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B
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EL ÍLP.Fr.FELIX JOSEPH DE ABLITAS, CALIFICA- &í
dor de la Suprema,}' General InqmíkIon,y de la de LogroñoGuardian muchas vezes , Cuftodio, y Difiijidor, Ex-Vicario |U
Provkcial, Diflnidor aélual, y Examinador Smodal
p.
del Obiípado de Pamplona,
DEDICADO

AL PATRIARCA

DE

L O S POBRES , M I S * P . S. F R A N C I S C O *
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D E L C A P I T A N MASDivino \AÍ Moufiro de la Santidad : Al Atlante r a. cuyos:
robu/idí hombros r fió D os el herrnofo Cielo de Ju*
Iglefm M I S . F . S . . F R A N C M C Q D E J S S I S i

E n Famelona i For Pedro Joíepíi Bzqucrra^
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Aarifsíiiio , y S'eraphko Padre mío Í Sagrad*
Sphera en quien a alentados impulfos de fu
ardiente fineza ; copio el Archimedes Divino lo
immenfo de fu gradeza j tmmenfim. in.parvo. Tevío

Pldn. tom* %

Mapa,en quien fe miran abreviadas tantas grandezas, y maravillas, que íüfpenden en admiraciones
las Sphef as. ¡n p.&mvo cernuntur magna, Preciofa Laroina, que formó el Artifice Divino, y para realce de vueftra grandeza, y blafon de vueítra mayor
gloria , gravó-en ti con el Cincel de fu amor el Eftandarte Luílrofo de fus Precioíifsimas Llagas. D i -

fil*

xyp*

^,
ca

^

mantara..

_

Inalterable pradica es de quantos eferiven %:
elegir folicitos algún Mecenas á quien confagrar
fus Obras y anelandovcuy dadofos , ó a que la envi*
dia, villano vicio , que: con agenas ruinas intenta
fabricar fus glorias,no las ecelipíe con la nuve denfa, que vomita el abrafado.Etna de fu rabia, ó para
que a fu amparo logren las effimaciones del refpeto el. ofrecer en el Altar de Vueñra Grandeza,,
Santifsimo Padre mió ,eíle corto Holocaufto, por
fines tan baftardos, fuera, en mi. delirio; pues cO'nozco íin humildes íimuíaciones ^que ni'ay difeurfo que pueda encender, la embidia.,.ni. claufulaque:
merezca eftimacion alguna.. Nada, mas pretendo,,
que el reconocirniento^eomo Hijo, (aunque el mas
indigno de. renombre tan Gíbriofo) de mi fugecic n
i.vueítra grandeza, No necefsitais de la ofrenda
porque eftan ¿nundadas vueíkas.Arasde Glbríofas
Obras por ella- podra: parecer dHadertOi ofrecer
^ i doa. tan corto , aqiiiea eita.tam opulento: mas..

'

n, ,
|

íera digno de Cenfuratati errado juyzló. Porque
ni es deíbrden , ni ofadia, que vno del vulgo ofrezca algún tributo a fu Soberano en protefl-acion de
"'Sñvey. tom, la fugecion a fu dominio. Como dko Juan Luíit.
6. m Evang* Ñon cjt inoriimtum, vt quis e vulgo Regí munus offefoLs2!*
rafiy quo el fuamprotejietur fubjeBionem \ y como

dixo San Gerónimo en el Templo ofrece cada vno lo que puede tolerar fu Erario ; tn Templo
S m Geron ^>e*
v n u f ^ Ñ u e > í^0^ potefl. Porque en Sa* gradas Aras, no fe atiende a las liberalidades de la
mano, fíno es a las generoíidades del afeito. Dixo
el Angel Thomas Deus non quidj/ed qualiter offeras
St9.Thomas. attendit : Yafsi llegué a penfar , que efta corta
Ofrenda, merezca mas aprecio en el Altar de mi
Santifsimo Patriarca, que otras muy numerofas
Obras j porque en tan poco, ofrezco mas que to'dos, como la pobre Viuda, que refiere. S. Marcos.
S. M¿trc. plus ómnibus mifsU. Porque íi otros han ofrecido
Cap. r j .
mucho, tenían vn opulento Mineral en la India de
fu entendímiéto,y yo en don tan abreviado ofrezco todo el caudal de midifcurío;; afsi lo ponderó
.SJ}m, Chrif, ^an Juan CiirifoftomOjhablando déla ofrenda de
m Alap* hic. la Viuda. MmímumViduds divitum opukntías vmt\
D i vites ex multo mod'icum j vidua vero
totum.

ex módico

Por el afumpto efpero,que Sacrificio tan corto,"
íera muy de vueflro agrado.Todo él es vna Exortacion ii vueftros Amados Hijos,para que muriendo al Mundo , y a fus fentidos, vivan con Chriílo
Crucificados, que fueron íiempre las aníias de
yueílros ardientes defeos. Pues como dizemi Zaca-

fcharías lexovretifeXíkva el Seraphico Padre He- £aMK ^em
no de Ghriílo Crucificado; y lo que pronunciaban
t *jU
fus amantes labios era el Crucifijo ; ni predica va,
ni proporíia otra cofa a ílis Hijos,que a Chrifto en
el Duro Leño, porque fus ardientes aníias íiemprc
fueron, de que fu Religión fueíTe Monte Calvario
havitado de Crucificados Hijos. Crucifixo pknnm
trat beatas Francifars Afúfim ,
quo repktus ¿raP
trHBabat Crucifixum, Nibil aliud hquehatur , nihii
aliudJuts proponsbat'yVi tamquam Cjilvaria mons ord»
fuusfieret yfolofque portare!; Crucifijos. Eñe es el

motivo, porque fe fué a vueñras Aras corno a íu
centro efte corto trabajo,y en ellas me repito hafta
el vltimo aliento*,para que hagáis de mi lo que para todos vueftros Hijos folicito en los difcuríbs,y
afsi lograremos todos el puerto a que navegamos
en la Sagrada Nave de Vueñra Religión ; porque
como dize mi Zackarias Lexovienfe. Nema vlvit
per Chriftum , qui non Mundo moriatur ¡peccato,
Jenfihus.

Befo el Cielo de tus Llagados Pies
sel mas Ingrato, é Indigno de tus Hijos
J*v F E L I X J O S E P H D B A B L l f A S *

'JPROSACIOÑ B E L S K DÚCrOÉ. D . C B R I $ ¿
toval MirajksyPreceptor Gantral de la Sagrada Ks~
ligion de Canónigos Reglares- df
Agujiin dsl Ha~.
bítd,d£ San Antonio Abad en los Bzynos di Navarra , Aragón , Cataluña , V a k m i a , Mallorea , p
Menorca, &c.

E orden del Señor Lic. Don Antonio Pele-1 grin VcnerojColegial Mayor de S, Bartholome el Mayor de Salamanca, Proviíbr, y Vlca*
rio General de eñe Obifpado de Pamplona , he.
leído có íingular guño^y atención efpecial vn Ser*,
mon de Viíita, predicado por el M . R, P. Fr. Félix Jofeph de Ablitas, Calificador de la Supremay
Ex-Vicario Provincial, y primer Difinidor ailaal
de íli Provincia de Capuchinos del prefenteReyno de Navarra : y hablando con laiinceridad
correfpondicnte a mi. obligación , apreció la fortuna de aver favoriado las delicias de eílc Vergel,
donde el Laurel; mas florido,y gloriofo de la Obfervancia Religiofa, illuftre blafon de los que dichpíbs logramos tal eftado, fe mira reflorezef con_
tanta pompa qual Fenixentrelas llamqs déla devoción de efte Autor,, viveza , y fervor de fus.
dífeurfos j pues.he reparado, en taapocas ojas, lo
que en tales Obras no fe vé fácilmente , porque
dpzir en mucho volumen algo, es de todos, pero*
en poco dezir mucho,,es de vn ingenio Agiganta.->
do , como lo dio á entender San Máximo: Afí?///>
" g%tta. idem füpt^qmd totíis/avus.Enyna,. folaiinea^,
que tiraba Apeles, expreíTáva la valentia. de fu.
gince) , y el Autor de efte Sermón en pocas cíau^

fulas oftcnta la fingulahckd áe fu pluma hazíencfola Norte de Oradores Evangelicos,idea de íantifsi
inas cGftumbres,y theforo de la mejor eloquencia.
M i Angélico Doílor Santo Thomás; díze:
'Mfi mtem triplex modus loquendi, m m humüUs, qnem
WtmmmtUr Joqmmur • altus tfíy qmndo eft coloratus^
C^* alius, quondo eft ormtus tantum, Primus eonvenit docmti J fecundus perfuadenti \ tertius dekBantl,

D r . Tha*
^n Pfal»
1 ^ r# 1^e¥* l •

¡Todos tres modos fe hallan en eíle Sermón como
partes integrantes de fu eloquencla. Tiene lo co*
inunde las vozes, lo colorido de lasfraííes, y el
t>rnato de la colocación, porque vnen el enfeñar,
el deleytar, y el perfuadir. La mifmanormaenfeña a los Predicadores Evaneelicos el Melifluo
_ ^
Doiílor San Bernardo : Nonfreti quemaimodum ab ¿us-n
Htpromtis 5 nonJola confuetudine , fícut a Sacula- ^e
fibus'yfed Jicut decet, SanBos , fineeritate fiday de~
"Vótione Solicita, hilaritate grata. No fe ha de pre-

dicar con afe^acion lifongera, eftilo proprio de
Hipócritas; no por coflumbre modo depoliticos,
íicomo es decente á los Sandios, convna íincetidad fiel, devoción fervorafa , y fuavidad tan
grata, que infunda dulze alegria en los ánimos.
Afsi lo praílica nueftro Orador , pues el eftilo es
dulze , fentenciofo , y eloquente \ deleyta con
lo mifmo , que enfeña , y aficiona con lo miímo
que reprehende: Conque aun mifmo tiempo quedan los Oyentes advertidos, y guftofos, que es lo
que tanto celebro Plinio : Docet, dekBat, affieit, j>¡¡n ^ r
Pero lo que mas me admira es : que ajufta
'
W o ^ r i m , y eftilo a lo grave , y modefto de tan
Doc-

D o á o Auditorio , flcnando todo eí grande efpa»

cío de la obligación de vn Sagrado Orador ; pues
fm rozar fe en b menor palabra, ni pifar la raya
del refpeto, folklta animofo. imprimir en tan devotos corazones ideas, tan diferetas, ct)mo útiles s y preciíTas reflexiones, para que eorrefpondan las operaciones á fus devotos defeosperfuadiendo con doctrinas muy f e l e í b s é induciendo
con ellas á íeguir lo folido de la virtud con palabras tan fuá ves, que eícuchandolas con güilo el
fentido , refunden en el alma aprovechamiento
D . Aug. in grande , como pondero en David mi gran Padref/al. u in San Aguflia : Vt dmi fuavitati Carminis muketur
grolo.*

auditus-, divini Ser moni Í pariter utilitas inferatur.

A cftas margenes reduzco, mi Cenfura íin l i sonjas r m afectaciones, íin acomodarme a la coftumbre de los que ala van mas, que aprueban, con
vna íinceridad verdadera, con vna amiftad fencilla , y con vna aiegria grata. Efte es nai fentír
ajuñandomea lo de Plinio: Amo quidem fujfe , iu¿ico tar/ien ,

quidem tanto aerius ,, quanto magks

Amo, Amo Gordialmente al Autor ^y al Santo Habito ^ que viíle ; pero aqui juzgó , y tanto con
mas feveridad, quanto es el amor mas verdadero;
porque lo que: mas fe ama,, fe mira con mas cuydado j por lo qualraeparece fe le puede dar la l i cencia que fuplica: Sdvo femper & c . En efta Real
Cafa Mayor , y Preceptoria General de San Antonio A badExtra-MurQs. de la Ciudad de Olite^
a4. deDiziembre dblano 17^3.
jQ*'. D. Cbrijiovd Mirdles %.Bre€.eptQiñ General
di S m Antonio Abád*.
QEMé

"CENSURA D E L R. P. M A D R I A N W'ÉQtíf&S^
ex LeBor de 'ThcoÍQgia) y Dijinidor de la Provineid
de Capuchinos de Navarra : T del P. Fr,." Gabriel
de Cintruenigo ex Leóhr de Theologia^ y Guardian
del Convento de-N. S. P. S. Francifco de la Vills
de Los Arcosyen la mifma Pro vincia».,

L Sermón, Exortacíon a los Religlofbs, que1
para la Obfervancia mas pura de fu Regla, y
Sagrados Eftatutos, d i d ó el zelo del R. P. Fr.
Eelix Jofeph de Ablitas, Calificador de la Suprema , y General Inquiíkion , y Difinidor de efta
Provincia de Capuchinos de Navarra, y Cantabria , hemos viílo , y atentamente leído, de orden , y comiíion de N . M . R. P. Fr. Miguel de
Torralba, ex Ledo? de Theologia, Calificador
de la Suprema, y Miniftro Provincial de la mifma.
Provincia ; y viendo en todo5 fus eficazes periodos, en vn terfo, y nada afeitado eítílo, centellear •
la llama de aquel incendio Seraphico , que deíeal>a el Seraphin.Patriarcha refpiraífen abrafados los
que tienen por blafon fer Hijos de tanto Padre; y
admirando tanta copia de ineftimables preíeas,
como ofrece en fus fervorofas Máximas, para que
ricamente fe adorne mejor, y mas hermoía Rebeca, el alma del Religíofo , dezimos lo que alia en
Mefopotamia dixeron Laban,y Bathuei al Mayor
domo dé Abraham : A Domina egrefus eft Sermo. 5,/^ 24.^,
El Señor ha infpírado eíte Sermon.Forque Sermo
con tanto rayo de luz (o fean rayos de fuego) con
^ i l u m i n a , y enciende las dos mas nobles poten%%i
ciasa

cías, ínfíamancío aim las tibiezas mas frías, al calor , al fomento de fu enérgica doílrina, es preGITO fe derive tanta luz, y fuego tanto ex confortio
Exod. 34. Sgrmonis BominL De aqui juzgando, antes que dé
wr. 25?.
Cenfura fer digno de aprobación, alavamos en el
Señor con David ingenuamente efta Oración frucjP/¿/f
tuofa : In Domino laudaba Sermonem. Proprio Sermon del Señor, que no bufea en fus conceptos los
primores del ingenio, fino tan folo el negocio del
efpirltu j apreciando , no captar con armonia fut i l , agrados de lo ingeniofo ; captivar íi con la
energía mas útil la voluntad diftraida, para que
^7
fuba íin tedio los grados de perfección. AUgartes
&d ingenlum pertinent; eferivia Séneca, htc anm*
negotium agitar. N i el eftílo, aunque no humilde,

bufea aquella feíli va gala de eílofadas eloquencías
lifongiándele en las flores de retoricas facundias;
Ferf, Satyr
P11CS? ornari res ipfa vetat,contenta docert. Que tan^
' to vfurparia de vtilidad , quanto feconcedicífe al
«delcyte de las vozes.. Ni el cimero en aliñar facundamente las phraíes, puede ermanarfe con el intento de cultivar fecundamente el efpiritu 5 que el
ayrc inchado de verbofas locuciones no da lugar
en el alma al fruto de la palabra Divina. Non dekc~
tmt verba, fed profínt, dezia el Eftoyco Cordovés.
/ / • « 7P

jqon qí{¿€rjp dger pjedkum eloquentem , fed fanmtem.

Por efío^y por no contener cofa en que pueda aun
levemente rozarfe la pureza de nucilros Dogmas
Catholicos; antes bien dodrina fana que perfaade la perfección Religioía, juzgamos puede, y
áeve darfe a luz publicav,pai a provecho,y vtilidad

efe todos los que profefan el Religiofo Inílituto:
Salvo & c . En efte Convento de N . S. P. S. Fran»
cifeode la Villa de Los Arcos 7 a 5 . deQ¿lubres,
de 1733'
Un-., Adrián-de- AutoL.

F r . G&hrtet'de. Cihirusmgo^

jes.

comilion del Real, y Supremo Confejo deNavarra, he leído, mas para aprendír?qiíe'
para examinar fu doíílrinavla Platica Exortatoriar
compuefta por el Rmo.P.M.Fr. Félix Jofeph de
Ablitas, Calificador de la Suprema General ínquiíicion 5, y Diíinidor de. la Provincia de Capuchinos de Navarra, y Cantabria: Y coníiefíb, que
a pocos renglones me ÍCnti movido de iuefícaciaj,
y-como arrebatado dulcemente del noble atra¿Uvo , con que períuaden fus claufulas, reconociendo en ellas aquella íuavidad de vozes, que
Séneca alabó tanto en el libro breve de fu Amigo
Lucilo", tanta dulced;ne me traxity ac tenuit, ut illum
fineulla dilatatione períegerem: Y a quien tan defde Senec^Efit^
fu principio fe dexa lifongear del arte, y eloquen- 42.
cia fobreíaliente en femejantes eferitos, efeafalibertad le queda. r para la Cenfurao,
Ni yo pretendo darla ^ aunque diga ingenuamente mi fentir en efta Aprovacion, que fe reduze5
a eftimarcon el mayor aprecio, y efludiar con reverencia la fana?, folida.- r!y fanda dodrina j,.q,tie.'
^ntieae el preíente tratado y para inflruyr; las

áímás,y alentar a los Religiofos" a ío más riiblimí*
de la perfección, q profefa, y praílica la íicmpre
Exclarecida Familia de los Padres Capuchinos del
Seraphin Francifco , en cuyas alas buela el Efpiritu de Dios, a encender con la brafa del Altar el
corazón de fus Hijos , tan flamante , y vivo en
fu primitiva Obfcrvancia , que parece, que aun
refpira aquel incendio por la boca, y pluma del
Rmo. Padre Viíitador Fray Félix, que lo es íin
duda en cada vna de las tres partes, que componen efta Platica, y mas en el todo armonioífo,
que forma la acorde Lira de fu voz efpiritofo, con
^
que viíita, y dcfpierta como la temprana Auro0^
ra a fas Subditos, para probar en el crifol del
defengaño el preciofo , y fino Oro de la Obfervancia Religiofa.
Eñe es el concepto , que de mi cortedad fe
lia rrlerecido ( y fe merecerá ele quantos atentamente la leyeren ) vna Oración, Exortatoria por
la eñeacia , y energía de fu eílilo , acomodado
con diferecion a la materia, de que trata, elegante , y feria por la copia de Sagrada Efcritura, y
autoridad de Santos Padres, que la adornan , defuerte, que en s) mifmafc tiene la Aprobación , y
caocíiia el aplaufo de muy útil, a los que anclan
a la perfección Seráfica. San Ambroíio juzgaba,
era fuperíluo otro elogio , mas que oyr, ó leer la
'AiCo?tJl, Platica de un Orador verdaderamente Evanpelio
co-, cloqiúutn tté&my atque int elle Bus aliena non indiget ajjertione , fed Sermo tuus feipfo tuebatur^ '

Porque íiendo el Sermón con prudencia difeurri-.
do,

H o , y dicho eon eípiritu, y zcío de ía Obíervanr
cía, a que nos obligan las Reglas de vn Santo
Inftituto , no ha mencíler mas apoyo para fu
cílimacion , ni otro efeudo, para fu defenfa, la
q m con felicidad mucha tiene el Autor fegura,
ya en fu proprk) nombre, y ya -en los créditos
dignamente adquiridos en la continua , y trabap í a tarca del Magiílcrio t Predicación , y acer-»
tado govierno , tanto , que fin otro titulo cono^
cerán los curiofos, fer del Padre Fray Félix Exor^,
tacion tan difereta ; en cuya confianza podía dezir con mas ayre, y razón, que el Poeta Marcial.
Quid titulum pofeisl vsrfus dúo , tres ve kgantur^
Chmabunt omms 3 te, Uher > cjfe meum.

Y es afsi que a poco trabajo de meditación
feria , y recogida fobre los puntos? que contiene ,
efta Oración, hallara el que leyere muchos titulos para aprobarla, y alabar el Santo Zelo del
Orador, que en .breve fuma ciñe;, y compendia
las mas principales máximas de la perfección Religio ía ; en que oftenta lo mas fútil, y preciofo
del Arte Oratoria, reduciendo a vna como cifra,
o clave de la dodrina Afcetica todo, lo que con-*
tienen con cxteníion plolija muchos libros, y aun
librerías efe ritas en eíle afumpto , que aun por
eílafola razón nosdevia mover >.y-atraer la afición para eftudiar en tan provechofb quaderno,
D
Como dixo Caílüdoro : Qui codex , ut arbitrar, uti- , J .
msr legitur^uamo m uno corpore dmgemm Studtojí ¡g¿¿. 2 ? '
% fT ^

Viri

,

P'irt potuit recóndere ) qua in magna b/hliótheeá vitépr^vaknt invcnirL En él fe nos defcriben tres gé-

neros de rauerte a todas las cofas viíibles de la.
tierra, a que reduxo San Pablo los ápices mas
delicados de la perfección de vn Religiofo , que
deve cfpirar a los ojos de los hombres, para refpirar folo a Chrifto , depoíitando en el ícno de
fu amoroía providencia nueftra mejor vida; muer,
tos al mundo , a nofotros miímos, y a toda converfacion terrena , qu^fi morientes , & ecce vivii . a á Corlnty
tap,, é,

pero qué vida? Una vida celeftial, íobrenatural, y Divina,; nofíra autem_ conrerfatio in Cce~
lis eft,. Por lo qual, y no contener eftc tratado
cofa alguna , que diíiiene a nueftra Santa Fce, y
buenas coftumbres , foy de parecer que puede,
y deve imprimir fe, afsi lo íiento , ¿ " ¿ 1 / ^ , ^ . De
nueftro Colegio de la Compañía de Jesvs de.
pamplona, Diziembre 13. de Í733.

mu^

JHS.
Manuel Fernandez^.

LICENCIA D É L A RELIGION.
OS Fray Miguel de Torralba ex Leílor de
Theologia , Calificador del Con fe jo de la
Suprema , y. General Inquiíicion , y del de Na*
varra , y Miniñro Provincial de eíla Provincia de
la Purifsima Concepción de Menores Capuchinos
de Nueftro Padre San Franciíco del Reyno de Navarra, y Provincia de Cantabria : Aviendo vift o las Aprobaciones fupraícriptas del Sermón, y
Platica Exortatoria a los Relígíofos,que predicó
el R. P. Fr. Félix Jofeph de Ablitas ex Vicario
Provincial , y Difkidor Adual de dicha Provincia : Por el thenór de las preíentcs le damos
facultad para que lo pueda Imprimir, y para
que de ello confte las firmamos de nueftrapropria mano , y las feliamos con el Sello Mayor
de nueftro Oficio , refrendadas tic nucftto Secretario , en eñe nueftro Convento Extra-muros
de la Ciudad de Pamplona , á ^. de Deziembre
de 1733.

Jr, Miguel á s Tor ralba Minijtro Provincial,

Por mandado de N.M.R.P.Pfovincial,
Fr. Thomás de Los Arcos Secretario.

LI-

ííCENCrA DEL ORDINARIO.,
OS ' elXlcenciado Don Antonio Pelcgríft
Venero, Colegial Huefped de San Bartholome el Viejo Mayor de Salamanca ? Provífor, y
Vicario General de eíle Obifpado de Pamplona
por el lllmo. Señor D. Melchor Angel Gutiérrez:
Vallejo Obifpo de éí,del Confejo de fu Mag.&c.
Por el tenür,de la preíente,y por lo que á Nos
toca , damos , y concedemos licencia para que
libremente, y íln incurrir en pena , ni ceníura,
alguna fe pueda imprimir , e imprima vn Sermón
de Virita,compueño por el Rmo.P. M . Fr. Félix
Joíeph de Ablitas , Calificador de la Suprema Inquiíicion , y Difinidor de la Provincia de Capuchinos de Navarra, y Cantabria., atento nos
ha hecho conftar conforme a nueftra Santa Ley,
y buenas cofhimbres, por la Cenfura que de .
nueflra comiíion hadado el Dr. DonGhriftoval
Miralles , Preceptor General del Orden de Ca- ,
nonigos Redares de San Amiftin, en Habito de
San Antonio Abad. Dada en Pamplona á 9. dq.
Dezie.mbre de 1733..
¿I>, Don Antonio Pelegrim

Por mandado del Señor Provífor,
D.Matheo Hermofo de Aranda Viccíl
J-kenciá para Imprimir vn Sermoij Intitulado db:
Viíita»

SER,

Monrur ENINESTIS.ET FITA
Vejira ahfcondita eji Cum Chrijlo, Ex
Epift. ad Colofcn. 3. in Cap. Ver. 3.
UCHAS vezes coníídero te mero fo , y confuífo el rigurofo,
afpero Inftítuto, y Eftado Santo,que proreíTamos; y me caufa admiración, y aíbmbro, que
no feamos todos defcolhdos
Cedros del hermofo Líbano de
la perfección! No ay empleo
en la Orden, que no fea Santo : No ay fendas ni
caminos, que no eftén iluftrados con caracteres
de luz, por averíos pifado tan luminofos A tiros,
que los pufo Dios por adorno del Firmamento,
gloria del Eílado Religioíb, y aíbmbro del Univeríb, y empleados toda la vida en tan Santos
Exercicios, y navegando los mlfmos caminos,. y
rumbos, nos aprovechamos muy poqo. El motivo de atclorar caudal tan corto,en \ n tan granA
de

I
de comercio, fezelo, que e i , fio llevar eñ rfáéftros excrcicios, y operaciones el íublime fin de
la mayor Gloria de la Mageftad Divina, el zelo
de la Religión , y mayor bien de nueñras almas.
Es fagaz aftucia dice San Gregorio, de la Serpiente antigua inficionar la intención , para que
quanto hazemos, ni fea limpio, ni puro. Jnttqms
' Mor,¡* 2.
cap, 20»

hoftis in hono opere intenttonem polluit, vt omne quoá
fequitur purum , mundumque non exeát. No puede

derribar fu furia loca tan bien radicadas plantas
como fon las Almas Religiofas; aunque nada mas
anhela en las dilatadas Provincias de fu malicia;
pero con fagacidad aftuta envifte a la rayz; y con
raviofos dientes envenena la intención , para que
fus frutos fean como las manzanas de Sodoma,que
en vna hermoía, y lifongera apariencia, encierran
vna inmunda, y defpreciable ceniza. Y quien juzga de la intención, mas que déla obra, no íiendo
Ja intención reda, las buenas obras feran def•preciadas.
Contefso San Pedro el fer Divino de la Mageftad de Chrifto : y fue obra tan eroyea, que examinada en el Tribunal de la mas reda Jufticia,
mereció S.Pedro,que por ella le canonizafe Chrifto,y le premiaííe con el empleo mas honorífico, y
MAfb,i6, reíbetofo , qué venera el Theatro del Vniverfo.
t;, l ó .

T u es Chr'tfim Films Del v i v í y refpondens mtem
lejfus , dixU ei : Bsatus es Simón Bar joña : E t ego
dico tibí j quia tu es Petras , & fuper banc petram
edificoho Scclefiam meam. La mifma confefsion hi-

xo el Demonio., y dio el mifmo elogio á Chrifto,
en

,
.
.,
I
en preíencia de vn numerofo vulgo. Exihant au-

^

^

tem Dtemonia a multis clamantia , Ó" dicentia , qma

íft w f/7/«/ Dei. La mlfina alabanza , y el mifmo
elogio dio el Demonio a Chrifto, que San Pedro,
y Chrifto no foío no le alaba , ni le canoniza , ni
le premia*, íinoes que le caftiga, y con vna reprehenílon ai pe ra, le pone entredicho á fu lengua,
para que no articule palabra. E t increpam non fi~
nebat ealoqu*. Contemple aora la diferecion atenta. Vna mifmaobra, vna mifma alabanza fublimaa San Pedro, y abate al Demonio. Pues efta
diferencia dize San Aguílin, no coníiílió en la
obra, en la alabanza, y palabras, que en los dos
fueron las miímas. Coníiílió en el fin; tan diñante el vno del otro , como el Cielo , y el abifmo.
Pedro confeísó,y alabó á Chrifto,porque lo amaba tiernamente enamorado : El Demonio porque
le temia paboroíb. Y ais i la mifma obra, que fubliraa á Pedro hafta lo mas fupremo; arroja al Demonio defpeñado hafta fus infelizes paramos: Hoc
•éixlt Pítrús y Ó* audít'it: Beatus es Simón Bar joña.
Hoc dixerunt Dxmones, Ó- audicrunt obmntefcite\
fed Damones bocdixerunt timmdo'.Fetrus amando.

Efte Oráculo bafta alienar de horror todo el
ámbito del alma. Qué nos aprovechara el afsiftir
incefantemente al Coro, gaílando fíete horas cada diaen tan Sagrado Exercicio? Qiié ocho mefes de ayuno en el a ñ o , mantenidos con vn tan
b ifto alimento , que íi es fuficiente a conferbar
los alientos de la vida; á penas da fuerzas al cuerpo para continuarla? Qué vna defnudez tan exceA i
fiba,

ljfa
'

Ageo 1.6,

1 •
íiba, que Ci íírve a la decencia del cuerpo, hó nos
defiende de las inclemencias de los erizados Eneros , y nos aumenta los ardores del Eftio? Qué
el dormir en vnas duras tablas, para que el lecho , que a todos es deícaníbjnos íirva a nofotros
de Martirio? Qué tantos viajes á pie fufriendo tantas adveríidades, que no caben en humanas ponderaciones? Qué tanto predicar, confeííar, y eftudiar? Si no llevarnos la recta intención de la
mayor gloria de Dios, celo de la Regular Obíervancia, ybien de nueftras almas? Qué les aprovechara á los Oficiales defpues de las fatigas, y
tareas comunes, el trabajo , y íudor de fus empleos particulares' Si lo executan por temor de la
repreheníion, ú del caftigo? Y qué nos aprovecharan a todos, tan multiplicados , y tan íantos
éxercicios, penitencias, difciplinas , y mortificaciones; íi los hazemos, ¿porque no nos noten
de omifos, ü de flojos , 6 por otros refpetos , y
fines humanos? Qué merecerá el que fe efla cerrado én el Clauftro , abftrahido de Seglares , y negado al trato del mundo , íi lo execuía porque no
coníiguc las eftimaciones , que pretende neciamente ambicioíb? Claro íe dexa conocer, que ion
vn fe pulcro de alabaílro , con vn exterior hermofo, y quanto ocultan dentro es objeto del defprecío Divino. Pongamos pues el corazón fobre todas nucflras obras , como nos aconfeja el Profeta Ageo. Foníte corda vcfirA faper vías veflras. Y
explicando el Oráculo el Máximo de los Dedores San Gerónimo , dize afsi. Nos manda poner
el

I

el coraron fobfé lasobrá^; pafá cjúe ^üanto ha-;
zemos íea gobernado, y nivelado por ladifcrecion, y por el juyzio *, y no por humanos baftardos reípetos : Vt nibil ohfque iuditio , & confideratione faciatis. Para que a la formidable hora de la
muerte , no nos comprehenda aquella terrible
fentencía del mifmo Profeta Agco.
AgeoJ.vd
Seminaftts multum, intuliftis parum , Ó* qui mertedes congregavit mifsit eas in faculum pertufum,

Aveis fembrado mucho en continuas tareas, ea
mortificaciones, penitencias, obras fantas, y en
exercicios penofos. Semimftis multum, Y en el
aprecio de la Religión fe han merecido defmedidos aplaufos, agradecidas cftimaciones, y luñrofos premios. Pero en los Libros del Cielo , en los
regiftros de la Eternidad, que caudal avemos juntado? Ay de nofotros; íi fe nos dize: Intulifih
parum : Pues tantas fatigas, tantas vigilias, tanto choro, tanta oración , tanta difciplina , tan- .
tas obras de caridad , y tan continuado trabajo:
parece que es poco! O Venerables Religiofos: Si
todo eño fe haze con jufto juyzio,con fana inten*
cion, con fin fanto de agradar a Dios: Requifsimo
ferael theforo, que el Religiofo hallara en el depoíito del Cielo ; pero íi íe haze por temor, por
ambición, por confeguir eftímacion , y otros fines locamente necios, mififtis omnia in faculum pertufum. Todo fue moneda , que fe hecho en bolfarota, que por masque le hechen íiemprc queda vacia j fue femilla, que fe efparcio al viento;
V frutos, que fe depoíitaron en el agua, incapaz
A 3
de

de pfodimrcofechá; y defpúes de vri prolongan
do comercio nos hallaremos miferamente engañados, fin tener nada recogido, por apartar la atención áz la Mageílad de Chriftoj y atender tal vez
a lifongero viento.
Caminaba San Pedro fobre las infieles Ondas
con pie tan conítante , y feguro , como íi pifara
vn obílinado pórfido : Qtiando de improvifo ceso
el milagro , y fe hallo en el mas evidente rieígo,
queriendo anegar las efpumas al que alentado
Math»í^* triunfaba de fus alevoíias: Videns ventum timmty
W*Z0'
& cum cefijfet mergu Quien eclipso la gloria de
vn milagro tan efclarecido , que como quiere San
Juan Chrifoítomo, llego a batir el corazón de fus
Condifcipulos, y herirlos de la embidia, y del celo?Quien?el viento.Las Ondas lerefpetaban, y fe
dexaban pifar de fus plantas,el mar no fe herizaba
fañudo contra S.Pedro,la tempeñad,no amenazaba naufragio ,temíendo la Omnipotencia del Divino Maeftro , q eílava prefente a efte Eípcítaculo.
E l viento empezó a foplar cerca de San Pedro , y
Pedro pufo atento en él los ojos: Videns ventum\
retiró los ojos de fu Divino objeto , y entonces
cesó el milagro, y empezó el peligro. Apartando
los ojos de Chrifto, y mirando al viento ; poco
faltó paraque Pedro no quedafe anegado, mientras el Apoftol no miró otro objeto que a Chrifto
el caminar fué vn milagro ; divertida ia vifta del
Redemptor, y puefta a mirar al viento, el prodiAmb, ^ 0 cftuvo a riefgo de fer naufragio. Dum ergo
Ser, 4j.
Chriftum refpicit. Díze San Ambrojflo. Non refpkti.
tftz

ffimintüM ) ¿ u é mnSaiur, "ñéP ^ m l tn£fefus fíf erátt
ferdidit, videns autem ventum^ cepit mergt.

El que quiíiere caminar feguro en eñe fedlcioíb
golfo del Mundo ponga los ojos en el feguro norte de la Mageftad de Chriílo, y no los aparte de
cfte Divino Dueño \ porque fi los divierte a mirar
el viento de las vanas cfperanzas, aplaufos, y eftimaciones, fe expondrá a evidente riefgo de padecer naufragio, y defeendera anegado hafta el mar
negro del Avifmo ; donde lidiara eternamente entre abrafadoras olas de fuego ;finpoder arribar al
puerto del menor alivio. Clamando como las Virgines del Evangelio ; pues aviendo hecho lo mas
nos perdimos por lo menos. De fatuas las califica
la Mageftad de Chrifto: Fatu^ autem. Fatuas? Necias? Y reprobadas vnas almas, que generofamente alentadas dieron libelo de repudio al Mundo,y
facrifícaron la preciófa flor de fu pureza en las
Aras del Divino Efpofo?Si dize San Juan Chrifof»
tomo ; pues aviendo hecho tanto,fe dexaron vencer de lo que era mucho menos, pues por no gaf.
tar vn real en aceyte, fe hallaron con las Lamparas apagadas, y fueron infelizmente excluidas de
las bodas eternas. Id'circo Virgines fatuas apellavity

Mtth.t

JÍ

quoniam maiori certamine fuperato, infaciliori totum

xrv t • •
i
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Ya hizimos lo maslosRehgioíos, y procura- chr, Homu
mos la continuación en hazerlo , permaneciendo 7?, inMaf,
conftantes en nueílro efíadojperofmo acompañados efto con lo que es menos, que es la reda in^ucion, temo que incurramos en la afrentofa nota

ta de necios ; y fi nos libramos de íncúrrlr en la
niifma fatal dcfgracia de las Virgines necias, fera
gran clemencia de la Mifericordia Divina , y vna
¡de las obras de la poderofa gracia.
AVE MARIA.
rMOWUI E N I M E S T l S y E t F I T A

VESfRA

dbfiondita eft Cum Cbrifío. Ex Epift, ad

Colofen. Cap. fup. cit.

M

Uertos eftais: dize Pablo efcrivíendo á los
de Rodas y vucftra vida efta eícondida
con Chrifto : Mortui enim efiis ,
vita vefir a abfgondíta eft cum Chñfto. Habla el Apoftol: dize mi
Bartholome de Caftro Vetere, en la fumma de mi
Seraphin Bentura , con aquellas almas, que anclando a vnirfe perfeíílamente con Chrifto , fe divorciaron con el mundo; y defpreciando fus aparentes glorias,y vanidades, verdaderas íe refolvie1 ró generofamente alentadas ha hazer vida folitaria
tan ignoradas del Mundo, como íino rubiera de
Caftro ve- ellas algún conocimiento : Loquitur autem ad illos
fws hit*

ftdeles^qui pro Chrifto omnem gloriam mundana dbjí*
cíentes abfcondiñ vivmt,ÓJ -veluti mundo ignoti. Ef-

tos fomoslos Religiofos; pues en la profcfsion de
nueftro Eftado pifamos vizarramente generofos
todo lo que el mundo ofrece en lifon^ero fementido plato. Y afsi nofotros fomos, los que dize
Pablo, que avernos de eftar muertos, y efeondidos con Chriílo 3 donde ay que advertir tres co-,
ías,

9

fas, que nos Intima para nueftra enfenan^a,y dirección de nueftra vida. Dize que efíamos muertos. Mortui ejiis : Retirados , y efcondidos: Vita
veftraahfconditít. Y en cftc retiro , que avernos de
eftar con Chriílo: Cum Chrijio. Todo lo advirtió
el grande Alapide exponiendo el Oráculo en conciífa claufula. Quiíb pues dczirnos Pablo : explica
cfte grande Interprete , que eftamos muertos al
mundo, muertos a nofotros mifmos , y muertos
a la vida , y converfacion del mundo, y fofo vivos a Chrifto : Mortui enim efiis mundo cobis ipfii\
vitce , & cenverfationi mundana. Y afsi tres puntos
dividirán los difeuríbs. En el Primero man i fe liare , que devemos eílar muertos al mundo. En
el Segundo a nofotros mifmos.En el Tercero á la
vida , y converfacion del mando , viviendo folo
para Chriílo : Conque lograremos el fin dichofo
que pretendemos en el eftado que profeílamos.
PUNTO PRIMERO.
M O R T U I

L

E S T I S

M U N D O .

O primero que devemos hazer los Religiofos
para lograr el fin de nueílra vocación , es
eílar muertos al Mundo. Eílo lograremos eílandonos retirados, y efcondidos en los Clauírros:
porque eílar muertos al Mundo , y andar fallendo del Miírico Sepulcru del Convento,es contravenir á las leyes del eílado de difuntos, que eligimos , y prOidlamos.
B
No

AJap.hk*

No vivan los muertos: dezía Ifaias , ní los Gigantes íe vean reílicitados : Morientes non vívanty
I f i u 2^. Qigantes non refurgant: Los 70. mas exprefamente:
v* l4'
Mortm enim vitamnon videbum : Extrañas aníias

Oliva.

las del Evangélico Profcta,anheiar,y fuípirar,porqisc no vivan los muertos \ Sino pueden bolver a
la vida , ílno es a alentados esfuerzos de la Omnipotencia; porque ya el humano pifado polvo, no
puede animarfe , fino es por milagro : para qué
pide ífaias con tantas veras , que no buelban a
refpirar con halieníos de vida? Qué groferamente
difeurro? No folicita ífaias > que los muertos, que
pararon ya en la carrera de efta caduca vida, fe les
ponga entredicho , para que no buelvan a navCr
garla : que bien fabia , que no podrían falir del
Sepulcro , fino los facaba el Omnipotente brazo.
Habla:dize el General de la mas Luftroía Compañií1 > Paulo Oliva , con los Religiofos, que por fu
profeíion murieron al Mundo. Eños fon : dize el
Profeta , los que enterrados en los MiíHcos Sepulcros de losClauftros, no fe han de ver refucitados; fino que han de perfeverar conftantesen
fus Miíiicos Túmulos: Morientes non vivant, hic
eft \ ReligwficumChriftohuic faculo nequam defmtfi)
non vherius vivant.

No niego y o , que los Religiofos aunque eftén
muertos, han de íalir de los Clauíiros, ni lo prohibe el Profeta ; pero como íale vn muerío del Sepulcro? Obedeciendo a vn precepto , que le irnpone el Cielo , como hizo Lázaro : Lazare veni f(>~
ras: Y el hijo de la viuda ; Tibí dico /urge : Por fu
i .
VO-"

rr
vóliintad,no ay mnertó q felga del Sepulcro;pero
al imperio deDíos eftan tan rcndidosjy reíignados
q'a vil acento fuyo^reílicitará todos.Aísi debemos
hazer los Religiofos; mientras la obediencia no
nos preciíTa con fu imperio, avernos de eíiar en
nueftro retiro ; y íl nos manda dexarlo , avernos
de falir al punto, perfeverando con el animo , y
el corazón en el Clauftro5que el que aísi falc, íiempre eíla en el retiro , aunque fe halle en medio del
bullicio del Mundo.
De Ana Prophetiía : dize el Evangeliza S. Lucas , que, eílava tan retirada del mundo , que no
feapartava del Templo noche, y dia, inccfantemente aíiñia en el Oráculo : Él erat Ana Prophetifa
qü¿e non difcedebat de Templo ferviem no Be ac dtej

Lut* l » v ,

Ko pueden oponerfe los Oráculos Divinos; y efte 3 7«
parece que tiene vno muy contrario ; pues luego
dize el miímo Evangelifta , que quando le llevaron al Infante Divino aprefeníar al Templo , llegó Ana al tiempo mifmo: E t htecipfahorafupervenienf. Sino fe apartava del Templo , fino es que
nochevy dia era Salamandra, que afiftíá abrafada
en las Divinas Aras, como fe compone el llegar
al Templo, quando llevaron al Infante Soberano?
Muy bien dize Paulo Oliva ; íalia Ana del Templo , precifada de la neceísídad , y dize que no fe
apartaba de aquel lugar Sagrado ; porque aun
quando eftava mas remota ; con el corazón, y el
defeo eftava en el Oráculo j y no file de fu retiro
d que va al mundo prccinido, y efta con el coraron , y el animo en el ddierto del Clauñro: Etiam
B z
Cor-

OUv tom
6*foL i i»

Arpareis necefsitatihíis ah Aris ahfíra&a fo Templa
nthilcminm , mente , & animo verfabitur.

No faie del Convento el Religiofo, que preciííado de la necefsidad , üdel imperio de la obediencia dexa la claufura, y con el corazón íiempre eílá en ella;eíl:é en medio del bullicio del mundo ; eíiara en el Clauftro retirado , y eícondido,
Gomo por lo contrariojel Religiofo queeftacon
aníia de falir del Convento, y quando lo confi.
gue fíente que fe le cumpla el plazo para bolver
al apreciable retiro \ efte eftando en el Convento,
eftá pafeandofe por las profanas calles de Egipto;
negando infiel el eílado , que profefso de difunto con la repugnancia de eftar en el Clauílro ; no
coníiderando , que la amíftad del íiglo, es eneJacoh* 4, miftad de Dios, como dize San-Tiago. Amicitia
4.
hums faczílt inimica efi Dei. Otros con mas expreííion: Inim'mtU e/l Dei. Y afsi no puede el Religiofo fer amigo del mundo, fin fer enemigo del Soberano Dueño. Imitemos pues a Ana Profetifa, íi
íalimos del apreciable retiro á fuertes eftimulos de
la necesidad , ó al foberano imperio de la Obediencia ; citemos con el corazón , y el animo cíi
la mas retirada claufura \ y íalgamos con la compoftura, modeftia, gravedad , y recato , que pide
nueftro Santo Inftituto. Salió Lázaro del fcpulcro , obedeciendo al imperio Soberano : pero como falio? Con las manos atadas, los pies ligados,
y la mortaja en el roflro , todas iníignias de difunto , que era el eílado, que tenia entonzes Lázaro, Dodifsima leccion,que nos dodrina corno
ave-

avernos dc falir del fepulcro del Convento; y como avernos desaparecer a los que nos vén en el
mundo. Y la Efpofa Santa nosenfeña con la doct r i n a de la pradica , como avernos de andar por
las calles, y las plazas.
Salió la Efpofa de fu retiro, andava por las calles , y piaras y dize , que le hallaron las centinelas , que vigilantes guardaban las puertas, /wvenerunt me vigiles, qui cuftoáiunt CivitAtem,

No

dize, que ella halló, o d i ó con las centinelas;
Can»$»vif
es, que las centinelas hallaron a la Efpofa: y ^
con mas propiedad diria , que ella avia hallado
las vigilantes guardias; pues era la que andava
por las calles,y las plazas:y las centinelas eftaban
paradas, guardando las puertas para precaver,
el enemigo les preocupaíTe con algún repentino
afalto, dize divinamente Gislerio; porq aunq la
q andaba por las cales, y las plazas era la Efpofa;
iba tan abftraida, y arrebatada,contemplando ea
fu Efpofo, que bufeaba enanaorada,q, dando con
las centinelas, ni las vio, ni advirtió en ellas haf.
ta que le tiraron del manto, y la detubieron; que
íinohazen efta diligencia fe pafa íin verlos laEf.
pofa: Significat fe inquirendo dileáíum tanto impulfam
fino

amor i s Ímpetu >
nec ohios, animadverteret vigiksy
niji illi ipfam detinnijftnt.

AÍsi andaba la Efpofa impelida de fu ardiente
fineza; y afsi devemos andar los Religiofos,quan*
do preciííados de la obediencia dexamos la claufuta ; con gran recogimiento , con fuma modeftia,
V la mayor compuñura; paraque el mundo queB3
de
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de edificado , y forme en fu aprecio el alto concepto , que fe merece nueñro fublime Eftado.
Al día inmediato , que los Scribas, y Farifeos
hizieron la émbaxada al Baptifta ; ponderando
Juan las excelencias de la Magcftad de Chrifto:
dixo: yo no le conocia , pero me fué revelado,
que aquel fobre quien vieíTe defcender el Efpiritu
Sáto,era el Meíias verdadero:^ ego nefciebam eum,
Joan,
v%^^'

u

fed qui mijit me j mihi dixit y [upe? quem videris
Spritum defcendcn-'em , bic eft. Antes que él Bap-

tilia vieílC defcender el Efpiritu Santo fobre la
^erfonade Chrifto, conoció que era el Meíias
verdadero P poies quando llegó á las margenes del
Jordán j le díxo Juan , que el debía fer Baptizado , pero no Chrifto, que era efento de culpa co-'
l'íio Divino: Ego a te debió Baptizaría & tu venis ad
me. Sí la fehál que le dio el Cielo para conocer á
Chrifto , era ver defcender fobre fu Mag. el Efpiritu Santo , y efte no defcendió hafta defpues del
'Math, 3. Baptifmo , como dize San Matheo. Baptizatus auv#

femje'fus ecce aperti funt Cdli y & vidit Spiritum
Deidefcendentem ; como S. Juan le conoció antes1

de Baptizarlo? Lo dixo admirablemente el General de la Compañía Oliva, quando llegó Chrifto
a las margenes" del Jordán, iba fu Mag. con pafoi'
tan graves, con tanta compoftura, y modeftia,
<J mirándole el Baptífta, infirió con infalible confequencia, que era el Meíias; porque la gravedad,
OlhaDo" y modeftia en vna perfona , es vn manifíefto, que
mmica
Qjadrag,

2,

^ acredita de muy fanta,y perfe^a : NimirumpeÑ
cepe rM vmmrns ad fe Chrifli Divmjtatem J o anes ex
¡ncej]i , vultuque Domini,
SI

Si elReligiofoquarulo anda por el muntlo , va
con la compoílura,y mocieília que pide fu eftado,
los Seculares quedaran edificados, y formaran en
fu concepto el mayor aprecio de fu perfona, y de
íu eftado j pues fabe formar Religiofos tan modeftos,y en efto todos debemos fer muy folicitosjpor
qiie Ci en el mundo vén a vn Religiofo con menos,
compoftura, y recato, que el que pide fu inílitiit o , no folo queda el defraudado de los aprecios
de la eftimacion; fino es que redunda en daño de
los otros. A lo^ Apodóles les impidió Chrifto falir al mundo, haíla que eftuvieíTen iluílrados con
la virtud del Cielo, y mientras no lograban efte
gloriofo adorno , les manda eftar retirados: Fos
fidete in Civitate yvfque induamini vtrtute

alto.

Bfto mifmo deben executar los Prelados, íl acaíb v*
conocen que ay algunos menos cautelofos , y
atentos á las obligaciones de fu eftado: Quando
quieren falir del Ciauftro dezirles efta entredicha
la falida , hafta que la virtud fea tan eroyca, que
redunde fuera como preciofa gala para fu adorno,
y edificación del mundo. Porque eftos, qué quieren , que traygan del íiglo? Quando aun a los
buenos, fe les fuele pegar algo de fus defaciertos.
Leafe con atención el Sagrado Texto, y jamás
fe hallaran litigíoSj y difcordias entre las nobles
familias de Abrahan, y L o t , hafta que bolvieron de Egipto, íiempre gozaron paz ferena , fin
que la alteraífe la furia de la difcordia; pero defpues , que eftubicron en Egipto , empezaron á
coavertirfe en fediciones,tan grandes ferenidades:

Lúea 14.

* *
Genej* ^s*

Í6
Fatfa efirlxa , tntev pafíores gregum Abraham y &

Porque apenas fe hallara algano,que pafean^*
do las calles de Egipto , no fe le pegue algo de
Gitano , y padezca algún menofcabo en el aprecio Divino, para no lograr los favores, que confeguiria fuera de fus profanos limites. Eftubo
Abrahan en Egipto algún tiempo \ pero ni tubo
revelaciones, ni viíiones del Cielo, aunque la neceísídad le arrojó a aquel infiel terreno en que eftubo a evidente riefgo de dar al través fu mas luftrofo decoro , y luego que falió de fus limites le
inundó el Cielo en favores, tratándole Dios familiarmente : Dixitqae Dominus ad Abraham , pofífbifuprfc quzm divifus eft ah eo L o ^ Porque no sé conque
ceño mira Dios al mundo , que eftando en él fus
Siervos, íi no lesdexa, porque eftan en fu gracia;
les priva del deliciofo trato con fu Perfona. Si queremos , pues Venerables Religiofos, precaber eftos daños, y confeguir muchos favores del Cielo,
procuremos fervorofos la abílraccion,y retiro para dar teftimonio que eñamos muertos al mundo,
y afsi correfponderemos á nueítro eftado : Mortvi
tftismmdo.

PUNTO SEGUNDO.
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¥ O fegundo que debemos hazer los Religiofos
J L J para lograr el alto fin de nueftra vocación*,
es eílar muertos a nofotros mifmos.Para eílo es prc
cifo raordficar nueítros fentidos, y emplearlos en
ob.

otfequio del Soberano. Porque nos importara
muy poco tener el cuerpo en el mayor retiro , ü
andan los fentidos vagos 5 y fin freno ; ni puede
cftar el alma fola, íi los fentidos no eílán en fuerte
claufura.
Vete Pueblo mió , retírate a tu avitacion , y
ocúltate en las mas retiradas piezas , dize Dios
por líaias, y entrando cierra tus puertas: Vade populus meus intra in Cubkula tu& , & Clai de ojito,
tua fuper te. Tertuliano por Cubicula leyó Callar,

Noteíe aora con cuy dad o , que no folo nos intima Ifaias,que nos retiremos a la íoledad del Clauftro , y deíicrto de las Celdas; fino es que añade,
que cerremos cuydadoíos nueftras puertas: Clauds
efíia tua. Si es la Celdadeíicrta, retirada, fola, y
de nadie frequentada ; poco importara, que eftén
abiertas, o cerradas las puertas, pues nadie podra
turbarle la ferenidad que goza. Que neciamente
difeurro! Pues en cerrar bien las puertas efta cifrada toda la perfección del retiro que nos Íntima el
Oráculo aporque no nos manda el Profeta que cerremos las puertas de la Celda ; íino es nueñras
puertas: Claude oftia tua : Que como expone el
grande Alapidejfon nueftros fentidos: Clauds oceulos, claude fenfus. Eftas puertas fon las que han
de eñar fuertemente cerradas , para que no nos
fuceda , que eílando con el cuerpo en el Convento , eftemos con el animo en las delicias del mundo. No baila que eftén cerradas las puertas de
la Claufura, y de la Celda : nueftros fentidos, es
precifo que eften bien cerrados; pára^que no reci*
C
hiendo

Ifoi. 26.*
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Alap. hkt

tm

hiendo las ímprefsiones que miniflra el Siglo , vivamos en el mayor foíiego; porque íino eftán bien
cerrados, apriíionados , y muertos, eñamos expueftos a exprimentar los fucefos mas trágicos.
En mifteriofas parábolas enfeno Chrifto foberanas Do<flrinas, y para nueílro intento es Divina aquella que refiere S. Lucas de aquel infeliz
hombre , que íalicndo de Jerufalen para Jericó,
cayo en manos de vnos Ladrones ; y anibicioíbs
le defpojaron de fus bien es,y cruelmente fañudos
le dieran tantas heridas, que le dexaron luchando
10 con ías vltimas congojas : H o ^ . ^ / i ^ defcendehat ab Je^ufalem injerico ^ Ó* incidit inlatrones j qui
etiam dcfpoliavernnt euwiy <& plagis impofitis ab'iermt
fem'wlvo reliBo. Ella fué la lamentable tragedia :

Vamos aora examinando el alma de la parábola.
Jeruíaíén es la Ciudad Santa , y por eíío íignífica
la Religión , dize mi S. Antonio de Padua. JeriC0j es el mundo , dize el miímo Santo, y el hombre que iba de la Religión al mundo , es el Religíoíb. Eñe íncáuío cayo en manos de vnos ladrones , que alevofos le defpojaron de las gracias, y
virtudes, y cruelmente fangrientos le dexaron lleno de heridas , conque fus potencias, y apetitos
quedaron tan devilitados, que huvo menefter
muchos fomentos para no quedar del todo perdido , y combalecer de fracafo tan lañimofo. Terrible , y lamentable eftrago , fatal defgracia en vna
alma Reliaiofa! Verdaderamente le hazen acrehedora de las mas íentidas lagnnus \ mas quienes
fueron eílos ladrones que le caufaron tan lamentables

¡9

tables males? Penfaran algunos, que fue alguna
legión de Demonios deüacados de las negras tropas del Abiímo , y irritadas de fu colérico enojo,
embiftieron contra efte Religiofo , para cauíar en
el fu vltimo exterminio.Pues no fueron tropas del
Averno, fino es fus propios fentidos 5 dize el mifmo S. Antonio : Latroncs fum quinqué corpO'is
fenfm. Que por no tenerlos apriíionados, y muertos, quando lograron ocaíion oportuna, fe aliftaronea infiel revelion contra el miímo, y le dieron tan fuerte afalto , que le defpojaron de los
efprituales bienes, de que eftava iluílrado j y dexaron fus pailones tan vivas, fu apetito tan viciado , que huvo menefter la aíiftencia del Samaritano,que es el Efpiritu Santo, para no quedar perdido , y padecer el vltimo, y mas laftimofo naufragio.
Efta Divina Do¿lrina nos enfeñaen la parábola
el Maeftro Soberano ; para que feamos cautelofos, y folicitos en mortificar nuefiros fentidos;
pues files concedemos libertad, filos dexamos fin
freno , fon tan alevofos , que fe amotinaran contra nofotros mifmos,y nos caufaron tanto eílrago
que de nueftras ruynas fe levantarán íimulacros
de efearmicnto. Que bien conocían efte riefgo
aquellas almas fantas , á quienes la Eípofa en los
Epitalamios les manda, que dexen fu retiro , y
falgan a ver a fu Elpofo? Egredímini, & videtefilia
Sion Regem. No folo les manda,que dexen el retiro, y falgan a lo publico : EgHdimini; fino es que
citando ya preíentes; les intima, que levanten los
Gz
ojos

s, Antón*

€ant, ^
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ojos para mirarle : E s vidste Regem. M ú lo noto ef
Predicador Apoftolico : Tantus oculorumpudor^ vt
"

r.

'f

sxijfs non Juficiac ^ nijiiam Aftantes Regi monerentur

xi

^ cx}^en¿-n in eum obtutibus.Votqiit eran tan mortificadas , queá no ponerles el precepto ; aíiftiendo al concurío , no levantarían los ojos para mirar al Eípoíix Eran muy dífcretas, y advenidas
eftas almas, y tenían tan mortificados los íentidos
para que no pudiera turbarlas el Demonio , que
íiesvaleroíb , y tiene armas para vencernos; es
por no tener bien mortificados nueftros fentidos.
Quando vn fuerte armado guarda la entrada
de fu Ciudad , todos gozan las dilicias de la paz,
y el gafto del deícaníb, y foíiego; pero íi llega
otro mas valero , y le rinde alentado , ledefpoja de todas las armas en que vivía confiada fu potcnc^a • Cum fo ^tis armMus sujiodit atrium fuum m

s

' Luc
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omnia qua pofiídet : J i autem fortior eo f u *
perveniens vicerit eum^ unioerfa armaelus auferet,

Csfí.Vet,
his»

loh

v
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Efte fuerte armado , ese! Demonio : es común de
los Expoíitores; pero nicsvalerofo ? ni eíla armado contra nofotros : dize mí Caftro Verere ea
la fuma de miSeraphin Bentura: Forth ¿ matus-y
fed non contra nos. Valiente, fino arrojada parece
cíla fentencia ; pues dize Job , que no ay en el
mundo potencia,que pueda competir con la fu ya
Non ejipotejias fupgr terram , qug comparetur ei, Y

t^ene tantas armas ? V maquinas fabricadas en el
taller defuembidia , para rendirlas almas , que
humanos entendíraictos aun, no pueden conocerlas y pues como puede atirmaríe, que ni es esforzado

m

7ado, ftí tiene armas para rendirnos? Aíuy bien,
dize el mifmo y' porque Chriüo le divilitó las fuerzas , y le derpojo de todas las armas, que pudiera jugar para nueftra ruyna; pero noíbtros íbmos
tan desleales, y traydores contra noíotros mifmos, que le infundimos alientos, y le minifirá*
mos armas para que caufe en nofotros los laftimofos eftragos, á que anhelan fus envidioííós defeos.
E x nobis ' armatar , Ó* ex nobis fit fortif. Porque
hallandofe fin alientos para enveñirnos, y fin armas para contraftarnos *, nos pide fagazmente diíimulado á nofotros las armas j porque nos pi- .
de la carne , nos pide los ojos , la lengua, y demás fentidos : Petit a nobis arma nofira \ petit carnem , petit oceulos , petit Unguam. Nofotros fe los

da- nos incautos, y afsi le hazemos fuerte, valerofo, y le armamos para nueftra ruyna , y tragedia.
Que fi prudentes, y advertidos le quitaífemos eftos imarciales inftrumentos, ni podría intentar
afaltos, ni coronarfe de triunfos.
Y afsi el Religiofo, que defea gozar ferenidades de puerto , íin temer inquietudes de golfo,
quítele las armas al enemigo ; comohaze el efforzado viííloriofo : Vniverfa arma eius auferet:

Que de eífa fuerte lograra fu alma la paz mas tranquila y porque no eíiando auxiliado de nueftros
fentidos, ni tendrá valor para afaltarnos, ni armas con que vencernos: y quando quiera fu aílucia intentar algún rompimiento, ferá con tan poco esfuerzo, que á poca cofta ferá repelido. Peto quando no fuera tan en favor nueftro mortifiC3
car
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carnueílros fentidos, devíamos como Fieles Sier*
vos del Altifsimo, tenerlos íiempre facrifícadosa
fu culto *, pues en la profefsion de nueftro eftado
le hizimos holocaufto de ellos, y lo que vna vez
•confagramos en íu obfequio, no deve profanarfe
dedicándolo á lo profano.
Eftahan los Levitas, y Mufícos del Sacro Templo en Babilonia infelizmente cautivos; pidiéronles los Babilónicos, que cantaííen algunos
veríbs, y tonos de los que cantaban en Sion ftñivos ; y refpondieron , que no podian condefeenPs!9 13^.
4*

^er con ^u S11^0 • Ql^modo cantabimus cmtlcum
Damini m térra aliena. Sin duda , que el no po-

der complacerlos, feria por aver dexado en los
Sauces coleados los muíicos inftrumentos: I n faMcihus in modio eius fufpendtmus organa nofira.
Otros en la Bib. Max. Cytarasy Lyras, Pero efta

no parece bailante caufa para evitar el hazer la
muíica; porque los que defeaban con aníia la
Acorde armonía de vozes, y de cuerdas, difpondrian inftrnmentos para lograrla; pues en que
cfta la impofibilidad, que alegan? La Paraphraíis Caldea en la Bib. Max. la manifíefta. Fueron
los Levitas tan celofos, y Religiofos, que viendo
a los de Babilonia empeñados en que hizieíTen
muíica, y cantaíTen los tonos, que cantaban en
el Sacro Templo, para que no les precifTaííena
cxecutarlo mordieron con fus dientes los dedos
pulgares , y cortándolos con ellos, quedaron
inhábiles para manejar inftrumentos muíicos;poF
que dedos, que fe avian confagrado al DiviilQ
Cul-

Culto, no erarazoa , que aun por violencia fe
dedicafTen a profanos vfos: SuhUopr<eciderunt fihi^
•poiiees ) dentibus fuis , & dixerunt quomodo cantibi-mus?. Lo miímo dize el V. Gafpar Sánchez de la

Biblia Complutenfe.
Que valorl Que culto! Que celo tan ardiente
del honor Divnio en vnos Lebitas Hebreos! Por
quienes aun no avia Encarnado el Verbo Divino,
ni avia muerto hechoHombre en el duro Tronco,
fe cortaron a bocados los dedos, por que no los
precifíaífe vna violencia á dedicarlos á vfos profanos ; pero , que tibieza , que falta de celo, que
poco refpeto , en algunos Religiofos , que defpues de aver confagrado á Dios fus fentidos, y potencias en la profcfsion Religiofa, los buelven a
dedicar a menos virtuofos, y muchas vezes profanos empleos? Y permite Dios, en cañigo de
fu irreverencia, que experimenten,fi no total naufragio , tan fediciofas, y furiofas olas ,• que Ies
cueftegran fatiga , yfobrefalto , el falir a la r i vera triunfando de fus cokrasj y afsi,íi no queremos experimentar femejantes peligros, y navegar
fin recelo de efcollos , ni faros ,eílemos muertos
anofotros mifmos, que es lo que devemos executar paralograr-el alto fin de nueftra vocación,

PUNTO TERCERO.
VIT^E , E f C O N V E R S A T I O N I

MUNDANA.

O tercero, que devemos hazer los Religiofos para llegar felizmente a la deliciofa playa

¿f*

y a , a que nos conduzc por feguros rumbos la
profefsion Religlofa; es eftár muertos a la vida, y
converfacion del mundo , y vivir a Chrifto : Abfeondita efi cum ChrlftoX los Religioíbs Menores lo
executaremos nivelando nueftras acciones , y vida por la Seraphica Regla, que profeílamos; porque como dize el primer Capitulo : L a Regla , /
Vida de los Fray les Menores es ejla ( conviene faber )
guardar el Santo Evangelio de N . S. Jefu-Chrifto*

Y los que viven arreglados á las Máximas del
Evangelio, eflfos fon los que viven con Chrifto;
y afsi no bafta al Religiofo Menor vivir como
buen Chriftiano, ni con la perfección de otro menos fanto inftituto; es precifo vivir con la fantidad , y perfección, que pide el nueftro.
>
Quando Samuel por difpoíicion Divina, eligió
a Saúl para el cetro de Judea; le dixo, que juntandofe al numero de los Profetas, qué en el litio
fenalado encontraria ; recibiria el Efpiritu Santo,
y feria Profeta, quedando tan mudado, que feria otro hombre muy diverfo: E t infíliet in te Spi1. H^.IO
w*$*

r'ltu¡ pominjy ^prophetahisy & mutaveris in virum
nkerum. Tan mudado quedó Saúl: dize el Na-

cianccno quando fe juntó a los Prophetas, que
quedó todo efpritualizado , y de vn hombre humano , quedó vn hombre como Divino : Saúl pe*
inhabitatem Spiritum Sanffumfídt in Spirituakm v i rum commutaium. No era Saúl alabado de Dios

por la inocencia de fu vida,y por la finceridad de
íus coftumbres, por vn hombre el mejor que tenia
aquel elegido Pueblo? Afsi lo publica el texto:N0»

Pues porqué le
favorece tanto el Cielo, fu bli ni anclólo a tan alto
grado de períe¿k>, que nada le dexa del Saúl antiguo , formando vn Saúl mas que humano? Era
aquel Congreíb a que fe agrego Saúl vn Convento, de Religiofos de tan cxemplar vida , que todos
eranProphetas, dize Comeftor. Míe nota ¿quia

grat vtr de TiTiji l/rael weljor tilo.

Samuelprimus inftituit Conventus Religíoforum lugiComeJI. en
ter Pjdentium Domino. Y para hazer Coro con los Cordov. hic.

Prophetas, y vivir en Comunidad tan Religioía,
no baílava fer bueno , y el mejor entre los del
Pueblo j precifoera, que de bueno paíTafe á mas
ñiblime grado de perfecl:o,y afsi le comunicó Dios
vn Efpii itu Divino, y le mudó en vn hombre mas
que humano.
A efto nos executa k obligación de nueñro eftado ) pues viviendo agregados al Sagrado Coro
de tantos, y tan Santos Religiofos , como ha tenido, y tiene la Religión : viviendo en el numero de tan defcollados Cedros, como tiene el numerofo Efpritual Exercito de N.S. P. S. Francifco ; no nos baila fer buenos , predi a obligación
es fer muy períeíflos A efto nos preciía el Eíiado
que profefamos j y el Sagrado Havito que veftimos de nueftro vSeraphin Sagrado : porque llevar
fu Santo Havito, es teftimonio, de que tenemos
fu efpiritu j y afsi haíla tenerlo, no debiéramos
llevarlo.
Qvando feaufentó aquel valiente Profeta, que
fe alimentaba con llamas para fomentar mas ardiente el celo del honor Divino j dexó fu capa, a
D
Elifeo

%6

Elileo fu Dlícipulo, y eñe fervoroíb rompió fus
propios veftidos,y fe viftió aquella capa,mas prodigio ía, que rica: Apprehsnditque veflimenta fua^
4. Reg, 2. & fcid¡t illa inducís partes* Haíla , que fe aufentó
V , 12»
Elias, jamas virtió Eli feo fu capa, y al punto que
fe aufenta fe defnuda de fu ropa , y vifte el porrentoío manto de Elias: es Sagrado el Myfterio.
Elifco era hombre de grande efpiritu, pero no de
tan fuperior Orden como el de íu Maeílro^quando fe aufentó Elias coníiguió Elifco fu efpiritu,
y entonces íe vifte el Habito de fu Maertro, para
£
manifertar, que ya tenia fa efpiritu; dixo mi Lyra.
E x Divina ordinatione cecidit pallium Elia^vt Elifeui
ipfo operirttur in figmim , quod efpiritus Eliíe- re~
quiefcebat fuper eum. Pero harta confeguir íu efpi-

ritu no era razón , que Uevaífe fu Habito, porque
no ha de iluílrarfe con el Habito de Padre tan Soberano , el que no tiene fu efpiritu mifmo.
O Venerable, Dodo, Refpetofo,y Santo Congrefo de Religiofos de N . S. P. S. Francifco, donde todos vertimos fu Santo Habito, y nos erta
executando a afpirar inceíantemente a tener fu
cípiritu , y los que no le tenemos, no devieramos
llevarlo. O quantos como y o , íi fe huviera de
obfervarerta máxima eftuviéramos yadefpojados
del cftimablc, aunque pobre Sayal \ pues muchos
no folo carezemos del generofo efpiritu de N i
Padre , y Maertro , fino es, que eftamos tan diftanics, que nos faltan muchas virtudes para aproxirnarnosjfolo a la deliciofa falda de tanto Olimpo. Pues vivan defeugañados todos ios Religiofos
que

que no procuran afcender a eña gloriofa cumbre,
que aunque fea fu virtud tan heroyca,que pudiera
en otro fuelo merecer muchos elogios, no merece el menor aplauíb en el ]ardin Seraphico.
Concluyo con vna obfervacion de Plinio:SoIo
celebra en plauíibles ecos La fama, el gran Colofo
de Rodas; folo eñe fe ha merecido los apiaufos,
y elogios en los Anuales de los tiempos ; y eíla
tan común alabanza , es vna defmedida injuñiciai
pues por fublimar a vno, fe abaten ciento. El Simulacro del Sol, íi fe coníidera el gran precio
de fa materia, y ei primor del arte en fu fabrica^
es verdad, que es el mas noble, y el mas primorofo , que pudo formar humana mano. Mas no
fue folo ^ otros cien Colofos avia, en Rodas, tan
afombrofos, que repartidos en cien Provincias
pudieran iluílrarla todas : S m t alij minores in ea-

Plifí$

dem Vrbe Colofi centum numero j fed vhhumque Jin-

Verdad es j pero ni
íe haze de ellos memoria, ni ay quien gafte vna
frafe , ni vn acento en fu alabanza ; porque aunque eran Colofos eftaban en el fuelo de otro, que
les excedía mucho, y no merece titulo de grande
el Pyrineo, al lado del Caucafo, y el Olimpo.
Y afsi procuremos todos los Religiofos Menores moñrarnos hijos del Seraphico Patriarca, y
coníidcremos, que nos dize lo que San Pablo á
los Philipenfes: Imitatores mei efiote ^ & obfsrvate

g^li fiíiffent mbilitAturi locum.

tos qui ha ambulant Jicut habet is formam noftram¡

Seguid mis pifadas, é imitad mis obras; y íeguid
fervorólos a jos que executaron eílo mifmo : eftos

^
^
^ Pheltp,
v, 17.

tos que férvorofosíiguieron las pifadas de N.S.P.
fueron, San Antonio , San Buenaventura , San
Francifco Solano , San Diego, San Fidel, San
Félix , y San. Seraphin , y todo el numerofo exercito de Santos, con que iluftro Dios el Cielo de
la Religión Seraphica; a eftos pues havemos de
imitar : E t obferúate eos qui ita amhuknt. Puesnos-

ha dexado el exemplar, y dechado en fu Santifsir
ma Regla : Sieut habetis formam mfiram,
Aora pues, íi no nos bafta fer buenos, y perí e í l o s , íino es , que devemos afpirai* á k imitación de Nueftro Padre San Francifco, y fus Hijos
Santos. Qué feria íi algún Religiofo olvidado de
fu obligación , y fu inftituto, cayeíTe trágicamente infeliz de tan alto eftado? De ninguno puedo
prefumirlo. Y afsi íi yo predicaífe al Pueblo, diría a cada vno del Auditorio lo que dixo Chrifto
al Paralitico: lam noli peccare. Pero porque efte
Sermón fe direge a tan Venerable Concurfo como fon todos los Religiofos ; digo á cada vno, y
a todos, lo que dixo el mifmo Chrifto : E/tote
jperfeBi Jicut Vater vefier. Seamos todos perfectos , como nucftros Efpirituales Padres ; y para
confeguirlo procuremos con fervorofas obras
aumentar muchos thcforos de gracia, prenda fegura de la Gloria. Ad quam, & c ,
Sub Correíftione Santae Romanae Ecclefiae
Cui libentet fumitto.
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