

[598

i

INFANCIA ILUSTRADA,

Aqui me dio Dios animo

contra

mi

,

c^

manera, que lo pufe por obra... En ro^»
mando el Habito , luego me dio el Se
ñor á entender como favorece á los que
fe bazen fuerza para fervirle. A la hora me dio vn tan gran contento de te
ner aquel eftado , que nunca me falto
hafta oy::: Quando de efto me acuerdo , no ay cofa que delante fe me pufiefle , por grande que fueífe , que dexafle de acometerla , porque yá ten
me
go experiencia en muchas , que fi
ayudo al principio á determinarme hazerlo , que fiendo folo por Dios , haf

comenzarlo

quiere

;

J)
TI
1

para que mas
merezcamos , que el alma ficnta aquel
efpanto-, y mientras mayor , y fale con
ello , mayor premio , y mas fabrofo fe
ta

y

,

haze defpues... jamás aconfejára, que

quando
te

vna

buena

infpiracion

acome

muchas vezes, fe dexe por miedo
por obra que fi va definida-,

deponer

,

por folo Dios , no ay que te*
mer fuceda mal , que poderofo es
fea bendito por
para todo ;
fiempre. Amen.

mente

j Wld¡

jafai

'H

UQ

»;>;m
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LX,

De la virtud de la Paciencia,

Hijo,

es

la Paciencia

aquella virtud,

que fufrimos , y toleramos
igualdad de animo los males por
con

con

caula honefta , ó vtil. Efta virtud es neceflarifsima a todos los
Catolicos;porquc
fabrá el niño , que fon los predeftinados
para el Cielo , los que previo Dios fe
avian de hazer
femejantes á la Imagen
de fu Hijo Jefu Chrifto :
y como la ima
gen, que nos quedó de fu vida, es la que
nos da el
de
mayor

exemplo

paciencia,

que por- nueftro amor exerció 5 es
bién , el que fe haze conforme á

tam

aquella
el
Imagen
que mas fufre y padece por
lu amor.Por efta
virtud fe adquiere la fa
llid del alma
y paz efpiritüal entre las
,

•

,

,

,

adverfidades

,

y

peligros

del Mundo;

porque dize nueftro Salvador : One con
nueftra paciencia
poífeerémos nueftras í"«»¿
almas De efta virtud
nos dá continuo rA*
exemplo nueftro Dios , y Señor , fiendo
Uios tuerte ,
y paciente 5 porque detiene
iu
venganza contra los que le prov ¡can
con

*$'-"

INFANCIA ILUSTRADA;
con ofenfas , las que con infinita
paciera!
cia tolera , (hiriendo infinita ingratitud

4fóo

á fus beneficios , infinitas

injurias e ido
latrías, blasfemias, perjuros menoípte,

,

ciosde la Religión

y fus Mandamientos,y todo lo que de ofenfa fe haze en fu
prefencia?Sufriendo,y efperando fe con
viertan , y hagan penitencia ; detenien
do á los Angeles , y á la furia de los de-¿
monios , que eftán aparejados para arre
batar los pecadores, como loenfeña por
Matth. San Matheo, quando detuvo los ñervos,
cap. 1 3. que querían coger la cizaña , porque no
arrancaífen juntamente el trigo. No folo
tolera , fino es también paífa á hazer be
neficios , haziendo que llueva en tiem
buenos , y ma¿
po , y falgaelSol fobre
los. Por lo que nos manda Chrifto fean
no
mos hijos de nueftro Padre Celeftial ,
fólo fufriendo a los que nos agravian,
,

,

Jf/
'

también haziendoles beneficios.,
fue
Chrifto
de
Vida
la
toda
Hijo ,
en que debe^
paciencia,
vnefpejode
infinitas
mos mirar , que aunque tenia
no
fuerzas para refiftir á fus enemigos
es con el iufrv»
fino
vencerles
,
quifo
qua^
miento. Muy fuerte fue Sanfon
do aüdo á las Colunas del Templo le

fino

es

,

,

,

,

, pediendo h\
arruinó
"--*■
-

—

t

x fi»

eneran

gOS,

m
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gos. Mas

\'l

fortaleza moftró Chrifto en la
tolerancia de mas de cinco mil azotes k
Ja Coluna ; porque Sanfon arruinó el
Templo porque le faltaba yá el ani*
mo; mas en Chrifto defpues que falta-*
ban fuerzas á los verdugos para mal-tratarle , nunca fe cansó de fufrirlos ; y
aunque a fuerza de tormentos dio ú
vida en vna Cruz , fue explicando la
fed de mas padecer ; fiendo tan
guftofo fu morir, como quien atrae el
ayre
á refpirar á lo que fe ama. Afsi dixo
por David : Que abrió fu boca , y em- VMw
Il8v*bió el efpiritu. La abrió,
para recibir el
ayre de las penas, para refpirarlas vi- l*u
Vificadas : tomó de ellas para si la
muerte
temporal,y las comunicó la vida,
para que los que por fu amor las fufren,
gozen por ellas la eterna. Afsi lo fi
guró vn Ángel dentro del horno
de Babilonia
donde avian arrojada
,
tres niños Santos
, el que fe
las
tragaba
Jiamas , y bebia los incendios
; y quan
do parece avia de
refpirar fuego, red
piraba el Ángel vn apacible
viento,
•que refrigeraba á los niños,
y los con*ícrvaba ilcfos.
á Chrifto,
Significando
que tomo para si las penas,
y dexó ef
en ella*
para nofptros la refi,

undidas

Cc

pira-s
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piracion la dulzura y los alivios*
JEfto, hijo, fue arte del amor de Dios,
y traza íuya para vencer ai del demonio,
que engañó á nueftros Padres prime
ros
con apariencia de dulzura
y fua,

,

,

,

vidad, ocultando la

muerte en

la

fruta,

que introduxo vn intolerable
yugo para todos fus hijos defde el dia
del nacimiento; mas Jefu Chrifto , debaxo de las afperezas, y amarguras del
Leño , ha introducido la dulzura con el
mérito de la vida eterna. Afsi nos dize : Que fu yugo es fuave , y la car
to
ga leve. Con efte arte Divino
ma venganza del arte del demonio,
que nos reprefenta , bien en el mal,
mal en los tormentos , y la virtud infocon

lo

Afsi como no quifo redi
mir al Mundo , fino es por medio de la
Cruz , no quiere nos falvemos , fino es

portable.

To
que por fu amor nos crucifiquemos.
das las cofas del Mundo tienen la fe-

naide la Cruz, y nos predican, que
fi el Mundo eftá crucificado para no
fotros debemos crucificarnos al Mun
do. Por lo que el niño hará animo
defde aora^á llevar la Cruz en las oca^
,

-fiones d? paciencia
y fufrimiento,
que fe le ofrezcan e$ fu vida , para que
P°í
,

*

■*■-.'«

Df
*W!
{

j%
»

í
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por la conformidad halle la dulzura , vi-;
da , y fuavidad , que la comunicó nuetj
tro

Salvador..

.;.-..

pt

\ík

■;

EXEMPLO.";.

£» /¿ w'id ¿fc te Za/i

Obifpa
^M

ífc

ad

Tolo/a,

Ue el

gloriofo Infante Luis hijo de
Carlos Segundo
Rey de Francía
y de Maria
hija del Rey de
Ungiría. Dexo el exemplo de fu infan-

F
%

^L

,

,

,

,

cía

para la Lección de la

Jas

acciones ;

ciencia

ilón de

Modeftia

en

al que dio de pa
fiendo muchacho , en la
pa

,

y

paflo

Barcelona

,

donde

quedó

en

rehenes por fu padre con otros dos
hermanos. Vio vn dia al Infante Ro
berto fu hermano con demafíada
meiancolia

á caufa de íu
prilion , y em
pezó a excitarle a la paciencia en efta
íorma : Qué es efto
, hermano?
Afsi
te rindes a
la violencia de tu
pación?
A-os
que nacen en grande fortuna , ne«Isitaq haze* frente á grandes in-iurr
,

3of INFANCIA ILUSTRADA;
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'

dexa eflbs fenfirnierH
tos para corazones
vulgares y fabe , que
la adveríidad es taller, en que fe for*
man los hombres
grandes 5 canfemos a,
la mala fortuna con el defprecio, venzamosla con la paciencia , y feremos fuperiores a ella 5 no feamos mas rigoro-í
fos con nofotros , porque ella no pue*i
de quitarnos la libertad de corazón,'
,

ten

valor

,

!

'?
'

I
'

í

"<
preciofa alhaja ; folo
(
nueftra
puede perderla
pufilanimidad:
las defgracias muellen el gufto a las ¡ *
profperidades como las fatigas hazen I I
mas
apetecible el defcanfo ; con ei
fí no¿ | ®>
cofas
mudan
las
fe
y
tiempo
»
afsi
yenza fu terquedad nueftro valor
fi
perdiendo ganaremos, y no fe perde*
l¡
rá todo. Refpondió con alguna impaj
que

es

la

mas

,

«■

,

'

>

,

ciencia fu hermano : Que fi él embc- i c
lefado en fus devociones, y libros , fe j
hazia infenfible á tan grande borrafca, I
el que no tenia elfo , fentia verfe en :
poder de fus enemigos, y fin efperanza 'I *A
de libertad. Entonces mudó el eftilo
de Cavallero en ei de Santo el manno foy in-1
cebo Luis: No, Roberto
fenfibie , Tiento , y defeo fervirme del I
dolor , mas para el defengaño , y proyecho , que para la quexa , porque en
,

j

,

j

,

•-'dt

va
*

-
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hallo alivio. La virtud , no en la
infenfibilidad labra la corona , fino
en la
paciencia , y efta en lo que mas
fe fíente. Veo los bienes, y males del
Mundo , en necefsidad de durar poco;
no

mucho
fentimiento , ni los otros nueftro afec
to ; los infelizes fufpirando , que val
gan fus trabajos con la tolerancia , ha
llan defcanfo en la muerte ; los di?
chofos , que gozan fin confiderar , la
tienen por formidable , y por princi
pio de fus penas. A efte modo fue in-(
íínúandole loque ciega la profperidady
como la adveríidád es el colirio de la
razón , que haze conocer á Dios. Con^
fieflade si, eftá muy contento, por ha-i
¿lar fe humillado.Los frutos de fu pacieifc*
cia fe conocieron , porque falió de la
prifion Maeftro de virtud,
y de letras*
por efto

a

no merecen

los

vnos

,

]¡
ao

L$

V
.*#*

*#*

*#*
*#*
***
***
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De losfrutos de la Paciencia , y
de los vicios opuejlos,
.

I)o
a

la virtud de la Paciencia ayuda
todas las otras virtudes > las cf,

tablece , y perficiona ; porque el que fu
fre qualquiera adverñdad por el bien de
alguna virtud mueftra el.afe&o , que la
tiene , y le haze afianzar en ella , con lo
que queda probado. Todas las cofas pa.xa paífará mejor forma, eftabilidad , ó
,

fujetan á contrariedades,
fon para
con
que parece fe deftruyen y
perficionarias. El trigo defpues que le
duración,

■

fe

,

,

le arro
apartan del defcanfo de la trox ,
de eftierjan fobre la tierra, le cubren
col, que parece ignominia, y es para
en todos los de
vn

^íiuiltiplicarfe
grano
ñafian
vna efpiga. Defpues le avientan
do antes el rigor dei trillo le haze leve
,

,

del molino
en la forma, que quieren, le
rigor del fuego , hafta que

polvo

florido

la

,

piedra

,

le amafaii

entran en

el

á pan
de los Remefas
honra
las
que

paila
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.^es, y ayuda ala vida del hombre. No
fe haze vna hermofa eftatua fin
que fu
materia la desbafte el golpe de la azue
la y la pula el rigor del hierro ,
y del
azero. Afsi todas las demás cofas nos

B

,

,

predican

á mas exqui-»
fita forma , fino por medio de la
jcidad de los hombres , y los rigores de
,

que

no

pallaron

proíir

fusinftruraentos. Aquí

¡¿

conocerá el ni*
Jio , que fi los racionales tienen á
gloria

fiíya las obras de fus

ijuei

y
'

5

é
sel

,

y por afor

tunada la materia de la mas
exquifita fi¿.
gura : como Dios quiere hazer gloria
-fuya colocar en el Cielo a fus San
tos , moftrando en ellos la
vir
Angular
tud en que cada vno
refplandeció quan
do vivías la
que configuió labrándola
con la
de los
paciencia,

trabajos

to

manos

yálos golpes

de enfermedades , de falta de
bienes de fortuna , de
contradiciones, de
odios de fus mifmos
parientes , y otros
géneros de males , que labran en el alma
,

perfecciones , que agradan a Dios. San
i abo dize: Es
es atribulado
feliz, el

que
el tiempo
que vive 5 porque efto, que
acá fe
padece es momentáneo , y leve, y
dexa en nofotros vn
grande bien que
.gozaremos en la Gloria. Es tanto el bien
flus le configue por la
paciencia; que los
en

£<*.

,

b¡

Ce 4

Apofj

,

A

<

%o$

INFANCIA

ILUSTRADA,

por averia exercido iban alea
gres delante del Concilio, porque les pan
recia Jos avia Dios hallado dignos depadecer contumelias por el nombre de
Jesús. Al Santo Tobías le dixo el Án
gel : Que porque avia orado con lagri
mas , y fepultado los muertos , fue
acep
ta fu oración de Dios :
por tanto fue neceflario , que la tribulación le probaífe,
dexan dolé ciego,, y con otros males , co
mo que por fer bueno mereció fer atri
bulado. Como fucedió también al Santo
¡Job, que nos pufo Dios para exemplo
de paciencia. Otro fruto es , fatisfacer
en efta vida por los pecados , y junta
mente merecer lo que en la otra no fe
puede , configuiendofe por el mérito en

.Apoftoles

,

poco tiempo,fatisfacer por muchos dias,
y años de Purgatorio.
Hijo , fe llama Impaciente el que demafiadamente fe duele , y con la ocafioa
del dolor, fe aparta de lo redo. Efte con
demafiada trifteza procura quitarle ó
intenta dezir \ ó hazer mal a otro , quexandofe nimiamente. Efte no difminuye
fu aflicción , antes la haze mayor , y fe
el
fe
mas mal , que le
haze
>
exafpera
Prov.ií hazen $ de
quien dize el Efpiritu Santo,
***** le face de lo
al
,

,

que

perro,

quando alguno

¡9

j

WDÍ¡

r

cíes)»
sdtp.

,

nombre!!
: dixo el i&
io con lagr>
ds , fue acep-

mino de la paz, ni tienen el temor de
Dios delante de fus ojos. Ai contrario,
por la paciencia , y conformidad, fe mitiga el incomodo , y le haze gufto fo quan*
to le haze voluntario y y lo que de
algún
modo queremos,aunque fea conformatvdonos,no es tan malo para nofotros, co'wo lo
que contra toda nueftra voluntad
padecemos. Los dos Ladrones,que cnir
cificaron con nueftro Redemptor , fueron condenados á morir con vnos mif.
J*105 tormentos y mas fueron
muy di ver-;
fos,porque el Buen Ladrón con el exemP'° de la paciencia de Chrifto , y confef«
fandole , hizo fuaves fus penas , y fe le
hizieron tan cortos los tormentos, que
defeo padecer hafta el dia del
Juizio por
quien padecía inocente por él : mas el
niaI Ladrón, no cuidando del

fe ne

le p/tíe,

)SÉs,^
erió fer acá-

taita
ara

exemplo

olía 110 fe
ltóocí

^te&,
U

^m

iié^i
\\\0)^ ?uc

caffigo,

hizo mayores fus- penas
imP.acfehtandofe , y prorrumpió en blafifel?ia«co.n que fe viftió de doblada con> y empezó la eterna
, que no aca-

Ijolmiflí
'inivo!, f

n*crec*a

U¿> ¥ fLlíl09
^ata jamás.
Volito*'

ld»$
^

¡pg
ahullar,

le afe de las orejas , haziendole
que el fe provoca contra si mifmo. Afsi
el impaciente y el que exafpera, y pro
voca á otro 3 eftos no conocieron el ca-

i

anto
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•

,

Afsi la impaciencia impele á
todo scncro de P^ado > como fon >
ma}dí^

"

:

j!Nl
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fio

alciones , hurtos , contumelias , y otroi
Por tanto , el niño fufrirá qualquier mo-

Jeftia ó
,

fin

caftigo quando
,

«¡
*

le reprehen-

refponder con enfado ni pro¿
-rumpir en defpreciós fin quexarle a fus j tJ.^'
padres de fi es rigurofo el Maeftro * fe ¡
den

y

,

,

.acordará , que avrá muchos niños
Infierno por

algún pecado

grave

,

en

pjl

el

y que

quizás le ha merecido , y puede ofre<cer en íatisfacion de íus culpas íu fufri.miento. El otro vicio opuefto á la Pa-

*

=

'w

el

la que
.viendo á otro en trabajos, el infenfato
..no fe compadece 5 efte es vicio de brutos , pues á los racionales toca moftrar
^alegría á los alegres , y el roftro trifte a
ios que lloran compadeciendofe de los que pade-:
ciencia

,

es

la

Infenfibilidad

,

cen.

*#*

V
***

*#*■.

j

con

,

?**

i

***

***
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EXEMPLO.

En la puericia de la Bienaven
turada

Margarita

de

Cajlello,

Tercera del Orden de Santo

Domingo.
de nacimiento la Bien-*
aventurada Margarita , y de glan
de vifta en lo que mas importa , que es
el alma. De ñeie años traxo cilicio , ayu
naba cafi todo el año ; los Viernes á

FUe

,

ciega

pan, y agua; en ningún tiempo comia
carnes, ni cofas guifadas. Era de gran
dolor para los padres ver ciega á fu
hija* Determinaron hazer romería á la
Ciudad de Caftello , ofreciéndola á
vn Santo del Orden de San Francifco,
cuyo cuerpo alli fe veneraba , y era
célebre en
milagros. Hizieronla, y fu
Mageftad no hizo, el milagro \ quedófe la niña
ciega , y los padres viendo no
avia aprovechado fu devoción , lo avandonarontodo, y bolvieron á fu cafa,
dejado la nina defamparada en la

Ciu-

;$ii

INFANCIA

ILUSTRADA;
la defamparó Dios, aunque

No
fus padres la dexaron $ porque vnas mugeres piadofas la recogieron , y pulieron
en vn Monafterio , donde eftuvo
poco,
porque caníádas de la fantidad déla ni
na , la echaron de si , como á
enemiga,
con palabras ,
y obras peladas. La pacientifisima niña con nada fe defcompiii
ib > bolvió á quedar fegunda vez en las
calles defamparada , y no de Dios , que
movió á vn hombre honrado , á que por
ía amor la llevara a fu cafa , donde fu
SJiqger la recibió con mucha caridad
Chriftiana. Luego empezó Dios a pagar la crianza , y pofada de la niña,
y a manifeftar fu virtud con milagros.
,Unp fue , que eftando en oración la niña
fe encendió
grande parte de la cafa 5 tur
bada el Ama, empezó á llamarla á gritos.
Ella refpondió de arriba , diziendo : No
tengas miedo , feñora Gricia , toma efte
mantillo ,
échale en el fuego, que lúe-

JCiudad.

y

afsi fue , que echándole en
prefencia del medio Pueblo , de repente
fe
apagó. En efte mifmo tiempo, con
folo invocar el Nombre del Señor, y to
car con el dedo
pulgar vn ojo , que te
nia perdido vna Religiofa le dexó faá la
no. Creció,
fue
ciega
y fiempre

go ceñará

:

,

-

ti

j

n

i

jt
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tiftadel cuerpo , y dio luz de exercer laf
¡virtudes en fu exemplariísima vida,
■

'

v

-

LECCIÓN
'

•

•

•

l

*

'

Déla virtud déla
cia

y

LXII.

y

Perfeveram

Confiancia

vicios

,

y los

opuejlos.

eftas dos virtudes eftán taíS
vnidas entre si, que la Perfeveran.
cia haze continuar hafta el fin en lo
bue
no, que empezó,y vencer
qualquier mo-

Hijo

,

leíua,ótedioporconfeguirle.
tancia haze

c;

LzConf-

que el hombre permanezca
en el buen
propofito , contra todas las
dificultades , que oceurran por todo el
tiempo,que la razón diftatafsi es conftan*
te , el
que refifte qualquier impedimento
contrario á la virtud ;
y es perfeverante,
el que no folo eftá
conftante , fino es
también continúa hafta el fia. En
efta
virtud eftá íiruada nueftra
dixo

felicidad. Afsi

Chrifto : Que folo , el
que perfe ve
tare hafta el fin
, lera faivo. Y el
Efpinm
»anto ie lamenta
de los que perdieron el
"•:.'

fu-

fe**.tO,V.

K$
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BccILi. f^frimientó, y conftancia en la virtud
4T4

verf. i6*. de los que dexaron los caminos

;

y

re&os,!

á las fendas de fu perdición.
mifmo dize : Que la fenda de los
Prov.i6 ^
verf 1 7. juftos , ella mifma aparta lo malo , y es
guarda de fu alma , no dexandoles le ex-

apartandofe

perfeveren. Efta fie
afianza confiando en el Señor,que empezó lo bueno,que ay en noíótros,y lo perficionará,fi nos ayudamos,*porque elque
haze, lo que eftá de fií parte Dios no le
niega la gracia para que perfevere. Affi,por todos los males que ocurrah,perfe-

Ad Phi- travien

Jip.i.

v,

*•

1

>

para que

,

,

verará el niño

la buena obra, que aya
empezado 5 porque la conftancia , en las
contrariedades animofamente íe confirjyc
x8,
7.

La virtud quando padece , vence;
y Dios dize : Que al jufto fe le levantaron contra él $ mas que no tema , porque
íi por vn camino vinieron, por fiete hui
rán de fu roftro , como le aya agradado
al Altifsimo. Ha de entender el niño,
á
que contra lo bueno, á que fe empiece
ma.

v*

en

,

dedicar

,

fe le

opondrán

,

vnos

derecha

pretextos al parecer
buenos otros combidandolc á la diver
fion ; mas á todos refiftirá , fino es que la
mente

otros con

,

,

obediencia le impida , que entonces lo
gra mayor bien obedeciendo.

T->
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los vicios

opueftos á eftas vir: Pertinacia
y lnconftancia\ efi-

tudes fon
,
ta, demás de fer feifsimaá los hombres
en la vida
civil,defagrada mucho á Dios,
porque al inconftante en las buenas cof
tumbres llama el Efpiritu Santo necio ,
y Ecdfc
le aífemeja a la Luna , que fe muda en ^. v,
crecientes ,y menguantes ; mas al conf* lZm
tante , y fabio le affemeja al Sol ,
que

téj
ctfié
i;

menguas , íiempre fe
dcfcubre con vn mifmo roftro. Con ef
tos permanece
Dios,y hallan en si abun- pfaííTU
danciadepaz;y la Luna de los necios ?*¿ *[
fe efconderá en el Infierno.
Judas em

nunca

aparece

con

pezó bien fiendo Apoftol de Chrifto, y
no
perfeverando en fu propofito, vino á
,

ahorcarfe , y condenarle para
fiempre.
San Pablo
perfiguió a ios Chriftianos al

principio, defpues fe convirtió,

y

hafta que acabó la carrera de fu vien
gra^a y empezó á coronarfe con

•vero

síD

,

,

Ja glonofa

¿A

naz

r^ico

Corona de juftícia. El Perti-

fe dize

m¿Io

0kd

perfe-

,

aquel que perfe vera en ío
que empezó fin doblar fu dicta,

,

%i paree .mcn, u dexar de hazer lo que no es conléala dn- veniente. Afsi, elque conoce que vna
cola es
mala,-y quiere permanecer, es
Jüocsqí
entonces-'- pertinaz que es feifsimo vicio para no
¥- ?il cl 1 59 í«* el niño volunuriofo-,
lo,

1

y

en-

*

y,
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cnfeñandofe

■

M

fu di&amen jpo| ;
el de los mayores , aunque á él no le pa- h
rezca es tan malo como le infinüan,quan-* i
do le reprehenden. Huirá de la perrina-*
cia de los niños inobedientes , que enfa*
dados , porque no los dexan falir con fu
gufto , quieren , conio por darles en roft
tro , bolver á executar lo mifmo, que lea
reprehenden. Afsi, defde niñofefujetará como los arbolicos , á quien endere
zan de pequeños , para que de grandes
no fe hallen corvos , y feos, fin poder
Hier.^ yá enmendarlos. Jeremías fe lamenta
urf.jo. dc los hijosde Ifrael , y de Jüdá, porque
en fu adolefeencia fe juntaban á cofas
malas , lo que es malifsimo 5 porque la

TcTz9'
,

T

£ rT

a

deponer

malicia fe haze connatural, y con ellos
crece. Los Difcipulos del Señor no pudier°P fanar *l hombre del Evangelio,
fe hallaba poíinfancia
fu
defde
porque

feido del mal efpiritu. San Juan dize:
los
,
vofotros
eferive
efto
fe
para
Hijos ,
que

empezáis

a temer

á Dios

,

y te*

>*-

mas fi alguno
pequéis
Que
pecafíc haga penitencia no defeípere,
a Jeií
tenemos por Abogado
porque
£hrifto que pacifica a fu Eterno
J?adre por los pecados del

bios

no

:

,

,

,

,

-

Mundo,

EXEMí
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EXEMPLO.

En la vida de San Venancio

Máftyr*
Iendo Venancio de edad de

S años fie acufaron

lililí
nf4

^
jj

quince

al Emperador de
^hriftiano ? luego que lo íupo el Santo
mancebo , fe prefentó delante del Prén
dente , confeflíndo fu verdadera Reli
gión* Mandóle prender 5 ofrecióle pre~
míos , y amenazóle con caftig.os , fi no

dexaba la Religión Chriftian a

liada baftaffe

5

y

como

ie mandó azotar cruel
mente ,
y defpues le cargó de prifiones.
Bmbíó Dios vn Ángel , y je libertó de
días. El impío Juez mandó le, abrafaG
fen con lamparas encendidas
, y que col
gado cabeza abaxo le pufieflen mucho
humo, para que ie ahogafié* embió Dios
otra vez

cio.

el

,

Ángel

,

que delató á Venan

Prefentóíe al Tyrano

el íaber íi

,

queriendo

avia mudado de
parecer , v íi
ie allanaba á adorar
losDáofes; perneanecio conftante
,
y le mandó encmr,

PA

i
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y embió vn hombre engañofo , el

v

?f
qual*

*

'

h

le dixo : Que U avia fidp primero Chrif.
(V;11
tiano , y que avia de (amparado la Fe,
;flll
por conocer era locura privarle de los
¡^
bienes prefentes por la efperanza de
¿:
los Chriftianos. Apartóle de si Venan¿.
ció , v el bolvió al Prefidente
aífc,\
gurandole no podría cóntraftar nadie j^
fu conftancia. Bolvieronle á prefentar,
¿,
y mandó le quebrantaííen ios diqnrcs,
]¡w
y quixadas , que defpues le arrojaflcn
^
en vn muladar.
Fue otra vez preflentaQ
do ante vn Juez defpues de averie facado el Ángel , y dándole el Santo Ja j
I
razón de fu Fe, fe cayó del Tribunal,
diziendo : Verdadero es el Dios de Ve- i
nancio $ deftruid a nueftros Diofcs , y
efpiró. Supo el Prefedo lo que pallaba, , ^
los I ¿
y le mandó arrojar á los Leones ,
que poftrados a fus pies le lamian, y
al Pueblo, I
Pufofe.á
predicar
halagaban.
diziendo : Reconocieflen a fu Criador, I
,

como

lo

reconocían

aquellas

Fieras.

Mandóle arraftrar entre cardos , y eipimedio
.npy hizieronlo afsi , y quedó
Al

muerto.

del Prefecto
vna

que

alta

dia fe prefcnto delante
de
y le mandó dcfpeñar
donde le libro Dios de

otro

torre

,
,

muriefle.Continuaron los martyrios,
iiafU
;
^

■"""
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"llalla que fe canfaban los verdugos

rf:

to, que

no

Santo, que

podrian
no

fufrir la fed

419?
,

tan-*

y el

;

fe.canfaba de

zo

la feñal de la Cruz

de

laque manó

vna

fufarlos, hi
fobre vna piedra,

criftalina fuente

,

de

donde bebieron ; quedando las rodillas
del Santo impreílas en la piedra. Muchos
fe convirtieron con el milagro, y el Pre
fecto mandó los degollafien á todos , v á

Venancio, Afsifeexecutó

,

y fe levantó

íaltempeftad de truenos y relámpagos,
que huyó el Prefecto y á pocos días
,

,

acabó infelizmente.
>tm
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QUARTO.
DE LA VIRTUD DÉLA
^Templanza con las virtu
des adjuntas , y los vi
,

cios

opueftos.

LECCIÓN

LXÍÍl.

De la virtud de la Tem*
v

fianza.
ÍJÓ

y

es

la virtud de la Tem
aquella fuerza , y

■planza
vigor Con que fe refrena
el apetito fenfitivo en fus
deleytes y concupifeen-*
corporales para que no pertur
la razón
y opriman el efpiritu.:
,

,

das
y
ben
El oficio de efta virtud
,

ga

con

'".

moderación

■"'""

—

,

es, hazer fe ten

acerca
"

de lo que de-;

~J"~"

'

'

Icyta
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Jeyta al fentido del ta&o, y gufto,- no
folo en lo exterior, fi no es en lo interior
de las inclinaciones b efto es no apetei.

tiendo interiormente mas que lo que
conviene y y de efto , quanto conviene,
donde , como , y del modo que convie-,
fle^ lo mifmo en lo exterior con eftas cir-:
cunftancias. Efta virtud pone modo y
termino á los afe&os del apetito, para que
queden debaxo del orden de la razón, fin
paffar á lo ilícito* El que es templado
obra bien , y haze jufticia á fu cuerpo ,
y
efpiritu. Al cuerpo dá lo precifo , y lici*
to
para conservarle como á vn criado,;
que ha de fervk con diligencia al efpi
ritu 5 y á efte le dá el que ejerza mas
bien las operaciones razionales ,
que ne,

cefsita,quarKÍo efte ipas bien templado el
cuerpo de

quien fe firve

porque de£
templado eftá difpuefto á corromperáfe; y el cuerpo, que fe corrompe
agrá-.
Va ai alma ,
y llena la fantasía de ma*
Jas imaginaciones. San
Aguftin dize:
Q^e el varón templado ha de tener
vna
regía , que es por si no amar co^
fi alguna , ni
por ella juzgarla digna
de fer
apetecida , folo vfar délo que ie
,

:

bailante para los oficios neceíía dos,
m q«c fe hj de
emplear en U yida 5 foDd 3
lo
es
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no

moftrando afeito de que por ellos

los

ama.

para hazer feliz tu vida por
medio de efta virtud , es neceífario
los
que de niño te enfayes en refrenar
ímpetus de tu apetito , no condefeendiendo á lo que te inclina , hafta que
lo
ayas advertido fi es neceífario , y
los
que es conforme á la razón ; porque
mas templados , fon los que de pequeríos han hecho coftumbre el refrenar
inclinaciones. La cof
fus

Hijo

,

impetuofas

tumbre

es

como

vn

vellido

,

que fue-

ponértele el niño con facilidad y
tio puede quitaifek fin que ie ayuden,
Je

,

.,

; ó como los
dificultad
grande
nudos, que hazen los muchachos con

ó

con

defatarlos def

pueden
y
Afri
los hábitos malos, ím ayu
pues.
da efpecial de la gracia , no pueden
Cz? cuitarlos ; porque dize Jeremías : Están

prefteza

**

$***•
**•

no

,

dificultofo mudar vna mala coftumbre,
blanco. Y el
corno el
bolvcríe
negro
Santo :
do fea anciano

Efpiritu

Que el mancebo

,

quán-

fe apartará del cami
tanto , le es mas
no ,
Por
que empezó.
bien al niño empezar defde aora á mo

derar

con

la

no

Templanza los deleytes
del

'
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de taño

y^íentido
las

ftvefl-'á
jaciofíflS
podo

gufto

que
mas viles , y brutas
ope~
5 V en los demás fentidos , el
,

,

que fe inclina a fervir á
<£1 Eípíritu Santo dize : Que el
de la vida del hombre-esagua,
con

V

¿&&
principio

vápart, vertido-,

brir lo torpe.

niño

y

42$

que
¡variedad de

y caía, íblo para cu
Con efto conocerá el

con

,

menos

guifados

manjares

y
de los que fe prac
,

eftuvieran los hombres mas tem
plados , y robuftosj, para vivir mas tiem*
Ipo ; pues el niño al principio íblo con
mcht ie contenta , deípues le enfenait
á comer , empezando por el pan $ y
pujando efte , y la agua era fuficiefi*
íé^ para mantenerlos : como fue en
$i) piños de los Pierias , los que en
fe' juventud el día, que mas les re
tican

,

galaban

,

quando juntaban

era

y fal

al pan,

poco de.moftuerzo:
Acá y no folo les enfeñan , fino es
cambien inconfideradamente les jobli*
gaii á que prueben de. todo 5. y ellos
con el vicio.,
yá fe quexan de no cftár
bien fazonado ; con lo que mas ,
que
|lo ellos, crece el cuerpo de fu apetito:
con que ni bafta
pan , agua /leche,

agua,

,

vn

y:' carnero,, gara alimentarle , porque yá
Afe ."'■'"
Dá&
dc'

g ce
i,
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,

¿ido

crcw

los manjares mas exqui
sitos pues de los otros fe halla yá faciado > efte , por crecer él , confume las
fuerzas ai muchacho , y los vitales efpiritus , dexandole flaco , y aun adelanta Ja
,

quiere

,

snuerte

como

,

fucede

con

muchos fe*

fíoritos,

EXEMPLO.

fEn los tres niños de

Babylonuü

el Sagrado Texto : Que hallan^
dofe cautivos con Daniel los tres ni
ños,! Iamados ApaniaSfMifael, y Azarias,
mandó el Rey NabucqdoDofor al Prcpoíitode fu Palacio, efcogieífe délos nu
flos cautivos que eran de fangre Real,
Jos mas agraciados , ágiles y doctrina
dos fin defe&o, para que inftruidos en
la lengua , pudieran defpues afsiftirle.
Para efto mando fe les dieífe á comer de
de fu mefa , y que bebieften
los

Dize

,

,

regalos

para que paffados tres años
aparecieífen en fu prefencia fabios , y vi-

de fu vino

5

gorofos. Daniel propufo
■

■

en

fu interior
m

IWDJ
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o es mas
ai fao mancharte con los regalos del Rey¿
*
flveqi y le rogó al Prepofito no les dieífe ocae hi/14. ú
yá fion de manchar fu alma. Dióle Dios i
, confume 1¿
efte muchacho Angular gracia delante
cítate e| del Prepofito y le refpondió á fu pein
miám', cion : Yo temo ai Rey mi feñor que 0$
flldlOffe ha feñalado comida, y bebida para vuef
tro regalo , y fi vé vueftros roftros mas
defcoloridos , que los de los mancebos
de vueftro tiempo , me caíligará á mi
,

,

,

n

Q

Mita-

eltosi
UAzW

Wftf'
¿Af¿

tUi)

safsM
acometí-

c^'iefe

»ttS¿
fafcf
fu W

-•

,

muchachos. Continuaron en efte
pobre alimenro , y con él configuieron
que Dios les dieífe ciencia en todo libro,
Y fabiduria, y á Daniel la inteligencia
de viíiones , y fueños. Cumplidos los
tres años los llevó el
Prepofito delante
^e^Rey> elque los examinó, y halló
f xcec^an en fabiduria , y entendimiento
* íos
es fabios de todo fu Reyno. ;
otros

¿otófo
iviitett

>n

cortándome la cabeza. Haz la experien
cia , dixo Daniel : en nofotros por diez
dias 5 danos a comer folo legumbres , y
á beber agua, y examina defpues nuef
tros roftros con los de los muchachos,
que comen los manjares de lámela del
^ey y y conforme vieffes haz afsi. Probó los diez dias con folo y crvas , y agua,
V a' ^n ¿e e^os fe vieron fus roftros mas
corpulentos, y mejores , que los de los

i

may°f
'

*

~

"

LEO-
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LXIV.

J)e los vicios de Dejlemplanza,
y EJlupdez»
4

■

-

*

J

la virtud de la Templanza
fe la opone el vicio de Dcftem*
fianza 5 que es , el exceífo en el defeo , ó
gozo en las cofas , que deleytan al gufto,

Hijo
ó ta&o

,

,

a

quando,ó por las circunftancias,

conveniente. Afsi vn inftrumento, por fonoro que fea, íi no le templan, no fonará bien y defpues de tem-j
que

no es

y

tocándole mas que lo que conviene , fe deftempla 3 y ay circundan*
cías , en que aun tocándole bien enfada,
El vicio de Templanza haze infame,
y afrentofo al hombre , porque á la dignidad de la naturaleza racional la. haze
efclava de la gula y de ella paífa á en
cenderla en luxuria. Efte incurre en los
vicios proprios de los brutos ; y fi es
hombre yá , fe aífameja á los muchachos
viciofos , porque afsi como el muchacho
á lo
de
de
fe

piado

,

,

poco

juizio

arroja

Ímpetu

r

que

'

1
f
2

?

U
Íi
¡

fa

1;

,
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deftemplado fin

afsi el
la dirección de la razón fe dexa llevar de
fu concupifcencia 5 también , porque co
mo al muchacho , fi fe le dexa a fu alvedrio crece en propria uoiuntad 5 afsi por

*jue le deíeyta
'

,

condefcendiendo con
los movimientos de fu apetito , fe haze

la
U

concupifcencia

rebelde, e incorregible; tambien,porque
el muchacho fe enmienda1, fi fe fujeta y
,

la&ipfa'

fi es
moda
no vive

le

caftigan ; y la concupifcencia
iokdp> caftigada podrá llegar al debido
,

wlieíeo,;

eflalgi
áíúm,
liyii'Áhúw
m

,

de la honeftidad. Últimamente ,
bien el muchacho , que no vive arreglado á los mandatos de fuAyo,óMaef-

templado ni vivirá fclizmente el
que no govierna las facultades
de lu alma conforme al
imperio de la ra-

tro j

y

no

ferá

,

Efto debe hazer el niño defde el
ayciiíE^ principio , porque no incurra en la fenItjtf&i tencia del Santo Job: Llenaron fus huefijj/fifot fos de los vicios de fu adolefcencia , y
m\\%k dormirán con él en la fepultura. Porque
;¿\|ai como de muchacho le fueífe á tu boca
i dulce lo malo (como el
que pone la- miel
llapufa
afutre en; dcbaxo de la lengua , para que le dure
itos,yí mas faboreandofe con ella) le paílará
pileta dentro de ib eftomago , y fe convertirá
-cn bielde afpides.
.e cor

zon.

jeliBii*
c

ímpetu •<*'■> Hijo

-

i

,

"

otrp
"

vicio fe opone á efta vir~

'

"""

tud,

■'.*$;

%*%

'
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tud , que es el de la Efiupidez. Es eftupÑ
do , ó frió el que de tal fuerte huye de
Jas delegaciones de los fentidos dichos,
que no quiere vfiar de ellas , quando , ó
del modo honefto , y neceífario. Efte vii
ció fe opone por defeílo á la Templan-;
za , por no
llegar a lo debido , aunque
puede faltar á lo licito con fin mas fuperior 5 como es privarle de los deleytes
,

(terrenos , que principalmente verfan
acerca de los fentidos de gufto , y tafto,
por adquirir los celeftíalcs.Efta es virtud
mas heroyca , con la que fe dexa el guf
que acaba , por ateforar eterno
gozo. Afsi efte no es eftupido', fino es
Virtuofo , mas que moralmente templa
do i porque efte modera los deleytes , y
el que fe priva de ellos trocándolos por
los eternos , no folo los modera, fino los
facrifica. Por tanto , el niño no fe con
to

U

■

licito,

tentará

con

fer

templado fino
,

es tam

la virtud
exercerá
algunas
heroyca , privandofe de alguna cofa,
Huirá del
que no es del todo necefíaria.
manjar coftofo, vencerá fu apetito confidcrando corrompe el cuerpo lo< que le
echan P y es laftima corrompa lo precioío. También obfervará dexar algo en el
plato aunque fea de lo que mas le guf-

bién

vezes

,

,

B

I
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templado, yápor cam-f
■^Úm biar el gufto por el premio en lo que de-;
fa 5 ya por fer

fentidos d'ct: xa por Dios , y porque no aparezca anlas quaniv. fiofo de comida , dexando tan limpio el
cefirioJfc plato que á quien le aya de fregar , no
oálalempi le dexe que hazer, ni álos porros qu§
i

,

,

,

ana

lamer»

fin iM
WúMMt

1p

EXEMPLO.

tlmtt vái
gu/?o,y tafto.

En la vida de San Salas
Abad.
i

ifete clflí
?/.«

m^ T"\Exaron fus padres al niño Sabasj
S^)\ JL^ ^e e^ad ¿e cinco años, en po-»
fiólos pe der de vn tio fuyo,á caufa de vna jomalOtefe* ^a a Alexandria. A poco pafsó el niño
'fydw
&

|a^í¡
sflfc

wa OT

Huia

iua ms

a

1^ c¿fa de

tio

por fer la tía muy
la que daba mal tratamien-

otro

,

deftbrida ,
to al niño.
Empezaron grandes pleytos"
éntrelos dos fobre la hazienda ,
que le
dexaronfus padres ; crecía el niño
muy

pacifico

y

,

foííegado

,

y

yá

con

algu*

itmW ?a e,da4 Fara advertir las difeordias;
°tcndio de que por cofa de tan coro#^ fe
>

'tatW
«citjmacioüpara
1
)f*u

él

,

la haá todos >

como era

genda, afsialtercaflén. Pesólos

XT
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vn Monafterio para en-}
y fe entró en
tregarfe totalmente á Dios. Empezó á
refplandecér en las virtudes , efpecialmente en

lo

heroyco

de la

Templanza,

el íüceífo íiguiente : Efta
ba vn dia trabajando en Ja huerta , y vio
en vn árbol bellifsimas manzanas, aficionofe á ellas , tomó vna con animo de
como

fe vio

comerla

dolé

era

:

en

cayó

vencer mas
,

arrojó

cuenta

,

y la

perfectamente

y fu jetar fu

comer

la

,

pareden-

tentación del demonio, y Jue

go al punto la
go

en

manzana

apetito
en

,

pisó j

y para

á fu enemi

determinó

todos ios dias

-no

de

fu vida. Con efta viétoria creció en adeJante en las demás virtudes , exercitandofe de dia en el trabajo,
y de noche en la

oración.

'»

i¡.

p

%*■
V
***
***
***
***
***
# #
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*#*
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Dios. Empero
raides ,e(j&
le laTeaipt;
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)fi¡¡«£ De ¡a
Jakfíaji'ii

3 con mm

«loé, y fc

ia|W¡YF
¡tcj (i ene»:

temó i

'sJoj k ie
,

9y de la

Ho^

,

jrcícs

,

LXV.

a:

manzana^
m

Vergüenza

43^

íltfí

el mto,

y
I

I jo

es la

FéTí?7«7zz¿ vn temor del
* ■*
deíPreao ' u de la afrenta merecida por la acción torpe , é indccorofa a
<lmcn la executa ; y es la Honejiidad vna
,

efPecial inclinación.,

que tiene el virtuo
fo á lo callo ,
y á fus exercicios. Con
Vergüenza , y Honejiidad, lograra el niño
CXCl'ceL' la
TemP¡wza con facilidad , porque efta virtud tiene dos oficios; vno,
huir de torpeza ,
para loque ayuda la
vergüenza ; otro , amar la hermofura ,
que la mifiua virtud tiene , á lo
que ayuda la honeftidad. Entonces erapezara el niño á fer

**

empiCCe á
:°,
debe $ ai ver

*

do

templado
avc^onzarfe de

el fonroxo del

reprehenden, o hazen

na acción

,

quan-

lo que

roftro^quin-

cargo de algu

mala al niño , toman
de que lera nonefta
fu vida 5

advierten

,

indicios

porque va
por medio de la yerguenz
^t^ViJ jLu-j

que

%p
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mueííra,

que teme, ó que conoce lú
malo, y defeará huirlo ; y quien fe avern
guenza delante de otros fe avergonzará
de si mifmo á folas. Executar lo honeltoy
á él mifmo , y a los que lo ven parece
bien , y le haze digno de eftimacion ; y
honra? al contrario y la mifma acción indecorofa ie di&a al niño,que le haze
dig*
que

,

de que le defprecien , y aparten de fu
compañía los buenos , afrentandofe de
tratarle. Sabrá el niño ha de temer la
afrenta de las acciones viles , que fe ad
quiere por perder la vergüenza y y no
tendrá empacho , ni temor de las licitas,
Ad y hon eftas. San Pablo dize : Se falvará
i.
Tíítjot Ja madre , por la buena educación de los
rj *4' hijos , perfeverando eftos en laEe , en
íníi;r." h fatuidad , y vergüenza. Y San Clemente Papá dize á los padres : Eduquen
c.ii.
fus hijos en el Señor , en fus Preceptos,
dexandoles
y en las Artes idóneos 7 no
ociofos , para que no feau lafcivos 5 que
Joscaftigaen > no fea que incorregibles,
libertados íe contraríen en la honcftino

y
dad. El niño., quando le reprehenden
llenará fu roftro de empacho en que
dé á entender , que üente lo que cxccu*
,

tó> y promete la enmiendas entonces
no moftrará el roftro alegre , rifueño ,ní

KIIWM;

^

oqueconoce.
y quien fe ara

■

>

'ifeiftgoaí
cutarloho:^
lo vb pjin

fi

le anadón,;
fflita acción i:

,(jiielekí|
,yapufflddi
ésxÉ&k
ha i tema \
iks,que fe ad

apa i y i»
norttfc,

kiklini
ítaiondeta
)Kutft,e

üJtoCk
¿es: ídffi

flfoJtaf«S
.

,

,
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ttenudo , ni fe bolverá á otro laclo , porque cede endefprecio de quien le corrí-;
ge y y dá indicios de obftinado , que es
malifsimo mal , el que buelve por el
bien , que le hazc,quien le enmienda.
Hijo el Efpiritu Santo dize a los padres : Atiendan a toda irreverencia de
ojos en fus hijas, no dexando cofa mala,
ique no corrijan , refrenando las miradas
defeompueftas , y íin vergüenza , no
confiando, de quien afsi fea, cofa buena*
porque con facilidad fe deslizará en la
maldad. Por tanto, fe avergonzará en fus

t

focot^*

[ «toW

'

,

^jos

,

,00^
,

^

¿^c#*

y

en

,

,

ellas dan indicios de fer reboñadas de
m corazón lleno de inmundicia.
Un
Filüfofo oyendo á vn mancebo de
gal^rda difpoíieion , dezir palabras deslio«eftas, le dixo : No te avergüenzas de
facar de vna
bayna dorada , y hermofa
Vn* hoja de
plomo i En lo que le quifo
dcz¡r , que no
correfpondia la hcrmoíura dcJ
cuerpo á la que debía tener. fu ai-:
Afsimifmo para exercer "mejor, la
Aonclndad , y el
mayor recato, huirá de
« ocaíion
, en que
prefuma puede tener
neigo de¡perderla. Obfervará eí

,\típtcb* j¡»»:■
anadio

las

palabras no profiriendo
lámenos decente >ú honefta
porque
,

,

muo

?

°

^Hdarfc delante de

otro

Ee

?

ni mirar
a

434
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al que eftá defnuéo

ó defcubre partí
Nueííros Padres Adán, y

Genef.
c?.m,
& f%

|

>

del cuerpo.
Eva , afsi que advirtieron citaban dcfnuH
dos y porque les avia faltado la vcftidura de la juílicia original , fe llenaron dé
;^confuíion , y vergüenza , y al punto fe "1 fi
viftieron de las hojas mas aíperas que
hallaron , para que a vn tiempo ocultad
fen fu torpeza , y le íirvieífe de cilicio
para refrenar la concupifcencia , que
fentian yá revelarfe contra la razón;
Con tanta vergüenza criaban á fus hijos
los Perfas, que guardaban como por ley,
ni* ío^
no efcupir delante de otros ,
narfe , ni fenrarfe , íi no es que fucilen
mandados ; y ni á los mifmos padres era
licito ver á fus hijos defnudos. Los Ro

guardaron

manos

antes tanta

verguea

folo le era ilícito al padre mi
fino
rar al hijo en la puericia defnudo
es también el bañarfe en vn mifmo ba
ño con el padre. Aora conocerá el ni-,
ño , qiíei fi afsi los Gentiles guardaban
la honefíidad , y verguencia, por el bien

za, que

no

,

•

de ellas mifmas ; quanto mas le es neceffario al niño Chriftiano avergonzar fe de
lo malo , obrar lo honefto , quando á el

le

es mas

glorioíb

,

y meritorio á

los ojos deJDios?

~~'A

"

EXEAÍ:

|(,^
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EXEMPLO.
efe

ntol rMn la puericia de San Bernar*

el niño Bernardíno huérfano
de padre, y madre , de edad de
feis años , en poder de vna tia , la
jque le crió con gran cuidad o,y aféelo de
madre,yá por el párente fco,yá por la be
lleza, gracia, y buena inclinación que el
niño tenia. Era devoto , humilde mo,
defto, vergonzofo , amigo de dar lirnofna á los
pobres, vifitarlgleíias , compo
ner Altares oír Midas
,
, y Sermones ,
y
remedar á los Predicadores ,
que oia en
fus vozes , y meneos refiriendo lo
,
que
avia oido á los otros
muchachos, fubido en
algún alto lugar. Eftudio , luego
■i\¡a que pudo , ¡as
primeras letras ; y üc^o
ntctl ya de trece años, las Arres
Liberales.
riti Tuvo por Maeftro vn Varón

QUedó
'

famolb

en

ofe< aquel tiempo, que folia dezir :
nunQue
oíÍoí caavia tenido difcipulo de
ingenio,m de mas loables

raa^

íil

coftumbres,

:

Ee

2

que

Ber-

'á*
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Bernardíno. Era tan compuefto , medí-í
do , y recatado en el hablar ,
que no dezia palabra ociofa , ni confcntia
que otro
dixeífe delante de el alguna,que no tucf-<
£e haiicfta. Si á alguno de fus compañc- jj¡]
ros acafo fe le foltaba
alguna palabra lp
yiana , fe avergonzaba tanto Bernarda ;
no
y íe encendía de roftro , que daba a j
todos en fu femblante teftimonio de fi\ i
virtud > por lo que los muchachos que uc
le conocían ,- fe guardaban de hablar en I
fu prefencia cofa in decoróla > y fi citan-*;
do aufente las hablaban entre sl,en vicn-j ti
dolé venir, dezian: Ola, Bernardinq ;
^
viene
dexemos eftas
'

,

j

,

»

,

platicas.

W,ín

*•

^

#

IHfo

*

W

•A

.:»
'"

:

.

:.

**#

'

fe
po
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Abjíinencia

y Sobriedad*

Beiarc

),(]tíil);,:
ira© de ¿

cíéf

■£¿:
li' úá-

?

j.

'*

*,

J

V

#
*

^
(

k Alft'menc°u% virtud , poj?
11 la que el abftinente fe priva de alSuna'co^ y clue pudiera tornar , fin faltar
ala templanza, por refrenar el cuerpo,
o
agradar a. Dios ; como quando fe ayu
na ; ó por
reprimir la concupifcencia de
la carne , ¿por eítár
expedito para con
templar. De efta virtud dize San Pedio:
Seadmmiitrecon ciencia; efto es , que
no -fea tanta la
abftmencia, que ocafio*
ne daño ala falud del
cuerpo. De efta
ciencia da gracias a Dios San A^uítin,
d)Zlendo : Efto me enfeñafte que 11cgue a tomar el alimento del modo que íi
fuera medicamento ; v como en eíte fea
gnftoío al paladar , ó amargo no fe ha
de exceder de la
recepta que da el docto
Mecuco ni faltar ,
porque no fe íiga
daño en el defecto ó
,
e.vcefto; á efte moi
po el alimento ,
que íirve para que efte

t_J^'°

«

*

>

es

,

*|*
i

,

a
'

,

,

.
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el cuerpo para las funcionen
del entendimiento , cuidará de
tomarle,
no tanro
por lo que le deleyte , quanto
para que mejor firva fu cuerpo á las ficultades de fu alma. Por tanto , el niño
pedirá á Dios la ciencia de abftcnerfe.
Sabrá , que aquellos obran contra la vir
tud de la Abfiinencla , que comen manja
res vedados , ó cofas ilicitas ,
y dañofas.
Afsi , el que come carbón ,ó tierra , íi

expedito

cofas femejantes, peca contra efta
virtud. Comer tierra ó barro , que es
Jo mifmo , es proprio de Serpiente y
maldición , que la echó Dios á efta fiera \
beftia , porque fugirió a nueftros prime- !
ros Padres , que faltaflen á la abftinencia comiendo cofa vedada. Porque ef.
to hizifte (dixo Dios ala Sierpe) leras
€en
yeíf.i4. maldita entre todos los animales de la j
otras

,

,

,

Tierra , andarás arraftrando el pecho i
Defde enpor elia , y comerás tierra.
ronces advirtieron los otros animales la j
infamia, que tenia de comer tierra , y fe
defdeñaron de juntarfe en adelante con
ella. Mas hijo , hallandofe la Serpiente

j

del
y infamia , en caftigo
daño , que ocafionó á nueftros Padres,
fe ha encendido contra fus defcendien*
con

efte vicio

,

rabia

,

tes con

y les

fugiere

á que

co

man

a
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ftian lo mifmo que ella por maldición

Mi
füncío/i;
fotomjrjí
Jtí,p
típoalfc
is

,

de Dios

come

5

y

como

los

engaño,

la muger , aficionándola
al buen parecer de lo vedado; afsi oy,
vaiiendofe del parecer, que tiene el barro , que es tierra cocida , las excita el
apetito á que le prueben , y coman,

tratando

no, el i

abito:
ontralíví:

:

con

0[%¡í

lograr vengar fu íaña haziendo
á lasmugeres ó niñas ( con quien mas
trata de efto ) Serpientes femé jantes á

mmá

ella

no, qucí-

qwcfean

tipte,;

nioella.

para

maní)

,y¿no¿

,

,

,

lo que tiene de maldición

en

,

también malditas de Dios

para
co-

Hijo la Sobriedad es vna efpecíe de
templanza que vería acerca de la be-

áék

,

,

to/wfo

,

mh^

hida. Para fer fobrio fabrá el niño" fe
ha de abftener del vino , y todo lo que
puede embriagar. Manda Dios , no
^° ^eba e^ flu? defea la ciencia de

ndfcch

difcernír

i(í»

íw^et'
mt)\(\

entre

lo

profano,
entra ciego

y lo fanto,

Y como el niño
en elMun^°5 debe felicitar la luz de efta ciencia j y por tanto abftenerfe del vi-

ftflcca-

mkú
m¡jk

T1°

\¿gm

9

confeguirla. Tan aborrecido
üd° de algunas Naciones el vipara

[Setotoffl

^a

afc?^

que fe introdu
xo e* °fculo de
paz , fue con motivo
de examinar
por medio del olfato, fi
^ mu§er ; <>
parienta avia bebido vi-

no, que la

cía!»
idce^'
Ka(p
1
1

■

■■

primer

vez

Ee 4

no>

levít.
to

.

v.?,

Sfro INFANCIA ILUSTRADA;
la que tenia tanto
DO
caftigo com<$
,

>

íi fuelle hallada en adulterio. A los niííos de Lacedemonia para que fe abftuviefíen en la bebida
que les pudicífe
dañar , les ponían delante á quien avia
turbado la razón el vino 5 para que
Viendo lo torpe de fus acciones , y Ja
fealdad de la embriaguez , aborrecief*
fen los niños femejante bebida, al ver
entre los hombres mas turbados
mo-,

.Vimientos

que en los brutos. Aqui co-j
nocerá el niño el cuidado grande?que
ponían los Gentiles en que fe abftuvieífen hijos , y mugeres de femejante
licor ; mas íi acafo fe halla enfermo,;
,

podrá vfarle
¥i

con

grande moderación,;

que afsi San Pablo dixo á fu difeipu-j
Ad \0 Timotheo : Ufa vn
poco de vino

if?im.c.

continuas enfermedades. De
f.r.ijr.
otro modo , que por la necefsidad no
lo probará el niño , no fea fe aficione,
la
y le ocafione fobervia , luxuria, y
deshonra que á Amón , que turbado
%• Re?.
de
los
hirieron
muchachos
le
del
vino
,
íi-vcrf!
*#.
Abfálon. Últimamente , dize el Efpi
ritu Santo : Que íi el agua fe ha de
beber con medida , que ferá ci vino?
El ayuno es de los principales excren
cios de la virtud heroyca de la abfti«
k

'

nen*

? Ji
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S^j com ficticia. De efte dize San Aguftin : Que
'■tepí es el que purga el alma délos pecados,
ü y lleva la mente a Dios doma la carne,
t&\ humilla el corazón , difsipa las nieblas
Wat de la concupifcencia , apaga el ardor de
wa
j¡ la luxuria y enciende la hermofa luz de
c$í/í pureza. Efte inftituyó nueftra Santa
Offcifí Madre la Iglefia en la Quarefma , á imiíiálríi tacion de los quarenta dias, que Chrifto
i».
Señor nueftro ayunó en el Deficrto. Y
liico. en las quatro Témporas del año, y Vigi-.;
,

,

Ie,(jr: lias, para que

paguemos tributo á la San

tifsima Trinidad, y hagamos
para nueftras culpas.

penitencias

ft)

EXEMPLO

t>

m

Dedos muchachos

ahjíinentes*

N el Libro de las Colaciones d
los Padres, fe refiere , que como
huvieílcn embiado al Yermo de prcíeiue á vn Abad vnos
de
,

TH

Vi

'i

1¿

¿.

admiración,

higos

averfe vifto tal gene
ro en
aquel Deficrto ; el Abad al punto
que los recibió , trató de embiarlos á vn
Monge anciano, que á cania de enfer
por

medad eftaba,
l

dignos

en

no

lo interior delDeiier■-'^

CaP'*'

£{42 INFANCIA ILUSTRADA,'
diez y ocho millas de la Iglefia^
Hizo efte encargo á dos muchachos,
para que ellos fueífen los portadores
del regalo, los que con diligencia fe
encaminaron á la Celda del anciano.
¡Vino de repente vna denía niebla, y
perdiendo los muchachos el camino,
anduvieron todo aquel dia , y la noche
íiguiente por lo bafto , y afpero del
Defierto , fin poder encontrar la Cel
da del enfermo ; fatigados del cami
no , de la hambre , y de la fed , fe
hincaron de rodillas , y fe pufieron a
orar.
En la oración dieron fu efpiritq;
á Dios. Muertos los muchachos , y
bufcados con gran diligencia , hallan*
do las huellas, que avian dexado imprcffas en la arena , los hallaron > y los
higos tan inta&os , que no folo la goloíina , mas ni la hambre , y fatiga que
llegó á quitarles la vida pudo obligar-;
faltaífen , ni á la fidelidad , ni á
fu heroyca abfto

,

,

,

quebrantar

rinencia.

#*>

#w*

***
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t

Del vicio de la Gula.
,es Gula vn

Hijo

apetito

defordená*

do á comer, y beber mas de lo
neceífario para confervar la vida. Es
también gula qualquier comer , ó be
ber lo que le daña , ó quando no es
tiempo, ni conveniente; también, bufcar

delicados

manjares

,

por feníibiliy el faborear-

mas

dad , que por necefsidad ,
fe con demafia en ellos , con el exquiího
cuidado en el guifo. Efte vicio es
capital , porque es raíz , y origen de

pecados. El primer hijo que
engendra la gula es el incentivo de la
luxuria defpues la ceguedad de enten
muchos

,

,

,

dimiento la dureza de corazón , el demafiado fueño y pereza no folo para
lo virtuofo
fino es también para lo
civil, y político. Nace también de ella
la confianza de si mifmo, el demafiado hablar las chanzas indecentes las
rifadas defcompaífadas la obftinacion,
la porfía, la infenlíbilidad á la
palabra
de Dios
y la prifion del alma con el
,

,

,

,

,

,

,

,

pe-
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de comida , ó bebida , con qtifi
agrava el cuerpo. Demás de eftos da
ños del alma , nacen también de ella las
enfermedades del cuerpo $ porque na
ce la
flaqueza , la falta de vifta , el mal
olor de la boca , el temblor de los
miembros, la deftilacion déla cabeza,
la tos del pecho , la apoplexia , la perlefia , la gota y otras , demás de la per-t
dida de bienes en los profanos banquetes. Afsi experimentará el niño, que ex-j
cediendo en la comida , ó bebida , fe fi*
guen los bomitos 3 pues no pudicndo cocer el
eftomago tanto , lo arroja hedion-i
do , y vinagrado.
Hijo , era coftumbre entre los de
Creta, y de Alemania, que á los muchachos de pequeños les enfeñaífen á
tolerar el calor
y el frió, que corrief
fen , y que iuchaííen vnos con otros
definidos , obligándoles á que fe azotaÜcn , y recibiefien golpes; y vltima^
mente , que fufrieffcn la hambre , y
fed , para que con todos eftos trabajos,
fe
y lo parco de la comida y bebida ,

pefo

,

\
¡

j
]
i
i

I

|
J1
j

,

,

¡

1

I

j

criaften fanos , y robuftos libres de las
j
enfermedades y vicios , que induce la
niño vfará de tern- 1
ci
Por
todo
guía.
dize el 1
3
íbbriedad
y
,
y
pianza
porque
Saiii 1
,

,

,

,

i

s

con

de
f

ella |

/rclllf"
'vía, e «i
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Santo Job : El que fe lacia , fe hartará, j0b s
acalorara , y empezarán á caer todos los verte
dolores fobre el. Afsi , antes que el alimentó

•'**

V

fer de Ir

yervas

,

era

•

j

folo
-

frutas,

vivían cientos de anos 5

mas

ladiverfidad de manjares , fe
han multiplicado las enfermedades y
abreviado las vidas. No folicitará el nin
^0-j^ lleven á los combites , ni los manjarcs Cofto fos^ porque dize el Santo Job: Job
q^c jas riqUCzas 5 qUe debora el often- VerC

aora con

Je la cata

,

exia ,

iiasdcipty
mmpt

Mitjfcx-

ttiule
fc
;1)

tofo

mi

aun

fioiakfc

los banquetes ,los bomitará,
y
de fu vientre fe las arrancará Dios.'
en

Ni tampoco , defpues que ha comido
lo fañáentc , á fu parecer , bolverá a
comer , por
exquifito , ó regalado , que
fea el nuevo plato , que viene
fino
,
es que
rogado, ó inflado mucho le pruebe $ porque al que fe laborea con la comida dize el Efpiritu Santo : Se le

ic

aire

de los hombres

iü

qnc conrf
*m »

,

fá^

encenderá

üt**

'35
gxk^

fuego, y

excitará

hambre,

***

-

•

***

M

^W

¿ir
1

\l!

4°*

3v

;

#**

Ecc

£AilA
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EXEMPLO.

En la

del
Xenón.

muerte

Emperador

el Emperador Zenon mas de£
medido en comer , y beber , que
Vnabeftia , en tanto grado, que ni la
ni la vergüenza me
artura ponia taifa
dida y fe embutía de tal fuerte , que
con el
pefo de los manjares quedaba
oprimido fu juizio. Parecía eíta deftemplanza muy abominable á fus vaffallos : y la Emperatriz fu muger fe

FUe

,

de

por mari
do vn hombre tan indigno de la Mageftad Imperial , que viéndole vna vez
echado como vn bruto , lleno de co

avergonzaba

tanto

■\¡

tener

I

»-

y de deshonra , privado del
fentido, le hizo enterrar tal qual efta
mida

,

ba , echando voz , que vna apoplegia
le avia acabado ; y como el fepulcro
de los Emperadores era hecho en for
ma de bobeda , mando le pulieífen vna
piedra muy grande á la puerta. Bolá fu
;
aunque dio

defpues
juizio
yió
»■■■;-'-'

y

4

tarj

fo f'
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tan

que le oyeron fus
le dexaron como eftaba , fe¿

grandes

vaífallos

,

44^

vozes

,

pultado en vida.
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Del modo

que debe

con

»

ejiaf,

el niño a la meJa para to~
mar el alimento.
>

fiendo neceífario tomar el
alimento en el dia , en la horaj
y tiempo , que la razón ordena 5 fibra

Hijo
el

,

niño,

que aunque en efto conven
gamos con los animales , difpone la
razón modo
con
,
que nos diferencíe
nlos de eíios :
y con que demos á en

rfecog

?¡¡il^

n

kulcto

echo en fc

tender, que aunque comemos , y los
brutos comen no comemos como bru-,
tos. Por efto, el
niño, defde que ra,

razon a e^e
Cu
^iar^ cn

conocimiento , eftiuclue ^us acciones fean dife
rentes de las
que excrcen los brutos,
Lo primero , antes de fentarfe á la
meiá , coníiderará
que fi va á alimen
tar $
cuerpo , que es de tierra , con

^a

,

man-

348

\
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j¥

la tierra , tiene maS
freceísidad de alimentar fu alma , que es
Idel Cielo , con los manjares de buc,
ríos penfamientos , y Tantas confidcra-t

fnanjares

de

á
á

k\

que le ayuden a vivir eternas
mente ; porque dize nueftro Salvador;
Matth.
Jefu Chrifto : Que no folo con pan
4-v.4> yive el hombre , fino es con la palabra , que procede de la boca de Dios.
:
loan 6. Y
Que trabajepor San Juan dize
wp.itf. m0s , no íblo para el alimento , que perece, lino también en el que permanece. Si concurre con otros a la mefa
el niño dexará , que por fu mayoría,

dones

cp
de

,

f

Sí

j

ra

■]

h

ios

] ¿a

j cu

mejores lugares;

y dignidad
fe fíente , elegirá
y obligándole á que
fi es la ocurrencia
para si el vltimo ;
de corcon otros niños iguales , vfara
al que elle en
teña con ellos ,

y

«

ci

,

tomen

J«

j

\{

ik

C
;

fi
:é

pedirá

la cabecera haga la feñal de la Cruz
-fobre la comida , y quando el fea inf-t
Bcti*
tado á hazerlo , lo hará diziendo :
dicems , Señor , y ¿ «ftos dones tuyos , que
tu
de tu liberalidad hemos de tomar, por

ti

j

ais

¡k,

^

ior,
"Hijo Kueftro Señor Jefu Chrifto. Defpues
dá la
ha
quando
efpiritu
apacentará
J4S
en fu
,

¡

refacción al cuerpo, rebolviendo
tomando ^
mente altos penfamientos ,
ocaíion ác la, fazon del manjar para i Jo f

jfc,
j

"

-

'

C0-¡ i

.

Y NlnEZ INSTRUIDA;
44$
fcofíocer al Señor, que lo crió, y agrade-*
cerlojfile halla defabrido , no fe alte
rará , ni prorumpirá en defprecio con
impaciencia 5 difsimulará tomando lo
que pide la necefsidad , aunque falte la
dele&acion
porque dize el Santo Job
y

Job:
."<

(P
o

/I'/'

)

í-

Es

mejor elegir

la

mortificación,
confuíion. El Efpiritu

que hallar la
Santo dize : No

alargue

la

v-

fe

»*•
.

"£

mano

para tomar de la
mefa antes que los u,
otros , ni fea el
primero , que pida de
beber ; que vfe de lo que le
ponen,
como el hombre
templado , no fe ha
ga aborrecido de los que le ven. Por Ectí.
tanto , el niño fe contentará con lo
**>
que l**
l9m
le dan, fin replicar fies
3
poco porque
mejor iáben fus mayores lo que bafta.
Comerá con mucha limpieza , fin ocu
par mas que los tres dedos 5 reparan
do las manchas del vellido con
el
mantel, ó fervilleta 5 irá defpacio, fía
atragantar fe , mafcando , y no engu
llendo , fin detener el bocado en
el

paladar

para faborearfe con nimiedad?
no roerá los
hueífos , ni golpeará coa
ellos fobre el
pan , ó fervilleta , para
iacar la medula : fe
de efte
,

privará

Jo
Jo

antes

que hazer acción

Lyaf-

indecente, "coa

que alimentará fu alma de la
£f

mor,

úfí-
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tificacion. Afsi también
pondrá íof

450

,

hueífos , ó lo que defperdícia en parre
donde no fe vea ; y lo pondrá con difc
fimulo en el plato , quando le levantenEftará muy compuefto , y quieto de ma*
nos , y pies , como
quien focorre la necefsidad de fu cuerpo , para que lírv*

mejor á
Hijo

fu alma.

íi te hallas en algún
combíte,;
110 hablarás con
algazara , ni dirás pa
labras ocíofas , e impertinentes, si fo
lo oirás á los prudentes ? y en cafo de
fer inflado á recrear el anirho con al
guna converfácion , íi fueífes capaz
de hazerlo , lo harás en materia dé
erudición. Siempre procurarás quedar
te con
alguna hambre porque dize
Luc» San Lucas : Ay de vofotros los que os
16. v. facíais aora , que tendréis hambre liemJ?¿
pre ! No admitirá Combite en que con
curra perfona de poco temor de Dios.
Tobías Lo que enfeñó el Santo Tobías á fu
**
hijo quando huvo de celebrar vn
día feftivo , diziendole : Combida algünos de nueftra Tribu , para que co-<
man con nofotros , y eftos han de fer de
los que temen á Dios. Afsi huirá el
niño de concurrir aun con los fuyos fi
,

,

.

.

,

.

.

,

los advierte viciólos. Últimamente

,

an-
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tft
fes de levantarfe de la mefa dará gra
cias á Dios por los beneficios , que le ha
hecho , para no fer mas ingrato , que las
beftias del campo. Di? eftas dize/ fu ífil*?*'
■

verf 10*
le
Mágfeftad, que glorificaron, parque
las dio agua en el Deficrto y y pregun
ta , qué hará el hombre ? El
ingrato
fe olvida , y el jufto conoce el bene
ficio y le agradece. Por lo que el ni- °*eas
lJ<
no rezará vn Padre Nueftro , y vna Ave
Maria , en acción de gracias , y vna Ora
ción del Santo Sudario , aplicándolo
,

*

:.f m
¡ÜÚ2

k
lU

iflr

todo por fu fufragio de las Animas de
fus padres ó deudos , por cuyo medio
Dios le embió los bienes , que le gana
ron i ofreciéndolo también
por los que
actualmente viven , y le fuftentan : pi*
diendo a Dios los bienes de alma ,
y¡
cuerpo , para que le íirva. Defpues pe
dirá al mayor dé gracias en nombre ds
todos á Dios i y fi es
obligado á hazerlo,
P efta folo ,
puertas las menos dhsji
Ja acción figuiente : Tu, Señor, demás
,

de

e

fio

,

ten- mifericordia de

nofotros

con

y

fie (¡ente, todas .tus obras y tus Santos te
bendigan : damofte gracias d ti Señor Qm*
mpotente por tantos beneficios. Defpues
,

,

,

fe levantará á
jugar
to donde
por yn jato
no

:

tomará afsien-

fofsiegue¿

'

y

ten-
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Exod. de Dios fe levantaflen de comer, y be-

£*.¥.*• ber

para jugar , vino la muerte
ellos > y les cogió en fus juegos.
,

fobrq

EXEMPLO.

\£n Id 'vida de San Siamslao

deKofíKa.
O me detengo en lo que el gloJ
riofo Stanislao confefsó , fiendo
novicio , de la primer luz de fu razón,
con la que fue fu
primera racional ac•cion confagrarfe á Dios , dedicando á
fu Mageftad toda fu vida, fin poder de-j
zir quien le avia dictado aquel facrifició > íolo entre las muchas virtudes de
fu niñez, pallo á dezir la grande com*

poftura

,

y modeftixi

,

que tenia

,

aun

en

feftivos banquetes , fi le fcn-taban á la mefa fus padres. Acudía va
riedad de gentes y con ella diverfiv
dad de genios , y haziendofe inexcufables los combires, yá por el de
de la nobleza de fus padres,
coro
•jr-- yá por Ig pwcUion de fus-nclos

mas

,

iíi.

í
a
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fucedia , que, ó la licencia de )oá
Militares, ó el menor reparo de los Cortefanos , fe defcuidaba en alguna menos

godos
W

(t,

4^

,

puraexprefsion ,1a

que

empeñaba

tan

el candor de la inocencia, y recato
del niño Stanislao, que al oírla , 6 como
foraftera de fu contemplación , ó como

to

M<V

%

&

i

"1
i

le hazia ceífar

la
comida j y como huyendo, levantaba
los o/os al Cielo , fufpendia fus fentidos,;
hafta que enagenado , y hiera de si caía
defmayado en el fuelo , como fi fuera
mortalmente herido de aquel venenó.)
Sucedió tañías vezes , que yá no fe pcv
dia atribuir á acafo $ y fu padre admira
do , y edificado al oír palabra , que ptw
dieííe herir los oidos de fu tierno niño,
con deftreza variaba la converfacion
,
y
fino bañaba, dezia : Mudad, 'feñorcs,
de platica ,fi
queréis eftár en gracia de
Stanislao ? porque fi continuáis queda
reis en fu
dcfgracia , y le veréis , o arre
batado en extafis ó defmayado en e'l
fuelo fin que á mi me admire efte tan
repetido efecto. Del que fe podrá infe
rir, qual feria el cumulo de virtudes, que
abrevió en la corta vida de diez y feis
años , y dos mefes, que vivió en la Tier
ra quando er^n afsi las de fu infancia?

hydra ponzoñofa

,

en

,

,

,

^
pe
fe

-*

f/i

sT~*

fetC-
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LXIX.

la virtud de la

Cafi

tidad»
I Jo | es la virtud de la Caftidad , vná
inclinación á la limpieza , con la
que el caíto fe aparta , y abftiene de los
deleytes, en que ay particular impureza»
6 torpeza. Efta fe divide en Caftidad
perfe&a , é imperfecta 5 efta es , por Ja
que fe aparta de los deleytes prohibi
dos , y vía de los lícitos moderadamen
te, que es en el eftado de Matrimonio.
La pcrfeíta es , con la que no folo fe
__

aparta de los deleytes carnales ilícitos,
fino es también de los que fon permiti
dos. La Virginidad , es. el grado vltimo
de efta virtud Moral , la que confifte en
la integridad del cuerpo , á quien no ha
violado por fu voluntad la conmiftion
de otro , con el propofito de confervatS.Aug la, fin admitir deleyte. Afsi, dize San
: Es la Virginidad , vna perpetua
Íc
°
Aguftin
S. Virg.
meditación , con la que fe intenta per-

J*^

nú?
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feíanezca incorrupta de toda liviandad,

ydeleytela

carne, que

es

corruptible.

Efta virtud debe felicitar el niño ; pues
por medio de la caftidad , y pureza , fe
nosdáen el Mundo medio de imitar á
los Angeles del Cielo , porque la cafti
dad , y pureza abftrae las potencias , y
fentidos del deleyte , que pueden percebir en las hermofuras , ó cofas -de la
Tierra , las que fiendo fenfuales, pueden
arrancarle á que fe entorpezca , y rebuelque en ellas , como el Cerdo en los
cenagales ; mas hallandofe por la cafti
dad apartado defte deley.te , fe inclina fu
voluntad á amar el bien, que el entendi
miento la dá á conocer , que es el mejor
paradla, que es de la fuma Bondad*
Por elfo dize San
:
Que los que
fon

Juan

vírgenes, feguirán al Cordero á qual

quier
mo

parte que vaya 5 y es , porque co
no le tiran ,
y abruman los afectos, y

concupifcencias

■

de la

Tierra, miran al

Cielo , y libres caminan con
pureza , y
luz. Afsi los
Apoftoles le amaron con
pureza , y conocieron ., y entre ellos
S,\n Juan, por fer
virgen conoció los mas
altos fecretos.

Hiio , los puros ,
dio de la pureza fe
.

y

caítos

,

difponen

ff4

por

al

me

grado,
mas

ffi
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alto de perfección , que es el de H
ynion con Dios. Dios es purifsimo , yj
iimplicifsímo , carece de toda compofi-t
cion , y es fumamehte abftraido de ma
teria , y junta de otra cofa 3 y el caíto,
y virgen , por medio de la pureza fe abk
trae de qualquier admixtión , ó junta de
fus potencias , y fentidos á las cofas vifibles , que deleytan > afsi no fe divide
cmbiando fu afición á ellas , porque e(
que ama es del otro , y de tantos quan-»
tos ama > y el
que es puro , por efta viw
tud fe vnc mas con Dios , imitando eia
algún mgdo el atributo de Dios de aáo
fimpliciísimo : folo con él fe vne , y fe
haze mas vno , y capaz de conocer
le como á Bien , que cauíá lo bueno , y
como á lo: fumo de lo mejor. Afsi vi
viendo el que es corpóreo , y material,
fe haze efpiritual 5 y el que fujeta fus
afe&osá la pura razón , vive como vn
si
Ángel vnídocon Dios* que no junta ano
lo que admite divifion. Eftos gozan ,
folo de la integridad de la Alma , fino
también de la del cuerpo. Y fi á los lafcivos , aun en vida , fuefen congelar feles
el
en las llagas , que ocafiona
gufanos
vicio inmundo : á los vírgenes , ni aun
el
en la;muerte fe íes atreven. Afsi , en
mas

Ser

»

u\{)}\<
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de San Juan Evangelifta fe haV
Haba cada dia maná , y panal dulce , fo-«
bre que difcurre el Damiano : Fue privi*
Iegio de fu pureza , que en la cafa de
corrupción , y gufanos , que es la fepui^
tura, fe hallaífe el panal dulce , y el má-t
na de los
Angeles , porque moraban las
Reliquias del virgen. Y en Madrid er\
vn Convento, que llaman San Bernar
díno , fe venera vna porción de arenas
fútiles de varios colores , hermoías á la
Vifta , y de gran fragrancia , en que fe
convirtieron las entrañas del gloriofo
¡Virgen San Bernardíno de Sena ( por
ción , que aun en los demás cuerpos in
corruptos no fe refetvan , ni aparecen.)
En efte Santo quifo Dios darnosá cono
cer ,
que fi el vicio contrario tiene fu
fortaleza en los lomos , y eftomago no
llegó á dominar fus pofitos , quando
afsi merecieron paílar á me

Sepulcro

a*

fi^i

,

bíj

jor forma incorrup
tibles.

s**

***'

***;

EXEM
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EXEMPLO.

r£n la

vida de Santa Inés

gen y
,

Vir±
'■

Martyn

Ació Santa Inés en Roma de pa
dres ricos , é iluftres. Pufo defde
siiña todas fus delicias en el amor de
Jefu Chrifto 5 hizo de fus Llagas Tem*
pío donde acogía fu corazón regalando
fu alma y defeando fer participe de los
frutos de fu Cruz 5 y para mas agradarle,
le confagraba" fu
virginidad. Vivia afsi
de niña hafta que cumplidos los dozc
años de fu edad , y eftando adornada de
íingular belleza fe cegó tanto en fu afi~
don vn Ca vallero , hijo del Prefecto de
Roma, que le obligó á rogarla fe dig
narte de recibirle por efpoio moftrandola grandes joyas
y preciofidades.
La Santa niña fe retiró , como fi huvieffe vífto vna Serpiente , y con afpefto
grave le dixo : Apártate de mi tizón
del Infierno/incentivo del pecado, man
jar de la muerte , no píenles feré jamás
deí,

,

,

,

,

,

,

M

®k
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Hesleal a mi Efpofo,á quien me he entre*
gado viviendo de foip fu amar,con quien

)

orro no

L v
;
1

üitjs
tfotós
amoi

i

gas Tem

rcgi¿
titk

rátk,
mi
te 4a
onmb>
ciifo

(¿jota

ifetií
niob

0a
ílmvtí

ttafyc8¡
¿^i¿

puede competir

;

porque es
Dios , que le

tan

noble , que fu Padre es
engendió fin muger. La Madre que le parió fue fiempre Virgen. Es tan hermofo,
que el Sol , la Luna , y Eftrellas muda
mente confieífan fon tinieblas en fu pre
fencia. Es tan Sabio , que ha fabido
aprifionar mi amor de modo , que no
puedo penfar en otra cofa fino en él.
Tengo tanto deleyte en dezir fus exce*lencias , que con aborrecerte á ti á pas
de muerte, me huelgo de podértelas dezir. Es tan rico , que no ay perfona que
le firva , que no abunde en riquezas. Es
tan bueno,
que es fu Bondad inmenfa;
me ha fellado con fu
Sangre , y recibido por fuEfpofa. Tiene en si infinito
poder. Su olor fana á ios enfermos y
refucita los muertos. Quando le amo,
foy caita; quando me llego á él, foy limpía y quando me junto con él foy vh;gen. Mira file podré dexar, ni por ef-ni por temor
peranza de premios
de tormentos. Apefadumbrófe tamo
y

,

%

,

,

el

mancebo, que cayó en la cama enio,f fcrmo. Llamó fu padre á Inés la que
0¡i permaneció en fu propofito, no ohftan,

te

.
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A *Iuf ¡«entaba obligarla ó que fe cá> ¿m
íafle o a que adorafíe á laDiofr
Vefta, ||e
como las
Vírgenes Gentiles. Mandó el L
,

,

Prefecto que deinuda en carnes la lle-i
vaíle el
verdugo por las calles de Roma
a la cafa de las malas
mugeres, y que 1
dixeífe el pregón : Iba Inés
por Mágica, ¡
para que todos los que quifieffeu fe
aprovecharen de ella. Ai demudarla
los verdugos la credo el cabello hafta
los pies, no
permitiendo Dios vicífeti
las carnes de fu
Efpofa. Llegó al apofentode la torpeza,
y halló vn Ángel
preparado á defenderla , muy rcfolancleciente, con vna ropa, de que fe viffió.
Entraban los mozos
lafcivos,y admira
dos de lo
que veían , fe bolvian caítos.
Fue ciego el hijo del Prefefto , fin re^
y
parar quifo atrepellar , y herido del Angel , cayó á los pies de la Santa nina
muerto. Pidióla el
padre con amor le
refucitaífe. Hizo oración a Dios , y bol
vió diziendo : Era verdadero el Dios
de Inés y falfos los
Cuyos. Quito agra
decido librarla y por temor del Pueblo
cometió la caufa a fu Teniente , quien
ai echarla en vna
grande hoguera , fe di
vidieron las llamas abrafando á los Ido
latras , y íblo á Inés recetándola y¡

r¿

,

%
^
£
'

,

,

,

1fc:

,

,

,

,

,

,

ador- 1

f
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S adornándola.
Últimamente

iwv.

>tft

mand¿ la

,

u?atraveífaílen

el cuello con vna
efpada;
es
el golpe, tembló el verdín
y alexecutar
dixo alcSrc : En clue re d«ie-' V le
S°
ifedeínes ? Muera el cuerpo , que puede fer
amado de los ojos de los hombres,
víh

a^;
v

y

Spot Mí;

la alma , que

agradable á Dios 5 r&d
quificfci
pibió el golpe y fue á ia gloria.
va

es

,

)fc¿
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L/igo al ap-

.Da wV/o ¿¡p /¿* Luxuriaí ]

imyEft:

Hijo
forma

>

es

la Luxuria

vn

apetito def-i

ordenado de deleytes carnales en
prohibida. Sabrá el niño , es tan
horrorofo , y feo efte vicio, que el Efpi
ritu Santo dize : Que el
que fe infeíta
del, ha echado vn borrón en fu fama¿

iciii

l

juntando

la torpeza la
ignominia,
Defte vicio dize San Aeuítin : Que es
el enemigo de Dios ,
y de las virtudes,

<&.
deftruye
JV
ente, V

jr*i

con

las haziendas

deleytes, que paran

]ff:2

dcxa conCde«r los

íÁQ'11

t0

>

maj

en

,

haze

corrupción, y

eternos 5

qUan¿Q

apeteces

ella

no

es tan*

.¿flga ccn ^
gemiciofos efe¿tos¿da$a con los cor, i en*
f

qUe

no

Spb
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timientos del penfamienro. Sabrá el n«
no , dize San
Gregorio : Que por medio
de la luxuria intenta el demonio
que el
que fe abítiene de las obras deshoneftas,
fe manche con las coníideracioncs fu«
cias y porque á quien llega el calor defte
vicio , lo primero le ocupa los ojos del
conocimiento , no permitiendo pienfc
en cofa buena :
luego fe le engendran
Vnos defeos
pegajolós , de los que nace
la afición , y de ella la deleitación con
el pleno consentimiento > íiguefe defi
pues la obra , y de efta la coftumbre , y
de ella la defefperacion de defenderfe
del vicio, abrafandofe en él, y finalmen
te la condenación y porque dize la San
ta Efcritura : Que el que cae en eíte
vicio , cae en vna hoya infernal. Y en
otra parte : Que la cafa de la luxuria es
el camino del infierno
y el que entra
en ella , rara vez fale. Y es la razón, hijo,
los otros peAá que dize San Pablo: Que
,
¿ot.c.6 cados fon fuera de nueftros cuerpos;
,

,

que

el deshonefto peca contra fu cuer
enfadando el Templo de Dios. De
fe
,
que de los otros peca-,

dos

con mas

mas

po
.

,

figue

facilidad nos arrepentimos,
mas fuera de nofotros ; mas
fon
quanto
dencomo ei pecado dei deshonefto es

Y NlnEZ INSTRUIDA,
tff
:o. Sabrá el ; tro de fu mifmo cuerpo /dentro echa las
Q^fotri faizes , con que apriíiona fus fuerzas; no

STlUDi;

üiiotiío^:, puede manejarlas

él, porque

contra

asddioit masfeñor de ellas el vicio

*Afsi , aunque quiera
ael calord:. derdexarde penfar en él

ifaioiiís!

lalosojoi!
¡tiendo á
Iccmié

zkftu
iioiuo
d(.
t)1

¡tiédé
fckto
«a

i

mo.

,

,
y

es

que él miff
no fuele
po-í
y también,;

porque pelear contra otro , es mas fácil
*lue pelear contra si y como el aborrece^
a otro,
que aborrecerfe á si. Por eftoj,
cs ran difícil de
arrepentirfe el deshonefto,no folo de mozo , fino es tam-*
bien de anciano ; porque entonces re-»
verdecen con la humedad natural las
raizes de la concupifcencia , que^entro
pufo : y también en la muerte , donde
c^as raizes excitan ios defeos
pegajofos
de las morofidades
paliadas, agitadas del
tumulto de humores,
que ocaííona la

ftto&U
enfermedad. Como fe reíiftirá entonces,
t\)0i «fin
fuerzas y enfermo el que no fabe
v¿ftíti
,

Jli*^

teteo^f'

,

'venc^rfe a si, quando mozo, y robuíto?

*

^li'°

'

c^e

<Cc'acl

aq.uí focarás

,

que ni

con

lá

con la enfermedad
ni
cre5lda
Bdte# mucrfe
íc
apagan los humos del fuego
ico#^"
.inAÍ ¿elalafcivia 5 con efto conocerás la ra-

20n

k0f

'

>

con

nl

,

^ue dizen

muchos

Santos.

Qpe los mas délos Chriftianos fe con
viao > Parque es dificul
note* dc;T P°rcftc

:i\pi:

^°ralaPen»ia ¿"X cjj#cá?
tóla'
*--""J''
'

;

aborrece

"*

míen-.
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miento de aquello , en que con tanta ari* fcJe
íia fe ha deley tado 5 porque obfcurece h ¿1
iá
tazón efte vicio , y deslumhra al enten
dimiento : mas el que aora ( a Dios gra-j
cias ) puede huir de la entrada , fe preyendrá , porque con mas facilidad fe
librará de caer , que la que tendrá def
pues de caído en falir. El conoce , que
de las fujsítiones que excita el enemigo , fe figuen los penfamientos , y de- | P»
xnás daños : luego lo que debe ha^er el j
jniño es , facudir los penfamientos , no
»

alguno 5 y quando aun
acogerá con laconfideracion

'deteniendofe en

fubfifta , fe
á las Llagas de los

efpinas
Nueftro Redemptor que padeció en
azotes

,

y

,

de

fu

porque fe falvafle la nueftra. Afsi,
y con los penfamientos del Cielo,fe que*
darán abaxo los de la Tierra. Tan abor
recido era efte vicio,aun de los Gentilesy
carne

,

al verdadero Dios

que

ignoraban

xiq^

deshonefto, fe le amarraíle á

,

que

Jos de Lacedemonia tenían inftituido,
el cargo
que en ciertos dias tuvieífen
de regiftrar defnun
feñaiadas
perfonas
dos á los muchachos, y jóvenes, para
de aver fido algu,
feñas
fi
hallaban
que
coluna

,

y dieífen

tantos azotes

,

vna

que

derramaflen froste > hafta ^ueda? en.pe*

.
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que con t^fa ^ ligio de muerte. Últimamente , les cororque obfcurcce, taban el alimento para que íirvieífe de
slumbraal q¡¡ efcarmiento , y difminuyeffen las fuer-i
•'ao[a(iDÍQs;l, a¿ del vicio. \
i entrada fe i
1

,

,

i mas

.

aquc fei\4iau
El codos; e
excita ém.

penfa»,'/
KjSjt¡jÍ6&
qttwtóittfo

¿chfb«^
.sdeltójcc

fíerra.W'
de ios G: ¿?
I dero Dftf

0¡iii¿

■'dh á $

r

t4v(^L'
h

EXEMPLO

9

'£n la vida del niño San Pelayo*
el niño Pelayo en Cordová
en rehenes
por el Obifpo de Tuy,
fu tlo> que avian cautivado los
Moros. Era de diez años de edad, de
femada hermofura , y no de menos
modeftia , honefto , templado , y pru-

QUedó

^enre5oraba

con

rat0.s ga^at>a en
l^at*Cas eran de

frequencia; muchos
lección espiritual 5 íus

la
cofa de virtud

agenas
En efdePa^ia^nías,ydiíbiucion.
*a ^arce'> con eft°s fantos
exercicios, efílIVO e* ^anto n^° tres años
y medio,
Eftando vn dia comiendo el
Rey Moro,
le alabaron fus criados la
her
Angular
mofura del niño. Mandó elRev le íacaflen de la Cárcel 5
y truxelfen á fu pre-i
fencia 5 yiftierpníq ricamente,
y le die-

Gg

,

roa
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I
-¡
ron parabienes de la
gran fortuna. Vi$ í$U
4
el Rey a Pelayo , y al punto fe
con
to
cegó
el refplandor de fu hermoíiira ,
y empe- j¡j ao;o
zó á ofrecerle honras , y riquezas il de-f
xaba de fer Chriftiano. El Santo mu
¿fe
chacho dcfprcció fus dones , y afirmó
el mayor poder , y valor que tenia en
''a

4¿¿

,

,

Chrifto. Quifo ellleylafcivo llegar al
bendito niño , para alhagarle , y tocarle
con
alguna mueftra de menos Jioneííí-

dad 5 y Pelayo , no yá como niño pero
fi como niño Efpañol Chriftiano , le
dixo : Aparta , perro , tu roftro , pienfas que foy yo como vno de tus afemin
nados? Al tiempo quedezia ctto, ra£
gó la rica ropa , que le avia veítido , y la
arrojó de si , queda.ndofe preparado pa,ra hachar , íi intentaba feguir con fu
fuerza el Rey y hafta morir por JefuChrifto. Mas abrafado de fu torpe
amor
pidió á fus criados , que con ca
ricias le perfuadieflen ; y defefperado
de confeguirlo trocó el amor en rabiofo furor* Mandó colgarle en la garru
cha alzarle y foltarle muchas vezes,
hafta que acabañe la vida, ú dexallc de
Chrifto. El niño eftaba
alegre en el tormento j mando le
fea cortando todos los miembros
á

í
¡

,

I

D
j

2
¡

,

,

,

,

confeliarájefu

fucf-|¿¡

vnoj.da^
r"

*".'*

>W

-

^4
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fortuna. Vh 5 vno. Afsi lo executaron, y corriento fe 6 COí
ccg
^Q ari:0y0S ¿e fangre eftaba el niño fe*
fa,jer^ reno como fi no pafsára por él tal tor
ero», fe* mento. Al levantar manos , y cabeza
,

EV Santo m-^ al Cielo fe las corraron
, y dio fu eípiri,
MS,y aíb tu ai Señor , triunfando de la tyrania , yJ

^m. lafeivia.
ilcivo le
1
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Z> /oí ^/¿<w ¿¿ Dio j cotf/r*
/0j luxuriofos y danos de
y

/-

mioriip]1
j0(|éI1:;;?
¿oMflííília'

.yiéífüí'

¿0S&
ide en ^
M

t&W0; *
k
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Dios purifsimo, y
JF1 quiere que aofotros mas, y mas
nos
vno
, y
hagamos
empalicemos
con fu
efpiritu ; por tanto es vno de los
>

como es

,

.vacíos

provocan á fu indigna
ción el
torpe de la deshoneltidad , y
laícivia y y f\ el hedor de vn
perro muer
to es intolerable á los
hombres , qué
fa* lo que irritará a Dios la hedion,

que

mas

clue dentro
Jcz
deshonefto la
'

?

que

de fu alma riere el
es

capaz de infeftar

Gga

to-.

:

>

Gcn\

í?.
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joda
hallo la tierra
carne

de los vivientes?
Afsi

qV fe

corrupta con las manchas
de la deshoneftidad de los
hombres
á
Dios á que en el
provocó
Diluvio
Univerfai los anegaífe á todos , no
fofo
{adres *,y .madres .y fino. también los
niños de todo el mundo
excepto i$
Familia de Noé, por fer jufto. Zvlas c0.
nociendo efto fue caftigo de 'efte vicio
el que afsi perecietíe el Mundo
,
los
hombres , que quedaron en el Arca
con los animales , fe abíhi vieron.
, no
íblo de acción indecente ? fino estarna
biep de las licitas , dize el Abulanfe.'
,

v.tf. &

,

P***-1*-

•

Defpues que Solvieron las gentes á muí*
tiplicarfé bolvió á crecer en ellos el
,

mifmo vicio 5 irritó tanto á Dios , que;
embió fuego del Cielo , con que abra*
só las Ciudades del Valle de Sodoma,
donde perecieron , hafta los niños ( que
■eran yá deshonestos.) -y aun los edifí-j
jGen. 4. fios.- Defpues murieron todos los ha-i
bitadores de Sichen y por el eftupro de
Nam, Dina ,' que cometió íu Principe* Def-;
25.
pues, porque; los del- Pueblo de Dios
fueron deshoneftos con ¡as museres
Ivam. ivíadianitas , murieron veinte y quatro
¡mil .9 y de Madian .hombres , y muge31.
,íés\ excepto las doncellas. Por la mal*
-

-

&¡$iu;/(
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Srte

losdelTnou de
con la
muger del Levita , íe
armaron
contra efta Tribu todas las
]í} otras , para deftruirle. Los viejos de Su'
intentaron la deshonefto
lana,
porque
'
;
'
•
u> cambien
ío.
dad, murieron. Y San Pablo defcomulhcm¡
gó á yn mancebo por deshonefto.
otros muchos caftigos ay en ia Efcri.
)M*na
turapor efte vicio : mas baften eftos
para dar indicios al niño de lo ahorre^
cible que es á ios ojos de Dios.
Anón »
Hijo , otro motivo' para huir del , es,
te'
los dauos,qneocafiona % y d exando aora
e el ikH
ios del cuerpo, esn los
que facilmen*.
te fe
dcftraye,y
corrompe, cubrién
1 en efe ¿
dole de dolores ,
y enfermades j'y.
también dexando los defordenes ,
que

tíad,que
¡^ ienjannn

....

.

,

cometieron

enfim^
,

uaj]i)0
,

ori£ina
C°K
di Sé
vincias
¿i*

Ate

Iigion
fl
j
ám
defde
,

que

en

tro

cblrife

prefcnte

felina
ifttc\Hf;

cifmas

,

errores

,

heregías,

v

el

figlo en que 'fació NuofRedemptor Tefu Chrifto hafta el

riKJft»

bus

inquietudes de
Reynos 5 paitó á

cafas /Pro
, y
los mas- peroieioíbs, y horribles que ocafiona , ha
biendo apoítatar de ia verdadera Reen

,

figlo,

fe

hañYegükfb.

En el

primer

á vifta de los
Apoftoles, fe irifeftaron del error de la impureza
Si,-

Mago:, y }os Nicolairas, En el
.f# £g«?& iiffgttca Jos eme .couelexemGg 5.
pió

Blyfr

moa

! IN
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pío de los primeros, dize San Pablo, qufi fiiz>c
empezaron vida del efpiritu
y acá- r.tofi
barón y perecieron en la de la carne; .-Mlqua
.

,

,

eftos fueron los Bafilidianos , y Emborbodianos , y otros , hafta los Efpiritua¡es , y Agapates , que duraron hafta
el feptimo figlo , en que empezaron
los Heizetas , y Mahometanos. En el

oítavo

wtaln
W«4

)

Ái
ni ¡i
iéá

figlo

empezaron los Inceítuofos 5 en el duodezimo los Tándem iftas;
en el dezimotercio los Almariciftas; en
el dezirnoquarto los Begardos , y otros
muchos ; en el dezimoquinto los Picardos 5 en el dezimofexto los Gerdianos,
Jos Anabaptiftas , los Libres, los Antichriftianos, los Alumbrados, y otros,
fin los que han mezclado el error con
la torpeza de la carne , como los Montaniítas , Aibigenfcs , y Luteranos. Úl

dei

éúi
|¡j fen
.[fe^
i

timamente , los Moliniftas , que duran
hafta nueftro figlo , queriendo compo
ner con la pureza ,
y delicadeza del ef
la njayor corruccion de la carlie. No le parezca al niño difícil , que
tan horribles monftruos de la heregia,
como los dichos , fcan hijos de cite tor-

piritu

pifsimo
cuerpo

fluxión

m}i

vicio
,

,

;

porque fi de los

cargados

ojos del

de enfermedad

eftando encarnizados

,

con

ó
la

po-

j

j

{

H\,
4
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fon capazes
^Hh^i
produpocaluz,deque
int"
y^Q cen fantafmas , pareciendoles vén vn
a de la
ce.
árbol quando vén vn hombre , lo que
fuelen querer afirmar ; quanto mayo.

,

,

Wfpitfc

teron k
¡empeü
aw&íi :
te

tos

los Picar

í,iúsd
1.

V OllOS,

ittNUQi

fantafmas , y quimeras producirán
los 0jos dei alma encarnizada en efte
vicio, quando por fu enfermedad no
recibe la luz llena de la verdad? Te
ma el niño en gran manera qualquier
defoncítidad configo , ó con otro; te
ma mirar, y tocar loque fea ocafion
de ella , porque le mira Dios , que
mira a la tierra , y la haze temblar , toca
a
los montes , y los haze humear.
Diga á fu Mageftad con frequencia;
"folni.
mis
con tu tecarnes
clava
,
Efirecha y
mor fanto , porque yo temí lo
120*
Xe$

inefcrutahle

de tus

juizios.
M0
m

i

¡Jeta*

«f
le * w:

#*
■

#

*

#

#

*

#

-

*

*

#

*

#

ifíieP"

Pg4

EXEM-

INFANCIA

17*

ILUSTRADA^

EXEMPLO.

lEn el

Efiere el Libro
rario de

Maria
aquel

de

de/graciado fin
mno
deshmejlo*
,

intitulado

:

vn

Itineí^

que reveló
Santifsima á vna fierva fuya , que
dia avian muerto tres en det

Exemplos

y

de ñi HijoSantifsimo , en partea
feñaladas. Uno de ellos , le dixo efta
Señora , avk fido vn niño , en Efpaña , de edad de ocho años y el qual

gracia

huvieífc fido deshonefto , y no
liuvieíTe cuidado de aver hecho penitencia
le aconteció eftár aquel dia
jugando con otros muchachos al re
dedor de vn Eítanque de agua ; en el
comí)

5

juego fe deslizó, cayó en el Eítanque,
y fe ahogó. Y. en el juizio de Dios
Quedó para fiempre condenado ala ina
felicidad fuma del Infierno
fus torpes mano-

,

por

feos.
'

T

,}

<

.

Í-EQ-:

!

V-cfcj
<t&
km
n
íes

¡Y NlnEZ INSTRUIDA,

10,

M

LXX'II.

LECCIÓN

k é % De ¡a virtud de la Confinencia y de algunos medios
i
,

para

refijlir

***

tres en

deí

»,cAjBfl?

kíffá

,fflE(pisiAfifií
yn

a/a
m\«i¿
oc

^Dios
¿il^
ió

,

poi

las

ten-

tacíoneSé

la virtud de la Continencia
fi la que mortifica, y reprime los
fentidos , para que no fe entreguen a
los deleytes, aunque fcan licúas, con
dcforden. Con efta virtud fe reprimen
los movimientos defordenados, que per
turban al alma 5 fe enfrenan ios place
res lícitos.
Efta es fruto del Efpiritu
Santo , con que fe vencen los acorné-*
T T

Ijo

es

,

timientos, y alhagos lafcivos. Afsi, aquel

fe llama continente ,
que fíente en si la
batalla de los afedos contra fu razón,

3r

no

los confíente.

da continencia

forzado

valiente , y efaunque fea niño , que los

.

Capitanes
| Lxclchos
f

Hijo, elque guar

^

"

,

es mas-

Generales , que vencen
íi no íe .yeisreh á sí. Lo
"

"

pri-

^
:
primero, que obfervará el niño para fcí W}
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f

,

penfa*^ íí'n"

continente , es no detenerle en
miento alguno fenfual , ocupando fu
imaginación de las efpecics fantas y porque es la imaginación el atrio del cotucfi-razon 5 y ei qUe appica fus fuerzas pa***v#
ra defender la entrada >
goza de paz
dentro. Lo fegundo es , la guarda de
,

*

]k$*

fus fentidos exteriores , para que no
entre por ellos la muerte a quitar la
vida del efpiritu dentro de fu cala.
Por efto mortificará Los ojos de mo
do que fi fin querer ve quien le pueda quitar la paz , querrá no reparar,
,

luego que vio Olofernesájudith quedó cautivo de fus ojos y mu-.
rió degollado. Anniano Alexandrino,
difcipulo de los Apodóles al mirar vna
c]ue entraba en fu apofento,
muger

tudlth porque
t6.

,

,

,

y

vio

entrar

á la

por la venta
íu
confervar
para

muerte

Lo tercero ,
animo tranquilo , guardará la pureza
de oidos , y de palabras , y todo lo que

na.

deieytealtacto,y olfato, huyendo

lósaíhagos
fus

mas

pe

,

Reyna 5
te

y caricias

,

,

aunque

lean

de

de

parientes. S. Luis Quil
á Ñapóles a vifnar á fu madre la

cercados

fue

{y

,

,

•

'

efta

abrazarle

,

5

al verle

quifo piadolámen-

el Santo lo rehuso. Dm
h

(10

fe i

.

rW
*>fft

teile[íe^
il
/KHanc;
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ja Reyna : A vueftra madre reufais
abrazar ? Refpondió : No niego , feño*

{bis mi madre *, mas no me podéis
eies lantas
eslías
¿
Si afsi es bueno
negarque fois muger.
ela^fc huir del demafiado agrado de fu mifc
lfcfcz,T j^a ffiadre , quanto mas conveniente
1>
flora dr ferá reufar el de las mugeres ellra;)lagu¿ ñas?
'Ptta¡L\:
Hijo defde aora debes empezar á
Wipfj cautelarte porque dize el Efpiritu San- FccIj#
ra?

»

,

,

oííüL

to ;

$f,íb.' del

cpkiK

wioi^g
dhúiy

if)";|^

ihfa
i,rtini

(lupia
)0fAí;
flWÍí
i

Que

aun

mejor

es

la

iniquidad

que el favor , ó bcnefícío de la muger; efto es , quémenos
le dañará á el, el varón iniquo , que
el favor , afabilidad , y agrado de la
muger , de quien fe figa fu oprobio,
y quebrantar la continencia. Por ranvarón

y

to, vivirá con aftucia íánta , para que
en fu
juventud fe recele de los peligros , no confiandofe en fus fuerzas,

porque

no es

fuerte que Sanfon;
porque no es mas íiv-

mas

trjlafti ni en fu ciencia
■loJolo^t bio que Salomón
,

fer virtuofo,
spblt porque no es mas Santo que David,
^¿anif y perdieron los tres la continencia.
[oisCfc Mas porque no fe puede guardar la
'ttfliAiíJ continencia fin que Dios favorezca -en
iaioítf' *a tentación, víará del primer medio,
1#J .que es el de la oración , dando vozes
5

ni

en

,

n

4a
i*-

v.

TN
fu interior para que le ¿el I*
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^

á Dios

en

Senda , que á eftas vozes
huyen los
Ladrones de la caftidad. Aun con las
yozes exteriores que dio San

diziendo

<'#
Bernardo, )$ú.

Lidrones , ladrones, fe libró |
de quien vino de intento á robarle la
joya de fu pureza, El Santo mifmo acon
feja , que el que fueífe tentado fe entro
con
prefteza por las roturas de Nuef
tro Señor
Jefu Chrifto , con que fe
hallará defendido , y foífegado. Es
también remedio eficacifsimo acogerfe
á laReynade la Pureza , porque toma
á fu cargo con gufto la defenía de
los que quieren vivir piadofa, y caita
mente. Vivirá fiempre en prefencia de
Dios fe acordará le acompaña y miía el Ángel de fu guarda ; como que
es breve todo lo
que en el Mundo deleyta, y eterno el caftigo, que atormen
ta.
Son también medio las mortifica
ciones de cilicios , y ayunos
y ex
:

,

,

,

perimentar

con

la

penalidad

del

tacto,

dedoá vnaaíqua,
ó llama ; probandofe en lo poco fi
el fue
podrá fufrir por roda la eternidad
el deleytc y quan
go, que merece por
Afsi
to mayor bien le es privarle del.
quando no bailaban las í aat&s confi-.
de»

como

arrimando

vn

,

,

'

foPie

ca-s

USlTUD^r
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P^ükH aeraciones en San Martiníano ,
ponieo»
vozes
do los pies defnudos fobre las brafas*
(

W-Attcdi coníiguió prefto
10
iíii.

,

y

eficazmente

ía yic*

¡tona.

w*,fcí:

nto¿f0y;;

EXEMPLO

í? mifmo ar.

■turasdíAV

©

í# la puericia de San Bernardo
¿4¿4¿¿

.6

-

2,

porque tí

la dctó

%fá
tpáidato
jfk,p
a i como

f

eí Mundo ¿

}W¡t<!»

garfio
^iti
jad ¿eirá
,¿ vfíiif,

^pocojf
^idclfe'
p^qj»
tfe¿eL*
fantas ce

*

San Bernardo fe dize ,
que de£
de fu infancia le crió íu madre
como á los otros hermanos en el
fanto temor de
Dios, á quien los ofrecía

DE
en

naciendo? fiendo

mas

crecidos los

daba á comer manjares
groíferos , no
obíbnte fer fu padre Ca vallero. Reí-:
plandecia Bernardo en el cuidado del
eftudio
en la
obediencia á fus mayores , en dar de límofna el
dinero^
que llegaba á fus manos , exerciejtr-*'
do muchas virtudes en las
que crecía
enhermofura de alma, y cuerpo. Era
el Santo niño de
íingular gracia en lo
exterior; y como confervó la
inocencia,
períeveró la hermofura , de que fe
£ulo» oue le. groaba gjuclips Lazof el
,

,

f¿

de-,

I
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demonio y la carne , los que con el
favor de Dios vencía con la continetv
cia , y caftidad. Una vez fe detenido
vnpoco , fixando los ojos en vna mu
ger hermofa , fin advertir lo que ha
,

zia

la cuenta , y quedó tan
de si mifmo , que para
venganza , y pagar con la pe

cayó en
avergonzado
y

tomar
na

fu detenido

,

fiendo Invierno

,

fe

definido á vn Eftanque de agua
ciada , que le llegaba hafta la gargan
ta : eftuvo en el tanto tiempo , que con
cifriocafife extinguió el calor natural,
y le facaron medio muerto* mas con
a&o tan fervoróte) , mereció que Dios
con fu gracia le mortificafle la concupif
cencia de la carne , y apagaífe las lia-;
mas del fuego, que reyna en
nueftros miembros*

arrojó

B

XfX

*#*
*#*
*#*
*#*
*#*
.*#*
*#*
***
***

U&.

P ¿ I|
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Manfedumbre

,

y de

la Ira,

■

:

atcont:

Hijo,

zura

m:í:

la

Manfedumbre vna dul-3
de animo, á quien no ven-;

es

Ja amargura , que ocafiona la //•.».'
E1^ modera lo irafcible ,
ajSiftc
fujetancIéiiei dolo a la razón , de modo , que en
las ocafiones de irritarle
lili »¡'.
,
y ayrarfe fe
■•tur'' porte con el mas julio modo ; ello
es,
lÉíisf ayrarfe , quando lea conveniente, por
no faltar a la
repreheníion , que al conl#á< trJtio
lera vicio $ mas
;'¿ita
quando no ay
necelsidad , fe mueftra la manfedumbre

¿ifp,

ce

a

¡„¿

en

no

prorumpir

Es ia ira vn
,
mal de otro, del modo
que fea caftigo a fu mal proceder j lo que fiendo
en forma
debida á razón , imita en algun modo á la Juílicia. Efta ira fe
pue
de convertir en
mifericordia, compa
deciéndole de quien dá la
ira.

■

Y
yí

t

quando

,

movimientos d?
intento ó apetito del
en

no

medio del

pide

ocaíion,

repeler los males pon

enojo. Pqr
'

V

eflb

'

no exerce"

"

rá

:.:■*' ¿**a-

jpp
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r.,

xá la ira antes del confejo de la razonad
o
y de eftár prompto á reprimir. los mo
limientos , quando le diéte es c'onve-i
¡nienre la íufpenfion 5 como vn Solda
do y que no empieza á pelear hafta!
f\ue fu Capitán le manda > y aunque I
efte mas irritado en la pelea , debe
fufpender en tocando a retirar. Es el ay*
xarfe malo y quando excede del modo
de la razón y efto es , ó por apetece^
venganza injufta , ó fin autoridad pu~;
blica , ó quando con fus acciones oca* fti,
íiona grave efcandalo a quien le mira.; pros
Efta es tan mala y que haze al hom-* /á¡.
bre femejante á las fieras 5 y de eJJa fe
prov* dize el Efpiritu Santo : Que quien
afsi fe aira , mueftra no tener miferii /i,
*7.
cordia. Efte no acaba de romper fu
furor > al ímpetu concitado de fu efpi*
ritu , es difícil fe le refifta. No pue- «r, a
?de la razón contra él , porque por la, ^
ira fe pierde la fabiduria > pues aparta la luz de la inteligencia , y mo* ^
.Viendo á la mente la confunde ; ella
haze tan horrible ai hombre , que fi
én medio de fu furia le pufieflen de
lante vn eípejo , al migarle fe cubriría h<t ao

\h\^

el criftal
.de empacho
y apagaría en
J.^
fu asdpr. Aua los cjufi le miran fe. ¡afeen*
,

Eí*
■

1

J^r

'

>W
efe™/
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4^

de fu efpecieran def4ft fernejado > porque el corazón encendida;
& g:;í le
palpita , el cuerpo tiembla f el roftroí
3ino m fc jfe le muda
ylos ojos de defe fperado , te
i fffai fc
langua fe íe traba y quiere formar vozes¿
i y fe
y el fentido le turbayy no acierta que ha-*.
ca , t blar 5 afsi arrebatado , ni es dueño de si¿
ttlé Jai de fus acción es.

fen de Ver á

otro

'

sácdik
>

pp

,t%
\úm

pilen,
toalk

tifia
flritó
!ei
o
,

Hijo,
pafsion

,

los deíordenes de efta}
pone modo ? y refrena del to-*
contra

do la Manfedumbre 5 efta es virtud DU,
,Vína > que exerce Dios íiempre: pues
provocando los hombres á fu ira con
infinitos pecados > la detiene
dando
Jugará que íe arrepientan y y llovien
do beneficios fobre los buenos , y man
los. Efta exerció Chrifto Señor nueftro,'
de modo yque como le maldixeflen no
aialdecia > y como le hizieílen pade
cer 7 no intentaba
padecieííen ? antes
compadecido pedia á fu Eterno Padre
los perdonaífe. Por eflb dize : Que
AfattE*
fu
de
todos
aprendan
Mageftad , que
toda fu vida fue
manfo,y humilde de
corazón.
En efta efcuela de manfcdúmbf e ha de aprovechar el niño > por-flu?' nc> quifo aprendiéremos de fia
,

,

¿eji¿
..L

■•

k\i
^
0

k¡é

^q«i
uliefeui
>[eCut

enel¿ Aagpftadafabríca |o vífible,
iranfci- ÍffiH$» 4? corazón; Por tajnto

a

fino fer
, la prac-<
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Sjg*
ticará efta virtud
^

abofetean

ILUSTRADA;
con ios
que le injurian^

ó hazen

f ?

daños : con lo
que merece con Dios muchos premios,
y aun los que le ven le alaban , y texcti
(coronas
no

,

,

pueden

quando
con

iVida del alma

$

fus
y fi

otros

los que le

injurian
agravios quitarle la
fe ayrára ayudaba á
>

Sfu contrario contra si mifmo , y
cruel

configo

que fu

era mas

al con-,
trario , le vence en no ayrarie por fu inEntonces y dize el Efpiritu Santo*
'jfet\m«9 /nria;
Que perficionando fus obras con manfejdumbre y ferá amado fobre toda la gloiia de los hombres. A efte le perdonar^
Dios fus pecados y porque dize Chrifto;
Que perdonará el Padre Celeftial a los
que perdonan los pecados , que contra
,

enemigo

y

clips fe cometen. Últimamente, confide-

k¿-,
-

"

rará en quien le dá ocaíion de ira 5 fi es
bueno , ó es malo ; fi es bueno , no fe ha
de ayrar con el amigo de Dios $ fi es malo , y le parece no fe enmendará , com^
padézcale de el, que ha de padecer
nos tormentos para fiempre , ruegue á

¿ter-j

gftfatttu j3jos ?
en mienp01-qUe je ubre .fi tendrá
**
da , no fe aire con él, que ha de fer ami-t
la manfedumDios
afsi
de
y
logrará
go
$>f. $6. trc y COn ella deleytarfe ea abundad
.

cía

de paz.

.

1

■Ui

fltoií
s aaños : cor
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uchos pieni"
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.

fatal, y ib

-

8,

víoí quitart

fhvfái
íno,yerr

,.

£& Ia vida de Sania
•;
deViterbü*

Rofk

.

•'

►

f" A Un no tenia la nina Rofa cinco
j\ años y quando la embió fu madre
¡Vna vez á la Fuente y para que muelle
>'n* cantarilla de agua. Otras mucha
chas de fu edad fe hallaban en el fino
al mifmo efe&o > llegó vna mas .traviefla
3
jugar , y entretenerle con Rofa ; me*
fu rote la que era muy feria para jugue

¡u<

humé

toMn!;
w

tCíléíite
losS*:

tes

>

profiguió en inquietarla

tanto

,

que

íe la cayó el cántaro á la muchacha, y
íeie hizo pedazos. Empezó á llorar , y
a dar
gritos al ver fu cántaro roto, acu
dio fu.anadre,á quien dixtf: Que Rofa
¿a avia quebrado el cántaro. Furiofa la
i7HIger fe encaró á la inocente niña^

j^'jjjíc
^jjouáí
.j¡¡fljfetfi&
dan
bate^
«V

4$$

#!

>

yfjetf diziendoia miloprobrios a los que caUó con admirable paciencia, Airóle la
;3defet:
,

rfifflata¿

!■;.■■*.

v-

"

ai

fu filencio

y la dio de
loteadas , y empellones : á todo efto
Sftftvo el Angelito fin defpegar fus la-

muger
a tnanCcd:

B >*-*

ver

.

,

Hhz

bios^

INFANCIA

^4

bios

ILUSTRADA;

el roftro muy fer e no. Vierfa
doíá tan entera la muger , pafsó á dar la*
quexas á fu madre,di'ziendola,emre mu
chos pefares , que eftaba muy mal cria-,
da fu hija. La madre , que tenia expe*
rienda de ía virtud , y fantidad de fu hi
ja , la dixo : Que es efto, Rofa? De qtíandoácá hazes tu tales travefuras? Re&
fondió lá inocente , fintíendo mas los
.oprobriós de fií madre y que los füyó5,
pueftos Los ojos en el fuolo i Señora > no
es verdad lo que dize aquella niña j
y;
para que veas tu ¿ y efta feñora la filtrazon de ofenderte * mira í Soltó él can*
tarillo , que traía de agua, y pufofeá re
coger los pedazos del cántaro roto 5 los
que fe rehunieron , como fino huviera
ávido quiebra* Dio el cántaro á la mm
ger , que la avia ofendido , y la dixo:
Toma , fenora , tu cantero ; mas no caft
tigues a la nina , que ella efearmentari
de fer -mentirofa* Quedó la muger con-»
filfa , y pidió perdón á la madre y pero
gemiendo aun Iíofa el caftigo de la
|iiña , fe arrodilló delante de la
la pidió no la
y

con

-

xnüger,y

«aftigaffcv
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'pjfsóidaií
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x

tai

,

ei^

íteMf
10!»^

K¡rtiitila;j
{m

o

mn\m

Jo, fia w
I

íí»*^
iHÍliCijN

:aftigHí»
laníí^
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LXXIV.

Di /^ Clemencia

«¡Wfai

£l

LECCIÓN

'<£ j

>

y del vicia

de Crueldad.

;

la Clemencia, es vna templanza
Ijo,
y
J
j"~| ¿e animo en el que tiene porefja¿ <¿e caftigar, perdonando quanto per-i
■mite la jufta razón. Efta es virtud difi,

tinta de la manfedumbre , porque efta
mira á templar la ira , y la clemencia
4 minorar el
caftigo. Exercitar la man-»
fedumbre , toca , no folo á los Superiores y fmo ?s también á los Subditos ,
y
pequeños *, mas exercer la clemencia,
folo es proprio de quien tiene poteftad

fobre otros , como Príncipes ,y Reyes,
ó Superiores : por lo que excluidos Jos
niños de cita poteftad lo eftán también
dei exereicio en rigorofo fentido; mas
les ínfinño el bien de efta virtud para
,

,

que á lo

menos con

el afb£to ia excrzan,

y ia tengan entendida, para quando feaa
carvazes de pra&icarla.
Dios Nueftro
5eñor nos dá grandes refplandores de

INFANCIA ILUSTRADA7;
$84
clemencia ^ caftigando con pequenaá
penas en efta vida innumerables, peca*
dos y i^que merecían eternos tormentos
la

Por lo que dize David : Que
e] Señor es fuave para todos , y que fus
344,
feífararicnesfon Jobre todas fus obtú,
5ap«««« y la Sabiduría dize: Que Dios perdona
á iodos 3 pues aunque "caftiga á muchos
en el Infierno -, aun no les dá toda Ja pe
na , que werecen , porque el efpiritu d$
Dios es bueno , y fuave en todos. ;
Hijo ^ los vicios opueítos á la Gle*(
inencia -, fon : La crueldad, y ferocidad.
Es la crueldad vna atrocidad de animo,
Con laque fin compafsion de fu próxi
Pfalm

en

otra.

'

""

y quiere
mas pena;,
que laque merece el delito.
Efta fu-pone poteftad de caftigar , y de
mo

,

afperamente

exagera

,

lito, Por eflb los Superiores tienen mas
facilidad de ptopafíar fe á crueles, fino
miden con la razón la jufta venganza ¿ o
con la clemencia la limitan. Afsi tam
bién fabrá el niño , es diftintoel vicio de
ferocidad , que el de crueldad ; porque
el de ferocidad no fupone efta poteftad
de caftigar , ni delito , y folo fe eníancotno las fieras , -fin efpecie de
gríenía
Afsi los ladrones,
razón , yjúftícia.
otros
que por robar , ú otros , que por

3TRiB#
c°fí

imt¡

zcDírÜ^
'os));que;;
Úk-éi

í&peife
ga i mii
latodik.
áf/¿
ÉihCfe

J^íewctt
Ukimb,

üáfá
véxz

i

'eitdtóo.
ifttoM i*

otras

inhumanidades

o

?r;

;

4*3}

ó executai|
eftos fe Uamanj
,

porque como las Fieras indomia
tas defpedazan los hombres , deleytan-i
do fe en ello , fin eípecie de razón y .afsi
*tos hazen agenas de hombres fus :ao«
cioncs. Otro vicio fe opone á efta virtU(i > <iue es la Demajiada blandura , con
la que inconfideradamente el que tiene
«poteftad mitiga la pen^ , ü del todo la
perdona contra el bien del mifmo de-»
Jinquente ,0 exemplo de los otros. Efte
Vicio no es menos perniciofo á la Repufcliea , que el.de la crueldad. Baile efto
Pal:a c^r a'guna luz de efta virtud , y fu$
i vicios , que en adelante felicitará ave;■■,riguar mas por menor fus pro*
Fieros

,

_

•■"

7"

priedades
''"

;rA^

os
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pequeE' ínotivos quitan la vida

:pbk„p
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,

y efe&os.

*

**#

feci*

**#

**#

■""*#*
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>*/

v
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Hh 4

EXEM,

¡03. ©RANCIA ÍÍVISTMDJSi

n

%

EXEMPLO.

'En la vida ie San Félix de

dicho de efte Santo Félix «$
a Lección de la Amiftad Chrifi
y -entre otros Exemplos refiera!

mos

ría na %
aora el
que dio de clemencia en el moi
do pefsible á fu -corta edad 9
y poder,1
Iba vn día con San Bernardo , y fu tío
Theebaldo , llamado el Conde de Bles
el Grande , y íexcero de efte nombren
y al paflar- vna calle de Chatres , encona

hombre facinerofo 9 que lle
gaban á ajuftíciar por fus delitos; com-4
padecióle el Santo mancebo Félix , y
pidió á fu áo con ínftancia perdonaífc
al delinquente.
Negó Theobaldo, din
hiendo ; Que aquelbombre avía come-»
tido gravifsímos delitos , y perdonarle
á él, era caftigar toda la República; y afsi
aquella , que le parecía á él Clemencia,;
fupieffe era crueldad para muchos. Dii
gp entonces Félix ; Yo no sé qué delitos
fraron

á

'

vn

¡jíci

ISflÜfij

,

TNlñEZ INSTRUIDA.

Ka cometido efte hombre

J

ni

,

4^

loque éi

ha fido ; lo que sé es , que fi le dexais la
U*
Yida , ha de fer vn gran firvo de Dios.
•El fuceftb moftró,que eftas palabras eran
¡ profecía, porque Theobaldo perdonó
al delincuente, el que tomó el Habito de¡
Monge en el Monafterio deClaraval, en
£l que vivió , y murió fantauíente.
a

apfc refierf
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LECCIÓN

m[d
■

jadf De la

virtud de la Humildad.

i, fié

■'■■'

Ufe T

T I Jo

la Humildad vna debida
uoétcj JlI inclinación al proprio defprccio.
es, encon-? Con efta fe fujeta el animo , envile)}ftk ciendofe en prefencia de Dios por el
Mj0\ conocimiento verdadero que tiene de
jí,! fus defe&os, y miferias. Por efta virAowffc tud , el que fe haze mas pequeño , lo
do, k gta en si el fundamento para edifi3 come* <ar el mas hermofo ,
y magnífico edí
tale ficio de virtudes, Ella fola es torre , a

^yafi quien

,

es

derriba el huracán de la fe-*
nm bervia : ella es virtud Real
la que no
qos.K íblo deben exercer ios pobres , y hano

,

¡K^S á§ Oígiaiiemo
~*~~

¿

fino

es
-

tara-

bien

INFANCIA ILUSTRADA,

tS^o

jbien es^

mas

<onftituidos

debida

en

nidad. Afsi los

cipes,

a

los que

1

eítáí

nobleza, y Dig, 0
Infantes Reales, Prim ¿

mayor

po¿|ftl

Reyes la

han de felicitar ;
que fi ella enfalza á los humildes i
Jas mas altas,
Dignidades, y á mayor
¿gloria , al tiempo , que depone de ellas
á los que fe
enfobervecen, á ella de*- m
ben bufcar , para que mas les afiance
en el Trono. También
, porque el exer- Cid
cicio de la Dignidad
y empleo pide p
muchas virtudes, y no
puede tener al-tim
gima ,á quienes falta la humildad. Es Ido
también virtud Real, por él parentes
co tan immediato
comp es el de her lor
mana de la caridad
la que es Reyna f.
,
de todas las Virtudes y
pues quien íc
humilla, dá la mano á la caridad , y de
vnido con ella logra fentarfe en d fc
Trono aporque el humilde delante de
^
Dios , conoce todas fus imperfeccio^
nes
conoce fu ignorancia , fu inclinar \t
cion á lo malo , lo tardo para lo bue* \ j
no
lo lleno de pecados , lo ingrato á #
los beneficios de Dios ren quien cono- ;ti
ce, que Galgo puede , es en el mifmo
Señor , que le conforta. Afsi en pre
fencia de Dios conociéndole, fe figue'L
amar á
aquel , de quieo depende .ylK
y

,

,

,

,

,

def:

.

y NIfiEZ INSTRUIDA.
ym
dezia San Agu!:á si i
faefpreciaríe
,,f
ai,
conocido
como

n

a ti
: El que aya
Tfttin
y me aya
'« Ral
á mi , haze que te ame á ti
^'conocido
y
íe íoli
rJtaí'¡ jne defprecie á mi.
has de felicitar edificar ma-i
Hijo,
ley * y a
at; yoria de virtudes en tu alma, puefto
,

,

Wjff..que

te es

connatural el defeo de íél

:íflj

"up mayor en el cuerpo. Para cita
Wffáxia, ,qUe tendrás en el Reyno

mayode los
HfRdfít Cielos , has de procurar fiempre la
pequenez de niño , fin malicias ,
teñen creciendo en ti los defeos defordcna*
dos 5 porque preguntándole a Chrifto
?ant!c*
fus
tenia
Di
ma*
A
Ordpa«
por
fcipülos: quien
*
csdífa yor en el
?
Reílos
Cielos
de
Reyno
tttkf pondió fu Mageftad llamando vn ni»up ño pequeño y poniéndole en medio
ia candad , de ellos les dixo : El que fe humiilafloailcf»' fe como efte
pequeñuelo , elle es el
cAM mayor en el Reyno de los Cielos. Con
Bjwto Jo que conocerá el niño , que aun los
íiikte de mas crecida edad, fi no fe buelvcn
n lo fe á la
fimplicidad , y humildad de

rio/€r;f*£

fljM

$V„

,

,

,

los niños pequeños
no ferán
grate
p cor: des en el. Reyno de los Cielos. Era
•nclo* el niño, que pufo Chrifto por exem\ficos £lo muy humilde y obediente $ y afsi
ifejlelii deben fer los que intenren fer mayodepeii jes. Luego al ídño le conviene con^v
fer-

.Q-ifífO

,

,

.

m-t

INFANCIA ILUSTRADA;

'

Tj

yKrvv fiempre fu innocencia ,
y humilíl^
dad , y no perderla , ni
porque creáis^0
^can las fuerzas , ni
porque le firvam*^
.^criados , ni porque le honren como h¿Ji*[l
jo de Principe ? k de Rey $ pues nada dcpí
ltodo eíto vale , para que él
valga algfl
delante de Dios , en cuya prefencia ef a
tá ; donde puede conocer ,
que fi efta CJIlClfi
ileno de defectos , eftas bomas ,
que á U i
le hazen , er-an $ia$
proprias de alguno P
de los que le firven , en
quien advierte, T

lo bueno que él no practica ; A eftos Wm
debe fervir 5 pues folo el
que firve a m
,

de que le fírvan las cria* afcfl
turas, que crió Dios también para eí fé
férvido derhombre , con obligación dé ^
que efte le firva. 'El Santo Rey David
defeaba por mayor honra fuya fer cria*
do de alguno de los que firven á Dios.
Los Pontífices Sumos , el titulo con que
flias íe honran
es el de Siervo de los
^
Siervos de Dios publicando el defeo de
fervir , y fer criados del pobrecko mas W
humilde , definido » y abatido , que Cr-í
Ve á Dios , los que fon fobre los Reyes,
y Emperadores. El humilde bufea en sí

-Dios,,

es

digno

*

,

„

y

en ios otros

obletva

,

que hazen bueno* Teadrá

y guarda

íiempre

JjLí
de*»
lo

fentg'

^

Y NIñEZ INSTRUIDA.

^|

•

^iftalanté el fiiño el exemplo de toda la Vida
Pierde Chrifto Señor nueftro ,• que nació
pe le bpobre , y vivió con vna Túnica , y eran
Wflcofflíifu mayor regalo vnas frutas , y defpues
los oprobrios , y afrentas de la
jíuesiiide
Cruz¿
el valga ¿j hallándote en
fudeíamparo, hizo ©ra*
prefewicion á fu Padre , no reconviniéndole

,qiicíi(Iconelfervnoen

vna

mi fin a

fubílancia,
humildad,

ms,ft si folo le hazia prefente fu
¡$é ligan diziendo: Hazfalvo al Hijo de tu Efclava, pf. ua
kúiw De la que nació para Reyna de Cielo ,
y y*L\¿
b: A efe Tierra, y fe hizoEfclava para conce
de firve birle. Con que conocerá el niño lo que Cantío
mká Vale en los ojos de Dios la
humildad, Virg,
á»/wfrf quando el mifmo Jefu Chrifto fu Hijo,

ígacíowi Jio le ofrece la Mageftad
\)a\ fe humildad

^
ía fer cri

que

,

que goza,

,

finq

exerce.

EXEMPLO.

bou que
Atfco \

De vna

ÍCCttO fl

D,fl»;
lot

Religiofa llamada
Iíidora,

.

bufa «

__^

[WCB'pStabairidor;len
trecientas
i(JLi

¿*& > X *m¿*
}?■
•

vn

Monafterio de.

Vírgenes,

abatida de topor toma, JEJla no dexa'"""''

ba

^

infancia

!

ilustrada;

ba de exercor obras de caridad , y hwíf»
miHacíon con las otras, como fi fijc-'w
rá efclava de cada vna y era la
fregaba, y eftaba en la cocina , fiendo eftropajo de toda la cala. Daban-* b
la de bofetadas las otras , llamando* ri
la tonta , y otros nombres femejan- -<pi
tes y eila fe reía , moftrando fimplicidad,¿k
de la que fe aprovechaba , para no 10
'Tentar fe en Refectorio con las otras; u
y fe mantenía folo de mendrugos , ó ,k
de (obras. Aunque era efcarnio de to- ao
das, no la oian hablar en defenfa de íi
lo que la maltrataban ; andaba defcal- ííi
za ,
y cubierta la cabeza con vn paño 4 mi
Dios mani- u
negro como rodilla, Quifo
feftar las virtudes de efta doncella pa* ñi
ia exemplo de las otras Monjas.
Apa* gc
leciófele yn Ángel á vn Varón llama- c/x
do Pitirum , de mucha fama de íantidad, (^
y le dixo : No tienes que envanecerte pí¡
con eí rigor de vida , que conf«yasM¡t
tantos años ha > vén , y verás vna don*f 0/ai
celia mas fanta que tu. Vé al Monaf- e||a,

que'p

'

terio de Tabana , y hallarás vna , qufei^
anda con diadema (aísi llamó el An-U
que traía en la cabeza;) y
£ibe , que efta doncella es cada dia excr
numero de mu<
cicada de tan

gei

ai trapo

,

grande

-

geresá

(Y NIñEZ INSTRUIDA,
fáf
C3I'W| f ¡geres , como verás , defpreciada efcaris, C0310 í á/xaccida
y maltratada como ñ fuera vn
,

'

,

,

,

,a>

y nada la ha turbado. Deíapare^co£w,'ücíó el Ángel , y fiíe el Abad á cumplir
* cá üáfu mandato
; a quien por, la grande opiW) llamiíuion de fantidad le dieron licencia , para
te te
que vificaíle el Monafterio. Salieron las

«tjuperro

,

ioiiinpií Monjas á
ba ; jin

i,: nos

cw&tóif

mendrugos

>

,

Relpondieron que no.
Replicó no es pofsible porque no eftá.
aquí laque me moftró el Ángel del Se-

na

o

^

á

confoiarfe con él , y echó meífidora preguntó fi faltaba algu»

Religiofa

;

,

,

faiio ík i:<

,

detenta c ñor. Díxeron , folo falta vna boba , que!
dkúúa anda en ia cocina. Mandó traerla , y
\C0M8f& aunque reusó falir , la truxeron por fuer)0km\' 2a. El Santo Abad la conoció por las fe-i
\k*Ai\\ ñas , y echándole á fus pies la dixo: RuéVioaps- % gote , Madre me eches ia bendición , y
Varonbjencomiendes á Dios. Las ¿Monjas atoni-j
3¿¿A Bas, dezian : Mira , Padre, note ayas en*.
■íD^cccti ligañado , que es necia* Refpondjólas:
J
e covAotí Mas necias , y mentecatas fois voforras;
¿s waíA ojalá el dia del juizio me halle yo como
vc alJíonl ella. Echaronfe á los pies del Abad , pi*
ca

i

,

«¡saM-I diendo perdón
¡016 d^; Via
"

\ié&k í
cadadi^ l
to
k

,
>-■■i

*&;

,y centellando; vna, que
tiraba délas nanzes* otra,
que la,
gchaba agua de fregar en la cara,

X

otras

á efte modo.

-
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Del vicio de la Sohervia,

9

la Sobervia , es aquel apetite
deferdeñado , con que fe defeá
Fer preferido á otro. Efte vicio
ciega al
hombre de tal fuerte , que vfurpaá Dios
lo que es fuyo, y haze lo atribuya á su
^yá prefumíendo que lo ha merecido , ó
yá por no conocer la liberalidad de
Dios , y de fus beneficios y con efta ;uz- ¿
ga tiene mas bien efpiritual,y tempo-¡;!^
ral , que el que goza en realidad y paila
á preíumir , que es mas excelente, y me-*
j.or que los otros , que á él le es debido L
el honor , y bienes, y no á los otros»
Efte lo funda todo en la apariencia
bien , que. juzga hallar en si , y en la obíervancia, ó nota de lo que le parece ^t
malo en otro , fin advertir en lo bueno
del , y fin entrar a conocer lo malo de
si. Hijo , efte pecado de fobervia echó»
á nueftros primeros Padres del Paralib , y nos condenó á tantas miferias

Hijo

,

i¡
\¿

|L

del^g

Á¡\
l¿

como

padecernos

en.

el Mundo

j

pa-w

fá que por medio de la experimen-*
tal ciencia del mal , conozcamos lo na
da , que fomos , y lo poco , que por no
fotros podemos. Antes de efto , ios
que eran Infantes de ia gracia , tuvie
ron vna
guetra entre si , en fu primes
infancia(eftoes , de reciencr lados ) fue
efta ocafionada de la fobervia;
porque

IXIÍI

.

nWf
que*
i

t\

principe

entre

clios

,

que fe llama-

ba Luzbel , fiendo el mas hermofo.
y Iuc¡do de todos f /e
contra eI Senor^
que Je cri6> hho ]e
íiguieflen otros ; mas San Miguel hu,

:»f
ierí#]¡

enrobervcd¿

'»»»'

tí"

mülandofe , y enfeñandoálos otros la
mp obediencia ,
y humildad , peleó contra
Í1W ellos ,
y arro/ó del Cielo á Luzbel y ~á
íus fequazes :
Quedó Luzbel mudado
y Ángel de Luz en infer','u
Icfidd* mi
Dragon,y todos los que le flguieron,*
i los»! de Angeles, en demonios.
iría»
Hi/o , todos eftos infelizes , que fhe-¡
fot*- ¿ron criados en hermoíura y gracia.
: lt parw fin mérito fuvo
miferablemenre la
,
tvlo m (perdieron por añanzarfe en
fuerzas, y
: bienes
lo»*
,
que no eran
n¡ ¿
,

de,^incipe,

,

¿J

,

■

,

,

cma tetó dian

¿díf-pre

fuyos

?

hazerfelos j eftos eftarán para fiem-

padeciendo ardores eternos, fienis m«oo los mas aborrecibles
y delprejutido ¡ Piados , faltos de poder por si tamo
,

ra

*

,
7

*

•**

Ij

ma§

ÍRT;
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quanto intentaron enfalzarfifo
Al contrarío San
Miguel y porque co
noció, que nada era, ni .podía fin el
Señor , que le crio ; y confefso era
Dios folo el que es , y á él fe hu
milló en el mas profundo modo ? por
tanto , le dio Dios en
premio el Prin
cipado , que perdió Luzbel , fiendo
Superior de todos ios Angeles. Hijo,
obfervarás , que íi ay vn niño apa
cible , y agraciado , fi llega á en febervecerfe , le le muda ei roftro en fu
terquedad , de tal fuerte , que á los
que le vén , les ocafíona aborrecimien
to y
y enojo , folo de ver la cara de
la fobervia. Por eíW , el niño fe enfayará de pequeño en la humildad , y
obediencia , no altercando , ni que
riendo feguir fu di&amen , fujetaiv
dolé con promptítud y para que conferve en fu alma la pureza de Ángel,
de que dá feñas antes de entrar la
malicia en el muchacho el buen pa
recer del roftro. Temerá mucho á efte
vicio, porque es cabeza de otros mu
chos , y fe opone mas immediatamen
te á Dios, y á fus divinos atributos.
Por cílb , tiene el fobervio por ene
migo íuyo á todo el poder de
mas

,

-

Dio&|íieD
%
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>¡i
Gfeari
^a

Jp/Tus perfeciones, con que
humilde dá gracia.
al
guando

le

¡p%

refilie¿

EXEMPLO.
loifí:

_£» /<*
i

Hiji.

..

w¿/¿* ¿& /<* Venerable

Clara

Agolancia Monja
f

de Santa Clara*

» fír

HAfta

los Hete años la crió fu

dre (que

era

muy

ma

virtuofa)

con

Come*
„.

„

cuidado , porque avia reconoj.Con*
cido en ella vn natural altivo, fober

grande
vio

,

pafsó

y refuelto*
fu padre á

Murió la madre

,

fegundas nupcias;

y

fu

madraftra conoció necefsitaba de mu
cho freno
aquella niña : mas viendo
que fu padre la amaba por hermofa,
entendida
y chiftofa , aunque no fe
le ocultaban fus altiveces , conocía
, que
hazia fuerza por diíirnularfeias , re
,

bozándolas

el chille , v gracejo,
de que eftaba llevado. Por eíio
no
,
fe atrevía la nueva madre á
caftigarla , por no
malquiftarfe con la nota

íefc^k

con

ma<lraftra

;

aunque alguna
li 2

vez

eí-

cru-

¡joo INFANCIA ILUSTRAD^
criipulofalaacufabaáfupadre, él quCj
refpondia : Que criar ninas Con impera
tinente encogimiento, era criarlas mas

para muñecas , que para mugeres. Con
efto foltaba las riendas la niña á fu natu
ral violento. Cafáronla á
losdozeañosj|
y el marido no debió de poder vivir coa
ella mas que dos años y medio. Embitk
do y murió fu padre , quedando cotí
toda libertad , con mucha hazienda
y
Ilermofura. A los diez yfeis años, lo;
primero que fentó fue , no dar oidos a
pretenfiones de cafa tinento , fin mas
motivo , que no fujetarfe. Arrojó los
lutos , viftíó profanas galas 5 truxo Maefr
tros y quelaenfeñaílen á manejarla cfpada 5 hizo vertidos de hombre , para
libertarfe de priíionesde bafquiñassfal'u
al campo á maltratar vn cavallo , en lo
que fue tan dieftra , que en mafcaras
guiábalas quadrillas deginetes, en los i#
duelos , y defmanes, que fon inevitables p
en torpe comercio ( aunque era folo vno
fü empeño ) jamás íe acordó de llorar,
si folo de vengar agravios. Efta deshará-*
tada vida fin mas ley que fu capricho,
que la govemafle , con efeandalo déla
Ciudad
y temor de muchos , por fu
arrogancia, facía de fu juventud, nacida
,

,

,

,

4<3

3(fc> cí f

ítuty
criarla^

lugeres. (.>

iñaiuii;:;
todozeí:
uferw?
dio.íí;
ieáá;r
1

<

¿¿;j
/

lo
fioitó
IK
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lió aver fofrenado fu altivez en fu primera edad: mas Dios Mifcricordiofiffimo , quifo hazer de efta gran pecadora
vna portentofa penitente , y de efta fobervia vna humilde Monja de Santa
Clara. Porque entrando vna tarde en
¡vna Iglefia , donde no avia perfona viviente; oyó vna voz, que falió de vn
Crucifixo , y la dixo : Clara, Clara, hafta
quando me ofenderás ? Hazte fuerza,
*y reza vna vez la Orazion del Padre
nueftrq. Quedó abferta , y cubierta de
yn fudor mortal: bolvió

),{íqr¡

Arrofi

-

en

si, rezó^

hizo confefsion verdadera, y

twoilú

zó á hazer moftruofas

ú\H

penitencias,»

empe-

iwM'

vuVií

s;;;
iltjááf
1

capci

v

*#*
*#*
*#*
***
***
***
*
■

*

#

Malo +\
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LECCIÓN LXXVII.
e

la virtud de la

Efta*;

diojidad*
I jo ,
rud

es
.,

la

que

Ejludiofidad
proporciona

vxii
el afec

vna

y .conato para conocer las co^
fas conforme á razón* £1 oficio de
<efta virtud , es moderar el apetito de
faber , para no apetecer la ciencia de
lo que fupera á nueftra capacidad ; y
para que no eftime en mas las facul-,
tades 5 que lo que es conveniente , ó
neceíTario. Afsi el muchacho , que
aun .eftá
ignorante de los Myfterios
de nueftra Santa Fé no pondrá el coiiaroen aprender Artes liberales antes
de imponerfe en fu primera obliga-i %k
clon. El fegundo oficio de efta virtud,es,
poner regla y norma , para adquirir la
ciencia , y vfar de la que poííee 5 afsi el
que tiene efta virtud eftudia con dili
gencia , quando es conveniente , por el
fin que ie conviene , que es para vivir
to

,

,

,

,

mejor

3

y eíludía afsimifmo

en

lugar,
tierna

>Wí¡

Y NISEZ INSTRUIDA.-

'yaj

^

y círcunftancias > que es mas
conforme a razón. Por lo que el que
omite por divertirfe las horas , que le
tienen feñaladas de eftudio ; aunque
defpues las recompenfe , fi es en horas,
que le puede dañar á fu faiud , como
defpues de comer, ó cenar; efte avra
faltado á la virtud de la eftudioíldad,

fciempo

,

¿ por exceder del tiempo , que le era pro:mék porcionado. Efta virtud tiene también
mkto P°t oficio p excitar , é impeler el conato,
í/oficioi haziendo le aplique el Eftudiante , y
d apetito ¿ que no fe aparte del lugar, y tiempo,
i«¿i¿ que necefsita, por la dificultad, y traqp¿A//y bajo , que le ctiefta el aprender ni por
akíd feguir la diverfion. Con efto fe vence
«E,1 á la negligencia que es el vicio opuefddojí to. Con efta fe haze acreedor á los
grandes premios , que Dios tiene prepaos ttjft*
tíMi®* **dos en el Cielo , y reparte en la TiermlaM ra á los que afsi fe aplican ; porque no
^e "eRa á
A o\)fe
grandes premios , fino es por
\imd¡ gandes trabajos i y es el primer medio
de lograr la fabiduria,
^ adqüirií
madrugar á la miSana abriendo fu boca a la oración y

étt\i

,

,

,

,

defpues aplicarfe al eftudio, que fi Dios
io»)F: grande quifiefte le llenará del efpiritu
de inteligencia.
es para-

l(lJacoi¿

,

Hijo

,

fi afsi

aplicado

Ii 4

te

parece

no

con-

yaj INFANCIA ILUSTRAD^

configues el fin

£(CU

del eftudio , porque riíj
tanto como los que eítu-*

aprovechas

.v.s.

dian

menos

,

no

de

premio
tiempo en
eloquencia

por efto ceífarás

aplicación

,

pues

vendrá,
que Dios llueva fobre ti la

en

tu

,

de fu Sabiduría. Una Ima^

gen de Chrifto Crucificado habló á San
Juan de Mata eftando orando ( á caula
de grande tedio , y faftidio , que el de^
monio le pufo en el eftudio, con pre-j
texto de mayor fatuidad en dexarie) y¡
Ptov.i7 le dixo tres vezes: Hijo, ejludia la Sa*t
.vcrf.u. biduria , y alegra mi corazón. Pufo et|
execucion el confejo con tanto fervor,;
que adelantó á fus iguales en fabiduria,'
San V5y virtudes, San Vicente Ferrer dio
la virtud de la
*enlc] vna regla de pra&icar
r
tratado

n

,.

Q

,

*

,

.

para aprovechar en el
da Efpi- eftudio. El Santo la prafticó , y enfeñó
r»ua(,c. ^ c0n eftas palabras : Ninguno , por ex-i
***
„ célente ,<y agudo ingenio , que tenga,
ha de dexar , quando lee , lo que
„
mover á devoción jantes lo ha
„ puede
todo lo
todo
Chrifto
á
de
referir
, con
„
$ hablando con el , efeu„ que aprende
deUVi

eftudioíidad

„
„
,

35

,

pidiendo declaración de.
lo que lee. Quando anualmente efta
leyendo en algún libro aparte mu
chas vezes los ojos de el , y cerrando-*

chandoíe

,

y

,

„

los¿

'

JITUDí
^fi'fí/cis
o

f
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JSfc

5vlos?metalos en las Llagas de Je fuChríC?
buelva á feguir fq
±y to. Hecho efto
Lección. Quando dexe de eítudiar,
,

be

„

WWi veiíj

„

aeva ébre n^

^

tfaafc

3>

«

élúUia
flfldo (¡4

y,

de rodillas, y embie al Cielo
alguna breve, y encendida oración, en¡
Ja qual con gemidos , y íufpiros , quq
falgan del fervor del alma , pida favor;

pangafe

Dios,defcubriendole fus defeos. Pafc
3
que ¿i; 9, fado aquel movimiento de efpiritu(quc
&\Q)QBpi ^comunmente dura poco)puedes enco-4
?>

a

>

mendar á la memoria lo que poco an->
tes leifte , y Dios te dará mas claro
„
m Pufo ea » conocimiento de ello.
Luego buelva
na ferro; j> al eftudio , y del eftudio á la orado»*
¡eiitffe} „ yendo por fus vezes de lo vno á 1q
otro ;
„
; fe dio
porque con eftas mudanzas, y
\i\iúk\i „ variedad, hallarás mas devoción ea
frfuiofi „ la oración, y en el eftudio mas clariY porque no dexes de
i) dad.
acogerte
:o,ycnifí» 'a
*
Protección de Maria Santifsima, íin-t
W)jfflffProte&ora de los Eftudiantes, que;
guiar
tquei^
fe ía encomiendan , hallarás vna De(o epe

endeiijif
jftáklij

„

i

precación defpues del
exemplo,

2fltft\okí
todo Íi
,ne¡, eib
^

!araáon¿,,,
mente ó

r>

apaitc
p «raí;
»'

£**

#**
&**

#*#
***

^**

#*#
***

****
^*.^
EXEM-:

%fé
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EXEMPLO.

■JSn la vida de

S.

ífidoro ArZQ\

bijpo de Sevilla,
niño Ifidoro , y eftando en íá
cuna , vio fu hermana Florentina*
que vn exambre de abejas le andaba al
rededor de la boca , y fubian al Cíelo.
Panada la primera edad de niño , fus
padres le pufieron al Eftudio ; y aunque
el trabajaba con buena voluntad , y cui
dado, apiicandofeá todo lo virtuofo;
con todo eífo
no le entraban bien las
letras , y hallaba gran dificultad en
aprenderlas 5 defeonfiado de fu apro
vechamiento determinó dexar el eftu
dio , y no
adelante en cofa que
le coftaba tanto trabajo, y facaba tan
poco fruto. Eftando en efte penfamiento , fe
llegó á vn pozo , y vio , que en el
brocal de el > que era de piedra dura,
avia canales , y turcos que avian hecho
con el vfo las
fogas. Bolvió asi, y di
xo : Puede la foga cabar la piedra
y

Siendo

,

,

paífar

,

>

,

hai

))
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üazerla feñales por la continuación y
no podrá la coftumbre, y continuo ef*
_

^

>

[Q

tudio ablandarme á mi , é imprimir ea
mi alma la ciencia ? -Con efto bolvió á
fu eftudio , diófe muy de veras á las
y falío en ellas tan confuma
do , qu(\no huvo en fu tiempo quien le
igualaflfeen todo genero de letras Divi^
rías , y humanas ;
y en las lenguas Latina ,
Griega , y Hebrea , las que pofieyó
con perfección ; como fe ve en los mu
chos , y excelentes libros que efcrivió,
iluftrando la Católica Iglefia , al tiempo
que moftró fu alto ingenio , y fabi-

ciencia?,

k

é

\

,

al Ciclo
e niño
3n

Qk/, f CUV
nimofo
fflbbb
tallada

.

.

"Deprecatio
-

...

x

«

t.

ante dtudtum.

•a»

rtfdb

ad B.V. Mariam

'

.

Aula Iucis fulgida ! Dum
á:V
i~\
M
üt

íDÍamier
que

en:

si

ra

Paracly^

\^/ to: Accedite , & illumínamini: au^
p dió,& Sapientkm qusero
quó vadam?
nifi ad te ó Mater ipíius ? dunl
y} quó
,

,

Ira iií
an h$

a

'„
„
„

,

qux eft ^ternx permanentix : cum eam, quce eft vanitate indeftru&ibilis , mundo incorrupúbüís,
¿raperturbabiiis , & morte in-

eamexquiro,

Bcdflj ¿¿infero

occ:-
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j> occidibiIis,inveftigo; á quo percon£fc$

■>, bor? vnde docebor ? uifi in Aula lucis,
'„ in Domo aedificata á Potentia Pa>, tris , á Sapientia Filij cuius matevies
>, mirabilirer cocta eft in fornace
fummi,
,

j,,

fuprerni

,

ac

Paraclyti Spiritus

! In quo

in qna Aula,& in
qua Domo
>, fuit fumma , & indivifibilis íubftanb, tia , qua; eft radix , & origo fcientia:*
p, fuit ipfe Deus. Igirur , ó
Piísima Ma* ( n
), ter , docear á té ; intercede, vt exulent !
„ á me per Potentiam
Patris tenebras
>,concupifcenrix earnis , & faxuli hu~; "i
>,

Templo,

h

ms

;

per

Sapientiam Filij

intelleclus

illuminetur : vt illuminatus , illumine.t
i, ambulantes in vmbra mortis ; per inf'1», pirationem ponatur in me vera dile-J
„

i,, dio

charitatís;

dilígendo,faciam,ne*
i, gügere mundum,diligentes eum: cum
vt

quo dubia folvam , fubtiliratem inter- ¡i
j, preter , ad laudem ipfíus Tríniratis , &
p, mam? vt in vita hac brevi fapere inciw
„ piam fcientíam veram, & aeternam í
,, quaj eft in feculum fazculi.
j,

Amen.

***

***

***
Bái

r

-.jar-
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l,fPfffflaí

Deprecación
for*f«fti
\\ iNit.

.

I

.

I

rtrgen

'ató t
& fal í

Mana para antes
1'

I

F

■

m

*

eftudio.

de luz
refplandecientc!
talco la Sabiduría,
y oy,

im¿ 0AuIa

.fi3

la Beatifsima

a

del

^/íquaüc;
Mis fe

yog

V al<^ndo

Efpiritu Santo llamar diziendo;
„ Acercaos, y fereis ¡Iluminados; donde
„ iré ? donde, fino a ti
que fois Madre
de ella mifma. Quando Ja
que yo buC*

■„

go

,

,

-,,

„

i,

%pl íli,
uvera,

fie-

'ojíáüijiic.
3 con: cu

co

es, la que

es

de eterna duración
deftruir la vanidad

,

la
Ja

„que no puede
,
„ que no
corrompe el Mundo,la que no
„ perturba el demonio,
y a la que no da
muerte. A quien
,, muerte la

pregun
taré? Donde feré enfeñado fino en
la Aufa de la luz en la Caía
„
edificael Poder del Padre
„ da por
por ia Sa^
jy biduria del Hijo ;
cuyos materiales fe
„ cocieron en el horno
de Candad del
„ fuego del
Efpiritu Santo : en cuyo
„ Templo
Palacio
y Cafa moró la
,„fuma é indiviíible fubftancia
,

,

'rá/rá, &

,

¡perc»
mm
m

...

,

.

,

,

*f,

,

.;

f
.

.•

„esraiz,y origen
v,.

21

que

de toda Sabiduría?
Pues ó Piadofifsima Madre
fea en,
íe&ido por ti , aproveche
por ti. In,

ter-

1'
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terceded , paía que con el Poder del
fa Padre fe deftierren de mí las tinieblas
±y de la concupifcencia de la carne
y
3,deíte figlo. Por la Sabiduría del Hijo
fe ilumine mi entendimiento -y para
¿y
iluminado , alumbre á los que an7> que
tinieblas de la muerte. Por
5, dan en las
¿, la Divina infpiracíon del Efpiritu Sana mi el
0y to , venga
fuego de la Caridad;
b, para que amando yo con ella , haga
¿,

,

H

el Mundo á ios que le
con lo que defate ias dudas,
-,, aman ;
1,, declare las dificultades , á honra , y
de la Trinidad Beatifsima , y
3, gloria
u, vueftra 5 y en efta breve vida em-*
á guftar de la Sabiduría^
(,, piece
eterna , que dura por los
9y
de los figlos*
„ figlos
3,

defpreciar

„

Amen.

***
*#*
##*
###
***■
*#*
*#*
#.,#

•

Pwcnt
«tu Su

y niííez instruida;
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Curiofdadé

vana

la Curiofldad , es aquel dema*
fiado cuidado en adquirir algu*
na cofa , ó fu noticia , contra el orden
déla razón. Efte vicio tiene fu princu
pal lugar en el eftudio , con el defeo de
faber , y conocer lo que es fobre las
fuerzas , ó no neceífario. Afsi ? el que
acerca de
Myfterios de nueftra Santa
Fe intenta examinarlos
y como comprehenderlos , efte es vanamente curioib $ obra comíalo
;.
que dize el Efpiritu
t Santo: No bufearás cofas mas altas
que E^cII.jí
tu , ni efcudriíiarás las
que fon mas
que Vd > efto es , que no efeudrií *
*^ ñe lo que es fobre fu capacidad ¡ porque
fiendo mas altas que él ," no es
capaz de
alcanzarlas ni de fuftentarlas , por íer
ellas mas fuertes,
poderofas. Dios es

Hijo

,

,

íuertes

,

y

| Inexcrutable y fus Myfterios 5 y el que
¡. escudriña la Mageftad dize 'el Efpi
ritu
,

a

Santo

v
*

^también
*

:

,

Se

oprimirá

de fu Gloria. Es ?«*•**

curiofo el que intenta iaber
mas

INFANCIA ILUSTRADA^
feas de lo que conviene, porque caofaf
¡Vno ha de contentarfe con faber lo que
liecefsita para exercer el empleo, en que
es vana curiofidad I
le halla. Por efto
£oner el conato en las futilezas y áelí^ \
cadezas de conceptos, ü difeurfos none^
teífarios , los que fi adquiere, folo los di-*

fti

,

,

fin

¡rigirá al

fuperior.

folo eftá la curiofidad eri
fel conocimiento , que toca al entendí-.
¡miento , fino es también puede reíidit
en la noticia , que fe adquiere por los
Exteriores fentidos , como quando fe
apetece ver , oir , oler , ó guftar , ó ro-í
tar, para hazer juizio, ó diftinguir Jas
cofas , que á nofotros nonos importan;
la reprehende el Efpiritu
p clI fz Efta curiofidad
el necio defde
,verf.i¿. Santo, diziendo: Que
fu ventana quiere regiftrar la cafa de fu
próximo y mas el varón erudito eftá muy
Ecdi.21 de puertas afuera. El mifmo dize: Que
i'crf.27. otra necedad del hombre es efeuchar á
íe ba
la
5 con lo que el prudente

Hijo

,

no

puerta

|j

ila agraviado de la contumelia. Hijo,
los curiólos ven la paja en el ojo de íli
hermano, y no ven en los fuyos vna™
toman principio
curiofidad
la
De
viga.
de ordinario ios pecados ; porque de

fefuele feguir el defear,
elver,óok,
*-.—
53
'

.

-
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~
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efto el amar , y en el amar el pe-;

,

Vfr5

¿Vj como en nueftra Madre Eva, en
t)uien empezó por curiofidad. En otros
ie figue el juzgar con temeridad
el
,

y finalmente las turbación
pes , y inquietudes* Por todo , ei niño
-¡Vencerá fu natural curiofidad , para no
^ocar , ni contar lo que á él no le ha
de importar. San Pabío. dize a los d£
acrecida edad : No os queráis hazer mu
chachos en vueftros fentidos > careced
de malicia como los niños pequeños,
y
"Vuellros fentidos íean perfectos. Donde
Idize á los mayores : Imiten* á los infantes
jen fu inocencia , y no vaguee , como los
murmurar;

líin

muchachos

fkú

que notan, y
lo que vén , ü oyen.
,

defpues cuen-j
"v

~

EXEMPLO.

[ltíd."

''

"

~

;

'?: En la vida de Santa Genovefa.
?

'

i

1

;

-

;

.

jjü '-TVEfíerefe
novefa

¿e¡ii^Xv

eri

ía vida de Santa Ge-

que como fe dedicalfe
^ Singularmente k la oración , v conVj-templacron de ios Divinos Mvttcrios,
¿

■

■

mejor comeguirlo ^determino chcerrarle defde el dia de la Epiphania
¿.

rntt'j, para
r

KI\

dwi

™P
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del Señor,, hafta el dia déla Refurre* i
cion. Puedo Tu intento en execucioiT
movió la curiofidad á vna muchacha^
defeando faber , que hazia ranto
tiempo

3TI4

encerrada

aplicófe>al refquicio de la
puerta ; y al mirar para ínveftigarlo fe
halló de repente ciega* Defpues cono*
ciendo eftá fú pecado y curiofidad \ hi
zo penitencia ayunando vna
Quarefmla;
5

,

\

,

,

,

y por intercefsion de la Santa
la bolvieííe Dios la vifta* v

configuiq
>
r-

>

y;

f
n

L

l

l

LECCIÓN XXXIX.

fi

í

la virtud de la Modeft,

Hijo

,1a virtud de la Modejiia

,

1

es

la m

que compone el temblante , y or
dena las acciones, conforme al mas bien j-j
admitido modo de parecer entre los
hombres. Efta virtud es la guarda de las ce
otras , la querida de los
propríósjf^a, ir
recibida de los eftraños y la que fa
vórece á los enemigos. ¿ Efta mira lo|Cs
que es conveniente á la: perfona, que tía
ia tiene para componerla $ lo ¡que
i
conviene á aquellos, con quienes$
'

>

txm,\

W'
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&1

'lugar
guardar

tiempo

y

negocios

$x$.

para,
la diverfidad de acciones , que
pide la variedad , que ocurra. Es oficio S4 Am¿
de efta virtud , dize San Ambrollo, .brof:;&.
moderarlos paftbs con tal proporción, u °^r*
ca?*i
en
vna
ellos
reluzca
de
que
efpecie
gravedad , y autoridad , dexando veftigios de tranquilidad , de tal fuerte , que.
no aparezca afedíacion y fino es
oue
naturalmente fea viciofo fu movimien
to , que entonces le
corrigirá con la
virtud, fin moftrar el arte. Efta virtud
modera, la voz , para que no fea re
mida , quebrada , ni afeminada ; de
fuerte , que parezca propria de varón
,

>

,

*

fí

1

modefto, conforme a

lo

naturaí,fin abul

tarla , ni que parezca de ruftico y ó dura.
El mifmo Santo dize : Que eí modef- M«n
tóenla converfacion , quita toda
cap,A*#
perturbación , porque fe porta con man
fedumbre, placido, y lleno de bene
volencia , y gracia; porque fi fe ofrece
argüir, arguye fin ira 5 fi amones
tar , amoneda fin
afpereza 5 y fi acón fejar , aconfeja fin ofeníá. Efta virtud
■

es
IW

de

tanto

pefo

,

q.uanra

neceífade quien la

mas

para la buena opinión
poffee, y para la amiftad , y
ría

mún

de las., gentes

;

trato co

porque dize ei

KK2

Eí-

¡ftS INFANCIA ILUSTRADA;
Efpiritu Safito : Que de verle fe le c^*f
iioce ai
varón

en

fus

acciones,

iVimientos fu entendimiento

■-

y mó-;

y fenti*
dos , dando de todo indicio fu roftrOé
De la caita Sufána,dixo San Cyrilo :
Qu¿
al llevarla al fupiicio , por el falfo teftU
monio , arrebataba los corazones de to-¿
dos fu modeftia , la que era publico
pre
gón de fu caftidad j y inocencia* Es tari
atra&iva efta virtud , que a va/Tallos
humildes ha elevado al Solio Real*
como á la hermofa
Efther>que configuió
efta dignidad por fu gracia, recato,
y
modeftia. Y aun en las Letras humanas
fe refiere fue tanta la modeftia , que lle
vaba al fupiicio vn hombre de Roma*llamado Diogenes* que como le viefle
fu Emperador y llevado de fu refplan
dor 3 no folo le concedió la vida > fino
es también le elevó á lo
fuperior de fu
Imperio. Últimamente , en efta Virtud
eftá afianzado el adorno , y la hermofa*
el nira de la vida humana* Por tanto
fio ferá itíuy eompuefto ^ midiendo el
tiempo i en que los otros eftán fierios , ó
rifueños , para acomodarfe ? y no hazer
acción contraria.
Hijo , es también efpecie de Mo~
,

,

éefíia

la que modera, el adorno
■~*~~"
'""

"

""""'

,

"

apara-

8$
e

J
'^
í!kr'

¿
í
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.

3

lato

y veftidos conforme á la recta
razón 5 efta mide , no folo el adorno de
la cafa, fino es también el de la perfo
ra, atendiendo á la coftumbre , y practi
ca de los
prudentes de fu esfera , y eftado , para no exceder , equivocándote
con
los Superiores á él en el vcfti
"'
do , ó comitiva de criados ; ni baxan
1

-

...

HibllCOj;
Míjíj!
5í U

»ta
m

>™M

y r?

,

I

I

•

■

■

¿0fe tamp0C0

tan

m

•

<

-

-

nimiamente

,

y

coa

indecencia, que fe pueda feguir not^v
¿ ignominia. En efte medio eftá el
que
el modefto configa evitar toda mur-

muracion , y ofenfa de los prudentes.1
™
Afsi el niño , que es hijo de padre
b#*.
plebeyo no apetecerá el vellido del
w
hijo del Príncipe , ni del Señor. Las
niñas no fe aficionarán á la gala de le
(11 úh da
ni a la cinta, ni á cofa, que fue
,
He avío, no lo
apreciará,
aunque por
enortt
prem¡0 fe je ofrezcan $ porque fe que** xó Maria Santifsima
por Santa BrigU
.»&< da de la
mala educación de las madres
mM a fus hilas , délas
que dize : Que paila $. B«\
\idwt de muchas el
efpiritu de pureza, per -]i f.c*
infeioMi hallarlas ocupadas en la vanidad , v
*C'5 f
y*w prefumpcion. Y es , que quando lie,

,

^'

las niñas

rayar la razón para
ie^* que por mérito
proprio fean puras, y
(i

ga

en

1«M gaitas

¿

a

,

fe halla fu aféelo
7'

irir

yá ocupado
~

„_

tó-

*

INFANCIA

ILUSTRADA;
la gala, y lo profattdj

'$iS

el defeo de
el que antes las han excitado. Solo es
gala en los Chriftianos la modeftia, y
la virtud de adentro , que fe manifiefta
á fuera , no el rizo del cabello , ni la
cinta de plata , dize el Príncipe de los
Afsi notarán todos , que el
r. Apollóles.
3» mas defproporcionado de miembros , y
de menos recomendable roftro , entran
do en los limites de la modeftia, fe ha«t
z;e eftimado y al contrario ,
aunque ten-<
ga hermofura , fi es defembuelta , o
profanamente adornada , fe haze aborrecible , y queda expuefta á los infultos
de liviana. Ninguna flor es mas hercon

¡
,

]
!

mofa que la rofa , y fi llega hazer
pompa de fus hojas , quando mas
las eftiende en rueda , menos virtud las
afle , y el mas leve ayre las deshoja»
No ay gala mas preeiofa , que la mas
decente , traída con modeftia; ni mayor I
*
blancura en la frente , que la finceridad;
ni mejor encarnado para las mcgillas,
que el que fonrofea la vergüenza; ¡
ni mayor gracia en los ojos , que cí í
mayor recato 5 ni mas pequeña bo- 1
,,

ca

,

que h

callada

mas

5

J

ni

pendicn-»»i
pendientes 1

preciólos que tener
los oidos de Ja inípiracioa-divina-; nb J
tes mas

,

,-

:,

mas

;

^
°![°fe
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feaí bien torneadas

manos, que

<¡if

las di-

lo,So?f: lígcntes > ni pies mas pequeños , que
wfliiv los que la curiofidad nunca divifa. Efta
^ flanfe
es la
gala exterior dize Tertuliano, que
,

A,uÍj! brota afuera

déla hermofura

que ay
npc dckfi dentro. Las galas contrarias á la mo0S)ffif deftia., nunca las difculpa la voz de vfo;
embíB;: porque fiempre fon armas del vicio , y
ro,flitti& el vfo de ellas no haze licita la herida;
,

kjckr afsi fi defcubre con indecencia lo que
Jiijii» puede dañar es arma vedada y el que
tata, i otras la vfen á cofta de quien ocafionan
use ataruyna, no libertará aquel vfo de que ella
osiáfe
mk*

,

,

fea también homicida de la caftidad de

algunos.

ja te

**

,

..

,

.

.

,

...

EXEMPLO.

ÍC¡m¡ En la infancia deSanta Coleta.
BffiM. TAE quatro años de edad efta Santa
üiegilk &-Jr niña era de tan Angular commm poftura
y modeftia, que aun fus pa^ditíres la miraban con refpecto , y aman
acfateWola mucho fu madre aun no fe alar
á los alhagos de aquella edad. Eran
pfcv ga^a
^us padres devotos y virtuofos los
,
que
$0 ^c^cut*rkndo en la niña tanto redro y

p0

,

«j

*j

,

,

,
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fcao

afeétos del

amor

Divino

,

la

ayudábate

continuaífe , no fubminiftrandola;
los adornos que fuele cohoneftar el vi-¿

áque

,

ció

->

mas era

de

tan

Ungular herniofura¿

que fin ellos era admiración de todos.
No fabia efta niña que era hermofa,porn
que no fe avia mirado jamás amas eíw
pe jo , que al de fu conciencia , delante

del que procuraba adornar de mayor be
lleza á fu alma. Sucedió,que oyó dezir, y
ponderar en vna vifita donde eftaba con
iu madre, demás de la proporción de fus
facciones , la excelencia de fus colores,
en
particular el blanco y encarnado de
fus megillas. Oyó con difgufto la conver-JÍacion y viendo que no la bailaba huir
del adorno
para parecer bien , quifo
quitar efte peligro 5 entró en oración
aquella noche y con lagrimas le pidió
á Dios la quitafíe la hermofura. Nuef
tro Señor la
apagó el color del roftro,
de modo que quedó pálido como di
funto > mas venerable caufando caítos
penfamientos. Sucedió deípues en la
edad de catorce años , que como el
cuerpo no alcanzaífe á lo que pedia la
fe quexaron los parientes á fus
edad
padres , atribuyendo lo defmedrado al
rigor de la penitencia } con -que la dexa*
,

y

,

,

,

,

,

nifif
'*#&
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San 5 y aunque al principio refiftió fu

paw

"Qinüía^ dre,dió orden a la madre no la permitieQ
wiaiú te tánrigorofosavunos. Sintió efta non
feniofc vedad Coleta ; y fabiendo la caufa
Oflde ííí oración á Dios para no perder por
r

.

,

hizo

la ef,
tatura los exercicios: y fe levantó de la
oración con eftatura conforme a fu edadg
fiendo admiración de todos.
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LECCIÓN
aonaeiu-

cote
anafes

ns

£><? /<* virtud de la
y de los

aba \k

juegos

c

orador
^ feri

Eutropelia^
lícitos3

ilícitos.

\

T T Ijo la virtud de la Eutropelia,
,

es,

la¡

3,tó- X 1 que pone modo y medida en los
ó recrea-;
'//ofoo, juegos licitos y chanzas
jjooijj, cior.es para que no palien de los limites
,

,

,

,

loca

¿e la

razón.

3 0

A, guftia

orno

c

;es a 3
a
^:

¡a dí

alma

con

como

porque ocupada
en cofas ferias, fe confumen los efpiritus animales y y como el cuerpo necefsitade algún defeanfo , para bolver de
con

Suevo al

1

el cuerpo fe anel corporal trabajo; afsi eí
Y

el

efpiritual

trabajo i

,

afsifil gima neceisi»

%%% INEANCIA ILUSTRADA;
alguna vez de aquietaríe lo que haz¿?

t

,

por medio de la recreación. Efto lo halá defpues de cumplidas las obiigacio#es;

porque

jio es recreo

forme á

en

tiempo

licito

;

al

,

que eftas

contrario,

es

.con*

,

para los que nó fon ágenos de
las acciones honeftas; afsi folo los permi-

go,íino

^

la

inftan,

la que tiene fofrenada á
Ja parte animal , para que quando ella
dídta y bafta yáde recreación , íi de juego y paífe a lo ferio. Ha de fer efte congruenteá la perfona , que fe divierte , y
al lugar donde fe halla ; porque ay re«*
creaciones , que á vnos fon indecentes,
y repugnan á otros , fegun la Dignidad,
© nobleza, que
gozan ; por lo que di¿
xo Cicerón : Que como á los mucha-*
chos no fe les da licencia para todo juerazón

'

es

f
f
•

it

fi

i
4
,

;
«

!(
<

.i
i

<
los que refplandezca alguna luz de buen ingenio; por lo que di- ji
ze:Ay dos géneros de diverfiones; vnas, f¡i
indignas de hombres honrados ( y por <
consiguiente de muchachos bien naci
dos ) coiho fon las de hazer fe Cochero,
j
Remero ü otros , en que íe deley tan los Á
hijos de humilde esfera; otros fon con 1
los que; fe afrentan , y dizen oprobrios;
otras
peores , en que fe mezclan blasfc* 1

tidos feráñ

,

en

,

J

nijas

,

ó lo.

profano

con

lo

Sagrado j, co-*

1

j&lflf
c>iHtfc|
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jjj0 ]os Sermones búrleteos , los que tieA'ill^ recondenados el Concilio de Tiento. $c£
s'as% Otroelobfceno , en que fe mezcla papccBjít labra impura ; y á eñe modo los indeco^«dt rofos á las perfonas , y ofenfivos de los

vtóciii piadofos oidos.
quando:¿
Hijo fon juegos licitos los bien pan
,n u
dfji recidos de los prudentes; como aquellos,
jerécoA en que reluce alguna elegancia, vtili■

,

j

támc,f

fljwajtt»

iácente,
aÜigBiiU,
;ío qor £
kmitodo jue-

ajenos de

¡ospermilúávk

lofá-^
!^ims,í_

dad ,
dezir

ingenio

,

gracejo

,

o

chifte

en

el

eftos no fe deleytará con
demafia : eftando con cuidado, para que
quando dá rienda a fu animo , no fe defconcierte la harmonía de las buenas
obras. Puede fer recreación licita exercitarfe en la Poefia , y Muíica ; afsi era
indirutode Platón , que al tiempo que
inftruyefíen la juventud , la adieftraflen
en la
Muíica, para que hiziefle menor
elpefo del eftudio en las materias graves ;

; mas en

y fue

juizio dePythagoras:Que nai^.poí; da aplaca mas los repentinos ímpetus
íenwii del animo y las perturbaciones del en,

jickiOj

rendimiento,

pú$ i

zes.

que el concierto de las voLos Romanos tenían inftituido, que

faliendo fus hijos de laEfcuela,losl!eitüWr. vaífen á vn genero de juego, en que
]btó« danzaban al fon de inftrumehtos con
Jo; o orden , y reglas para evitar los delorderon

con

en

,

ti

i

^'"

■-'<

nes*

INFANCIA

£í4

ILUSTRADA;
toes. Ufaban también los Antiguos
qtlfl
las letras de la Mufica fueífen elogios d§
los que avian refplandecido en las vir
tudes las que cantaban á los Principes,)
,

,

jpara que íi la

los recreaba , el con-,
cepto les animarte á imitarlos. Con mas,
jrazon los niños Chriftianos , fi fe diviern
ten en el canto , ferá en los Villancicos
de los Santos , para que recreado fu ani
mo , fe excite á la imitación* Huirá el
niño de todo juego , en que fe mezcla
fuerte , ó interés , como naypes , dados,
¡a otros de embke. También de las
apueftas , y juegos de manos : guardandofe de concurrir con los que no fean
de fu mifmo fexo ; porque las niñas tie
nen fu diverfion
mas acomodada
a
ellas ; y él en el juego ha de guardar la
modeftia , que permita. De Santa Cata
lina , hija de Santa Erigida, fe dize : Que
como de fiete años yá la quifieífe Dios
toda para si ; y ella fe divertieífe con
otras niñas en vnas Muñecas , permi
tió , que la noche figuiente vieífe mu
chos efpiritus infernales en forma de
Muñecas s los que la azotaron de fueri
te , que al otro dia fe vio fu
cuerpo lleno de cardevoz

;.:•:••
"

nales.
"

;

IXEMá
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PJ

EXEMPLO.

'En Id vida de la

Infanta

SG5

Sor

Serenifsima
Margarita

de la Cruz,

adoéa?.

'■

la Serenifsima Infanta Sor Mar- pai3f0x
garita , hija del Emperador Maxi- cnfuridamiliano II. y de tierna edad
empezó
á feguir las Tantas inclinaciones.
Ape
nas diícernia lo bueno
, quando lo executaba , a lo que la
ayudaba mucho fu
madre que la imponía en todo
genero

FUe

,

de virtudes.
Jugaba alegre , y guftofa
jcon las niñas de fu edad ,
y demore con.
el decoro de fu Alteza.
Acoftumbraba
en reverencia de

Ios^Sabados
tra Señora

Nuef
que llevaíTen los muchachos
de la Efcuela a la
Iglefia,á que tenia Tri
buna fu Palacio ; mandaba
y
que todos
«amallen la Salve. Era día fieita
para
,

,

,

lu

Alteza de

peraba

tan

grande gufto,

que eí-

anfia llecafle el Sábado.
Llamaba á las feñoras de fu
edad, y con
fidencia 5 y haziendo de ellos como vn

k

con

INFANCIA ILUSTRAD^

2$

fquadron

Jardines

andaban por Jo§
abejas efpiriruales ala-

devoto

como

n

i'"

,

bando al Señor ? defpues elegían algún
puefto , y en el fe entretenían en fama

"'

.

\M

converíácion , refiriendo exemplos y c%* | ",
fes , ó avifos vtiles. Otras vezes excita^ {'}
ban juegos, en que fe entretenían y
,

aprovechaban

>

otras

vezes

íe
flor

paraba,

deviendo la hermofura de vna
, y
zia á fus amigas , tomándola en la ma^no : Quien ha criado efta flor '? Puede
hazerla el Rey mas poderofo,ni el hom~ \U
bre mas Sabio ? Quien la dio diferencia i
al color , y alegría á la vífta ? Quien la
\.
introduxo fragrancia ? Poderofo , y; j
Grande es el Señor , que tanto puede* 'Si efto, que crió para acabarfe , parece ;
tan
agradable i cjué ferá aquella fuavi- ,/
4ad inefable ? Que parecerá aquella
', iiermbíura eterna ? Eftos eran los

jp
fu
"

entretenimientos, diverfiones,

/;

juegos de

y

ma

,-■:•••
-■•'-••-■

la Serenifsi-

Infanta; ¿
■

j

%
'
■*

'

■

-

,

■

:~

-

■

i

..-,.>.

,

..

(_

t
..#

ii

Solí Deo honor, & Gloria,

...

•■

■

í

'

,

},

.

-

■

*■'.

■*

*

*

m

Pmnia íub correciione S. R. E. &cv I
¿V

^ '<

W ■*="*-■■■■■-.

■

:í^;-

¡ü

£

lab por
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elegían ¿^

DE LAS

nian eo la

l y

j¿

a;
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■;

•.£

■

■

■

•

:

JO

piA\m

'

Afaitt

'

yere efte Librb,fo!.2p.
Oración a Dios Nueftro Señor ,
que ha
de dezir el niño antes de eííudiar la
•

.

.

•'

Quien 1

.

'

éioíú, f

«fe, pace
j^fci
:m

":

»•■

Arta inftradiva del Autor a los PaV~i dres de los niños,foLr.
Lección I. Y Prologo al niño que le-

laa Ja
kíhé

ai

efte Libro,

-'■'-

«etcmj
% fe
pin,

ifior;f

LECCIONES,
exemplos, que contiene

■

!

-

■'■■*<

TRATADO PRIMERO.

afín

Z)<? 7¿ wrtei déla Prudencia
¿fe/i*/ ¿¿for¿
¿l
y partes- 9 que la componen , j/ ¿¿ /<?/
1
vicios que la impiden.
•

$ eran

fioflflj
&

í

*

ECCION II. Qué fea Prudencia y
JLj lo quele conviene al niño fer pru,

yit

dente,fol.37.

Exemplo.

ÜíM

En la infancia de

Jesús

,

fe-

gnn Maria Santifsima revelo á Sanla

Brigida,fitf.4.i.

'

'

'\

;;

:

,..

,

Lee.

,fA >v

ÍNDICE.

f."eccion III.

m

Del

primer a&o de ía 7V$
denciayqne es aconfejaríe bien acer* }
ca de si
proprio, y de fu primer ori-jí

..*>

)• (]
gen,fbl.44.
f
Exemplo. En la infancia de Maria San^
tifsima Nueftra Señora, fegun el \lt
Ángel di&ó á Santa -Brígida fo^
lio 48.
lección IV. Del fegundo a&o de la Pru*
,

,

,

conocimiento del
alma > y de las dos principales par^
¡
tes,que dentro de si halla,fol.5o..
¡Exemplo. En la infancia de Maria San*
s
tifsima , fegun el Ángel refirió a'
Santa BTÍgida,fol.55. /
:-.•
&eccion V. Del tercer acto de la Prudem
cia y con que empieza el niño á dif*
".

>■■:,

déncia, acerca del

■

i

\t

tin'gtíir las tres potencias ,q.ue halla,
fu alma, fol. 57.
--'Exemplo. De la infancia de Maria San'*
en

,

tifsima , fegun el Ángel refirió á, I
Santa Brigida,foh6iV ■",
¡ ;,
¿Lección VI. Del quarto a&o delzPruj
áencia y con que conoce el niñb fils jjLe
fentidos interiores , y exteriores,
fol. 63.
Exemplo. En la infancia , y puericia de
San Aguftin,fol,67.
fccccion VIL Del vf« délos Sentidos con l
•

•

-■

^~"-

~

"

t~

m

IN D ICE.

®khk

'p orales efpecialmente de la vifta, y¡
fefc»aaf:oldo,fol.6p.
jpii%¿
ExemploXte la infancia, y puericia del
Bienaventurado Luis Gonzaga de
'&m&,
la Compañía de Jefus,foh74.
/ fcjM lección VIH. Del vio de los Sentidos ¿fe
igida,^
olfato y gufto,fó\.j 6*
Exemplo. En la infancia y puericia de
)de¿A
San Julián Obiípo de Cuenca, fo~:
.,

,

■

.

,

•

■

t

,

,

n4

¡pé/vj
,í>Lyj.
lariaSi

tefiíioi

,

'

lio 8o,
fLeccion IX. Del vfo, que ha de tener el
niño en el fentido del Tafio , folio 82.
Exemplo. En la infancia de Santa Fran*
'

•

:

lí/teífli
1

que to

cifcaRomana,foL85.
lección X.Del exercicio de la Prudencia^
con
que el niño fe aconfeja para el
conocimiento de la gracia, y dones

m

\
;

>\0

)¡iok
;n'ore>

que Dios ador
nó fu alma por medio del Sacra-^
mentó del Bautifmo,foL87.
Exemplo. En la infancia de San Juan

fobrenaturales,

con

Bautifta,fol.92.
í-eccion XI. De la Dignidad de infante;
que gozamos por la

gracia

del Bau-j

tifrao,fol.94.
*c¡i(i¡

1

Exemplo. En la vida de San Luis Rey
de Francia,fol.97«
I*ecc. XiL Del exercicio de la Prudencia^
Ll

con

cotí que entra, el niño

*.

car

fu ultimo fin

criójfol.pp.
Exemplo. En la
phat, Monge

,

íi

la de buf.
para que Dios le

primer obligacion,que
;

a conocer

es

.

niñez del Beato Jofa*
de S.Bafilio,fol.iQ4. i)
Lección XIII. Del conocimiento ddfin'f
para que Diosle crió con vn alma,
que nunca ha de morir , que es el
xjue le goze para fiempre en la Glo
ria, fol.106.
";¡
Exemplo. En la niñez de Santa Terefa
de

Jefus,fol.iio.

Lección XIV.De como ha de folicitar el
niño convertirfe a Dios, luego que
fuficientemente le conoce por íif

Principio, y Fin,fol.i 12.
.Exemplo. En la infancia de Santa Rofa
.

de

Lima,fol.ii5.

Lección XV. De la elección de los me
dios, que dicta al niño la razón, y la
para que por ellos configa elfin>
para quefue criado yfol. 1 17.
Exemplo. En la puericia de San Pedro
Marryrydel Orden de Predicadores,

Fé,

.

fol.121.
Lección XVI. De la dulzura,y fuayidad,
que halla el niño en la obfcrvancia
de los Mandamientos de la ley de
""

Dios]
-

.

'

-'■

.

'
"
.

'.

i.

-:<%£"&'■•

'■". "'■'*'•:

■■

\"-

■■■'
.

%'

'. -.".'-'y

«íi

ice;
;;. Dios -t y de nueftra Santa Madre lá
Iglefia,fol.i2 3.
Exemplo,. En la vida del Santo niño d¿
Flandes, llamado Hachas Tórtola-,

,:IND

tó¿

fe
<

o|i
Liq;

no,fbl.i27.

Lección XVII. Del exercicio de las Vir
tudes Theologales

medios necef.
farios,; para que ei niño logre fu vU
timofiny y particularmente' de la Fé,

¡uccsi
hGk

¡
hú

fol.iap.
Exemplo. En
'

■

:

.

vn

niño- mudo de naci-

miento,fol.i36.

Lección XVIII. De la virtud de la

citar el

EJpe*

ranza,(o\.i$j.

íQipg

Exemplo. De

niño Martyr, fol.
142.
Lección XIX. De los vicios de
Prefnwp-

w ín

i

,

%

chn

Rofa

tos

defefperacimy opuef-»
virtud de ia Efperanza fo-

vana

á la

lio 144Ó

'

Mfrhv

vn

y.

y

>

...

i,jkL £^«^^DevnMonge,fbl.i48.

XX. De la virtud de la
a^Leccion
Caridad^
fol.
150.

Exemplo. En

iPedrc?.;
dores,

la niñez de Santa

de&*ecia,fbkij4.

,

avidi
tvancía

■

Exigida

Lección XXI. Del amor del
próximo por
y
y del que debe tener el niño
pk*
á 'os que le ofenden ó fon fus ene-*
,
■■-

-

Z)¡f
^

-

Exemplo r
H
■

=•■

En la infancia de Santa líabel
Lia .%:.;.
,

;.

;

IV DI C E^:;v:;;
-bel Real, Infanta de Üngriá^foí;
i¿i.

XXIL Del vicio de k Embidiai
de daños , que ocafioüa en los
: ... y
grandes, y pequeños, fpLié^
Exemplo. En la vida de los Santos ni^
ños S. Jufto, y S.Paftor,foL i ¿&
Lección XXIIL De las partes y que inte-;

jLeccion
,.

n

í

:

i;

.

gran la

Exemplo

.

P¿'udemia,foLijQ/

E n 1 a i n fan cia d e Santa Clara

de Monte-Fako,fol. 173 4 .'■
[Lección XXIV. De la Docilidad , que ha
de' tener el niño' para lo v ir mofo >
,

;

\\

'

fol.í^á.

■

\

r

Exemplo. En k puericia dé S.Édríiurido,
Arzobifpo Cantuaricnfe^fol.179^

De la Cautela , y recelo h
con que el niño ha de' vivir para li
brarle de quien le pueda dañar , y^
de la inocencia yOfiekb de confervar^ j le
.^ ::>'
,' ; Í0L181.
"i )
:
Exemplo. En la infancia , y puericia de

JLeccion XXV.

■

,

#

San Pedro

Nolafco,fol.i85.

JLeccion XXVI. De los principales pidrtjj
que impiden la Prudencia* fol. 187.- j
Exemplo. En la vida de San Ramón ¡le

Nonnato/ol.i?!*
TBsA;

'.W'1"'.

fe
(¡«te

TRATADO SEGUNDO.

•

■

iode fa

pf.fo virtud de la Jufliciaycon las Virtudes }
"'■
oaftati:
que la integran ■> y de los vicios
-

®,Uity

>:.'.'

contrarios,

■'-

fc/olJ, T ECCION XXVII. De hjfujlkia er*
mies^ i JL^ general, y fus partes,foI. 194.
Exemplo. En la infancia de San Emeri-í
Ujü
co, Principe de Ungria,foi. 197,
úAfuflr
lección XXVIII, De la virtud de la jR*
Uj,
HgW, Gol. 199,
WHItfñ
Exemplo. En la vida de la Infanta San
iaialíWffi!i
ta
Margarita hija del Rey de Un-*
gria y Monja del Orden de Santo.
itíHá,
Domingo,fol.202.
i#l.f,
¡¡flájp lección XXIX, De la Devocion,fo\. 205;
Exemplo, En la puericia de San Carlos
¡¿ fiíjpjn.
Borromeo,fol.209.
ledafc,'
.

,

,

Lección XXX. De la OraelénfrX.ii 1.
'■,
Explicación del Padre Nueftro , fo-r

¡4

■

¿fy
náp.»*'

Exemplo. En
:■'

la infancia

,

y puericia de

~anta Maria Magdalena de Pazzis,

'

fol- 2 20,

lia*.

■-■"

'$¡,1 Sí

Lección XXXI. De la devoción, que ha
de

tener

mentó
•i

','B-

.,

*

'-rf

el niño al

folzzz,

Santifsimo Sacras

J ND ICE.
Exemplo. En la infancia de la Bienaveii?
turada Margarita de Yprejde la 0^
den Tercera de Santo

tddc
te

Domingo,

.■">: / |
lección XXXII. Del modo y devoción Mm]
con
que el niño debe afsiftir al San-5 I ^
foli
to Sacrificio de la
MiíTa,fol.229.
.>■'■

fol.22J..

....

,

Exemplo.ELví la infancia de ía Bienaven

v

turada Ifabel

Real, Infanta de Fran-

cia,fbl.2 34.

.

raí

.

¡Lección

.......

^k
M*:

lección

XXXI1L De la devocion,que ha
de tener el niño á Maria Santifsima
Madre de Dios , y Señora

nueííra,

fol.237.
Exemplo. En la vida
Benicio,fol.242.

S

,

■

9

de San

XXXIV. De la devoción , que
debe tener el niño al Santo
Ángel de

7^6^^^/01.244.

Exemplo.En

la

■
.

FrancifcoRegis,fol.248.

Lección XXXV. De la devoción, que ha
•

-i

■

tia
,

de tener el niño á los Santos ,
y veneracion á fus Sagradas Imágenes,'

fbl.250.

k

\ í«»j
do

--y:.

puericia del Beato Juari

k

acción

Phelipe?

lección

.

,

lio

jWon
1

ten

tioi

iaí

^

Exemplo.En la niñez de San Pedro Ce-

leftino Papa,fol.256.
tká*
2-eccion XXXVI. De ía reverencia, que ! á\
debe tener el niño $lTempk;y d las I
h
;

■€ofdsSa¿rad^Sólz^t
,• .*

1*

*•

Exew?

I kt¡

.Y-

I ND I CE.
Exemplo. En la vida de la niña Terefita/de Jefus,que murió de cinco años
*■"
;... de edad, fol. 26 1.
Lección XXXVII. De la reverencia que
*

debe tener el niño á los Sacerdotes,
fol. 263.
Exemplo. En la niñez de Santa Catali
na de Sena,fol. 266.

Lección XXXVIII.

Religión
fol. 268.

,

De otros actos de Ja
y de los contrarios a eila>

Exempk.De vna Procefsion de Niños,'

í

fol. 27 3.
lección XXXIX. De la obligación que
tiene el niño de honrar a fus Pa-

dresyfoL2y^
Exemph. En la vida de San Fernan
do Rey de Caftilla y León fo
,

i

,

lio 27$.

lección XL. De la folicitud

que ha de
tener el niño de alcanzar la Bendi
ción de fiís padres;
y de los daños de
la inobediencia, fol. 2S0.
Exemplo. En la vida del Rey de Cafti
lla D. Fernando el Primero,fol.2
84.
Lección XLI. Del refpeto , y revierenx.

cia,con que debe

tratar

el niño á fus

Parientes y£oLi%^
"o. En la vida de S. Uvenceslao,
Du*
LI4

*

-'.

INDI CE.
;,,

..,:,

.

Duque,ReydeBohemia¿yMartyi^
^:

■■^■■■'"■:x:'Mi,

fbL2S8.

lección XLlI. Del refpeto y reveren
cia, que debe tener el niño á¿ íus
'f \
Maefirosyy mayores ,fol.2pi.
Exemplo. En la vida del Emperador
,

Theodofio el Mayor, fol.2'95.
lección XLííL Del refpeto , que debe
tener el niño a Jos Ancianos ¿y del
buen porte con los vezinos del Luí
gar,que habite, fol. 296.
Exemplo. En la educación de los niño^
de Lacedemonia,fo!.300.
JLeccion XLIV. De como ha de apro4
vechar el niño en la Efcuela , fin
lio 301.
|
Exemplo .En la puericia de Santo Tho-¿
más de Aquin^fpLjo^

Lección XLV/De

la particular crianza,
v educación fama de las ninas , ro-,
lÍO 306.
^

;..

Exemplo

y

fol. 3 10.

-

De otras virtudes anexas

lección XLVI.

algún

alajufticia

debito moral.

por
De la Qratitud , y de la

\
:

■•■-fol.313.
Exemplo.

:

Ingratitud,

,.,..

En la vida de Santa Erluca,

fol. 3 17.

Lección XjLVII. De h Amiftad chriftia'*

■>

..

'■"■'T

>•&■•■
M*

■

■.::.

i'

'

%:»i

..

-

'fE.

ÍNDICE.

íota#í )±¿J

toa í % de lo que fe "ha de
el

niño, quando aya de

aficiona!
elegir ami-j

gó,foi:3i8.

WJJft
'wt

el mnt

Exemplo.En la puericia de-San Félix de
*>N.
Valois,fol.322.
a
delEmpá Lección XLVIII. De la Afabilidad y de;
los vicios opueftos,fol.324.
('or/ol.^j,
-J^eto que ¿
Exemplo. En la infancia de Santa Salomea
i/»/:/!,
Virgen Reyna y Monja de
Ycziflos¿/I;
Santa Qara,íbl.3 27.
'

:

,

,

,

,

,

'

w

3ÍJ00,

XLIX. De la feracidad , y de
:*
los vicios opueftos,fo!.329.
Exemplo-. En la infancia de Santa Rofa
de

fLeccion

.296.
cWtó

'

-

i

rao ia

dea/*
\i\ieM

a

Vitefbo,fbl.333.

Lección L.De la

deSMitoTh*

'

y^m¿Mf,caftigos,y defi
honra de losmentirolos,foL33).
Exemplo. En la juventud de S. Grego-

riq,TaumaturgoPfol.337.

LecciotrLL

ir,»--''

De la Liberdidad

móla^had^iexercer
V-

i"

y

,

con

el niño, fo-

lio 339/
Exemplo. En la infancia de S.

v^..

-

.

Onófrey
'

¿*to^
^j«

fol. 342.
Lección LII. De la Mifericordia m>y £?-.<

.

:

'

^/^fol.343.

jii^a*
5anU

'0&

•

Exemplo.

^nasde

En la

puericia

á

de Santo ího*

ViIlanueva,fol.348.

-Lección LHL De los vicios de la Predi-

Á^dad

y

y

Ayma7fo\.^Q.
'

#

*tsí..._

...

.

TÑ DI CI.
«í

De

'Exemplo.

vna

rol.554^-

muchacha caritativa^

TRATADO TERCERO/

c

'

i

-

,-*

,

¿¡¡D* 7¿ virtud de la Fortaleza

y

¿
»■"

i

de

ciclos y y virtudes adjuntas }

fus

con

exeri

los

vicios contrarios.

L

ECCION LIV. De la virtud de la

Eortaleza>£o\.$<)'j.

'■'
.

...

En la vida de Santa íaífelia
de
JLeccion LV. De la Temeridad , y Cebar*
dia y vicios opueftos á la fortaleza,

Exemplo.
Virgen

Barcelom,foh3di/

£01.3 63.
Exemplo.

U;j.

De, los Niños

fol. 367,

:|^-

.

Lección LV0Deí

...

Juftinianos,
-V

.,

i^)do c^ Jtgrcer vi*3a

Fortaleza enotras^írtudés ; y del
tío de Pereza yyr Oc¥ofidadyío\. 369.
Exemplo. En la vidarde San Caümiro,
v
Príncipe de Polónia,fol. 37 3.
Lección LVÍÍ.De la virtud de la Magnas
,:.;,■
7
<m

w '■>'

;

#

.

j.nimidad^o\^j^

Délas condiciones, y propriedades

del verdadero Magnánimo^ fol. 379.
Exemplo. En la vida de S.Canuto, Rey;
de Dinamarca>fol.385.
'

v

■;¿¿

•

v*5£

"

:

-■)

Leci

'

\

IND ICE.
fLeccíon LVIIL De los vicios de Pre*
fumpcion y Ambición \ y Vanagloria ,

l'áll
\

!.'

-

,

..fol. 387.

Exefnplo.En la puericia de San Phelipe

Neri,foL39i.

Lección LIX, Del vicio de hPuflanimu

dadyíol.^^.

Exemplo. En la vida de Santa Terefa do

Jeíus,fol.396.

í-eccion LX.De la virtud de la Packnciat
fol. 399.

Exemplo. En la Vida de San Luis ObiC
podeTolofa,fol.403.
'

.,.

<

Lección LXL'De

los frutos de laPacien-

cia,y de los vicios opueftos,fol.4o6.
Exemplo. En Ib. puericia de la Bien-

mu

aventuradfnVlargarita

de

CaftelSo,

Tercera

Dod^prden .¿e Santo
■**•
:|i:-'
mi^ojbhi^k virtud
de la Perfil
Lccdü*pA< "lila

tecoji

^éfuncnm^Anftancia
cios
op

Jtfto^íbl.41 3.

5

y de

loVf i-

«
y

V. En lívida de San

[Venanci
""Y;~ "V.

r^4ife
<

•

\a*-v

*

'

"

J

-

■':...

■■

I.í
;jt

•.Jé,:

^;
!:■'&!

;

.:

i-

K

i*W

í HíD í C E.
■■-

-n

virtud de la

jD* /£*

Virtudes

Templanza >,Jón

adjuntas

>.y los vicios

opu^os^

,.,.:

¡ai

j

\t.

ECCÍON LXIlí. De la virtud de 1$

*}

Recrío

y

,

j' ^

g<

Templanza £0X^20.
Exemplo. En los tres niños de Babylo-¡

'

¿¿cao

fe

fe

nia,foí^24.

k
deDeJlem^
to
fianza, y EfiupideZyío\.¿\2$.

lección

LXíV. De los vicios

Exem0t En la vida % S. Sabas AÍa$,;

,1Í

fol.429.

Lección LXV. De

la

iuenza>ydelá

Hw$idady£o\,^$$

Lecdi

Exemplo.En la puerÉ^de San Bernar
diño

¿;;

de£qna,fol,

LeccioigL3^, De

nmcia^Mobri
^,Exemflo.he,dm:..
$:1§;- .^^bl.44.% wf¡

la

#/¿i

-•

...

oWjAbjlinen*
■

•

...

Tf ^

i kcí.

'^'^"'":

"

Gula,

ecciof^XV"

>*:

&

^:.'^foi;¿|43..
"Exemplo.

Zenon,fb!.44d.

■-..■:

**u

En la muerte del

Emperador
'

eecion LXVIII. Del modo con que de
be eftár el niño a la mefa, para tomar
*

fA alipento^fbl^^
*■*■■

~

!#..:

"*,'■'

■JB#W I

,H'l
:'¿v

.i¿;, ■:

Leed

E%

leCC

&-"£

*

..-,

'/>>-■

■V i

■*..■

ÍNDICE.

rM-

^

Exemplo. En la vida de San Stanislao
deKoftka,fol.452.
¡Lección LXIX. De la virtud de la Caftif
dadyfdhd.$q..
Exemplo. En la vida de Santa Inés Vir
gen, y Marcyr,fol.45 8.
'

Lección LXX. Del vicio de la Luxuria^

W

foi.461.
Exemplo. En la vida del niño S.Pelayo^
fol.465.
^
Lección LXXI^ ;De los caflégos de Qios
|

*

-contra

los$txurio/asyy afc%)s de eífe
"

vicio,f<

%l

Exemplo.
niño de
Lección LX

defgraciado í
np
"o, fol. 47 2.
e

tinencinTy
:

.""i

v

de yn

'<$

la virtud de la Con*

algunos

medios

paí#

ciónAbl3¡^3.
SaÉSernar-

3

I

IjJ»

Lección L

y&*Man

de Santa* Rofa

a

kf'""- V

'

fcí.483.

.

*

Lección 13 If Dil&Ckmench
vicio de II
CrueldaMoi^^
.

Exemplo.

$£«%*■•.

S.íelix de Va*
Jl
\ '&■*.'■■
f

En la .vida

lois>fol.488.

f

Lección LXX#\ De
M¡daM¿bl¿$
LMi

'

#

í"Pn''

•

lf yifori.de i&M
'

*

"

E».

'"'

•■•','■

'-$%'■

■

'A--

i"*'-"

'-';

■*■■

¿'^««^^•íS^i Religiofa llamada 16*

;,:^,^ora,foi:4^V'
Lección LXX VI. Del vicio de
.

-,

,

.

.,

..

la

Soberq

&

Exemplo.En la vida de la V.Clara Ago*
lancia,Monja de Santa Clara,fal.49j>¿

u

viayío\.á$6*

^

ficción LXXVÍL De la virtud de la É&

tudiojidady£ol.<)02.
Exemplo Jin la vida de, San líidoro Ati
zobifpo de Sevilla/ol.joé. i¡¡{
eprecatio a|| B* V. MMam ante SttH

iu'n^l^oy.
á la

peprecacTOii

.

,Jf

Meaiifs

r/¿f)ara antes del E

,foL509.

ciof LXXVIII.

10

&ioftda$$ol. 5 1
vida I
,¿Q0*xemplo+ E$4a
*ÉÍJ¿*:""- -';aS

ía

de

s>¿#*

Genov e-i

""""

fa fok*

c

.^Jánm Colej
'utro¿
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