
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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~ ª PROLſiGiqzíª

_ ?ſi_ ' UY poco es Lector amigo , lo que ſobre la. Rcínprcíſi

ſion dc estos Sermones, ſe- me ha ofrecido ¡dYcrtir
ec. Sale à luz rec-opiladoct en un Libro bastantemenrcma

nual lo que estabaſi repartido, y d1ſperſo en otros Libros,

yalgunos de ellos crecídos. Varios motivos me iustaban,

Para hacer ſudar 'de nuevo la prenſa en* la Impreſsion

de estos eſcritos: pero uno, ynq inferior Và.. los demás_ et

intento de acallácºlos lamentos , y ſatisfacer à los, deſeos;

y dequicn pienſas? De las Santas ,. aunque afiigidaszAl

mas del Purgatorio. Allá (repreſentadas en la Perſona del

Santo-Job en ſentir de S. Buenaventura Dr. Serafico, y

dc otros Padres) las ¡In-rave, queavicndo imploradoçmas

de tres mil ſiglos. ha) la comiſeracion de ſus amigos , yxuo

ſiendo oídas ſus voccs_, Porque ſegun el Docto Pmcda,

' ¡IPC-nas pronunciadas el ayrc ſe las llevava; estavan -ſu-ſfpi

tando. Ha , ſI huyicra , quien rqpreſeataſe por -eſerizqjlas, .

grandes ancias en que-nos miramos de vènà Dios .º Puſicſ.,

ſe à la vxsta , y conſideracion de fos moctalesx nugstüjas' pe..

nas , dolores! Ha ſ1 huvicra quien hiziçffç ver en indec
lcbles caractcrès las obligaciones de los Vivos xeſpeçoſi dc

los Difuntos! No menos los varios alivias , que; Puedcg¡

y deven darſenos! Y en {in-elos ven rajoſos Premi-gs” que

de esta caridad pueden eſperarſe! Ha fi deefleranztíerno, y

jevoco aſſunto ſe jxxzprunírçiïex). ganchos-Sexmoneszigzzi:

'Wii ctfflTïïfflïªïtfswtªÏſfr-Ióantur .Sermones me¡ I (i) Ha ! oía

;.‘..v¿_ ,A ¡y ‘ ' _ que

'ª ¡iD-"P-“Z-,SCZ-j.. V

-i

.- 1-..
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— que proſeguïatï) l-Iſſi htivïera ;quien Zómªndo e! peque;

ño trabajo ,de recoger algunos de effos Sermones, de ellos
aſs¡ juntos, formaflſie de uuevo un Libro !Quiz míb¡ det,

ut exarmtur in Lil-ro? Ectste ſeria el ultimo, y mayor con;

ſuelo , que ſe nos podria dar. A@ ſuſpirando, y con tales

ancias , y anelos Amigo Lector , ſe merepreſentªvan las
Almas del Purgatorio. Cumpliolſie ya , ſu razonable deſeo

en la impreſsion de este Libro; en cuyas paginas, y aſ

ſuntos, ſi atentamente leyeres , y meditares , ſi no eres

Devoto delas _Almas, dxſcurro, que lo ſerás, ſi ya lo
eres , y quiſieſíſies hacer Dcvotos à los otros ,encontrarásª

en el materiales para hazer la costa à tu deſempeño. Con.

cluído con S. Geronimo (z) Neyra cogízur leg-rre , quad non

vall. Si el Libro note agradare à nadre ſe obliga à leerle :
Grdïzctsſcripſi , non írrvidís. Se eſcrivieron estocts Sermones,

y :orar-nuevamente ſe dan à la Estampa , no para aque

llos , que no ſaben ver agenªs obras con buen ojo; ſino pa

¡aſilos que las ſaben agradecer , y apreciar. Si en algo ce

. contenta:: , ò pudiere ſervir este Libro,aprovechate de

ct . el para mayor gloria de Dios: y,bien de las Almas de este

y del otro Mundo. Dios te guarde.

(z) D. flyer. lib. z. Apolog. contra Rufino.

Cernuda Die l. Februarii 1767

Reimprimàrur v

De Berenguer Vic. Gm. (9ª Offlc. ‘ . A

' Gerona 2 n. De Feïrero de 17673

Reimprimaſe

*D: Vallcſantºra.
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I N D I C E

DE LOS SERMONES , Y ASSUNTOS , QUE SE

contienen en este Libro.

- S E R M O N. I.

SU ASSVNTO DIV/OIDO EN TRES PARTES.

I. Padccer mucho ſin merito alguno.

II. Poderſe aver librado antes de aquel padecer mucho con padecer

poco. -

lll. No tener hombre, que. con padecer poco , quiera librarlas_de ſus

PÜÜÏÏIO clolllllpªglld

n;

- S E R M O N. II.

SU ASSUNTO : MEDIOS PARA VALER A LAS ALMAS.

I. El incruenro Sacrificio del Altar.ll. Las devoras Oraciones , que à ſu favor hacen los Pieles.. pag. 18-'

S E R M O N Ill.

*' SU ASSUNTO, DIVI DIDO EN DOS PUNTOS.

l. lmporraneia de los Sufragíos para dar alivio ‘a las Almas.

II. Imporcancia de los Sufragio: para bien del que los ofrece. pag. 3x¡

S E R M 0 N. IV.

SU ASSUNTO, DIV] D1 DO EN TR ES PUNTOS.

l. Se ponderán las Penas de Daño , y de Sentido de las Almas.

Il. Se perſuade à ſocorrerlas , por la nulidad de eſt*: buena obra.

lll. Se reflccta el Defengaño, que ofrecen los muertos a los vivos. p. 47¡

S E R M O N. V.

SU ASSVNTO, DIVIDIUO EN TRES PVNTOS.

I. El Juez , que da la ſentencia para_ el Suplicio del Purgatorio.

II. Los R605 , que allí pagan , y ſatisfacen à la Dxvina Justicia.

lll. Los valedores píadoſos , que pueden liberrar à eſſos Reos. pag. 6-14

Q

SERMON. VI, 'ſi'

SV ASSVNTO: CERTAMEN ENTRE LA VIDA, T

la Muerte.

I. Se alegan razones por parte de la muerte de los que van al Purgatorio.

ll. Se alegan razones à favor de la vida, de los justos deste mundo.

lll. Se da ſentenciaen favor .de los vivos,y tambien delos muertáaïgòó.

N.
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Ñ ÑS-E R M O_ N. VII. _ -

SV ASSVNTO , DIV/DI DO EN.. DOS PVNTOS".

l. Se proponen las penas terribles de lasSantas Almas.

II. .Se perſuade à la devocion , y compaffion para con ellas. pag. mi¡

SERMON. VIII.

SU ASSVNTO , DlV/DIDO EN DOS .PVNTOS.

I. De lomqcho que en el Purgatorio ſe padece.

II. De los alivios , que podemos, y dcvemos dar à las Almas. p. l r3'.

ªª' 'VWÍ sERMON.m

_ _slªfz-ASSVNTO : Dos DESEOS DE LAS 41.44.45.lgQuç les .apliquemos la Sangrede Christo de] Sacrificio del Altar,

l-IÍ' 'Que les alargucmos el manto de la Proteccion dela SS. Virg p.133, *

. . S E R M O N. . X.

'¿_ SV ASSVNTO : TRES DOCVMENTOS.

l. Lp memoria que deven tener los vivos de los Diſuntos.

Il. Losincereſſes , que de esta memoria compamva ſe tiguen.

111. La eficacia de la incerceffion de Maria Santiſfima. . . pag, 15x.

Ñ_- SERMON.m E…
:ſi "ª-¡SV ASSVNTO .~ LAS ALMAS CON DOS Aspgcrºs, -

I. De tristeza , y llanto por lo que actualmente penan. ‘ “ '

II. De alegria a Y gozo, por lo que ciertamente aguardan. pag. 159.

: ‘ SERMONXm‘ .

Sr ASSVNTO : VN ANTIPERlSTAS/S MISTER/OSO: ›

1.,, Requiſito para el Anciperístaſis : que el cuerpo ſea opaco, y obſcuro.

WII. lkequiſito; que ſea cncuerpo denſo Ñ y_ Solido . .. - ; '

Ill. Requiſito 5 que el tal cuerpo ſea rei-ſo, bruñido , y lustroſo. p. 18 5.

ª' SERMON.'XIII. _ _

_ ª SV ASSVNTO, DIV/DI D0 EN TRES PVNTOS.- .
- L ¿Que la piedad con los Diſtintos , ha de ſer diſcreta. ' , ’,‘ ſi

- . 11.-' 'Que 1a tal piedad ha de ſerjeficàz. - » 4 ª' -

III. QIC dicha piedad ha de ſer prompra. . . . . . . . . \pagzoz

.. SERMONXN_,.

ACCION DE GRACIAS SU ASSVN r0, DiV/DIDOFEN

_ do: .PIIIHOIÃ

I. Gracias , que ſe dan à los DevoIosi-de parte de Dios. ~ ’

11. Gracias , que ſe dan à los_ Devaxqs, depara-dc las Almas. pgé-ª 6.'

A
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DſictE Los AUTORES, DE ESTOSſiSERMONES.

i Del' I. El M. R. P. Rafael Catſany de la Compañia de Jesvs, Exami

¡ - Guardian , Custodio , y Difinidor muchas vezes en la Provincia de

Del Xll. El M. R. P. F. Diego de Madrid ', del Orden de Capuchinos, Ï

.; Ñ la Encarnacion de los Reynos de ambas Cafiillas , y Predicador de i

e Del Xlll. ElM R. P. L. Jub; F. Benito Gil Bezcrra Franciſcano , Ejea

nador Synodal del Arzobiſpado de Tarragona , y de los Obiſpados

deUrgel, y de Solſona.

De] _Il. El M. R. P. M. F. Thomás Madalena de la Sagrada Orden de

Predicadores, Examinador Synodal del Arzobiſpado de Zaragoza.

De] _IIL El MÁRÑ P. M. E. Ramon Soler, de la Sagrada Orden dc la

Merced , Examinador Synodal de los Obiſpados de Barcelona ‘

'Solſona , occ.

Del IV. El Illustríffimo, y Reverendiſiímo Señor Don Joſeph de Bar

ecia , y Zambrana.

Del V. El M. R. P. F. Juan Bautista de Murcia, Capuchino, ISK-Custo

dio , y Difinidor. CCC. ſ, p.

Del VI. El lllustríffimo , y Reverendiffimo Señor Don Joſeph de Bar

cia , y Zambrana. ‘

Del Vil. ElR. P. Preſentado F. Franciſco Echeverz de la Sagrada Or

den de la. Merced. ‘ _

Del VIII. El M. R. P. L. Jub. F; Alexa Bonet. Franciſcano , Examma#

a dor Synodal del Obiſpado de Gerona. , ~

Del. IX. El M. R P. M. F. Sebastian Coll de la Sagrada Orden de la ’

v Merced , y Examínador Synodal de los Obiſpados de Barcelona , V1

que , Solſona , y Jaca. ‘

Del X. El M. R. P. simonvGamar de la Compañia de Jesvs.

Del XI. El M. R. P. F. Diego de Madrid , del Orden de Capuchinos,

Guardian, Custodio, y Difinidor Inuchas vezes en la Provincia de

la Encarnacion de los Reynos de ambas Castillas , y Predicador d: A _,

ſu Magestad , Sec. 'i ª

.4a._
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ſu Magestad , Sec. i

I'

minador Synodal de los Obiſpados de Plaſencia , Coria ,y Badajoz.: i

:Den XIV. EI M. R. P. L. Jub. F. Joſeph ArmengolÑÑdel Orden de 10s]

Min mos , Examinador Synodal de, losQObiſpados de Barcelona, Geſi'

Conhyjacanïcc.- - " ~ _
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SERMON PRlMERO DE LAS ALMAS

DEL PURGA-TORIO.:
\ell amm Hice-mljmi: probatica Piſtina. Joan. 5. in cap.

SALUT

- SSI, que empeze à re

gistrar la estancia de

esta probatica Piſci

na , que_ nos propone

- oy el Evangelio en

Jeruſalem : Eli autem Hieroſolymis

grab-etica Piſcina ; luego ſe me ofre

ció , que era una vtva repreſenta

cion. del lugar del Purgatorio. Fa

vorece este mi parecer el eruditíffi

mo (I ) Loner: Potefl , dize , Pmjª'

gatorium Piſcina probatica compara

n"; Y por muchas' razones : pero

con ſingularidad por tres. La pri

mera : porque esta Piſcina ſe llama

probatica 5 y ſe llama aſii , porque

en ella ſe labavan las victimas , que

ſe avian de ſacrificar al Señor: affi

tambien en el Purgatorio ſe lavan,

ypurifican las almas , antes de ſer

preſentadas à Dios en la gloria «del

Cielo. La ſegunda: porque aiii co

  

( P. Lunar verb. PIM-g. j*

ACION.

mo en la Piſcina ¡acia una grande

multitud de dolientes , ciegos , co#

:tos , y aridos: ln hi: iarelzat multi

tudo magna languentium , cecomm ,

alaudorum , e?" aridºrumü Affi en el

Purgatorio yace un numero gran- .

de de dolientes; de ciegos , que

carecen de la vista de Dios; de co

xos , que _están itnpedidos para ſu.

bir al Cielo; de [andes, que nopue

den ayudarſe a Si miſmos. La terce

ra _: porque en el Paralitico con

quien habla çhrlsto ,'ſe repreſen

tan las tres circunstancias , que

agravan notablemente las penas ,

que padecen las pobres almas en el

Purgatorio. Estas ſon. La primera,

padecer mucho.,_ſin merito alga.

no. Affi _el Paraliuco padeció trein.

ta y ocho años aquella doloroſa pa. ~ .

raliſis : Triginta acto anna: haben: in

, iruïrmitatç ,Ñ ſiendo del todo frustran_ ,7 .

¡ICQ-S

'u

c. l
a

At:
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neas las diligencias , que hazía pa'

:a echarſe à la Piſcina : pues por te

ner tullidos todos los miembros fi

empre le ganava otro de la mano :

Dam venia enim ego, alias ante me

de/cendit. La ſegunda, poderſe aver

librado antes de aque) padecer mu

cho con padecer poco. Aſïi el Pa

ralitico pudo librarſe de aquel mu

cho padecer de ſu dolencia , con

el poco padecer de evitar , ò ſatiſï

facer por aquel pecado , (jue fue la

cauſa de ella: 1am not¡ peccare , ne

dem-im tiki aliquid contingut: le dize

Christo ;y (a.) Cornelio à Lapide

ſobre este texto: Pa-rglilicus bie ali
Lund/anclas patrarit i, quod Den: mor

, o tam diurno-no ecçſligai*: ‘, (T expide

rálnit. La tercera , no querer aora

los hombres con padecer poco li

brarlas \de aquel mucho padecer.

De esto.. ſe lamentava el Paralitico,

de que nohuvieſſe hombre, que

ÏÍEÍ Púrgdſitſioriaé .

con el trabajo de ayudarle B

echar à la Piſcina, quíſieſſe líbrarlc

de aquel 'mucho trabajo de ſu do

leneia: Hominem non habra , u: Um

tan-bata fuerit aqua, mittat me in Piſ.

cinam. ( z) Maldonado : Neminem

qui me ind-et, babeo. Estas tres cír

cunstancias , que notablemente

agravan las penas , que padecen

las pobres almas en el Purgatorio

forman las tres partes de mi 'aſſun

to , que' para mayor claridad buel

vo à repetir brevemente. Padecer
mucho ſin merito alguno… Poderſeſi

aver librado antes, depaquel pade;

cer mucho con padecer poco. No.

querer aora los hombres con pade

'cer poco librarlas do aquel mu

~ cho padecer. Pidamos la gra- í

cia , ſaludando à Maria

con el el Angel

Are *Marina

>›1<:.~
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z A primera circunstan

cia , que notablemen

te agrava la horribili

dad de las penas, que

padecen las pobres

'almas del Purgatorio , y que deve

afervorizar nuestra piedad , y com

míſcracion para ſolicitarles un

pronto alivio; es el padecer mu

cho ſin merito alguno : como el

II

Paralitico padeció por el eſpacio de!

38. años aquella doloroſa -paraliſisy

'ſriginta acto armo: haben: in ¡¡ſir-i

mirate; ſiendo en vano , y ſinſrutò"

todos los csſuerçosª, que hazla pa

ra ſer el primero en echarſe ala

agua : pues por tener contracchos

todos los miembros , ſiempre le ga# Ñ

nava otro de la mano: Dam vcníïoï Ñ_

:nin ego , ali-Is grid: gmc me diſco-M

~ _nz

¡zz goma¡ Xabi-z?. gzz_ Maidana!. m. a

-Í,_',_



SHORT-Or) 'JE 14'.?- Alina:

it's." Pero preguntará' quizá alguno:

quanto es el* mucho padecer, que

atormenta à las almas del Purgato

rio? Oíd. Sabeys, Fieles de dolores,

y males Y Dolor 1 de ‘ cabeça ; dolor

de muelas; dolor de hijada; dolor

de costado : mal de ojos; mal de

orejas mal de piedra; mal de co

raçon , con todos los demas innu

merables dolores ,- y males , de que

es capaz un cuerpo humano en to

dos , y en cada uno de ſus miem

bros? Dad , que les padezca todos

juntos un hombre , con la mayor

intencion , que ſe puede penſar, è

imaginar: no padecer-ia de mucho

tanto , como una alma en Purga

torio. Sabeys de martitios 2 Rue

das, navajas , potros , carastas, fue

go con todos los demás tormentos,

que han inventado los mas fieros

tiranos? Dad que un hombre les

.padecieſſe todos , que fueffe aſſae

\cado , como un San Sebastian;

deſollado como un San Bartolome;

aſſado en fuego; como un San Lo

renço ; deſcoyuntado , y deſmenu

çado en todos los miembros , y hu

eïſos de ſu cuerpo; como lo fueron

muchos Santos Marrires: padece

ria aun mucho menos , que una

alma en Purgatorio. Añade Santo

Thomas, que ni las penas , que pa

deció Christo tienen con aquellas

penas comparacion; aquella triste

za , y agonía , que rebenró en ſan

gre, por todas las partes de fu cuer

po; aquellas eſpinas , que le tala

draron ſu delicada cabeça ; aque

nos açotes , que le dexaron hecho

_(4) PAI-at. ct
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una llaga todo ſu cuerpo; aque la

Cruz peſadiffima , y muerte peno

ſiffima en ella ;aunque ſe juntarán;

con los tormentos todos de los

Martires ;con todos los dolores, y

males , que en esta vida ſon poſiï

bles; no llegaran de mucho en la

intencion , y vehemencia a1 dolor

inrenſiffimo , y vehementiffimo

tormento que padece una alma en

una ſola hora de Purgatorio. Y to

das estas penas las padecen las al

mas de Purgatorio , no por eſpacio

de ſolos tremta , y ocho años; co

mo el Paralitico de la Piſcina :ſino

por el de centenares , y millares dc

años; como consta de Historias

muy veridicas,

z Pero lo que ſobremanera

les agrava estas ſus penas , es el

ſer ſin ningun merito delante de

Dios; el ſer un puro pen-ar ſin los

alivios del merecer , que es un pa

decer , y penar del todo intolera

bles. De ningun otro tormento pi» -

de Christo diſpenſa à ſu Eterno Pa

dre; ſino ſolo del golpe de la lan

ça: (4) Eme à framea Deus am'.

mam meam ; aviendo acceptado

antes _Ñ ſin muestras del menor ſen

timienro las heridas de pies , y ma

nos : Faderunr manu: mea: , (T pede:

mear. Y aun por eſſo , conforman

do nuestra Santa Madre la Igleſia

ſu ſentir con el de Chrísto , llama

cruel à la lança , y dulces à los cla-I.

vos: Muzrone dira. Dulces clavos.

Aqui de la comun pregunta :en

que estuvo la crueldad del golpe

de la lança 5 y en que estuvo *la

\._

 



4 del Purgatorio.

dulçura de los clavos P Cartagena

reſponde; que estuvo ; en que , los

clavos hirieron à Christo vivo ; la

lança hirió à Christo muerto r( 5 )

Ecce quam merito, dize , Eccleſia cla

' ros , qm' rirum transfixerunt , dulces

compellet s lance-am vero diram , apel

let qua: mortuum Dominum vulnera

wir. De ſuerte , que fueron dulces

los clavos : porque , híriendo à

Christo vivo capaz de merecer ,

ſuavizó la acerbidad de las heridas

la dulçura del merito , que acom

pañó ſu dolor : Dulces clavos, qui

vii-um transfixerunt, Y fue cruel la

lança : porque híriendo à Christo

muerto incapaz de merito, exaſpe

ró con toda crueldad à la herida

aquel puro penar ſin lucro de me

rece:: Mucrone dira , mortuum Do

miuum vulnerar-it. Y esta miſma es

la razon: porque, quando hazia

Christo glorioſo alarde de las heri

das de pies, y manos : Faderunr ma

mas meus , Ó' pedes meos , ſolicitava*

con tanta eficacia hurtar el cuerpo

à la lançada del costado : Eme à

framea Deus animam meam. Porque

heridas, que el merito las acom

paña ſon muy aperecibles , y apre

ciables : pues ſe compenſa en ellas

el penar con las uſuras del mere

cÑer: como al contrario ſon del to

do inſufribles , è intolerables aque

l_las de cuya tolerancia no ſe perci

be otro intereſſc , que el de un

duro penar.

Ah! Ficles , que las almas

del Purgatorio estuvielſen en esta

do de merecer, qual es el de la pr@

(Ï i) Cartagena. (6) Ad Gala!. 6.

¡eme vida, las acceptarian àmanos aquellas penas ; percibien

do entrelas acerbidades de bellas

mil dulçuras de alivios , y conſueª

los; como acceptó Christo gustoſiiï

timo las heridas de los pies , y ma-ª

nos: Foderunt manu: mear , e?" pedes

meos. Dulces claros. Pero hallando

ſe, como ſe hallan, en estado de

no poder merecer ; ardiendo en

vivas llamas; atolladas en un abill

m0 de penas; ſin que èstas les fru

ten el menor merito, ni premio en

el Cielo , es un penar cruel del to

do intolerable de que aſpiran huir

con vivas anſias ;como Chrísto de

la lançada : Erue à framea Deus am'

mam meam. Mucrone dira. Cuyda

do pues, Pieles, aora, que es ti

empo de merecer , en hazer mu

chas obras meritorias de luz , y vi

da eterna: (6) Dum tempus babe.:

mus operemur bºnum. Porque, ſino

vendrá el tiempo de la noche , en

que ninguno podrá obrar merito

riamente ; ſino pagar à fuerça de.

penas las deudas de las culpas : (7)

Venit autem nar , quando nemo pote-

rir operari. Por effo nos. exorta el

Eſpiritu Santo por el Eccleſiastes à

que ganemos los instantes de la

vida en hazer quantas obras meri- ‘

torias podamos : ( 8) _Quºdcumque

face:: poteſl manus tua inflanter ope

rare. Porque , en el Purgatorio z à

donde apriſſa caminamos , ni cl

obrar , ni el conocer , ni el ſaber ‘

aprovechan: Quia nec opus , net 74-'

tio , nccſapientia eruut apud informa'

quo tu proper-as. Esto es , como ªºªª

men

( 7 )Jºan. 9. (Olul- 9¡ Ñ
\.
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menta- Lira, no aprovechan para

ningun mento de gracia , y gloria:

(9) Non emm ad merendum. Cuy

dado pues, y no deſcuydarſe en ga

nar los instantes de la vida con

obras meritorias: Inflanm operan.

5 Pero no encontrariamos al

gun medio , corno h_azernos de al

gun .modo memorias estas penas

del Purgatorio? Meritorias en Si;

entonces ;y por aquel estado? No.

Meritorias en cauſa, aora, y por

este estadoê Si. Y como? Mirad:

toda la ſatisfacion de vuestras bue

nas obras , que deveys à Dios por

las malas; aplicadlas à las almas

del Purgatorio; ofreced quanto te

neys de ſatisfacion, è impetracion,

para librarlas de ran calamitoſa

carcel; que en esta caritativa vo

luntad, con que os deſpoſſeereys

de la ſatisfacion de las proprias

obras .buenas para librar à las al

mas del Purgatorio , os cargareys

voluntariamente de ſus-deudas; y

con la miſma voluntariedad os con

denareys à dar ſatisfacion de las ſu

yas) y de. las vuestras en el Purga

torio: cuyas penas aſii libre , y ca

ritativamente admitidas , no po

drán dexar de ſeros muy merito

riaslen el acto de tan caritativa de

fapropío , y Cargamiento ageno

tan generoſo. (ro) Refiere San _Lu

cas; que huvo un Señor de grande

hazienda , cuya administracion en

comendó à un criado , el qual ſe

hu_vo muy mal en ella. Supolo el

Senor , y llamóle un dia: _Quid eli,

le dize , quod audio de te ê Que es

e ,( 8 ) Mc. _de Lyrgbic.- (to) Luc. rá.

esto , que me dizen , que mi lia

zicnda ſe malogra en tus manos:

Reddc ratiºnem villicarionir tu@ : iam

enim non paren*: amplias rillicare :

Ea dame cuentas; que no has de

tener mas la administracion de

ella. Quando el criado hallandoſe

culpado , con la lengua pegada no

tuvo, que reſponder. Pero entró

en Si , y en cuydado: Quid faciam?

Que he de hazer deſdichado Z Vi

vir dela administracion? Aora me

la quitan: Fodcrs non Palco , mundi.,

care erubeſco. Irme à jornal è No di

ze con mis fuerças, Echarme por

puertas? No dize con mi estado.

Quidfaciam i Que hare? Sabeys que

hizo? Convocan*: ¡girar Omnibus de¡

biroribur Domina' ſin'. Llamó à todos

los deudores de ſu Amo , y ſueles

preguntando à cada uno: Quantum

debes i Quanto deves , dixo al uno ,

al Amo mi Señor? Centum cado:

olei , cien cantaros de azeyte , reſ

pondió el primero. Pues : »Accipe

cautionem tuam , Ó' ſcribe qriinquaª

ginta. Toma este albarán mlo , en

èl ván erdonados cinquenta. Quan

tam de es? Que es lo que deves tu?

Dixo al otro: Centum coros tritici,

cien quarteras de trigo, reſpondió.

Pues : Accipe cautionem ruam , Ó"

ſcríbe octoginta. Toma este recibo,

en èl te libro de las veinte. Supo el

Señor lo que paffava , y estava ha

ziendo ſu criado ; y nos dize el

texto , que no pudo contenerſe el

Señor de alabarle : Land-wir Domi

rms rillicum. Valgame Dios, esta

es materia de alabança 2 Lo que_

VÜO,
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veo , es que ſobre :tverle mal bara_

tado la hazienda , le hurtava en

uno cinquenta cantaros de azeyte,

y en otro veinte quartetas de trigo:

como _pues caber puede en esto

una ,verdadera alabança de boca

de la infalible verdad Christ:: , que

es este Señor _; Lauder-it Dominar

rillicum ?El .Angelico Dotor San

to Thomas en ſu Aurea Catena

nos _dá fundamento para la ſuelta

de esta dificultad , diziendo ; que

no puede entenderſe ſobre que cae

esta alabança , ſin atender al fin de

la enſeñança de la parabola. Enſe

íianos, dize Christo en ella , que

en aviendo paſſado. de eſta à laptra

vida , à nadie ſe dá lugar de obrar

mcritoriamente: ( II) Poſt tran/Z

migrationem-binc ſactam , dize; ¡am

non efl campus operandi. L0 que* ala

ba pues el Señor, en el tal adminiſ

trador: Laudarit Dominar rilticum,

es, dize , que con aquel acto de ca

ridad , con que deſcargo à los

otros , y libremente ſe cargó à sí,

halló ttaça en esta vida de merecer

en la otra venidera , en donde na

die merece: Quad in futurum ſilbi

Broſzzexit; dixo el Angel Thomas.

orque es acto de tan heroica ca

-ridad , el cargaſe à sí , para deſcar

gar , y aliviar à los otros, que_ paiſa

ſu merito hasta la vida vemdera.

reſundiendo, alabança à las obras,

que por el estado ſon incapaces de

ella : Land-wir Dominurrillicum ,

quod in ſururum fibi proſpexit. _

y 6' Pieles mios , à todos nos hi

-zo Dios administradores de los bie

.
_

nes eſpirituales :no 'kay 'duda , que.

damos mala cuenta dezellos. Sabe

mos , que llegará dia , en que he

mos de ſer citados , è ir à reſiden

cia , y que ſe nos quitará la admi

nistracíon, ſin que ſe nos de mas

tiempo demerecer. Entramos pu

es en cuydados: Quidfaciam ?Que

haremos? Aqui dela traça del ad

ministrador. Sobre este cargo , aña

damos otro. Deſcarguemos de ſus

deudas à aquellas almas , que vi.

ven atrabajadas en el Purgatorio: y

ſerá este un acto tan heroico , que

merecer-á nuestro alivio en aque

llas penas. Quid faciam è Que hate

mos è Dize el Padre Geronimo

Nadal en ſus pios comentos de esta

parabola: (r2) Quid Z Offeram Miſi

/Zzr , oraciones , (T alía pia opera pro

animaba: Purgatorii. Quantas Míſ

ſas oyere , .quantas oraciones reza

re , _quantas buenas obras hiziere ,

todas ſe las dare à las almas del

Purgatorio. Y mis faltas Z Y mis

flaquezas? No importa: scio quid

faciam. Añaditè ſobre estos cargos

mios ſus deudas de ellas. Irè à to

das preguntando : Tu quantum :te-º

be: Z Alma que es lo que deves de

Purgatorio P Centum cado: , cien

años de pena. Pues : Accipe cantin

nem main , id efl : Opera pietatis,(l 3)

dize Hugo Cardenal, a* ſcribe" quina

quagínta. Ea toma estos ſufragios, y

obras pias; carga ſobre .mi la mi

tad de elſa deuda., y partete , quan

to antes à, los Cielos. Tu quanrun

delmê Tu , alma quanto deves de

pen¡ i Cum-m Coros , cien ªñºï

' ' Pues; -
’ª(1 S. Tha, in Aur. Gar. (I z) Híer. Had. bmw text. (I Ht-.g- Cªſdelſibid
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Pues: Zïccïpe littms tam; que ſe

gun el miſmo Hugo , ſon_(t4)1n

dulgentie Pontífice-e. Et firzbe 05570

gruta. Ea torna estas Indulgcnclªªs

carga en mi esta deuda , yo lo pa

garé todo; y ſal tu luego de este_ l_u

gar de tanta pena. Quien tal hizie

re; quien esto executare; que deve

eſperar; Sino que un tan heroico

acto de caridad refunda merito de

alabança a todas las penas , que le

pueden quedar que padecer en el

Purgatorio: Laudarít Dominus rit
lſiicum , quod in futumm ſibi proſpe

.m.

7 Dixe todas las penas que le

pueden quedar , que padecer en el

Purgatorio. Porque , como ſe pue

de creer , que le quede , que pade

cer à quien tan libre , y caritativa

mente ſe carga de penas , para dei¡

cargar de ellas à las almas del Pur

gatorio ?No es creíble ; fino , que

à quien tal hiziere le aplique nueſ

tro Redentor ſus infinitos meritos

ſatisfactorios , con que la libre

quanto antes de aquellas penas.

Porque ſi tiene Christo empeñada

ſu palabra , de que ſeremos nxedi

dos con la meſma medida de cari

dad, con que midieremos à los

otros : Eádmz men/uni ; qu.; menfi

fueririr , remetietur vobis. Si noſo

tros con la aplicacion liberal de

todas nuestras buenas obras , nos

condenamos voluntariamente à las

penas del Purgatorio; para librar

las almas , que cflàn en ellas; eſta

medida de caridad pide de justi

cia , que aplique Christ() ſus infini

Ñ( Eng. Card. ibid. (15) Mg. 11»

7
tos meritos ſatisfactorios -, para ii

brar quanto antes nuestras almas

de las penas del Purgatorio :por

que esta es la medida igual de

aquel caritativa deſapropiº de nu

estras buenas obras ‘a favor de aque

llas almas ſus Eſpoſas: (r5) Eàderis'

enſurà, qua manfi fireriti: , reme

vtíetur robis. Ea 'pues Pieles, apli

quemos con grande generoſidad

todas nuestras buenas obras à las

almas del Purgatorio : car uemo

nos voluntariamente de us deu

das; que en eſto hallar-emos el in

tereſſe de nuestro mayor merito;

prevendremos nuestro alivio ; g

aíſentaremos todo nuestro conſue

lo en la otra vida. Como al con

trario , \i aſfi no lo executamos

ſerá nuestro padecer en el Pur-ga.

torio por muchos años ſin merito,

ſin alivio , ſin conſuelo; como lo

fue el del Paralitico de la Piſcina :

Tríginta anna: haben: in infirmitate.

Dum venia Mim ego , alias ante m¡

deſcendit.

S. II.

_ LA ſegunda circunstan

cia , que notablemen

te agrava la horribilidad de las

penas , que padecen las pobres al..

mas del Purgatorio , es : poderſe

aver librado antes de aquel padc.

cer mucho , con padecer poco;

evitando , ò ſatisfaciendo , por

aquel pecado , òpecados , que ſon

la canſa de aquel mucho padecer;

como lo fue tambien ;de la mayor:

~ B
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3 ſi i del Purgatorio; ir

con. Paraliticus bit aliquod [mln:

per-perrera": , quod Deus morbo tam

díutumo cafligare voluit. Es question

muy controvertida de los Theolo

gos : como puede el fuego mate

riai , qual ſuponen es el del Purga

torio , atormentar las almas , que

ſon puros eſpiritus. Muchos, y gra

ves Autores citados del Dotor Exi

mio Padre Suarez ſon de parecer,

que el fuego material del Purgato

rio las atormenta , y cauſa aquella

terrible pena de ſentido , impri

miendo en ellas una qualidad ,

que les repreſenta los pecados paſ

ſados, ſus defectos , ſus deſcuydos,

ſus negligencias; que fueron la oca

ſion de morir en aquel estado :

_Que , di en de esta qualídad , mm

aliter af ígít , quam repreſentando

anime peccata , praterita , Ó' omnes

defectos, omnemque vine negligentiam,

çmfuiz occafio merienda' in _eo 114m".

r esto les cauſa tan vivo 'dolor ?EL

to les ozaſiona tanto ſentimiento?

En esto conſiste toda la pena de

ſentido que padecen? Si." Porque ,

que penſays ſe castiga en el Purga

torio ? Pecados veniales; una men

rírilla oficioſa z una murmuracíon-'

cilla leve ; una riſa immoderada;

una palabrilla ocioſa , y otras fal

tillas ligeras con el rearo de lo que

hemos' dexado de ſatisfacer en vi

da por las culpas mortales. Pues

es poffible , dizen las almas , que

por una ocaſion tan leve z por unas

faltas tan ligeras , que con tanta

facilidad podiamos evitar, estemos

.Cn eſta calamitoſa carcel, atolla

Jflxª) ¡YBÏÜ r4

das en este abiſmo de tormentosl,

9 Este fue el mas vivo ſentí

miento de Jonatás , quando ſe vió

condenado à muerte de ſu Padre

Saul, por aver gustado una_ gota

de miel cogida de tierra con la,

punta de la lança: ( 16) Her/lada:

mibi Deus; quie marte morierirjona

-ta. ES poffible , dezia Jonatás, que

por una ocaſion tan ligera ; que

por Ñuna falta tan leve , qual es

gustar una gota de miel, aya de

ſer condenado à muerte ſin reme

dio: Guflanr guſfapi in _ſumitate vir

ge paululum mrllis , á* ecce morior!

De esto miſmo ſe. lamentan las al

mas del Purgatorio. Es poffible ,

dizen ;que por un gustillo immo

derado en la comida , que es una

falta ligera; que por el_ gusto de

una murmutacioncilla; que por lo

deleytable de un dicho picante;

que por lo dulce de una gota de

miel de esta , ò la otra faltilla le

ve , que con tanta facilidad podia

mos evitar , padezcamos este vi

vir muriendo en esta calamítoſa

carcel : Gufians gti/lam' in ſumirate

virgen paululum mellir, Ó' ecce mo

rior ! Esta ſola reflexa , de que con

tan poco trabajo podian aver evi

tado aquellas faltillas , que ſon la

ocaſion de toda ſu pena de ſenti

do, les ocaſiona tanto dolor; les

motiva tan vivo ſentimiento; las

preocupa , y llena de tanto tedio,

tristeza, y congoia , que dizen gra

ves Autores , murieran de repen

te las almas al entrar en el Pur

gatorio , ſi ſueíſen capaces de_ mo_

m? i



Serbian :le la: Alma.?

th' : diziendo cada una de ellas,

oprimidas de tristeza , ycongoxa

como Jonatás : Ecce mºflor.

1o Pero lo que aumenta aun

mucho mas ſu pena , es la reflexa,

que hazen del* muy poco padecer,

con que podian aver ſatisfecho en_

vida por aquellas ſaltillas, que pa

gan cn el Purgatorio , con tan 1n

ſufrïbles tormentos. Porque, como

dize San Buenaventura : mas ſa_

tisface el hombre aqui cn esta vr

da con una muy modica pena,

que allá en el Purgatorio con la

mayor de las penas: ( 17) Plm bic

flrtisfacit homo valdc modica pana ,

uam ibi per maximum. Aqui, Fre

es en este mundo, ſe ſatisface por

las culpas; midiendo la ſatisfacíon

penal con la liberalídad generoſa

de la miſericordia : allá en el Pur

gatorio ſe ſatisface por las culpas,

midiendo ſu ſatisſacion con todo

el rigor de la justicia. Vedlo en eſ

te ma istral texto ,' que nos pro

pone hristo por San-Mateo en el

quinto de ſus capitulos , por estas

metaforicas palabras: Elio conſen

iicm adverfizriº tua ; eonvente con

tu contrario. El Arabigo lee: ( I 8)

Elio con/encías": liriganri recam ;l con

vente con el que litiga contigo:

Ciro dum e: in ma; Y cito , que ſea

presto mientras estás en el camino

de esta vida: Ne forte :rada: te Ju.
dlſici , Ó' Judex tradat míniflro , Ú

mittarir in career-emi No ſea que

este tu litigante te haga acompa

recer delante del Juez , yel Juez

teeçrxtregue al ministro ,- yèste te

ſi ‘ J
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9

eche à la carcel: 31mm dico tibi mm

exit: inde , dones mida: nomffimum

quadrantem. De verdad te Enſegu

ro, que ſi una vez entras en ella,

no ſaldrás de alli hasta pagar el

ultimo maravedí. Cabal texto ver

daderamente para el intento. Va

mos à ſu explicacion. El contra.

rio que litiga es Dios , dize San

Agustin. El que repugna à con

ſentir con èl , es nuestro amor

propio , el qual por la grande re

pugnancia que ſiente à las obras

penales ſatisfactorias, va ſiempre

litígando, y diſpurandole à Dios

la deuda de las culpas ; ſobre ſi

deve , ò no deve hazer tal, y tal

obra penal, en ſatísfacion de tales,

y tales culpas : como ſucede no

pocas vezes, que ſe le diſputa al

Confeíſor , el ſi es demeſiada, ò

no la penitencia impuesta.Ir Esto aſii explicado , ſegun

el ſentir de San Agustin , San An

ſclmo,y el Venerable Beda: Ved

aora , quan naturalmente ſe ajusta

el texto al aſſunto. Habla Christo

con cada uno de noſotros , y nos

dize : conſien tc en ajuste con Dios,

con quien litigas , conviniendo en.

darle la ſatisfacíon que te pide, y

tu le deves por tus culpas : (r9)

Eflo conſentir-ns Iitig-rnti recam. Y

esto , que ſea preſto mientras eſ

tás en el camino de eíia vida: Ci.

to, dum es in ria. No ſea , que lle-_

gando quanto antes al terminodc

tus dias; ,te cite en el tribunal del¡

juez Supremo 5 este tí entregue

à los ministros de justicia; ~y èl?”

B 2, tos
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tos te echen-à la caí-cel del Pur

gatorio: de donde , de verdad re

digo , no ſaldrás hasta aver dado

ſatisfacion cabal , y riguroſa haſ

ta el ultimo maravedí de deuda

por tus culpas: Ne forte trader te

Judici, Üjuíex miniflro, Ó" mét

taris in 'carga-tem : amm dico tibi :

?mmm exit: ¡nde done: rcddas nowjſi

mum quadrantem. Pero no ſe ſi

avreys reparado en el incapie ,

que haze Christo en dezirnos ,

que esta ſatisfacion , que devemos

dar a Dios por nuestras culpas,

no aguardemos à darla para quan

do estemos en la carcel del Pur

gatorio _: ſino que la demos lue

go , mientras estamos en el ca

mino de esta vida : Cita dum es

in ria. Y porque P Cornelio à La

pidc: (20) Ciro dum es in hac ri

ta , ubi miſericordia; , compoſitioni,

Ó' cºndonarioni cſi lotus. En esta

vida dize , ſe ha de dar à Dios

la ſatisſacion; en donde ſe dá lu

gar à ſatisfacer por via de com

poſicion , en que contribuyen por

la mayor parte la miſericordia , y

la liberal condonacion de Dios.

Que ſi lo aguardamºs para quan

do estemos en la carcel del Pur

gatorio , no avrá lugar alli para

eſſas compoſiciones , y miſericor

dias en grande parte condonati

vas : ſino , que ſe avrá de darla

ſatísfacion con todo rigor de juſ

ticia hasta el ultimo maravedí:

'Non exies ¡nde, done: ndda: ulti

.Ñmm quadrantem. Pieles en esta vi

da podemos dar ſatisſacion por

_(20) Corn. à Lap, ¡Bici,

nuestras culpas por Via de com*

poſicion con Dios ; en que dan'

do noſotros oco de obras pena'

les; y contri uyendo Christo con

lo mucho de ſus infinitos meri

tos , podemos quedar ajustados ,

y compuestos con Dios en las di

ferencias por las deudas de nueſ

tras culpas : In hat rita , ubi cam
pofiriani efl lotus. Pero end la otra

vida , en el Purgatorio no avrá

lugar para ajustarnos , y compo

nernos con Dios: ſino que todo

ſerán exacciones riguroſas de pe

nas hasta el ultimo maravedi de

deuda: Donec Teddas ultimum qua

drantcm. Aqui en esta vida, para

que el ajuste , y compoſicion ſean

mas ventajoſas de nuestra parte;

y vaya menos de nuestro caudal,

nos ofrece la liberal miſericordia

de Dios el teſoro immenſo de las

indulgencias de la igleſia : para

que à diſcrecion de nuestra devo

cion , tomemos quanto ayamos

menester para la ſatisfacion. Pero

en la otra vida , en el Purgatorio

no avrá este medio de Indulgen

cias ; ſino todo avrá de ſalir del

caudal de nuestra paciencia , pa

gando à peſo de penas hasta la

mas minima deuda de culpa

Donec Tedda: ultimum quadnmtcm.

12 Hagamos aora la reflexion

provechoſa para noſotros , que ſin

provecho hazen muchas de las

almas que aora están en Purga

torio. Que pena tan ſenſible; que

tormento tan exorbitante deve

ſer el de una alma z quando v1cn~.

doſe

a



doſe arder en vivas llamas ſe acu

erda de que en esta vida con un

poco de obras penales de morti

ficacion , ayuno , y penitencia;

contribuyendo Christo con lo

mucho de ſus infinitos meritos ,

podia averſe compuesto con Dios

en las diferencias de las deudas

de ſus culpas : [n hac vita , ubi

miſericordia, compoſition¡ , (T con

donatiºni efl lotus. Y que por no

aver hecho aquel poco de obras

penales, paga à peſo de ſenſibi

liſiimas penas hasta la mas mini

ma deuda de ſus culpas : Non

exit-r inde , donec reddas ultimum

quadrantem. Que reflexion tan pe

noſa deve ſer la que haze una

alma ; quando ſe acuerda , de

que con un poco de trabajo en

viſitar cada dia los Altares S en

comulgar los dias de Minerva,y

otras festividades ſeñaladas ; en re

zar el Roſario , y otras devocio

nes z en viſitar los_ pobres enfer

mos del Hoſpital ,my otras obras

de miſericordia , le ofrecía nueſ

tra Madre la Ig‘eſia un teſoro im

menſo de indulgenciass con que

podia componerſe con Dios , y

con ſu miſericordia de todas las

deudas juntas de ſus culpas : In

hac rita , nba' miſericordia , Ú' cam

pojitionz' ell 10cm. Y que por no

averlo hecho aſii paga aora con

penas de todo rigor de justicia

todas las deudas de ſus culpas de'

una en una , como quien paga

muy de eſpacio , de dinero en di

nero hasta el ultimo maravedi ;

Sa] DJObÍ [Z,
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Ser-mon delas Alma.: l l

Non exies ¡nde donec* red-ta: níti

mum quadrantem.

iz Pero lo que aumenta aun

lo ſenſible de esta penoſa refle

xion es la recordacion de que eſ

to miſmo ſe lo dixeron , ſe lo

predicaron z y que tuvo penſamien

to , ‘e intentos de hazerlo : pero,

que vencido del amor propio, y

de la pereza ſe deſvanecieron

aquellos penſamientos , y ſe paſ

ſaron los dias de ſu vida ſin po

nerles en execucion. Estos eran

aquellos penſamientos molestos ,

que aumentavan tanto el tormen

to del coraçoti de Job: (21)05

es me¡ tranſit-Tune, cogitatíoner mu

difflpam fiant, torqnenm cor mmm.

Ah! Dize , una alma del Pur

gatorio , que los dias de mi vi

da ſe paſſaron muy en breve ;

Dies me¡ tranfierunr. Ah ! Que

aquellos penſamientos, que tuve

algunas vezes; de reprimirme de

cometer tantos pecados veniales;

de dar ſatisfacion a Dios por

ellos , y por los reatos de los

mortales con obras penales ; de

componerme con Dios con el te

ſoro de las indulgencias z viſitan

do cada dia los Altares 5 comul

gando los dias de Jubileo; oyen

do Mííſas , rezando Roſarios , y

haziendo otras obras de piedad,

ſe diſïiparon del todo ſin ponerſe

en execucion: Cogitationes mm

diffipata /Ã-Cnt. Y renovandoſeme

aora la memoria de ellos, con la

reflexion de que pude , y no qui

ſe con padecer menos ,librarme

de



[2 a'el Purgatorio.

de este mucho padecer , ſon tor

cedores crueles de mi coraçon :

TºrqI-mzm cor meum ;como lo fue

ron para el Paralitico del Evan

gelío las reflexiones de no aver

evitado , ò dado de ante mano

ſatisfacion con poco trabajo por

aquel pecado , que fue la cauſa

de ſu grave dolencia : Jam noli

procure. Paraliticus ¡Dic aliquod ſce

lus patrarit , quod Deux morbo tam

diutnmo caflígare , Ó' expíare vo

ſuit.

9. III.

14 A tercera circunstan

cia, que agrava la hor

ribilidad de las penas, que pade

cen las almas del Purgatorio es,

no querer los hombres con pade

cer poco, líbrarlas de aquel mu

cho padecer. De esto ſe lamenta

va el Paralitico de la Piſcina , de

que no huvieſſe hombre , que

con el poco trabajo de ayudarle

à echar en la. Piſcina , quiſieffc

librarle de aquel mucho trabajo

de ſu dolencia : Hominem non ha

bea , ut cum :urban: fuerir aque ,

mirta: me in Piſcinam. Almas ay

en aquella Piſcina del Purgatorio

detenidas como este Paralitico ,

por eſpacio de treinta y ocho;de

cinquenta z de ciento; y de mil

años: como nos lo aíſeguran Hiſ

torias muy fiiedignas , por falta

de no tener un hombre : Homi

nem non 12.11220. Ah ! Como deve

lamentarſe _aquella alma conoci

da nueſtra, que tantos años ha ,

(n) Pſ4]. 68.

está tullída en aquellos cal-reto

nes de fuego del Purgatorio, dí

ziendo : Que no tenga hombre :

Hominem non habeº , que me dè

la mano de un ſufragio, para ſa

carme de estas penas! Que no ten

ga hombre : Hominem ¡mn 7:41:00,

que me eche la agua de quatro

limoſuas para apagarme estos in

cendios! Que no tenga hombre:

Haminem mm babeo , que con la

voz. poderoſa , y eficaz de la ſa

tisfacion de mis deudas, cumplí

miento de legados pios , Miſſas,

y demás obras ſatisfactorias , me

diga de. una vez: Surge , talle gra

vatum mum , Ó* ambula : levanta

te de eflªe carreton de fuego, ſal

de elſe lugar de tormento ; y ca

mina ázía el Cielo à gozar dela.

Gloria ! Que no tenga hombre :

Hominem mm babeo , que ſolicite,

el que ſe gaste en cumplimiento

de estas mis obligaciones una cor

ta porcion de .la mucha hazien

da , que he dªxado ! Ni fulano'

mi hijo; ní el otro mi hermano;

ni aquel mi deudo; ni eſſotro mi

amigo , mi testamentario l Que'

no tenga hombre allegado !Que

todos me miren como hombre eſ

traño l O que crueldad ! O que

deſengaño!

15 Grande lugar el del Pſalmo

68.(22) Sali-um me fu' Damme:

quoniam intrareruvzt aque uſque ad

animam mmm. Señor, cxclama el

Profeta Rey, apiadaos de mi en

este conflito : porq-ue estoy agua

hasta los ojos. Y en donde ſe halla?

¿n

.I
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Sermºn de la.: Alma:

?afirm- firm in lima prafnndi , (T

m… efl ſubflantia. Ay , dize, que

me hallo atollado en el cieno de

un lago prof-ando , ſin poder aſi

ſentar un pie' : ſin que aya quien

me de la mano para ſalir de èl.

Qle este lago profundo , en, que

ſe halla ataſcado el Rey David, ſea

el Purgatorio , nos lo indica bat?

tantemente nueſtra Madre la lgle

fia, quando rogando por las al

mas de todos los fieles difuntos

clama à Dios : (2.3 ) Libera Do

mine animar omrzium fidelium defun

ctomm de profundo Lun. Con que

ſegun este ſentir ,

aqui David el alma justa de un

Rey , de un Principe , ò de algun

Señor poderoſo detenido en aquel

lago profundo del Purgatorio? Si.

lnfixusſum in lima profundi. Oyga

mos pues ſus querias , y lamentos.

Ay , dize , que me hallo ataſcado

en el lodazar del profundo lago:

Infixusſzzm ¡II lima profunda'. Y por

que P Et non cſi ſub/lancia. Dioniſio

Cartuſiano gloſa : (24) Non ſunt

din-iria. Estoy atollado en el lago

del Purgatorio : porque no ay en

mi caſa un real para mandar de

zir una Miiſa: Non efl _ſubfldntia :

Non ſunt divide. Como no P Vn

Rey , un Principe , uu Señor , que

dexó tantos avcres en el mundo?

Quien mandó tantos millares de

Mrſſas E, Quien instituyó tantas

obras pias PQuien hizo legados

tan pingues de piedad puede de

zir : Non cfl ſubjtanria Q Si , dize el

citado Cartuliano ; id adelante en

(ªà 2 E ííkffctª_ ¿ª .re/ID def-Ea; _(3-1) Dior. ESTE-iba).

repreſentará ‘

¡ 3

el Pſalmo, y ſabreys la razon : Non

eflfizbflzntia: qui; extranCu-r ſactus

firm fïazribus meir , CF' peregrina: fi

liis nutrir mm. Ay , dize , que de

xè en el mundo unos nermanos;

dexè en el mundo unos hijos 5 de

xè en el mundo unos deudos, y

amigos albaceas de mi testamen

to , y cxecutores de mi ultima

voluntad ; que me tratan , como

un estraño; me miran , como _fo

rastero; me han del todo deſeo

nocido , y olvidado: gastan mi ha

zienda , y riquezas , en lo que ſe

les antoja. Y para las Milſas , que

mande è Los legados que dexè?

Las obras pias que instituiê Non

eli ſubflantia. Aqui quedo. undído:

aqui quedo ataſcado: lnfixus ſum

in lima proſa-Ide'. Sin remedio; ſin

conſuelo ; ſm alivio ; ſin memoria:

Et mm eli ſub/lantix. Porque? Ex

traneus fizctus ſum. No ay hijo; ni

ay hermano; ni ay dcudozni ay

amigo , que tal ſe diga ; que tal

ſe. profeſſe. Gran deſdicha es Fie

les: pero muv oroinaria : todos. los

dias nos la muestra la experien

cia. _

ió Muere un Señondexa mi..

llares: mandaſe tantas Miſſas; tan

tas limoſnas; tantos legados , y

obras pias , que bastaran à dcxar

hiermo el Purgatorio : y èl ſc está

en èl, ardiendo , y quemando en

vivas llamas. Y porque E Viene l¡

Igleſia à cobrar el legado; Non el¡

filbfldíltid. Viene el Hoſpital por la

obra pia : Non cſi ſich/tancia. No ay

caudales; no ay averes 5 no ay CfCC'.

los¡
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del Purgaſiiſiaſirrſia." i º

tos ; no afiy un dinero. Señor, que

dcxó vuestro Padre tantas rentas;

tan grueffa hazienda , que de ella

os lucis vos. Mi Padre no tenia

nada : Non efl ſubſtancia. Esto era

de mi Madre: esto era de mi Abue

lo , y no ſuyo : Extranet:: ſactur

ſum fratribur meſa'. And-an los ple-y

tos , y en ellos ſe conſume todo:

Non efl fiabflantia. Y el otro ſe eſ

tá : lnfixu: in lima proflmdi. Ardien~

do en el Purgatorio. Ay mayor

deſengaño? Ay crueldad mayor?

17 Si. Y qual? La de aquellos

hijos que aviendo ſido la Cauſa

de que las pobres almas de ſus

Padres esten padeciendo aquellas

horrendas penas del Purgatorio :

aora ſe las estan mirando , ſin

quererles dar con poco trabajo

un grande alivio. Que inhumani

dad fue la de los Eſcribas , y Fa

riſeos , de quienes dize el Sagra

do Texto de San Maceozque im

ponian cargas peſadas , è inſopor

tablcs ſobre los ombros de los otros

hombres: ( 25 ) Adligant enim one

Ta gmria , Úimpormbilía , Ó' im.

ponunt ea in !numeros bominum. Pe

ro- ellos, ni con un ſolo dedo las

querian mover: Digite autem no

hmr ea mmm-c. Esta es pues la im

pia crueldad de algunos con las

almas de Purgatorio. Ah! Como

dcven lamentarſe las almas de

muchos Padres contra la cruel

dad de ſus hijos, que aora estan

en esta vida; diziendo: es polſ

b_le , que el amor de mis hijos ,

yel deſeo , que tenia de dexarles

bien acomodados ;' me hizieiªoï

dèſcuydado en el cumplimiento

de las obligaciones de buen Chriſ

tiano ;' me ocaſionaron el ſer ne

gligente en los exercizios de mu

chas obras buenas de piedad , de

vocion , y ſatísfacion por mis cul

pas: de ſuerte que puedo dezir-z

que ellos, y el amor, que les te

nia impuſieron , y cargaron ſobre

mi alma el grave peſo de estas in

ſoporrables penas : Adligant enim'

ºncra grax-ía , S9* importabilia , dr

imponunt ea in hanna-or. Y que ellos

ſean tan ingratos; que ni con un

dedo quieran alivíarme este ra

viffimo peſo: Digite autem no un:

ea men-ere! Ni con un dedo ſeña

landomc una Miffa: Digito nolunt!

Ni con un dedo', alargandolo pa

ra dartuna limoſna : Digite nòlunt!

Ni con un dedo , privandoſe de

un ligero paſſatiempo de este mun

do para ír à hazer una obra pia , y

ſatisfactoria en ſufragio de mi al

ma: Digito naluntlo que impie

dad , è ingratitud tan inhumana!

Afiige tanto à las pobres almas

del Purgatorio , efle deſapiadado,

ingrata , è inhumano deſconoci

miento de los ſuyos; que estando

mu conformes con la voluntad

de ios en las demas terribles pe.

nas , que padecen; ſobre esta \hex

plican con las mas ſentidas que
xas ; como vereys en este. (26) 1 l

EXE/DIPLO

18 N Meteola de Italia

vivia un Ciudadano

ªº:
(,245)-A›1uttb,z3. (26) Cbzªonica (Cpu, 3- 3.1. 3_. çapyzg_ .. .- Ñ ª.



lla caridad , y piedad. con los

:Kei-mon de la: ..dÍm-zi

devoto , y limoſnero; enfermo de

muerte; y-antes de partir de' esta

vida encargó à ſu hijo quenüexa

va heredero de todos ſus bienes z

que ſe eſmeraſſe en el exercicio de

P9*

bres, y en eſpecial con los Rell

gioſos Capuch-inos ;dexandole el?

.ra virtud por joya la mas precioſa

de todo ſu caudal. El hijo le dió

:palabrade cumplir lo que le man

dzva; afiègurandolc con muchas

ªveras de hazerlo. Deſpues d? mil

erto llegaron los Religioſos a 'pe

dir la limoſna del vino à ſu Cªſª¡

estava el hijo jugando à los naypeçs

Ey- por no interrumpir el juego , di

xo , que vinieſſen otro dlª- A ¡ª

noche , estando el hizo en ſu ca

-ma , oye cerca de Si una voz en

¿tetas pero terrible, y triste, que

le dezia: O mal hijo : O hijo ingra

to: y deſconocido: como no cum

ples la palabra, que me diste; ne

gandome à mi el alivio de mis pe

nas; y …à ri el bien eterno de tu al..

.ma i Quedó el hijo, como aflbm

brado , oyendo esta reprenſion ,

fin ver quien le hablava. Y reco

brandoíè .un poco , dixo: Quien

eres ru , que me dás tan agrias , y

ſentidas quexasê Yo ſoy , reſpon

_dió el alma de tu Padre. Yo ſoy

'aquel , que por el amor , y deſeo

de dexarte honrado , y rico "con

tantas çonveniencias , como poſ

ſehes 5 estoy aora padeciendo hor—

ribles penas en el Purgatorio: y

que tu te muestres un íngrato ,

deſapiadado , è inhumano conmi

i a7) Thom. Contím. 11'12. z. rap. _5 LPÍZTÏI_ 1 i,

r- r
go; que por no privartede un paſſ

ſatiempo del juego , ayas negado

à los Religioſos la limoſna , y à m¡

el alivio de las accrbiffimas penas,

que padezco ê O mal hijo: O mal

hijo. Y dicho esto no ſe oyó mas z y'

el hijo quedó tan enſeñado , y ell

carmenrado ; que luego ſin dila.

cion cumplió la voluntad de ſu

Padre; y todo el resto de ſu vida

fue muy limoſnero , y bienhechor

liberaliffimo de los pobres. No ſe

ſi avreys reparado, Pieles : que el

hijo de este Ciudadano , no ne

gó; ſino que difirió para otro dia

-la limoſna à aquellos Religioſos.

Como pues ſu Padre tan agria

mente ſe le quexa ;como ſi abſo

lutamente ſe la huvíeíſe negado!

Ah Pieles ! En esto ſe nos deſcu

bre la horribilidad de aquellas ped

nas del Purgatorio: que èl dife

rir un ſolo dia el alivio de ellas a

las pobres almas , que las pade

cen les obliga à qucxarſe con ran'

ſentidas expreffiones : lo que de

clara bien otro cxemplo que paſi

ſo à referir. Ñ - '

19 Cuentale ( 27) Thom-is de

Cantimprato en esta conformidad.”

Huvo un hombre virtuoſo , Cxem.

plar de ſantidad , y de penitencia,

que empleó roda ſu vida en ora

ciones , y ſantas obras :hallandnſc

ya viejo le dió una.muy penoſa,

y prolixa enfermedad , que ſ bien

tolerava con paciencia l] y Confor.

midad con la voluntad de Dios:

Pero al miſmo tiempo le rogªava,

que deſatandole de las priſiones

C de



16 del Purgarorío.

de la carne , le librarſe quanto an

tes de las penas , ydolores intenſiſl

timos de aquella enfermedad , y le

llevame à gozar de Si en la gloria

del Cielo. Oyóle el Señor , y em

bióle un Angel , que le dixo de ſu

parte: Dios ha acceptado tus pe

&ciones; y te dá à eſcoger una de

dos: O que vayas luego à purificar

tu alma al Purgatorio por tres

dias , y ſubas luego à gozarle al

Cielo; ò que padezcas un año eſ

ſa enfermedad , y paiſes deſpues

ſin Purgatorio à la Gloria : mira

bien qual de estas coſas eſcoges;

porque ſe executará luego la que

eſcogieres. Recibió con agradeci

miento la merced, que nuestro Se

ñorle hazía; y movido del deſeo

de verſe libre de tan penoſa enfer

medad , eſcogió los tres dias de

Purgatorio. Apenas ſignificó ſu vo

luntad; quando el Angel ſacó ſu

alma del cuerpo , y la llevó .al Pur

gatorio z dexóla allí z y el dia ſ1

guiente bolvíó à conſolarla z Alli

que la alma le vió , dixole : O An

gel, como me has engañado? Flè

me de tu palabra , quando me di

xifle , que no estaria aqui mas que

tres diaszy ha .tantos años , que

padezco estas horrendas Penas !

Los Angeles de Dios , reſpondió,

-no engañan a nadie; ni yo te he

engañado à tí : la acerbidad de las

penas , y la grandeza de los dolo

- res, te hazer¡ parecer mucho el

poco tiempo que ha_ padeces: pues

apenas ſe ha cumplido un dia; to

davia está por enterrar tu cuerpo 5- A

y_ ¡¡quieres bºlver a èl, y padecer

el año de enfermedad., que re di…

xe : aun te lo dexa Dios à tu .arbi

trio P O Angel del Altiffimo excla

mó entonces el almamo dirè yo

un año de enfermedad : ſino toda:

las enfermedades penas , y dolo

res del mundo padeceria de bue-Ñ

na gana hasta el dia del Juízio, an

tes que una hora de estas penas,

Bueªlveme , buelveme luego a la

vida: para que de noticia a los mor

tales de lo que aqui ſe padece en

castigo de las culpas. Bolvióla el

Angel al cuerpo , que halló amor

tajado , y_‘a punto \para darle ſepul

áuraá Reáxraronlc a la cama , en

on e e uvo

con admirable paciencia ; contan

do à todos los images de penas hot'

ribles que ſe padecen \en elPurga

gogo , y exortandoles advm? bgekn,

a azer penitencia y ar aus a

cion à Dios de ſusªculpas en esta

vida , para càltar la rigurofigma,

que ſe toma ¡os en la otra. um.

plido eLaño remató ſu ſanta vr

da , y bolócen compañia de los

Angeles al ielo.

io Con la enſeñança de este

ſegundo exemplo , ſe dexa com

prender bien la justa razon que tu

vo aquel Padre de quexarſe tan ſe

vera , y agriamente de aquel ſu'

hijo , por averle dilatada un dia_,

en la limoſna que diferió , el al¡

vio à ſus penas :pues la grandeça

de los tormentos , y la terribilidad

dje los dolores , que ſe padecen

en el Purgatorio; una hora de pe

na la hazen parecer ſiglos de tor

mento. Que diremos pues de ;Rique

. os

padeciendo un año ,
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llos malos hijos , que dilatan no

un dia, fino años enteros los ſu

fragios devidos à las almas de ſus

Padres ;v dexandolas deſapiadada

mente penar ſin el alivio de un ſu

fragio en aquel abiſmo de tormen

tos. Ea ceſſe ya , ceſſe tanta ingra

titud , è impiedad con aquellas po

brcs almas. Oygamos ſus clamo

res, y lamentos , con que nos e(

tán diziendocon' Job : Miſeremini

me¡ ; mi/irremini me¡ stzltem r0: ami

cimei. Tened piedad, y camiſe

racion de noſotras constituidas en

este miſerable lugar ; por lo menos

voſotros. que ſoys vuestros amigos :

por lo menos tu , que eres mi hi

jo: por lo menos tu que eres mi

hermano : or lo menos tu que

eres mi deu o , que ſoys , ò deveys

ſer por el estrecho vinculo de la

naturaleza verdaderos amigos; te

ned comiſeracion de mi, que eſ

toy en este lugar de tormentos , to

cado de la mano de Dios : Miſere.

mini me¡ z mz/'ereminí me¡ , /Zrltem

"POS amic¡ mn' : :tenim manu: Domina'

:erigir me. Noſe verifique de vaſo¡

  

r '

tros lo que de los otros amigos ;Z

tranos : que à 'muertos , y à ido¡

no ay amigos. Obligucos el ¿me,

cho vinculo de la ſangre à ſer ami.

Sºª a ªªª_ dºſïªues de la- muerte.

Pagad mis deudas; cumplid mi;

legados; ſatisfaced à mis obligacio

ges: hazedme ſufragios ; no os ſu,

_ra el coraçon el detenerme mas

UºmPº Pºſ \ªª Poco en este ſumo

Pïdªªªr bªxola peſada mano de

Dios : Miſeremini mer"; míſeremim'

mei : :tenim manu: Dºmini :erigir me..

flompadezcamonos ya , compa

ezcamonos FIeles de aquellas

pobres almas tan ncceflitadas ; y

arrepintamonos al miſmo tic-mp()

¿º ¡ªª mflïªªïªdºï 2 è impíedades

que hasta aora hemos uſado con

ellas- en grave ofenſa de nuestro

Redentor Jeſu-Christo , de quien

ſºª F-_FPºÍªS _muyoueridas : pida.

mosle miſericordia por ellas , y

por noſotros juntamente; dizíen

¿DE,1d; lo intimo de nuestros

_ ones: Señor mio Je
ºblªfflº z Dior , y ſu

(Tc. ‘

SEK_
4... v
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Wiſcremini me¡ , fizltem

_- ¿z AS quexas del pacien

5 tiffimo job , llagado en

un aſqueroſo muladar,

ſon vozes de las Alm ;LS

. del Purgatorio 3 que lla

man nueſira COÍÏÏPRL Ion , con ſu

lamento. Aſïi lo autoriza el uſo de

la Igleſia; pero ojala no huviem en

las@ Almas atormentadas , tanto

quexas doloroſas. En

todo el cap. 19. ſe quexa Job de ſus

  

‘ hçrmªnos , de ſus camaradas, y

amigos , porque .olvidaron las obli

gaciones del parenteſco , y la amiſ

tad, apartandoſe de el quando le

vieron en la mayor afliccion : Fra

tre: meo: longé fccit á me, (9ª non'

me¡ , quafi alien¡ recefferunt à/(ne. (I)

Dereliquerunt me propinquzªmei z Ú*

ui menor-eran: oblíti ſimt meILS.

homas: Mila¡ ſcjlíter, auxilium

non feo-entes :: de the non Cuïdſlltï.

Proſigue las quexas contra ſusrcria

dos , y criadas , que aviendole ſer

vido en el tiempo de la proſperi

dad , dexaron ſu memoria en el

tiempo de ſu aflíccion : /nquiíiai

¿amm men, Ó* ancillà mm, jim: alie

g 1)_ D. Thom. ibi.

DEL PUR GATORIO;

vas amici mci. Job. 19.

num babuerunt me. Santo Thomas:

De meir ;ſcilicet , aflictionibus non

curantes; y en fin dize , que le mi

raron como peregrino ,y le olvida

ron como paſſagero ; E: quafi pere

grina: ſu; in oculis mmm. Si ay un

peregrino en algun Lugar , los

Payſanos lo vén quando lo encuen

tran; pero luego lo olvidan , por

queno lo miran como hombre de

ſu trato , ni de ſu Republica, y tal

vez no lo verán mas en ſu vida , y

affi le miran con deſprecio , y aun

que lo vean paſſar , no hazen caſo.

Santo Thomas: Me , ſcilicet , peni

tus contcmnenter. Por effo ,a deſpues

exclama Job, pidiendo la compaſ

fion , ſi quiera de ſus amigos . ofre

ciendoles la cauſa en las miſerias

de ſu vida , para obligarles à la mi

ſericordia : Miflªremini mci , (Fc.

qúia manu: Domine' tetigit me.

Aſfi llaman , y am ſe quexan las

Almas del Purgatorio , que ſienten

ſobre Si el golpe de la divina mano.

Yá ſe ſabe , que la virtud de la mi

ſericordia , ſe exercita en el alivio

de la miſeria , Y es la miſeria ma

Yºſa
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yor ¡quanto 'es mas poderoſa la

mano que induce la afiiccion , y

tormento ; y por eſſo Job para ex

plicar ſu miſeria , dize , que tiene

ſobre Si la mano del Señor. Aſi": lo

gloſa Santo Thomas : Caustz ¿me-m

miſa-end¡ efl miſeria z que tantò gra

rior efl , quanto a‘ fortian' inducítur ;
idea ſubdzſit , qui:: manu: Domina' teti

git me; irztelligrbat enimfl- à Deo per

cufflhm. Este es el motivo, que ſeña

lan las Almas del Purgatorio , por

que tienen ſobre Si la divina mano ,

para abraſarſe en aquel horrible

fuego; y affl viendoſe olvidadas de

tantos, repiten las vozes à ſus ami

gos , para que gasten los oficios de

la christiana compaſïion en ſufra

gios ordenados por la caridad , con

que puedan , ò librarſe del fuego,

ò tener algun alivio. Y como dize

el Libro de los Proverbios , que el

verdadero amigo ama en todo ti

empo , y que en la miſeria ſe cono

ce el verdadero hermano : Omni

tempore diíigit _, qui amicur efl; Ó'

frater in angufliis compro/Inner : ( 2. )

En esta demostracion funeral, cum

plen tantos hermanos con todos

los buenos oficios de la amistad,

ordenando tantos ſuſragios de chriſ

tiana compaſïion , acercandoſe à

‘ las Almas de los hermanos , y ami

gos difuntos , con oraciones , y

Miſeremíni me¡ , ſalttm

- EL adagïo comun , que pon

_ dera_ las obligaciones de un

amigo , dize : Amicus :eſque ad aras.

.l ª) Pm*- 'Z- 21.12- (z 21W- ¡zm ¿as (4) .D. TIN-Mz

"I
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ſacrificios repetidos, acreditando

ſu caridad en esta mclancolica

funcion. Yo sè que David ſe que

xava de ſus amigos , y parientes

cercanos , quando ſe hallava en la.

mayor miſeria : ( 3) Amic¡ me¡ , Ó'

proxima' me¡ adverſum me , Kappa-opin

quarerunt , (F fletcmnt. Y parece

que habla en el Pſalmo como una

Alma de Purgatorio. Pues què per

ſecucion es esta! Santo Thomas;

(4) Amici aflígunr dupliciter , perſe

Zuendº , Ó' derclinquendo ; quía ex,

oc ipfl quod non iuvam, afligunt..

Los que ſon enemigos , no ſe dize

que perſiguen , porque no ayuden;

pero el amigo _que vè àTu amigo en

alguna calamidad , y no le affiste

con los oficios de ſu compaffion ,

ſe trata como perſcguídor , y ene.

migo , porque ſe mega à lo que ‘

pide la annistad ; y aſii las almas

del Purgatorio ſe queran de mu

chos amigos, que tuvieron en el

mundo , porque quando no les aſ

ſisten con oraciones, y ſufragios,

obran como ſi fueran enemigos.

No aſii los individuos de esta her.

mandad , y Coſadria , que ſobre

los ſufragios de todo el año , diſpo.

nen esta funeral àlas Almas del

Purgatorio , acreditando ſu buena.”

memoria, y la amistad que ſe ſiª.

gue à la caridad , y gracia.

v0: amic¡ maz'. Job. 19.

Quiere dezír , que eLamigo vera

dadero, ſe ha de ſacrificar por ſu

amigo. Pero yo aprovccharia e¡

adaz
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adagio en otra forma , elevandolo

haria las aras de la Eucariſiia ,

quando veo à esta Congregacion

de Chtiſiianos , como amigos ver

daderos , que muestren losoficios

de la amistad Ímfla las ::ras en que

ſe ſacrifica el Señor; añadiendo à

las oraciones , y ſufragíos , la mul

titud de ſacrificios. Y- aprovechan

do la Igleſia el exemplar de Judas

Macabeo , comprehende ſacrifi

cios , y oraciones: ( Si) Miffl; _ſz_

zoſòlymam Ufferri pra peccatis mor

tuorumſizcrificium : : Sancta ergo , Ó'

ſalubrís :fl cogitazio , per drſuncti:

ex e. Y aviendo dicho Hugo

Caieinal, que el oficio de las fune

rales conſiste principalmente en las

preces , y oblaciones : officium ſu

nerir flat in orationibur, in oblationi

bus 5 estrecharemos la idea à estos

dos puntos , que comprchenden

oraciones , y ſacrificios.

IN ORLATIONIſiEI/S.

LA primera, y-principal circunſ

tancia à. favor de las Almas

del Purgatorio , esta en _el ſacrifi

cio , que ſe aplica , para que el Se

ñor libre , ò temple el ardor, que

padecen las Almas por la Divina

Justicia , que las purga de pecados

veniales , y del reato de la pena.

Para ver el efecto de este grande ſa

crificio , hemos de explicar con el

Apostol de las Gentes la purgacion

de aquel fuego tan horrible. Trata

de nuestras obras, y dize , que uno

ſobre ediñca oro , plata , y piedras ²

precioſas , leños , heno , ò paja; y

cada ima de las obras ſe ha de ma

nifestar en el fuego, donde ſe co

nocerá la calidad por el modo de la

purgacion : ( 6 ) Si qui: autem ſupe

rxaífirſiat: : 414mm , argentum , [expide:

¡¡ratio/br , ligna , fwªum, flipulam, —

unim :Miu/que 0pm mani/'eflum nit : :

quia in ¡gnc rerclabitur : uniuſcuiu/Ã

que opus qual: fit ígnir provabit. Lue

go dize , que el justo ſi muere del

todo purificada , tendrá ſii premio;

pero ſi ſus obras arden, padecerà

daño , pero ſe ſalva por el fuego:

Si cujm opus ar/èrit , detrimentumf

patietúr. lpfi: aim-m fizlizus eri: ; ſi:

:amen , qua/i per ignem. Hugo expli

ca este efecto en las llamas del Pur

gatorio, donde ſe purifica la alma,

que no ſe purgó bastantemente en

esta vida :(7 ) Per igncm iguir pur

gatºrii z quia ibi purgabitur , quad hic

non purgatuï. Los Sagrados Expoſi

tores diſcurren mucho , ſobre el

oro , plata , piedras precioſas , le

ños , heno , y aristas , que uſa Pa

blo para comparar nuestras obras.

Pero Santo Thomas explica en el

oro , plata , y piedras precioſas las

obras perfectas; pero como pocas

vezes muere el hombre, ſin peca

dos veniales , estos ſon los leños , el

heno , y aristas , que correſponden

à tales culpas. Los pecados venia

les mas graves ſe comparan al le

' ño , que aunque ſe echa en el fue

Se

(5 )vz. Mac, iz. v. 43. Ver/Z 4. (6) I. ad Cor. 3. v. m. (7) Hugo Mª¡

go, dura de quemarſe muchoſira

to: (8) ,Quantum ſunt grarzfflma ia

a. 1- ii, (8) D. Tb. in 4. diſf. zhq. i., ama. q. i,
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genere renialium , a* difficillimê pur

gabiliªz ; Ó* hac: per [ig-zum figaificzn

tur, Los veniales mas leves , ſe

comparan à la arista , que dura po

co en la hoguera: Quad-zm minima,

que per ſiipulam; y los veníales , en

tre graves , y muy leves , ſe com

paran al heno , que dura mas que

lo uno, y menos que lo otro :’ Qua

dam vero media, que per flenum [igni
ficantur. ' ct

Pide , pues , el orden de la di

vina justicia , que ſe dè ſatisfaccion

por el reato de la pena , quando

muere el hombre ſin aver ſatisfe

cho devidamente , y como por

otra parte no pueden las almas en

trar en el Cielo , ſin estár purifica~

das de toda mancha de' pecado,

aqueila pena , con la virtud de la

gracia , quita las manchas de la

culpa. Pero como Christo ſacrifi

cado en el Altar, es nuestra ſatiſ

faccion , apiícandoſe por las Al

mas del Purgatorio este ſacrificio,

ò ſe templa , ò ſe quita la pena de

aquel fuego. En los Proverbios ſe

dize , que un don eſcondido , apa

ga las iras: ( 9 ) Manu: ab/conditum,

extinguir iras. .Santo Thomas dize,

que eflas iras ſon las penas del Pur-v

gatorio , con que Dios toma ſatiſl

faccion de los pecados , que no eſ

tán perfectamente ſatisfechos: (IO)

1ra.: Ñ id cfl , pre-var Purgatarii. Y ci',
tagioíſia es conforme à loque ex

plica Santo Thomas ſobre aquel

verſo de David; ( I I) Domine, ne ire

(9 )Pr0r. zr. v. r4..

ſin_ . opuſo, a8. capqb

2L

furor-e tuo arguas me , neque in im

tua corripitr me Ñ diziendo , que el

furor de Dios ſe \manifiesta en el in

fierno , y ſu ira en el Pur' atorio:

( 12*) Furor !Jei arder in infémo, ira

in Purgatorio. Pero las ſaetas .con

que ſe mira clavado , ſon los traba

jos de esta vida : Qzeoniam fizgittg

tu; infixç ſunt mike'. Sagirtg in boe

mundo 5 y aſii ,los que no hanpadeü

cido las ſaetas en esta vida para ſa

tisfacer por la culpa , ò han de ex

perimentar el furor del infierno , ò

la ira del Purgatorio; Pues què_

querrá dezir , con que el don e13

condido apaga elfuego del Purgaª

torio è Munt:: ab/comtitumz Ve. Eſſe

don eſcondido , es el ſacrificio in.

cruento ,_ orque en èl ſe eſconde

el miſmo hristo, que ſe ofrece en

tre los accidentes de la Hoflia, pues

no ſe permite à la vista , y es dezir,

que para apagareifuego de las Di

vinas iras , que padecen en el Pur

gatorio las Almas , es el mejor me

dio ofrecer este ſacrificio , con qu:

ſe dá ſatisfaccion por el. reato dela

pena temporal. Apenas avrá Chriſl

tiano , que en la hora de la muerte

no tenga algunos pecados veniales;

y apenas avrá quien aya dado ens

tera ſatisfaccion por la culpa , ſin

quedarſe el rearo à la pena del Pur

gatorio. Pues ofrezcaſe à Dios este

don que ſe eſconde -, este ſacrificio

de Chriíïo oculto entre las eſpecies

de Sacramentado, y aſii ſe apagará

el fuego de let-Divina ita , para que
e v ‘ las e

( 1º)@ Tbzopu/_hjz- (rx )P/_hl. szm, 1.( 1z)Q¡



23 'del Purgatorio.

las Almas ſe libren de tan horri

ble pcna : Munt:: Úªr.

El fuego del Purgatorio , es el

miſmo que el del Infierno, y ſola

mente está la distincion ,en ſer por

tiempo, ò por toda la eternidad:

y aſii dixo San Agustin, que aſii co

mo en un miſmo fuego la paja ha,

ze humo , y rcſplandcce el fuego

affi en el miſmo fuego los condena

dos ſe queman , y los juſtos eſcogi

dos ſe purifican: ( Iz) Sim: ,ſub
eodem zſigne aurum vacilar, Ó* palea

fumar; itaſub codem ¿gnc pecmtor cre

inatur , (T ele-ctm purgamr. Y como

Christo- Señor Nuestro_ ſe ofreció

por noſotros en la Cruz , y cada dia

ſe ofrece en el Altar, como nueſ

tra justicia , ſantidad, y redencion:

( 14.) Factus cſi nobis : : fuflitia , ſan

«ctzficªtio , (r redempzio: Su justiciaffl

aplicada ſatisface , ſu ſantidad pu

- -rifica , y ſu precio redime , logran

do las Almas aquella ſatisfaccion

de juſticia ._ porque la. acepta Dios

.por ſu miſericordia. El miſmo Da

.Víd pinta una Alma de Purgatorio

con mucho conſuelo: ( ¡"5 ) Si am.

bularero in medio umbrg marti: non

rimebº mula. La pena del Infierno

ſe explica como muerte eterna:

Sicut arts in /nfemo pofitiſunt, mars

.depaſccr eos; y la pena del Purgato

rio es como ſombra de aquella

muerte , porque es el miſmo fue

.go. Lu ego dize que le ſeguirá la

Divina miſericordia todos los dias

de ſu vida , haſta entrar enla caſa

del Se ñor para gozar la gloria dela

eternidad: Miſericordia tu: fiabfizª
quetur me Omnibus dlſicbur vii; mpg.

Vt inbabitcm in domo Domini Ñ ¿n lon

gitudinem diez-um. Santo Thomas.

1d efhflmper per gratiam , Ó* in fu

turo per gloriam. Y en que' funda

eſta Alma , que ſe ha de librar de

aquella ſombra P Parafli in conſpectu

meo menſam adverſas eos qui tribulant

me. Santo Thomas: Menfizm Sac-ra

mentalem , /irilicer Altarir, Se halla

atribulada de los que la atormen

tan , que probablemente ſon los

_demonios , ſegun eſcrive Santo

Thomas , concurricndo como Mi

nistros de la Divina Justícia à aque

lla purgacion: ( 16 ) Ip/i daemones ,

qui de pgnis bomínum Igtczntur , cas

cancomitantur , É' afflſiunt purgzndis.

Pero teniendo à ſu favor la Meſa

del Sacramento, donde ſe ofrece

Chrísto , ſe libran las Almas de la

ſombra de la muerte , y por elfo

canta la' Igleſia, que paffan à laz

luz por toda la eternidad: Lux eter

na luceat eii'. -

Y en esta ſatisfaccion , que es

justicia , brilla tambien la Divina

miſericordia è Sí. Notemoslo con,

David. Dixo en otra ocaſion , que

»tenia la Divina miſericordia delan

te de ſus ojos: (17) Miſericordia tua,

ante ocular meo: efl. Y aqui dize, que

ſigue à David la miſericordia de

Dios , hasta darle la gloria de la

eternidad: Et miſericordia luafitbſe

quetur me. Quien ſigue à alguno

vá detras, y aſii entiendo yo à faª

vor de la alma la Divina miſericor

’ dia)

(13 Aug. lila. i. de Civ. Dei, _ca . 8. (14) y. ad Car. I. v. 3o. (IS) Pſªl

gz, r. 4,. Ífiilm. (16) D, Tb. in i. dll¡ z.), q. I. art, I, ¡¡¡fue (17) 17-35-74!:
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¡iia , que tiene delante de ſus ojos

en esta vida , con la luz de ſus au

xilíos ,y con la direccion de ſus

preceptos 5 y muriendo en gracia

de Dios , le vá ſiguiendo deſpues

la Divina miſericordia. para librar

le de la pena , hasta llevarla à ver

àDios , que es el ultimo fin. Dios

ama la miſericordia, y la verdad ,

y por eſt?) dá la gracia , y da la glo

ria , correſpondiente à los meritos

,de la gracia ,no privando de los

eternos bienes à los que exercitan

las \ªírtudesz ( x8 ) Qui-z miſericor

diam z Ú* v: rita-tem diligir Deus; _gra

tiam , Ó* groriám dablſit Domina: ;non

prirªbic bonis ros qui ambulant in in

Ózocencia. San Geronimo del He

breo : ln perfectiane 5 y como Dios

es míſericordioſo para perdonar la

culpa, es tambien justo para dár la

Ñ gloria, y affi no la dá, dize San Ge

ronimo , hasta que el alma está li

bre de todo pecado : Nm dixit: glo

riam, Úªgrariam dcbic; ſed dixit: gra

¡¡am , (F _gloriüm debí: Dominus. Pri

\mum donar peccará, d" pofiªea coronat.

Están , pues, las Almas del Pur

gatorio , ſintiendo el ardor del fue

go con que ſe han de purificar del

todo', y ſintiendo tambien la de.

lectacion de _la gloria , que afiíge ſu
eſperanza : ſi( r9 ) Spas qu; differtur

aflí i: animam. Estas palabras gloſa

el _enerable "Reda, como atendien

do una Alma de .Purgatorio , que

padece tambien *en la tardanza_ del

Cielo: _Qnºiaºnimírúm , qqmndiu difl

formar/pcs ,çrernarunycfligitur anima

¿y,(18) Pſiiliiflz. v. Ia. Hier. ( 19). Prov. r3. y.

.li- fi 1¡ JJAÍIM-tdç S4 (ïemímdífl. apſmn. 3-. >
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fidelium; vel pro dilatione videlicetªbo

norum, qu; amet, vel pro illatione m4

lorum , qu; tolerar ;y como en et

ſacrificio de la Eucaristía ſe haze

memoria de la Paſfiºn , repitiendo

ſe incruento el ſacrificio de la Cruz,

y por otra parte el ſacrificio de la

Eucaristía, trae la prenda ſegura de _

la gloria , y la vida eterna: _Qui

mandara: bunc panem , :via-et in gur

num: ſutura gloria nobis ſigns-s dan-v;

por medio de este ſacrificio , ſatiſ

facen por la pena ,y ſe acercan a¡

Cielo. ‘ ~ v

Junofidem defuncti/¡Int omnes ¡ſii,

non acceptis repromifflonibus 5 ſed d

longê ea: aſjvicientes. (2.0) Habla Pa

blo delos Santos del Testamento

viejo , à quien Dios prometió el

Redentor del linage humano 5 'y

murieron con la fee , ya con larga

eſperanza ,j porque miravan de le

xos la venida del Meſfias. Pero Juan

de San Geminiano , aplica esta eſ

peranza à las Almas del Purgato

rio , que eſperan la gloria, y ſienten

la tardanza f( zr ) Quas repromfflº'.

nes , qu¡ in Purgatorio derinentur, ad

huc non ſunt affecuti. Pues què me

dio puede aver para que vean de

cerca lo que miran tan de lexus?

San Pablo : Nuno autom in Cbriflo

Jcfit , ros , qui aliquando eratis long?,

fact¡ cfiispropê inflnguine Cb-ifli. S.

Thomas : Propé ¡leo , Úſanctis eiuſis.

 

Los que están iEXOS , ſe acercan 'à

y a ſus Santos', por medio de -Dios ,

la Sangre de Cliristo , con que 10's

atrae el Señor , como dize Santo

' D r Tho- ~

Ia. (zo) Ad Heb. Ii, ¡I,



24 del Purgato ria. ª ª

Thomas : Quo v0: Cbrijïur atraxit. mas del Purgatorio , porque como'

!Esto ſucede con el ſacrificio de un hombre en priſion no ſe puede

_Christo en ſu Sangre, y en ſu Cuer

po, aplicado por las Almas del Pur

gatorio , que estando lexos de ver à

Dios por los pecados veniales, que

¿impiden la entrada en la gloria , y

¿por el reato de la pena ſe acercan

,al Cielo ;con la Sangre de-Christo,

.que ſe ofrece en el Altar para ſu to

‘tal ſatisfaccion. A esto llama la_ ne

'zceffidad de las Almas, que no pue

ªden m-:recer en aquel lugar , por

que ſe acabó el tiempo de los me

"i-itos , y ſatisfacion ; y ſi la caridad

:christiana obliga al ſocorro, ſegun

la_miſeria del ſugeto, oygamos la

voz de las almas , que piden el ſa

crificio, porque no pueden ayudar

‘ſe con el proprio merecimiento.

_y Tu quoque. in ſanguine reflamenti
eduxifl¡ rinctoſis de lacu , in quo non

»cſi aqua. ( zz ) Supongo en esta ale

goría , que es la Sangre de Christo,

à quien el miſmo Señor llamó ſan

gre de testamento : Sanguini: me¡ ,

_ nom' , Ú- gtc-mz' teflamenti ; y que ſu

- efecto es librar à los atados , por

que redimió à los cautivos. Mi re

. paro es , que atribuye à la ſangre

el ſacarlos de un lago , donde no ay_

gota de agua : De tacu in quo non cfl

uqua. El Padre San Geronimo lo

explica de la Paffion de Christo,

' quando ſu Alma baxó al Infierno a

librar à los que estavan en aquel la

. go: lnfiznguine Paflïanis tu; , eos que'

,ríacti in carcere tenebanrur informa¡

En eſſe lago ſe pintan atados , y

ypropriamentc ſignifican a las _Al

mover , las Almas no tienen alli

movimiento alguno , para el mere

cimiento proprio. Es el Purgatorio

lagoſin agua, porque no ay ſatiſ

faccion con que puedan apagar el

fuego por sí. Pero ſe libran de la.

priſion del lago , con la ſangre del

testamento de Christo , que ſe der

ramó en la Cruz , y ſe ofrece en el

Altar , verificandoſe en la «piedad

de esta Cofadria ,lo que dezia Da

vid de los Santos congregados , pa.

ra ordenar los ſacrificios: (z 3) Con.
ctgregate ill¡ omncS-ſzzncto: eiur , qui

ordinant teflamcntum eſta: ſuper-fiar¡

'ficia \ pues ordenan , y diſponen *el

ſacrificio de la ſangre del testamen

to , para que celebrandoſe muchas

Miſiªas, ſe repita el ſacrificio en ſus

Aras z y ſiendo uno de los efectos

el ſer ſatisfactorio por vivos , y mu:

ertos , como dixo Santo Thomas

Offertur in Eccleſia _pro vivís, 2'7- mor

tuis , oy diſponen los vivos para ſo

corro d_e los muertos. ‘ '

Todo este piadoſo aparato , en

que ay oraciones funebres , que

adornan el Altar ,- y el ſacrificio , ſe

ſignificó en el Levitico , donde

mandó el Señor por medio de May.

ſes , que estando curado un leprb

ſo , para_ quedar del todo purifica

do , hazia ofrecer por sidos paxa

ros vivos , el leño deCedro , el- gu

ſano, y el hyſopoàgzzQPi-gcípiet ei que'

purificarur _,’ ut o ¿rat, duos' paſare:

vivos proſa :: Ú* lignuinCedrinum ,
vermirulumque, c?" hy/òpum. ſiſlPFl-“LS

.(2.2) Zac. 2.1._ r l_ Him (23 [FAI, 4.. 5. (24) Lev. 14-7-44
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Almas ; porque el leño de Cedro:

ſignifica la Cruz de Christo , que

_egun el uſo de la Igleſia , y adver

tencia de Hugo , ſiempre va delan

te en las funerales: Vnde, Ú- mamu

tjbur, affertur cruza_ ( 25 ) El guſano

ſignifica la mortalidad del_ cuerpo;

y por eſſo ſe uſan las liciones de

Job , que traen los guſanos para la

moralidad : Mater mea , É_ /òïºf

mea rermibus. El hyſopo es instru

mento que uſa la Igleſia , para eſ

parcir la agua bendita. Aora no

ptemos; que de los dos , ſe ſacrifica

_va un paxaro ſolo, y el otrofiqtleda

va vivozde forma , que tlncndºſñ

el uno , en la ſangre del otro paxa

ro ſacrificado , ſe le dava libertad

para volar al campo.: (26) Aliljm

autem vivum : : Tinget in fiwgmne

paſen*: immotati: : (T dimittet paflè

_Tem vid-um, ut in agrum awolet. Es

.Christo un misticopaxaro de la ſo

~ Jedad , que ſe ſacrificó en la Cruz:

_(27) Facturſtam ficut pafferſolitariu:

_in recta. Tranſmigra in monſem ficut

_paffen (28) Santo Thomas: Dici

tur de Cbriflo , myflicê, vel alegoría'

La Alma tambien ſe compara à

_un paxaro que está preſo , y det'

t pues ſe libra del lazo : (29) Anima

.noflra ſicut paflèr ereota efl de laqueo

Ñrmantium; Laquens contritus eli z Ó**

znos liberariſumus. Genebrardo: Ani

-ma ,noſtra erepra* per Clari/tam de la

_queis diaboli , peccati z Ó" mºïſïx- Eſ

tán, pues, las Almas en el Purga

ſisermon de [i: Alma:

las ſeñas , ſon de funerales 'Ïpor las .

² S

torio, como paxarillos en priſion,

porque no pueden volar por Si ; pe

ro tiñendoſe enla ſangre de Chriſ

to , que es el paxaro mistico , y ſa

crificado , conſiguen la total lider.

tad , para volar à vèr à Dios.

IN ORATIONIBVF.

LO ſegundo que pertenece à las

funerales, conſiste en -las Ora

ciones ; porque los parientes , ami

gos , y fieles ruegan à Dios , para

que lleve al Cielo la Alma del di'

funto. Yá el Ecleſiastico dixo', que

no ſe _omita la Oracion, y la Limolï

na: ( 3o) Exºrare, Üſacere eleema

finam ne deſpicias. Y los Santos Pa

dres dizen , que la Oracion , y la

Límoſna ſe ponen como dos alas,

con que las Almas vuelan ázia

Dios. Pero yo digo , que todo lo

que hazen los Fíeles del Pueblo , à.

favor de las Almas del Purgatorio,

es Limoſna , porque piden eíſos

oficios de la compaffion . con las

vozes de ſu neceffidad. En Iſaías,

dize Dios al hombre , que lo cuc

ze, no preciſamente como la pla

ta , Y que lo eligio en un fuego de

pobreza : ( 31 ) Exroxite , ſed non

quçzfi argentum; elegi te in camino pau

permis. Esta fraſe, dize Santo Tho

mas, toda es de purgacion :Excoxi

te , *Polen: purgare per tribulationes :r

elegi peergans ,fiilicet , te_ per pauper

tatem. Las ſeñas ſon de Purgatorio,

porque las Almas ſe purgan en
Dſiz. aquel —

(2.5 ) HugoGen. 35. v. I I. ( 2.6) Verſi 6. ( 27) Pſaſ. tor. v. 8. ( 2.8) Pſizl.

10.1-. I. D. Thom. (29) Pſ4!. 1233"». 7.Genebr._(5c›) Lt'. 7. v. 1o. ( 301/42.
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,ſ6 rgaioria¡?el Pu

,aquel fuego. Pero perquè dize -,

que no ſe han de purgar como la

plata: Non qu fi argentum. .Yo di

ria, que ſegun San Juan en el Apo

calipſis, la Ciudad del Cielo ſe pin

ta con 1a precioſidad , y pureza del

oro: (3 ;Hp/a verá Civitas azmm mm:

dum fimile vitro mumhfly aun 'la Plaza

de la Ciudad ſe explica del miſmo

modo : El Plate-a Ciritatir aurum

ynundum; por _effo antes ſe dize al

hombre , que compre el oro paſſa

'do por el fuego, para ſer rico , y

¿para ſer-dichoſo@ z)Suadc0 tibi eme

¡n à me Mmm ignimm probammmt lo

cuple¡ fiassty como los ue han de

,entrar en aquella Ciu ad han de

:ſer tan _limpios , ,que tengan pro

porcion , quiere en Iſaías, que no

:ſolamente ſe purguen como la pla

,ta en el fuego , ſino que han de

,qucdár limpios como un oro : Ex

?coxi te , Úc. Notemos aora lo prín

\cipaL Dize Iſaias, que el Señor

¿cuece al_ justo en una hoguera de

' pobreza : ln camino paupertatis ; y

con esta pobreza ſe pinta un varon

,en los 'frenos de Jeremías: (34)

_Ego rir *piden: paupertatem meam , in

,ªpirga indignationis cias. San Geroni

'mo gloſa estas palabras como de

'ima Alma, que ſiente ſobre sí la

mano de la Divina justicia z Y dize,

que por eſſo ſe añade en el texto,

que Dios le buelva ſu mano: Tan

tum in me vez-tir, Ú' convertir mapum

ſuam. Hoc enim ſenti: , III/h' Judicir

_ſententia decerncnte , ſilva' iuxta mgrita

fica evenire , quod ſe recolit prºpriis

actionibus promererá.

uz) 111m-. º-ª-v- xs-Keró EL(

Proſigue e

convertir la mano : Vmiz , Ú- con

vertir manumfimm. Y dize, que el

vmcre comunmente aplicado à la

mano , ſignifica pena; y el ,conver

tir ſignifica miſericordia: Converte

A re enim , fipê in ſcripturir panitur pro

placer:: : Vertir cním Dominic: m4

rmm ſuam , quando iuflê in Teo: debi

tam ultionrm immittit, Ú' convertir

marumſzaam , quando miſericorditer J

vindicta ſententiam ſrl/fundir. Y esto

execura con las Almas del Purga

torio Ñ porque buelve , y convierte

ſu mano, uſandodel fuego de pur

gacion , como instrumento de ſu

flXÚÍCÍI , y uſando deſpues de ſu

miſericordia. Sobre esta doctrina'

carga el reparo del fuego de la po

breza: [n camino paupertatis. Ma:

proporcion tenia llamarſe fuego de

la Divina ira, en orden à las Almas

»que padecen el' ardor , que no de

zirſe , fuego de pobreza , y neceffi

dad. No, porque aquel estado ſe

explica con la pobreza del fuego.

El pobre baldado à quien .falta

un brazo , ‘o pie , pide limoſna por

amor de Dios ;y para mover à la

compaffion , dice el que no puede

ganar con ſus brazos la eomlda ,

_porque le falta un brazo,,9 una pi

erna , y. aſii es el fuego de_ las Al

mas del Purgatorio , es fuego de

pobreza ,p porque como no pueden

ganar por Si las Indulgeneias , ni

,pueden tener merito , piden por '

amor de Dios uno , y otro ſufragio,

piden nuestras oraciones, para_ que

DIOS

JJ DAPOcI-J-º v¡ ¡g ÏÏÏÑO 7.!

l Santo notando, que”

uſa el text-o la fraſe de bolver, y de ‘
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Dios las libre del fuego; y am , todo

lo que hazemos ‘a ſu favor , es co

.mo dár limoſna , porque dán gri

tos en el fuego de ſu pobreza: Mi

ſeremini mu' in camino paupertatis.

Para eſcuſarſe de dár limoſna,

dizen muchos que nopueden , pe

ro ninguno tiene eſcuſa para omitïr

el ſocorro de las Almas que pade

cen la pobreza de fuego; pues co

mo dezia David ,cada uno tiene

en Si los medios de la oracion: (3 5)

Apud me oratio Deo rir; mcg; y ſi

no tiene dineros para el estipendio

;de una Mifſa , tiene oraciones, y

puedeaplicar una Indulgencia. La

¿Cananea pidiendo miſericordia a

Christo , grita como una Alma de

Purgatorio: ( 36) Ecce mulier à fini

bns- itlis egreffa _: ::Inſert-re meifili Da

.Ñyid, Es como una Alma , que ſale

" de los terminos del mundo , y está

Ñ_ en el camino del Cielo. Pide, pues,

-laſ Cananea _la miſericordia de

Christo , y el Señor le reſponde,

. que el pan de los hijos , no ſe ha de
ſi dár à los' perros : Non :ſi bonunr ſu

Hmere parte-m filiorum, á' dare carctribur.

,Replica la Cananea con mucha

_confianza z Etiam Domine , mm , 'Ú'

,Carchi :dun: de mitis , qu; cadunt de

'men/iz Dommorumſuºrum. Dize, que
, ſi .aunque no le de el Señor el pan de

la Meſa, los cachorros participan

las migayas , y los deſperdicios. Aſfi

piden las Almas : Miſerere mu'. Si

reſpondes. como el Señor , que no

tienes pan para darles , porque no

,tienes dineros para el pan de la Mc

** ›'<35) PflrLçbv 9. ( 36)Mat. 15.15.22. S. Greg. Iva

Ser-aim de lalªdtmfl ~ T ~ ct

ſa de la Sagrada Eucaristía , te re

plican con razon , y te dizen _, que

ſe contentan con las mlgaras de

oraciones , ò reſponſes , que ſon'

como deſperdicios , y affi no tienes

eſcuſa para omitir elſa limoſna ,

con que ſe temple el fuego de ſu

pobreza.

El Padre San Gregorio Nazian

ceno trae el exemplo de Pilades, y,

Orestes , camaradas, y familiares,

y dize que Si, ſegun la Fabula 5 mu

erto Pilades , baxó Orestes hasta el

infierno , para ſocorrer à ſu ami

go; noſotros por la caridad , que

esla amistad verdadera , devemos

baxar al Purgatorio con uno , Y¡

otro ſufragio , para aliviar à las Al.

mas , que padecen tan horribles'

penas; verificandoſe en otro ſenti

do aquellas palabras del Pſalmo:

( 37) Deſcendant in infèrnum viven

m. Baxcmos al Purgatorio en fu

erza de la amistad christiana, gaſ

tando oraciones dirigidas à Dios,

para que las libre de fuego tan ac-K

tivo 3 y las lleve al deſcanſo eterno.;

La oracion por las Almas del PDI"

gatorio , es muy fructuoſa pues

aunque ayan ſalido de aquel ,lu

gar , ò no les aproveche nuestra'

oracion , ſiempre ſe ſalva el merito

del que obra por caridad. Affi en-R

tiende San to Thomás, aquellas pa-K

labras de David : ( 38) Orario me¡

in firm meo tonrertetur; y aſii lo en@

tiende tambien la gloſa : ( ; 9) e/.Erfí

non ei: profit, ego :amen nonfiam frau

(37 J Pſªï- 51-1'- 19-( 38.) Pſstl- 34- óL ,D33 (39) Dflïbta. 2.4. 8, art-Q_ I.
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— ſe buelve à la miſma Perſona

2.3i

men erario mgritaria eri: oranti , qui

e25 :bar-mts orar. Y ſobre e] Bram…,

anade : ln line meo ¡dalt ad me ipſum.

Pero _aun hallamos otro fruto, en la

Oracion , que ſe haze por las Al

mas del Purgatorio 5 y conſiste , en

que aun la Oracion que aprovecha

que

la haze; porque premia Dios el cuy

dado que ſe tiene en esta vida de

‘ las Almas del Purgatorio , diſpo

niendo que les aprovechen las Ora

ciones de la Igleſia., à los que uſa

ron esta caridad , en el tiempo de

ſu vida. ( 4.0) Pregunta Santo Tho

más, ſi baxando Christo al Infierno

ſacó todas las Almas del Purgato

Iio;y habla el Santo con distincion,

'affegurando que libró à todas las

Almas, que estavan ſuficientemen

te purgadas; y a otras , que aun

que no avian purgado lo que era

aneceffario ſegun la divina Justicia,

'avian tenido eſpecial fee , y devo

cion à la Paffion de Christo , por lo
fiqual merecieron en vidſia , que las

iibraffe del Purgatorio : _Quad ali
ſctquibus eorum fuerir hoc beneficium col

ctlatum , i111": , ſcilicct , qui jam ſufií

'cientcr purgati eran: , ve! ctiam , qui

dum adbuc vircrcnt , mcrucrunt per

'fidem, (9ª derotionem ad marte-m Clariſ
‘ſitcti , ut co* deſcendente , liberarcntur à

Temper-ali Purg-.ztorii pana. Christo

'libró à las Almas del Purgatorio,

L por la virtud de ſu Muerte ,y Paſ

'fion ;y aſii diſcurre el Santo , que

"todos aquellos , que vivir*: ndo tn

vieron la fee, y eſpecial devoción

à ſu muerte en la Cruz , merecie

v

' i*** *ucróªurrgaror-Ia. 7'?”
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ron entonces, que al baxar Christo,

los libraíſe de las penas del Purga

torio. Alli entiendo yo la oracion.

de David: Oratiª mea in ſinu meo,

conrcrtetur. 1d cfl ad me ipſum Los

Fieles oran à Dios , pidiendo ſu mi

ſericordia a favor de las Almas , y

esta miſma oracion buelve deſpues

‘a’ los miſmos que oraron piadoſos,

porque hazen meritos para que les

aprovechen deſpues las oraciones,

y ſufragios , que dirijan a ſu favor

los otros.

-Aun proſigue David excitando

la caridad para effa oracion 5 y por

eſſo dize luego : (41 ) Quafi proxi

mum; c?” quaji fran-cm noflrum, fic

complacebam , quafi lugcns , 2'9- con.

triflatus fic bumiliabar. Toca los dos

efectos de la caridad de los proxi

mos , que ſon complaccrſe en ſus

bienes , y entristecetſe en ſus ma

les. Santo Thomas : Habenr mc ad

co: , [icut ad proximos , Ú* fruta-cr.

La complacencia en ſus bienes , y

tristeza en ſus males , es prueva del

amor, que acredita la verdadera

hermandad. Pero nota Santo Tho

mas , que en los bienes ſolo dize

complacencia : Camplaccbam; y en

los males no ſolo dize la diſplicen

cia , ò tristeza del daño , fino que

añade el llanto :Quantum ad ſècun

dum ,ſcilitet , diſplicentiam in malir,

dícit : lugcnr Luctus cnim eli planctur

pro mortuís. Añade el llanto, que

es proprio para los muertos , y fue

como ſ1 dixera: Si yo quiero acre

ditar el amor , y la verdadera her

mandad , he de entristecerme , y

llo

(40) D. Th. 5. p. q. 5a. an. 8. *(41 N/crſ. 14. D..Tb0m._b»ic-.
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llorar los males que padecen mis

hermanos difuntos , porque están

en mayor pena que los vivos; pues

esto, aunque padezcan males, ſe

pueden ayudar con ſus acciones;

pero aquellos que padecen el Pur

gatorio , no pueden tener mereci

miento z y aſii lo practican los her

manos de esta Cofadria , que diri

gen tantos ſufragios por las Almas,

pidiendo finalmente al Señor , que

los lleve al deſcanſo de la eterni

dad : Requiefcant in pare.

Alguna vez hemos tratado à la

Igleſia , como Eſpoſa de Christo,

que la hizo glorioſa , ſin mancha,

ni ruga , en aquel vestido que pin

tó San Pablo : ( 42 )Vt exbibere ſi

bi glorioſam Ecclefiam, non babe-Inem

marulam aut rugam , aut ::liquid bu

iuſmodi. Las quales palabras ſon

proprias de la Igleſia Triunfantc,

compuesta de los Santos en el Cie

lo , cuya gloria comprenderá la

claridad del cuerpo , y del Alma.

Affi lo explica Santo Thómás; Ue'

cit gloria/am ,ſciliret , pèr c-laritatem.

anime , Ó' rofparir. Y añade Pablo,

que no avrá rugas , porque la Igle

ſia Triunfante no admite manchas

de culpa , ni rugas de pena : Neque

rugam , idefl , ſmc defectu pºffibilita

tir. Todo esto es con aluſion à la

Eſpoſa del Cordero, que vió San

Juan vestido con un lino muy blan

c0 , y de mucho eſplendor: (4.3 )

Venerunt nupti; Agni , Ó" üxar ejus

prgpararirſe. Lt damn ell i112' ut coo

perar/: byjſimoſplendent , Ú* rendido.

(42) Ad Epbªfi S-r 27. S.

1M- (45 l-lºª- 16m z

.Sſiermon de [a: Almas_
²9

Bijfirzum enim juflificatione: ſunt fim

ctarum. En el miſmo capítulo ſe

tratan como felices los que han ſi

do llamados à las bodas de la eter_

nidad: Bean', qm' ad camam nuptia

mm Agni rocazi ſunt. Pero ſe ſupo.

ne , que para entrar en el combite

dela boda, han de llevar el vesti

do de la mayor limpieza z y por

eſib el Señor en la parabola conde

nó a aquel combidado , que no lle

vava el vestido bueno:(44.) Quo

modo huc intrafle" , non haben: ¡ve/lam

nuptialem? Este vestido, deve ſer de

lino , y toca à la juſiificacion de los

Santos; porque como el lino ſe pu

rifica à fuerza de golpes , para ſer

,blanco , el hombre en esta vida dc

’ ve llevar la Cruz , y recibir los gol

pes de una , y otra mortificacion ,

para que el lino de ſu Alma llegue

à la mayor pureza , que es la ma@

yor blancura.

Pero es de notar, que el lino,

puede estar blanco , y puro , ſin ell

tár liſo , porque está rugado 5 y¡

am ſucede en lo moral con los Juſ-ü

ros Eſcogidos para vèr à Dios, y eſ

pecialmente llamados à las bodas

de la etemidadzlos quales en la ho

ra dela muerte ſuelen tener el lino

de la gracia; pero con alguna ruga,

porque no han ſatisfecho el reato

de la pena; y ellas rugas ſon las

que rita; ¡Job en ſu miſeria , y ca
lami ad: (¿Ssſiflugg me; teflimanium

-dicunt contre me ;porque puesto en

el Tribunal de Dios , aun que no

tenga contra Si el testimonio de las

“ man

Tjzom. (4.3 ) /_1[›0r._I_9. 7.7.( 44) Mat. zz.,
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manchas , tiene el testimonio de

las rugas. Pues cómo ha de entrar

la Alma ,al combite de la boda?

Es verdad , que tiene el vestido de

lino blanco Ñ pero no está liſo, ſino

muy rugado; y affi, aun que no

tiene manchas , es neceffario qui

tar las rugas, porque aſii lo pide

el Señor el vestido de las Almas:

?Non babentem maculam , tm¡ rugam.

’ Saben por experiencia , que el lino

ſe aliſa con la plancha ; pero ha de

eliár la plancha en el fuego , para

aliſar el lino , que con la virtud del

calor, ſe pone en aquella igualdad.

Pues esto ſucede à las Almas del

Purgatorio , que están padeciendo

el fuego hasta que el lino este con

.ª-i del Puªrfgſicztario." 'ſi

toda liſura , y ſatisfecha la pena;

Y aſii los que no aliſan la tela en eſ

ta vida , con la plancha de la mor

tificacion , calentada en el fuego'

de la caridad , han depaíſar el fue,

go de la purgacion. Aſſi gritan las

Almas en el Purgatorio: Buzz meg,,

6T. Padecemos estas penas, que

ſon como rugas 5 pero ſi voſotros

aplicais la oracion V, las Indulgen.

cias, y Sacríficios , donde está el

merito de la Sangre de Christo, lo

graremos el vestido de lino ſin ru

gas, y ſaldremos de estas penas,

entrando en el convite de la eterna

boda ,' para conſumar l_os bie- ª

nes de la gracia, y ſubi:

à la gloria.
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SERMONTERCERO DE LAS ALMAS
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ÓMNE .QYJOD DAT MIHI PATER AD ME VENIET@
e (9ª ego rç/ufiiraáa cum ir¡ navzffimo die. Joan 6.
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*ª S Ley de Dios , y ver

dad Catholica cam

bien , que todos los

hombres havemos de

. Ñ morir , y morir una ſo

la vez; (I) Sratutum efl bominibusſe

mel _mºrizQue à la Muerte ſe ſeguirá

..luego el Juicio particular de cada

uno: post hac 41mm iudicíum : Y que

en este Juicio ,Chrísto , como Su

premo Juez , dará à la Alma la ul

tima , y difinitiva Sentencia , que

ſerá , ò de pena , ò de Gloria eter

.na ,ſegun fueren e] merito, y las

obras de cada uno: ( 2. ) Reddet uni

cuique' /i-cundüm opera aim. Losma

.los ſaldrán de aquel Juicio para el

Infierno ; y los buenos ſaldrán del

miſmo Juicio para el Cielo. O; què

.motivo tan poderoſo para los bue

ÑÑÑÑÑ…FJ

. .ſinos , y para los malos! En los ma

_los , para temer s y en los buenos,

para eſperar.

Todo esto nos lo enſeña la Fè:

:Pero la miſma Fè , que con la ma
. . Ñ e

L

yor certeza nos aſſcgura la Muer

te , el Juizío , y la Sentencia de

nuestras Almas , nos dexª en parte

ſuſpenſos ſobre el quando ſerá l:

execucion de estas Sentencias. La

ſentencia y pena de los malos , ya

ſabemos que ſerá luego de termi

narſe el Juicio : Pero la Gloria de

los buenos , no ſabemos de fixo

quando ſerá. Y la razon de esta di

ferencia es , porque entre el Juicio

y el Infierno , no ay medio: y en

tre el Juicio y el Cielo , está de por

medio el Purgatorio.

ES el Purgatorio el lugar que tie

ne Dios destinado-para purgar las

Almas; es el fuego y el criſol , en

donde' Dios las purifica, y quita to

das , y qualquíera imperfeccion,

por minima que ſea; para que aſfi

pura, y purificada la Alma , ſea

dxgnade entrar , y vèr aquel Sum

mo_B1en , que es Dios. Pero quan

to tiempo ha de durar este fuego ,

este criſol , y esta purgacíon de la

E. Alma;

L¡ 2 Hçbïſio 2* ?I Z7), <2 2 &SÍÜI Jr; 7o 6g
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i' del Purgatorio;

Thcologia lo dice , y Chriflo en el

Evangelio de oy misterioſamente

lo calla. -

Es ſentir comun de ios Expoſito

res Sagrados , que en el Evangelio

que ſe acaba de cantar , explicò

Christo la diferencia que ay de Di

funtos; unos buenos y predestina

dos .-, .que murieron en gracia de

Dios ; y oºtros malos y preſcitos,

porque murieron en pecado mor

tal. Y hablando de los prcdestina

dos , que ſon' los que le dió , y eſ

pecialmente le encargó ſu Eterno

Padre , dice , que todos estos irán

à Christo: Omne quod da: mibi Pater

ud me veniets y no ſolo que irán , y

ſe juntarán con Christo' en eſta vi

da por medio de la virtud y de la

gracia; ſino que irán tambien à

gozar con Christo el premio eter

ho de la Gloria , ſegun expone Ala

pide: (3) Ad me venia: , Ú' meu-m

»ducam ad Ecclefiam Triumphantem in

Celis. Pero reparad , que no dice

quando : Que la Alma que muere

'en gracia de Dios, irá_ al Cielo , eſ

ſo_ ya lo aſſegura Christo : ad me re

nicc; pero quando ſerá esto , Chriſ

-Ïo lo calla , y no ſin misterio.

En el. miſmo Evangelio , hablan

do Christo de la reſurreccion de los

cuerpos , en que vivieron estas Al

:mas , dice , que ſu reſurreccion ſe

rá el ultimo dia : E: ego reſuſcitabo

cum in noriflimo die. Si Christo ſeña

la el dia , en que han de reſucitar

los cuerpos , perquè no ſeñala tam

bien el dia , en que han de-reſuci

(3 ) Alapid. bie,

Alma; ni la Fè. 1o expretſa., ni la . tar ſus Almas P

ſalen del Purgatorio entonces reſu.

citan , porque paſſan de muerte à

vida. Affi lo dize expreſſamente -…

la Igleſia , rogando à Diòs que las

ſi Christo ſeñala el dia , en que los

cuerpos han de reſucitar , y ſalir

del ſepulcro ; porque no ſeñalà

tambienel dia, en que las Almas

han de_ reſucitar ,y ſalir delfurga.

torio?

Sabeys porqué P Porque este

quando , y este dia , pende en parte

de la voluntad de los vivos.- La re

ſurteccion de los cuerpos , pende

ſolamente de la voluntad de Dios;

Aquella reſurreccion de las Almas

pende de la voluntad de Dios, y

\ambien de la voluntad de los Hom

bres , que quedan vivos en este

Mundo: Porque noſotros los vivos,

podemos ayudar y contribuir , pa~

raque la Alma ſalga antes del Pur

gatorio: Noſotros podemos abre

viarles la pena , y hacer que quan

to antes vayan, y lleguen à gozar

de Dios. Y porque esto pende en

parte de la voluntad de los vivos,

por effo no ſeñaló Christo el dia,

ni el quando; y ſolo aíſeguró, que

la Alma iria, y llegaría à ſu Glo

ria: Ad me reniet. .

Aora el modo , ò el medio¡ con

que podemos los vivos abreviarles

à las Almas la pena del Purgatorio,

y la entrada al Cielo ;ya ſabeys , Y

nos lo enſeña tambien la Fè, que

esto lo logran las Almas¡ pºáfflº

10

Quando las Almas i'

Í a

Íſaque del Purgatorio: Fac ea: Domi- 1-.

nc de morre tranfire ad vitam. Pues‘ _
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Berman de [A: Alma:

'dio de nuestras Oraciones, y Su

fragios. Este es el Blanco de cif-as

Vayetas , y el Centro à que tiran

ſus lineas los Predicadores de este

.Novenario. Y yo tirando tambien

“ \ni linea al miſmo Centro, dire oy

endos puntos: Que los Sufragiºsz

que ſe' ofrecen por las Almas del

Purgatorio , ſon de grande Impor

tancia para los Muertos, y tam

biem para los Vivos. Con eſſo pue

do eſperar , que el Sermon haga al

gun fruto , con la aſſistencia de

Dios , y, de la Virgen por medio

de la Gracia: AVE MARIA.

5. Il.

I UPUESTO con 1a Fe, que el

- Purgatorio es un lugar en el

Centro de la tierra , destinado por

Dios para purificar , y acriſolar las

Almas , que han de verle, y gozar

le eternamente en el Cielo; ſe de

Ye. ſuponer tambien , que de este

, criſol no ſalen las Almas , hasta

ue estàn del todpÑlimpias , y pun

_cadasz yá fea de los pecados ve

niales , que acá no les fueron per

donadºs , ya ſea del reato de la pe

r); que les quedó por los mortales.

Porque ,no haviendo la» Alma ſatiſ

fecno enteramente en esta vida r0-.

das estas deudas_ ,_ es_- razon y ¡ufliz

?la z qu: las Pague-Ira lªÑºtra 9 Y

antes de entrar en aquel dichoſiffi

l 3 ïſi

ce San Iuan: (4) Non iatrabpit in cam

aliquod cainquinatum.

. 'ſodo este Ollin , y manchas de."

las Almas , que acaban esta vida

en gracia de Dios , lo ha de quitar_

y actiſolar el fuego del Purgªçºziº_

Verdad es , que este fuego, aunqug

atormenta à las Almas , pero ni las

conſume , ni las daña , n¡ turba ſus

potencias , ni aparta de Dios ſus

voluntades: antes bien ſufren las

benditas Almas aquellas penas del_

Purgatorio , con admirable_ pacien.

cia, yconformidad con la volun..
tad Divina; conociendo , y confeiïſij

ſando alli coſin David , quan just@

es Dios, y con quanta razon las

juzgó dignas de aquellas penas: (5).

juflus es Domine , Ó' rectum judicium_

tuum.

Aſi": es: Pero ni esta paciencia y

conformidad , ni otros muchos , y'.

perfectiffimos actos de virtud , en

que ſe exercitan las Almas Santas

del Purgatorio , nada de esto les

ſirve de alivio à ſus penas , porque

ninguno de estos Actos es alli me

ritorio, como dixo Salomon: (6)

Mama' mm haben: ultra mercedcm,

Y como ellas acabaron ya esta vi

da , que es el tiempo de merecer,

no pueden por sí meſmas ſalir del

Purgatorio; ſino que espreciſº ,

que paíſen alli toda la pena, que

por _ſus culpas les tafió la Divina'

Justicia; o que alguno de los Vi

mo Estadode la Gloria ,donde na-ªvos pague ,_ y ſatisfaga por ellas,
die puede entrar , que ctno este lim

pro, y muy limpio de qualquieraÑ

mancha , por minima que ſea , di

ct(-1›>APºª—²'z P-.ªz- ("s lfſªl- (.13- (iól-_êçªltªflsï-ry-Sz

con ſus Memes , Oraciones , y SuÑ

frªgiºs.- Pºr eflïº dixÑe , que el quan

do ſaldrá del Purgatorio la Alina,

' E 2- pende
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pende en parte de la voluntad y

Sufragios de los Vivos ; que es lo

que las puede aliviar , y abreviar,
las penas, que ſon las reliquias que l

les quedaron de ſus pecados: (7)

Sancti: , Ó' ſizlubrir efl cogitatio pro

defunctis exorare , m) proc-iris \bl

rantur.

Todo esto ya lo cree vuestra Fè,

y lo conteſta tambien el zelo y pie

dad , con que en este Novenario

le ofrèceys à Dios eſſos Sufragios,

por las Almas de vuefiros Parro

r uianos difuntos. Mas porque esta

~ è , y devocion en muchoses mas

remiiſa, que fervoroſa , y por la

regla de Santiago podemos decir,

que es una Fe mas muerta , que

Viva : (8) Pide: line Operibur merma

_efi ; procurarè yo avivarla en mi

Sermon. Vèd , pues , de uanta

importancia ſon vuestros Su ragios

para las pobres Almas del Purga

torio ,~ que es el primer Punto.

S. III.

PARA conocer esta grande im

portancia de los Sufragios , no

es meneſter mas , que ſaber y con

ſiderar el rigor de las penas , que

padecen en el Purgatorio las Al

mas: y las anſias, .con que ellas pi

den , y iolicitan los Sufragios à los

Vivos. Y todo esto lo tenemos en

un Texto de [ob , que la «Igleſia le

entiende, y aplica à las Almas del

Purgatorio. (9)

Qui: mibi bo: :filmar , ut in infer

' ‘ 'del Piirgarſioria¡ y ,

no protege:: me? Quien me ayudará? '

*i

Señor , para que yo logre vuestra

proteccion en el Infierno P Mucho

ay que notar aqui. Primeramente,

el Infierno de que habla el Texto,

no es el Infierno de los Condena

dos;porque es cierto , que ellos,

ni eſperan , ni piden la proteccion.

de Dios: Este es propriamente el

Purgatorio , en que Dios con mu

cho amor y piedad , ampara , y

protege aquellas benditas Almas,

al miſmo tiempo , que con el fue-r

go las acriſola , y puriflca: Y este

criſol ſe llama tambien Infierno; y ‘

no para exagerar la pena , fino pa

ra explicar ſurigors porque à la

verdad , el miſmo fuego , que en

el Infierno* atormenta. y quema à

los Condenados , es el que en el

Purgatorio acriſola, y purifica las

Almas , dicen comunmente los

Santos Padres con Santo Thomás: ‘

(lo) Idem ignis, qui damnatº: nuria:

in /nferno , (T qm inflar m Purgato- A

rio purgat.

Acordaos aora de quanto haveys

oído de el fuego del Infierno , y de

ſus penas , y rigores ; y ſabed , con

ternura , y compaſiion de las Al

mas , que padecen en el Purgato

rio , que el fuego, y las penas de

este fuego ſon las miſmas; con ſola

la diferencia , que en el Infierno

esta pena es eterna y ſin fin , y en

el Purgatorio es una pena , que ſe

ha de acabar: los que padecen en

el Infierno , ſaben que para_ ellos

no ay, ni avra jamás remedio ni

a i

(7) e. Math. 12.7. 4.6. (8 )Jacob. 2.7,_ ¿a, (çuqb ¿jpg, ¡Y (i010.

Zhou): -j-dffl-Zl. q. mm. I. q. I. Úſdq¡
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Servia; de la: »Aimar
alivio alguno : ſil» lñferno nulla efl

rcdemptio z pero las Almas que pa

decen en el Purgatorio , ſaben de

cierto que algun dia han de ſalir:

Los Condenados en el Infierno, ni

eſperan , ni aman ; pero las Almas

del Purgatorio , en medio de tan

tas penas, le conſervan à Dios un

amor muy fino , y una eſperanza

muy ſegura. De ſuerte que el Pur

atorio ſin esta eſperanza , Y amor

a Dios, ſeria un Infierno: y una

parte del Infierno con este amor, y

eſperanza en Dios , es el Purgato

rio: Ut in Inferno proteger: me.

Pero ſabed aora , que esta miſ

ma eſperanza afiige tambíen alas

pobres Almas del Purgatorio. El

objeto de la eſperanza es el bien eſ

perado , y que ha de venir; y en

este bi:n conſidera la eſperanza

dos coſas , que ſon , la certeza , y

la distancia ; con la certeza de con

ſeguir el bien _eſperado , la eſperan

za alegra, y dilata el corazon : (ti)

8p- gaulenter , que dixo San Pablo;

pero por razon de la distancia del

bien eſperado , la miſma eſperan

za aflige al corazon , dice el Eſpiri

tu Santo: (12) Sper , qu; differmr,

a/flígír AÍÍim-Ïm- Y esta ailiccion es

una de las mayores penas , que

padecen en el Purgatorio las Al

mas. Su eſperanza , en todas es

muy ſegura, pero en muchas, y

no Se ii en las mas , es una eſperan

za larga , y dilatada; y aſii es pre

ºkſº 1 q-Ie quanto mas ſe les dilata

esta_ eſperanza , tanto mis crezca

Hu ellas la pena , y la afliccion:

(Hytrin. 12.?. u.. (ujPz-oy, izan ¡a,

3 S

Sp:: , qu; differtur , afflígít Animam.

Pero me direys : Y quien dilata eſ

ta eſperanza en las Almas del Pur

gatorio? Acaſo ſe la dilata Dios? No'

por cierto : no es Dios quien las di

lata esta eſperanza à las Almas; los

Vivos ſon , los que la dilatan. Bol

vamos al Texto de Job. e y

LO ſegundo que ay que notar en

aquel Texto es , qu: las Almas del

Pur arorio Ñ no le piden à Dios que

las li re de aquellas penas; lo que'

ellas piden es , que alguno de los

Vivos las ayude , y contribuya, pa- '

ra que las libre Dios: Qui: mibi boc

eribnzt, ut in Inferno prou-ga: me.

Quien las ha de librar y ſacar es

Dios ; U: proteger: ; y para esto ,"

quien ha de contribuir es alguno

de los Vivos : Qui: mibi bºc tfibnzſ

La razon es , porque como aque

llas Almas acabaron ya esta vida ,

que es el tiempo de obrar y mere

cer, ya el Supremo Juez vió el Pro

ceſſo de roda ſu vida; ya hizo aten

to de todos ſus meritos » y demerí

tos; ya por fin dió Christo la ulti

ma Sentencia; y esta deſde luego

paſsó ya en coſa juzgada. Pues» ſi. '

noſotros , que podemos merccerle

alguna gracia , y miſericordia a

aquel Supremo juez , no la pedi

mos , y no ayudamos .a que la 1o

gren aquellas pobres Almas , es

preciſo que ellas paſſen toda la pe

na , que ſe les taſsó en la Senten

cia , y que con la dilacion de la

pena , ſe les dilate tambien la eſ

peranza.

Las Almas Santas del Purgato

rio
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rio eſperan de Dios , y eſperan de

los Hombres 5 de Dios eſperan la
'Gloria , y desta inſaliblemente la

conſiguen , luego que estàn del ro

do purgadas , y limpias ; de los

Hombres eſperan ſus Oraciones , y

Sufragios , que es lo que les abre

via la pena , y la purgaeiou. Por eſ

ſo, quien dilata à las Almas los

Sufragios , les alarga la eſperanza,

' y con_ la eſperanza la pena, y la

aflicclon : .Spas , qu; díffertur , aſfli

gi: Animam. Y por eſſo , ò ſe que

xan , ò con anſias ſolicitan quien

las ayude : Qui: mibi boa tribuat.

S. IV.

O tercero que ay que notar en

_ el Texto de. JobÑ es la palabra

_Quirz Quien. Esta es palabra dudo

ſa , ò palabra de_ dudar; y con ella

dán à entender las Almas del Pun

gatorio , que dudan y dificultan,

quien , ò quienes les ayudarán pa

ra ſalir de aquellas penas , confor

me à la expoſicion, que el Docto

Pineda le dá à esta palabra del

Texto: (I z) Qui: mibi bºc tfibuat,

nz' optam diffílultatcm afferr. Pues,

en què puede estar la duda , ò la

dificultad de aquellas Almas P No

dexaron acá ſus Amigos? No dexa

ron ſus Parientes ?No dexaron ſus

Albaceas y Testamentarios , para

cuydar de ſus Sufragios? Pues por

guè dudan quien lo harà ª Quir mi

bi bot tribunal P Seria tal vezpor lo

que dice aquel Adagio vulgar: A

¡¡¡MI-zas 3 _yé idas, no ay Parientcs,

m Amigos P Que Sè yo , fi ſeríala cauſa. Lo. cierto es , que deben

de tener las Almas justo motivo,

quando aſi*: ſe quexan. Otro Tex

to de Job, que es otra quexa de lasÑ

Almas del Purgatorio , nos ſacará'.

de esta duda. (14,)

Quan perſequimini me fitut Dem',

(9ª carnilzurÑ meis fituramini E Y por¡

què voſotros, que os estays comico-è

do mis bienes , me perſeguís tam-p

bien como Dios? Esto les dixo Job.

à tres Amigos ſuyos , que ªvíªªª

ido à ſu caſa para conſolarle en ſus,

trabajos : Y en la perſona de Job A

esto miſmo dicen. las Almas del

Purgatorio à ſus Parientes , y A1111-,

gos, que acá dcxaron. No es esto.

lo que paſſa , ò lo que ſuele P35?

ſar en el Mundo? Lo primero que_

ſuelen hacer_ los Vivos con los D¡

funtos , es afiªegurarſe de los bienes,

que dexaron : con ellos comen_ z Yi_

tal vez comen tambien çiº C1103 ªz

Esto es lo primero.; y las Plªï WW?:

das, quedexaron en ſus Tcstªmèxlª-Ñ

tos , eſſe viene deſpues , y tan def-º

pues, que muchas _de ellas llegan

tarde , mal: Y nunca. Pues esto es_

propriamente ,~ perſeguir a las Al-Ñ

mas del Purgatorio , como las per-º_

ſigue Dios; Rzr/zquzïmini me fica.;

Uvm'. , _

No penſeys ( dice San Gregorio

ſobre este Texto) que D103 Pªſfié

gue à las Almas con mala ¡¡¡Nº1

cion : Se dice y, que las perſigue

Dios , quando con_ penas y rrabaz,

jos .las purga , y pulfilfiªª dª º¡ 01111!

delas culpas, que_ COMFKÏCTQÜZÏS)

_( r3) Pinedauibi. ( 10101;. 12.:-- zz. .(1.5) ê-,Grez-.bªcz
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Ifl cnim Dem' per/matar bonus con
tra cemmiffz vitia \ ut [toni ex ſiafflic

tione purgentur. Esta purgacion la

hace Dios en esta vida , y la haze

tambien en la otra: Mas con esta

diferencia , que en esta vida tiene

lugar en noſotros el memo , y en

Dios la Miſericordia z en la otra,

como de nuestra parte no ay meri

to , en Dios tiene mas lugar la Juſ

ticia. Acá noſotros miſmos pode

mos merecer , que las penas de eſ

te Mundo ſean menos : pero allá

en el Purgatoriofflomo la Alma

no puede merecer , ſolo le queda

el que paſſe el rigor de la pena que

merece , ſi noſotros no le merece

mos al Supremo Juez alguna miſc

'ricordia.

Vean , pues , los que viven olvi

dados de las pobres Almas del Pur

gatorio: Vean los que comen ſus

bienes , ſin acordarſe de ſus Sufra

gíos: Y vean , que esto es propria

mente perſeguir à las Almas del

«Purgatorio , como las perſigue

Dios : porque es dexarlas que pa

dezcan allá todo el rigor de la pe

na , y que no ſalgan hasta que ſu

miſmo padecer dexe enteramente

ªſatïsſecha la Divina Justicia ; que

*es el modo de portarſe Dios con

las Almas del Purgatorio : Perſequi

mini me [im: Dem. Ut ex afflictione

purgentur. El Quare de esta quexa,

y porque muchos de voſotros lo

‘ aceys aſſI tan mal con los Difun

ros , no quiero examinarlo yo , ni

que voſotros reſpondays aora. Ref?

pondereys deſpues , quando el Su

premo juez de vivos y muertos nos

37

ajuste la cuenta à todos; entonces

reſpondereys à este Quart , y a esta

quexa, que tienen las Almas del

Purgatorio , y ſeñaladamente con

los que ſe comen ſus bienes; Quan

perfequimini me ficur Deus, Ó' tami

bm mei: _ſaturaminiê

V.

EL quatro , y ultimo reparo,

que ſe me ofrece ſobre aquel

primer Texto de Job , es la coſa

que nos piden las Almas del Pur

gatorio , para alivio de ſus penas.

Ellas lo dicen y .explican con una'

ſola palabra , y muy breve, pero es

misterioſa. Lo que piden es Hoc;

esto: Qui: mihi hoc tiibuar. Yquè

S.

coſa es este Hoc, y esto que piden'

las Almas? Esto que piden es una*

Miffa , una Límoſna , una Comu

nion , un Ayuno, una Indulgencia,

un Padre nuestro , un Roſario : Y.

para decirlo tambien como ellas'

en una palabra , lo que piden es,

qualquícra obra buena y merito

ria , que puedan ofrecerles los Ví

vos: Porque todas , y qualquiera'

de estas obras , ſi noſotros la ofre-.

cemos , y aplicamos por las Almas

del Purgatorio, por pequeña que

ſea , les (irve de Sufragio , y de ali

vio: Y talvez eſſe poco , es lo que

le ſalta à la Alma , para acabar

de ſatisfacer , y ſalir luego del Pur

gatorio. Por cſïo lo piden con un'

termino indefinido , y tan univer

ſal : Hot'.

Si les podeys mandar una Miſïà,

eiſo es lo que las Almas os piden;

~ Hacé
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-e,

del Purgatorio;

Ñcharistia contiene _real

_tamente en Si al miſmo. ( ió )

Hoc : Y ſino podeys mandar 'una

Miffa z ofreced por ellas la Miffa

que ohis , y la Sagrada Comunion

quando* comulga) S; que esto os pí

den ellas: Hoc. Ofrecedles vuestras

Limoſnas, vuestros Ayunos, vueſ

tras Oraciones; _Rezad por ellas un

Roſario, ‘o un Padre nuestro ſiquie

ra: Hazed por ellas aquello que po

days; que etſo os piden y no mas :

Hoc. ^

Verdad es , que entre todas ell

tas obras buenas y meritorias, que

noſotros podemos hacer , y ofre

¡cer à Dios por las Almas , ay unas

.que les ſirven mas , y otras menos.
ſiÑEs Doctrina de mi Angel Maestro

jSanto Thomas, _que nuestras obras

buenas ſirven mas , ò menos de

_Sufragio à las Almas , ſegun el

_grado de la Charidad , que las va

lora: De fuerte. que aquellas obras,

que mas participan de la virtud de
ctla Charidad , les ſirven mas ; y las

que menos participan , les ſirven

y menos. _ q _

Y de ahi es, dice Santo Thomas,

_que à las Almas del Purgatorio les

ſirven de Sufragio en primer lugar

{la Miſſa , y la Sagrada Comunion;

Ñporqite el Sacramento de la Eu

y verdade

Au

tor de la Charidad y de la Gracia,

.que es Christo : En ſegundo lugar

Ñles ſirve la Limoſna , porque èsta

.es efecto proprio dela Charidad :

y en tercer lugar les ſirven las Ora

ciones , y demás obras buenas , ſe

gun que las regula, y ordena la

' Ñ( r6) D. Tbmín Sup! q- zum. g.

virtud de la Charidad. Por elfo los

que teneys alguna charidad con

las pobres Almas del Purgatorio,

ſino podeys ofrecerles una Miſſa,

ofrecedles una Límoſna , y ſino re

zadles un Padre nuestro , ò un Ro

ſario; aquello que cada uno pueda,

que eflb piden , y no mas '. Hot";

Y en esto, por poco que ſea, eſpe- ~

ran tener y tienen alivio en aquel

Infierno de penas : Qui: mibi hoc

tribu-it , u: in Inferno proteger: me¡

S. VI.

EL ſegundo punto es, que los

Sufragios , que oſreceys por

las Almas del Purgatorio , ſon

tambien de grande importancia y

utilidad, para voſotros miſmos que

les oſreceys. No penſeys , que eſ

ſas Limoſnas que days por las Al

mas , las echays en ſaco roto; que

ſeguros podeys estar , de que al

gun dia las hallareys. Los Sufra

gios que oſreceys , aora ſirven para

aquellas Almas , y deſpues ſervirán

tambien para las vuestras : Y esto

por dos razones 5 la una por parte

de las Almas z y otra de parte de

los miſmos Sufragios. Por parte de

las Almas; porque quanras Almas

ſacays del Purgatorio, a todas las

haceys vuestros Amigos , y en ellas

teneys otros tantos Abogados pa

ra la hora de vuestra muerte.

Por San Lucas nos encarga

Christo, que con nueſtras limoiï

nas hagamos Amigos, y tales Ami

gos , que en la hora de nueſtra mu

erre
a



Karma» de las Almas

'erre nos valgan , y nos ſalgan à re

cibir para el Cielo:(i7) Facite robi:

amicos de mammona ¿Iziquitatis , ut

cum dcfleceritis , recipiente ios in ater

na ¿abel-nacida, Y quienes han de

ſer estos Amigos , ſino las pobres

Almas del Purgatorio è Muchos

Amigos podeys hazer con vuestro

dinero : pero Amigos que en la

hora de vuestra muerte os ſalgan à

recibir para 'el Cielo, ſolo en las

Almas del Purgatorio lo podeys aſ

ſegurar con certeza : Porque nin

guno de los Amigos que teneys 3 ò

podeys tener en elle Mundo , nin

guno tiene ſeguridad que irá al

Cielo , ni que acabará en gracia de

Dios: Pero las Almas del Purgato

rio,como acabaron en gracia , y

están confirmadas en ella , ni pue

den dexar de ir» al Cielo, ni pueden

dexar de ſer agradecidas à ſus De

votos. (I 8) \y

' y De un .Santo Prelado refiere Ba

ronio , que fue tan gravemente

tentado en/ia hora de ſu muerte,

que ( ſegun *el miſmo reveló del?

pues ) deſconfiára de ſu ſalvacion,

fino .vinieran en ſu defenſa ocho

mil Almas , que avia ſacado del

Purgatorio con ſus Oraciones y Su

-fragios. Estas le defendieron , estas

.le libraron , y éstas le acompaña

;ron al premio eterno de la Gloria,

que tenia bien merecido aquel

Santo Prelado. Tales Amigos rie

nen ſeguros para la hora de la

muerte , los que ſon devotos de

las Almas del Purgatorio :Facite

I (17) Luc. 1.6. v. 9. (l 8) Baronius ap. ¿alma-r Bibi. tract. 96, 5,

(19) Dzïbo. m .S‘-upl.q._7_i. un. 4, (2.0) D, Tbpïpsz. q. l x4.
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w012i: Amico: , ur Cum defeceritis n@

cipiant vos in eterna Tabcmactdc.

S. VII.

Rande- motivo es este, para

que todos ſeamos devotos de

aquellas Almas : pero aun es mas

poderoſo y eficáz el ſegundo mo

tivo y razon , que está de parte de

los miſmos Suſragios. Porque eii

tos, à mas de ſervir aora para las

Almas de los Diſuntos, los miſmos

os ſervirán deſpues à voſotros , quo

aora les ofreceys. ,

Es dificultad que pregunta San

to Thomas , ſi los Sufragios que

hacen los Vivos por los Diſuntos,

ſirven tambien para los miſmo¡
Vivos , que les hacen( 19) Utrumſi .

Suffragia , que à Vivi: pro mov-mis

fiunr , facicntibnr proflint. Y reſpon

de el Santo , que ſ1; que el Sufra

gio , como ſatisfactorio , ſirve pa.

ra el Difunto; yel miſmo Suſi-a.

gio , como meritorio , ſirve al Vi

vo que le hace. No me detengo en

mas pruevas, porque es doctrina

comun, y concluſion expreiſa .de

Santo Thomás. Pero deve notarſe,

que no ſe ha de entender aqui el

merito del Sufragio, ſegun aquella

razon de merito , que es comun¡ .y

tranſcendental à ualquiera obra

buena; porque dic o ſe está, que

la obra buena y meritoria le ſirve

à quien la hace ;y esto lo tenia ya.

dicho Santo Thomás en ſu Segun;

da Parte": (zo). Y por conſiguicn.

" te

4. pum. 68.
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'del Púrſigaíarzſia;

te ſe deve ſuponer'- , que habla aqui

Santo Thomas del merito eſpecial

y proprio del Sufragio, en razon

de Sufragio; y 'en este' ſentido dice,

que es merito para conſeguir la

Gloria quien le hace.

Pregunto aora. Y en què confiſ

ee este merito eſpecial y proprio

del Sufragio, en razon de Sufra

gio? Aqui viene una question y

doctrina curioſa , que ſiguen el

Abulenſe , Cayetano, -San Aguſ

tin , Santo Thom-ás , y otros. Pre

guntan , ſi los Sufragios ſirven

igualmente à las Almas, por quie

nes ſe ofrecen? Y reſponden: que

aun ſupuesta la igualdad en el rea

to de la pena, y en el valor de el

Sufragio , no les ſirve à las Almas

igualmente : ſino que à unas les ſir

ve mas . y ſalen antes del Purgato

rio; y àotras les ſirve menos , y

tardan mas en ſalir. Y para dar

aqui los Theologos alguna razon,

recurren à la acceptacion . Divina:

Porque es libre al ofendido el ad

mitir , ò no ,la ſatisfaccion , quan

do no ſe la dá la perſona miſma

que le ofendió.

Bella razon es esta. Pero el Abu

lenſe . deſpues de San Agustin , y

del Maestro de las Sentencias , la

profundizó mas , y dió la razon de

esta razon , que es la razon funda

mental de t0do:y ella es, dice,

porque en esta vida, unos merecie

ron que deſpues de muertos accep

raffe Dios , y les ſirvieſſen los Su

fragios de los Vivos; y otros no lo

merecieron : (2.1) Hoc fit , quie *Di-ª*

1mm: meruerunt per opera ſua, ut pofl

mom-m , opera aliomm magis fibi,

quam alíir prodcflïrnt. San Aguflin

en menos palabras dixo lo miſmo,

y que los Suſragios ſolo ſirven à las

Almas , que en esta vida merecie

ron que los Suſragios les ſirvieſſen:

[ir tantum proffunr , quilms dum ri

runt comparatur ut profflnt. Ya ſe va

deſcubriendo la-razon. De ſuerte

que à la Alma del Purgatorio le

ſirven los Sufraºios que le hacen,

quando ella aca mereció que los

Sufragios le ſirvieſſen z porque c0-.

mo el merito funda derecho de juſ¡

ticia , una vez puesto de parte de

la Alma aquel merito , ni en Dios

puede ſaltar la acceptacion , ni à.

la Alma el fruto de ſu Sufragio.

Aora ſolo ſalta ſaber; como ave.

mos de merecer los Vivos , que

Dios accepte , y que nos ſirvan en _

el Purgatorio nuestros Suſragios è

Y aqui digo: que esto con eſpecia

lidad lo merecemos por las miſmas

obras y Suſragios Ñ que ofrecemos

a Dios por los Difuntos. De ſuerte

que quien es devoto de las Almas,

y ofrece por ellas ſus Oraciones y

Sufragíos , esta piedad que tiene

con los Difuntos, es el merito eſpe'

cial, paraque deſpues de muerto

accepte Dios, y le ſirvan a ſu al

ma los Sufragios , que le harán

los Vivos. › ‘ '

Pero quien fuere culpablemen

te omitſo en esta devocion y pie

dad con los Difuntos , aunqueſ por

us

(H) 41ml; in cap. a5. Match. q. 7 34.. cum D. Aug. ú' Sent. rzllagifi- D,

Iba. ¡n Sup!. q. zx. art. ¡mad 6. S. Aug-W' de CÍÍMPÏO mor, «reafirma L ª
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ojos , en nombre de las almas , eſ

ſas luces? Elfo enſeñan à los oidos

en las palabras del chema: Memor

eflo iudicii mai. Paſſagero del tiem

po à la eternidad ( dize à cada uno

de los que vivimos , la alma del

Purgatorio) acuerdate , no olvides

el juizio en que me v1' : Memor efla

judiciz' mezï. Llegó aquel temeroſo

momento en que ſali del cuerpo:

llegó aquel eſpantoſo trance , en

que ſui preſentada en el tribunal

ſeveriffimo de Dios: alli ſe me hi

zo cargo ſutilimmo de los benefi

cios recibidos , y de todos Amis pe

cados; y—aunque al eſpirar ya esta

van mis culpas perdonadas ; no

aviendo yo ſatisfecho por ellas

cumplidamente , fu¡ ſentenciada

por el juez à estas graviſfimas ,

aunque temporales , penas , de

daño , y de ſentido : de daño ,por

la auſencia de mi Dios: de ſentido,

por los tormentos terribles que pa

dezeo. Este (dize) fue el juizio,

por cuya tela paſſe' ! Acuerdate,

mortal , de este ſevero juïzio: Me

mor cfla judicii mu'.

Pero razon ſerá que veamos con

distincion estas penas del Purgato

rio. La de daño , primero , que es

la principal. Denos luz un ſucceſ

ſo de David. Enojóſe grandemen

te por un delito que cometio Abſa

lon , matando à un hermano ſuyo.

Huyò .de _Ieruſalen , y estuvo tres

añosretirado , hasta que Joab, por

medio de la Thecuites , pidio por

Abſalon. Què hizo David? Le pet

\donó P Si : (1 1) Ecce placatus fm'

_ (n) z. Reg." 14,

j 1

'Ptóbum cum-n. Anda , Joab: buelve

à elſe muchacho à Jeruſalen : Va

de Ñ Ó*- revoca puerum Ab/àlan. Buel

va Abſalon à la Ciudad : buelva à

ſu caſa en hora buena: Rerermtur

in domumſuam; pero advicrta( di

ze David ) que no ha de verme la

cara : Et faciem meam non videat.

David Santo. que es tu hijo. Si ya

le perdonas , conſiente que te vea,

para que mas ſe conozca tu piedad.

Eſſo no. Faciem meam non vide

at. No ha de verme ; que quiero

tomar ſatisfaccion de ſus excefiªos

con esta privacion. Esta es la ſen

tencia del padre; pero qual el ſen

Iimiento, y pena del hijo? Por me

nor mal tiene Abſalon al morir,

que al estar privado de la vista de

ſu padre. Mateme mi padre (dize)

ò no me prive de que le llegue à

ver : Obſècro ut videam ſuiem regir;

quod ſi memor efl iniquitatís mea; , in

terficiut me. O Valgame Dios! ſi tan

to ſiente no ver à ſu padre un hijo

tan deſleal: qual ſerà el dolor de no

ver à Dios ſu armbíliffimo Padre,

un alma fiel .ê Verdaderamente, no

ay dolor que llegue à este dolor.

Ved una ſombra en el patríar.

cha antiguo Joſeph. Bolvieron à'

Egypto ſus hermanos , llevando ya

conſigo àBenjamimque era herma

no uterino de Joſeph, y al que del?

ſeaba tener conſigo ſu amor. Aun.

ſin darſe à conocer , los ſaludó be

nignmdeſpues que ellos rendidos le

adoraron Hizoles algunas pregun

tas: y entre ellas , ſe le iban los

ojos , como el corazon , à Benja

mm.
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No lecaſtigò con pena eterna,

fino con pena temporal , que es la

--del Purgatorio: Done: redderet uni

-verfiam debitum ;pero alli pagó ſu

culpa con pena de talion. La culpa

-cra el no aver ſacado 'a ſu compa

ñero de la carcel, por mas que ſe

-lo rogó; ſino dexar que padecieffe

calli, hasta pagar toda ſu deuda:

Mifit cum in carcerem , don:: redde

m debitum. Y la pena , que Christo

halló correſpondiente à esta' culpa,

fue que con e'l ſe hizicffe lo míſ

ïmo; y que estuvieíïe en la carcel

y tormento del Purgatorio, hasta

que pagaíſe tambien toda ſu deu~

da: Tradidit cum tºrtºribu: dorm:

_Tedderet univer/hm debitum. -’

Bien es de penſar, que por ſu

;Alma rogarian ,‘ y ſeofrecerian à

Dios algunos Sufragios ,_ porque

tn la miſma Parabola ſe dice", que

hombre tenia muger , _h1;os, zi

tenes : pero como no tema aque

merito eſpecial de la miſericordia,

y que es menester paraque le fir

vieffen , y acceptaſſe Dios por ſu

.Alma aquellos Sufragios ; estos na

da le ſirvieron : porque la regla y

.justicia de aquel Juicio y Tribunal

de Dios, es uſar de mucha miſe

ricordia , con los que la uſaron; y

no uſarla con los que no la tuvie

ron z (26) Judicium fine miſericordia

¡lll, qm' mm ſen": míſericordíam. Tra

-didic cum tortoribus , dorm: miden:

_unirerstcm debimm,

MIX.”

ELſegundo Exemplo y Pai-abol

'la , es aquella de los Talen

tos, que un Mercader entregó à

ſus Criados , paraque negocia (Ten

con ellos : A uno le entregó cinco;

à otro , dos; y à otro, uno. Dell

pues de algun tiempo les llamó el

Mcrcader à cuentas; halló que los

dos primeros avian ganado Ñ y do

blado el caudal; el que tenia ciu

'co, vino con diez :(27) Domine,

quinque talenta tradidifli mibiz ene

alía quinquefiaper lucratur ſum ; y el

que llevó dos , vino con quatro :

Domine , duo tale-rita tradidifli mibi,

ene alía duo lucratm flcm. Yà estos

dos les premió deſde luego con el

goze , y con el gozo de ſu caſa;

Inn-a i» gzudium Domini mi. El ter

ªcero nada avia ganado , pero ram

poco avia perdido el caudal ; y

ſin embargo , el Dueño le repre

hendíó , le castigó , le quitó el ta

lento , y le metió enla carcel: Tol

Iite ab eo talentum : : e?" eizcite in te

ncbras exteriores.

El hecho de esta Parabola , es

tambien como en la primera , el

Juicio particular de cada uno :

Christo es el Mercader , noſotros

los Siervos , los Talentos ſon la

gracia y gracias que Dios nos co

munica, y la ganancia ſon las obras

y mentos que noſotros hacemos

con la gracia de Dios. Notad ao

ra la ſentencia y el castigo de aquel

Siervo , que llegó al julzio ſin me

rito y ſm ganancia; que es el quq

nos

'(26) Jacob¡ z. v. Ï3- (27) Mattb- 2-51
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nos ſirve de Exemplar para nueſ

tro intento. El castigo fue quitarle

_ el talento que tenia', y meterle en
ct la Carcel. par-aque allí pagaſſe la

pena de ſu omiffion: Tot/ire ab eo

talentum: 29' eiicite in tenebra: exte

ricm. Pregunto : Què talento era

este , que Chrísto le quitó? Y què

Carcel fuè aquella à que le Conde

nó?

La- Carcel ,- dicen muchos Expo.

fitores , que fuè el Infierno , pero

otros con (28) Origenes ſienten,

que fue el Purgatorio ; y yo me in

clino à esta Opinion , por dos razo

nes del miſmo Texto. La primera,

porque los talentos de esta Parabo

lavſon la gracia, y gracias que Dios

\nos comunica: Y aunque este hom

bre no avia ganado, pero tampo

co avia perdido el talento z guardó

le , y con èl compareció à Juicio:

…Ilbſèondi talentum num¡ : eſte quod

tunm efl. Y es cierto que basta un

Íſolo talento , ‘o un ſolo grado de

gracia , por minimo que ſea , pa

raque la Alma no ſea condenada

al Infierno.

La ſegunda razon es , porque

las tinieblas de la Carcel à que fuè

condenada esta Alma, dice el Tex

to , que eran exteriores : Eiicíte

cum in- tenebrar exteriores ; y èflas

mas ſon del Purgatorio , que del

43

res , porque en elinterior de los

Condenados falta la luz de la gra

cia. Pero en el Purgatorio , nunca

les falta alas Almas la luz interior

de la gracia; y ſolo el fuego es el

que no luce, ni ilumina aquel eſ

pacio: por eſſo ſus tinieblas ſon no

mas que exteriores, y à estas ſuè

condenado aquel hombre : in te

nebrar exteriorer.

En el ſupuesto,pues , que esta'

Alma fue condenada à las penas

del Purgatorio; veamos que talen

to eta el que le quitó el Señor: 7'01-,

lite ab eo talent-Im. Este talento no

podia ſer la gracia que Dios le avia.

dado ; porque la gracia , aunque

noſotros la podemos perder , pero

Dios no la quita , ni la puede quie

rar : Dios puede no darla S peror

quitarle , no puede. Pues que ta-I

lento le quitó ê Digo , que el talen-.

to de los Sufragios , que por ſu na

turaleza venian con la gracia. Me

explicar-è.

La gracia , por minima que ſea¡

ſiempre va junta con la Charidad ;

porque en el orden ſobrenatural,,

la gracia es la naturaleza; y la Cha-r

ridad es ſu primera propriedad ,Ñ

que nunca le falta , dize San Pablo¡

(2,9) Cintia:: numquana excidit. No

ſotros por razon de la gracia . nos

unimos con Dios', y por razon d:

JW,

Infierno. Las tinieblas del Infierno,

¡¡P ſºiº ſorrexreriores , ſino inte

Ãlªªlſtéï tambien: Las exteriores ſon

ºd ªºgº ;las interiores ſon de] pe.

C3 º: Las exteriores , porque ani

fªkª ¡ª ¡UZ del fuego : Las interio

¡ª Chªridad , nos unimos. tambien_

con los demás miembros vivos d:

este mistico Cuerpo , qu: es la." _

Igleſia. Y affi como la Alma pol:

razon de la gracia, tiene derecho

à la Gloria z aſii tambien por reàzon.

› G

(9ª). Qrigcn, tract- 35352:_ March, (29) 1,691-. x3- 7- 3:,

\
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de la Charidad, y union con los

demas miembros de la Igleſia , tie

ne derecho à participar de los bie

nes que reciben los demás miem

bros. Ni la gracia, ni el derecho

à la Gloria, nunca Dios le quita:

pero puede ,quitarle ala Alma , ò

.en todo , ò en parte , aquella par

ticipacion de los demás bienes, que

el Cuerpo mistico de la Igleſia ha

ze , y recibe; y ſeñaladamente el

bien de los ſufragios : porque co

mo estos ſon ſatisfaccion de las pro

prias ofenſas , penden-como antesſidixe , de la accepracion de Dios; y

esta acceptacion pende del metro

particular y proprio de cada uno

de los miembros.

A nuestro caſo aora. Aquel

hombre que no ſupo negociar con

ſu caudal, 'como tenia pocos dine

ros , tendria pocos amigos , y eſ

peraría de acá pocos ſufragios. Pe

ro como no avia perdido el caudal

de la gracia y de la Charidad , y

por ella estaba unido al Cuerpo

mistico de la Igleſia , tendría por

lo menos aquella parte de bienes,

oraciones , y ſufragios que le cor

reſpondían como à parte de aquel

Cuerpo , en -las oraciones y ſufra

gios comunes, *ſiquiera s ya que no

los tuviera. proprios. Pues esto pa

rece que le quitó Christo à ſu Al

ma , quando la condenó a las pe

nas del Purgatorio. Oid la Senten

_ cia en los miſmos terminos que
Ccthristo la pronunció. (zo) -

Tallin* ¡toque ab ea talcntum , e?"

due ei .qui babtt drum talent:: : omüi

(30) Match. zz. v. 28. É' 2.9.

enim babe-Im' dabitnr , Ó" abundabíti

ei autcm qui mm haber , á' quod vi

derur babe-re , enferma* ab eo. Qui

tadle , dize, a eſſe hombre el ta

lento que tiene, y dadſelo al otro

que tiene diez. Y paraque esto en

adelante no lo estrañeis , ſabed que

aſii ſe hara con todos en este Tri

bunal y JuLiO: al que tuviere , ſe

le dará , y con abundancia : pero

al que no tuviere , aun aquello que

tiene , ò pienſa tener , ſe le quitará.

Esto que parece Paradoxa , no es

ſino \energia del Texto; porque to

do ſe dexi bien entender , con lo

que llevo dicho. -

Aquel hombre tan omiíſo en el

negocio de ſu Alma , tenia_ caudal,

Y no tenía ganancia; tema el ta

lento de la Charidad y de la gra

cia, y no tenia el merito que era

menester para tener lo que con la

gracia tenia :con la gracia_ tenia

ſufragios z mas no tenia merito pa

raque los ſu fragios leſirvieſſen. Por

aquel grado de gracia y de Chan

dad , que tenia en ſu Alma , ten

dria , y penſaría tener , como los

demás , alguna parte , ſiquiera en

los ſufragios comunes de la Igleſia,

ya que no les tuviera proprios. Pe

ro como no tenia ganancia ; como

no tenia merito, paraque los ſufra

,gios le ſirvieíſen , aquellos que le

avian de ſervir, y que el penſaba

tener: quod videtur haber-e , aun de

effos le privó el Señor , y les aplicó

a otro que tenia muchos meritos

paraque le ſirvieffen los ſufragios:

Tollm ayb :o :alentum z d? ¿fit-f

’ c¡

 



sgrmon de las Almas
ei ctqui, haber decem. talenta.

-Y paraque con este exemplar eſ

carmentaſſen los vivos, y les tu

vieffen compaſïion à los Difilntoï;

ſabed ( les dixo Christo ) que lo

miſmo que ſe ha hecho aora con

este hombre, ſe hará con todos

los hombres , ſin excepcion : 0mm'.

Porque como qualquiera obra bue

“na puede ſervir de ſufragio ‘a las

Almas , nadie puede eſcuſarſe de

esta Devocion , por falta de cau

dal. Por esto todos , grandes y pe

queños , pobres y ricos , todos ſe

han de juzgar por esta regla: ſi en

el dia del Juizio y de la cuenta , ſe

halla que tienen merito paraque

los ſufragios le' ſirvan , le ſervirán;

y aun ſe le darán y aplicarán ſufra

gios con abundancia : omo¡ babmti

aabirur , Ó” abundabit.

Pero ſi no tuviere este merito:
ei auteſim qui non haber, no le ſeryi

rán los ſnfragios: y ſi alguno ru

viere ;ò porque de hecho le tiene:

(31) (9ª quod haber , que es el Tex

to de San Lucas; ò porque pienſa

tenerle Úª quod ridetur babere , que

es el de San Matheu', eſſe Sufragio

no ſe le admitirá, ſe le quitará à ‘el:

auferetur ab eo , y ſe dará y aplica

ráà aquella Alma que' tiene mas

merito , porque elſa tiene mas dc

recho à elſe Sufragio : Ó* date ei,

qui babe: derem talenta : y ſu Alma

estara en la carcel del Purgatorio ,

hasta que pague toda la pena de

ſus culpas : que es puntualmente

aquella Theologia que dixe, con

Santo Thomas, San Agustin ., .y

S3 ¡,2 &Si ¡Z2 ?I .UI
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otros; ejicite- in tenebras exteriores ;

done: reddcret :mixer/um debitum.

5. X.

Ue os parece , Fieles , de esta

Q Doctrina ? Que os parece de

esta oplnion y Sentencia? Ella es

ciertamente para temerla todos los

que no ſon devotos de las Almas ;

y para ſeguirla quien tema ir al

Purgatorio. Lo que yo puedo affe

gurar , es; que ſi esta opinion no

fueſſe la mas verdadera , es cierta-‘

mcnte la mas ſegura : y en negocio

de nuestras Almas, que es el de la

mayor importancia, la A'ma dei

negocio es la mayor ſeguridad.

De todo lo dicho, ſrl: por bue-r

na conſcquencia , una Concluſion;

y ella de todos modos es la conclu

ſion de mi Sermon. La Conclu

fion es esta : 0 bien en efla Vida

areys de ſer devoªos de las Almas del

Purgatorio : O bien en el Purgatorio

abrrys de pzz/fin' toda la pena de ¡WPF

tras culpas ; m' alli os ſervirán los Su

fragios ;y ſi los teneis ſe darán y ſer

virán à otros que.fueron devotos de

las Almas. Voſotros penſadlo bien,

y eſcogcd la parte del Dilema, que

os este mejor : qüe à mi ſolo me

falta hazerle à la¡ Virgen Santiſfi

ma una ſuplica , para Sufragio d: '

aquellas Almas. -’

Sefiora ; en eſſe Altar os vence

ramos como_ Madre de Vivos y de

Difuntos. En elſe Altar , digo; en'

que _ſe miran , y ſe renuevan 5 ò

por mejor dezir ſe trasladan los

Myſ
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ſi jos de Adán; y

' tro Hijo y

.Vos , Señora , arrimada à la Cruz, _

Myſlerlos del Calvario y de la

Cruz. Está en eſſe Altar la Cruz

‘ elevada y plantada ſobre un mou

te z en lo alto de la Cruz , cla

vado Christoz debajo de la Cruz,

ſepultados en ſu Purgatorio los Hi

en medio de vueſ

de estos hijos , estays

como Madre del Redentor : (32,)

Stabac iuxta Crucemjeſu Mater cjus;

Pues , Señora , ſi en cl Calvario

os puſisteys Vos de por medio en

tre Christo y Adan , entre el Cau

tivo y el Redentor , paraque por

Vuestra mediacion , le llegarſe y

ſufragaffe à Adan Caurivo , la ſan

gre de vuestro Hijo , que era todo

el precio de nuestra redencíon : re

cibid tambien aora eſſe miſmo pre

cio y ſangre de effe incruento Sa

crificio , paraque llegue y ſuſrague

\ambien à los Adanes que os están

rogando à Vuestros pies. Sus Al-z

mas están ai ſepultadas , (zz) co

mo la del Padre, baxo cl Arbol de

elſa Cruz , en un Mar y Purgatoº

rio de penas: y ellas eſperan , co

mo allà ſu Padre , el fruto colma

do de ſu redencion

vuestra mano effa Sangre de vueiï

tro Hijo ; en ella eſperan el mejor

ſufragio delas Almas , el total ali

vio de ſus penas , y el Puff? , prra

ſalir y llegar quanto antes a ſu Pa

tria Celestial. Muy corto es Señora.

nuestro merito para obligaros; pe

ro , pues ſoys, Madre deafligidos,

dexaos obligar de los llantos de cil

ſas Almas , y mas de vuestra mii¡

ma piedad ; paraque con el favor

de vuestra gracia ,lleguen quanto

antes al premio de la Gloria. Ubi ſx

ne fine, Requieſcant in pau. Amen.

i (zz) Joan. r 9. v. 25. (za) En ſentir de muchos $8. PP. Adan estaba.

ſepultado en el Calvario , y baxo la Cruz de Chnsto.

O. S. C. S. M. Eccleſix.

  

y ,kellº-M,
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SERMON QUARTO DE LAS ALMAS

DEL PURGATORIO@

Memor clio iudicii me¡ , ſic enim erit Ú- tuum: mihi ben', Ó' tilu' hodic,

Eccleſiastici cap. 38.

_SALUTACION

_ RACIAS à Dios que ve

' ª mos ya fundada esta

- _ _¿ Hermandad charitatí

ſi va , PLUS. el ſocorro , y
ſi alivio de las dichoſas,

aunque penadas , almas del Purga

torio. Ya las conſidero muy conſo

ladas , quanto antes las atendía la

mentandoſe del olvido de los Chriſ

tianos; y me parece que en esta

fundacion ha Oído Dios la peticion

piadoſa , que haze la Igleſia ſanta

en la Miſïa por los Dífuntos. Llega

(fieles) al Offertorio , y entona,

como aveis oido , esta deprecacíon:

Señor mio Jeſu-Christo , Rey de la

gloria : libra Ñ Dios mio , de las pe

nas que padecen , à las almas de

los fieles difuntos : libralas del la

go profundo; (I) Ó* de profundo la

cu; libralas de la boca del Leon: li

bera ea: de ore leonis 5 no ſe las tra

gue el Abiſmo : Ne abſorben en:

tartczrus 5 no caygan , Señor , en lo

obſcuro: Ne cad-mt in obſcurum. No

paíſemos de aqui ;que ay aqui que

reparar.

  

Què peticion es esta? que no

caygan en lo obſcuro .ª Què obſcu

ro es el que ay dentro del Purgato

rio, donde ya están las almas por

quienes pide Z No tienen aquellas

almas dichoſas la luz de la Divina'

gracia? No tienen la luz del cono

cimiento de ſu ſeguridad ?No ſe

hallan con la luz de la eſperança

cierta de ver à Dios? Todo es affi.

Pues en què obſcuro pueden estas

almas caer? (z) Para entenderlo¡

demos que ſe cerráran las venta

nas todas de este Templo Sagra- '

do : miremos luego házia aque

llapuerta. No es verdad (fieles) que

vels por ella à los que ván paſſen

do por la calle Z ES affi. Y los que

paſſar¡ por la calle vieran à los que

estais aqui dentro Z Direis que no.

Pero porque è Porque aqui ( direys,

y bien) estamos en lo obſcuro, deſ

de donde es facil ver à los que eſ

tàn en lo claro; pero los de la ca

lle están en lo claro , deſde donde

no es facil ver à los que eſtàn en lo

G obſ

_(I)_ ¡mI-z 1-¡ Offérr. ¿M, defunct. (z) símil.
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obſcuro. No es am? Pues dize la

Igleſia :Ruegote , Dios , y Señor

mio , que no caygan en lo obſcuro

las almas .del Purgatorio : Neca

dant in obſcurum: porque no lleguen

à estado, que mirando con los ojos

del conocimiento à los que ván por

la calle de la vida, ſe queden ſin

ſer vistas, y atendidas de los que

ván por la calle : Ne radar» in ola/i

Cflïum. .

O quantas almas ſe han hallado

en este obſcuro, por el detestable

olvido de ſus proximos , y mas cul

pable de ſus parientes, y obliga

dos , que no las atendian en la

horríbilidad de ſus penas , para'

aliviarlas l' Por este olvido eran ſus

lamentos,que deſcribía el Real Pro

feta David : (3) Super flumina Babi

lonís illicſedimu: Ó' flrvimus , cum

recordar-mur- Sion : Sentimientos

ſon à la letra , de los iſraelitas cap

tivos en Babilonia. O què tristes ſe

lamentan! nos ſacaron (dizen) de

nuestras caſas: perdimos la ocaſion

de cuydar el aumento de nuestros

bienes; y ya en los rios de esta Ciu

dad de nuestra tribulacion, ſobre

ellos nos ſentamos à llorar: Illicſe

dimut , Ú' flevimus. O Sion de nueſ

tras delicias! que lexos estais ya de

nuestra experiencia! Cum recorda

nmur Sion. O patria amada! quan

do gozarémos tus felicidades 2 A

fuera instrumentos muſicos; que

daos en effos ſauces , ſuſpenſos ,

pues no ſervis ſino de aumentar

nuestra pena : ln falicibus in medio

' l.o.

qu: ſu/pendímu: organo noflra. Aſii

ſe lamentaban los captivos ; pero

què propriamente ſignifican la la

mentacion de las almas! Salieron

de esta vida con las ataduras de las

culpas no ſatisfechas , aunque per

donadas, al captiverio de la pena

tsmporal del Purgatorio; y ya ſen

tadas no en las corrientes inconſ

tantes de la vida, ſi en las immo

bles piedras de la eternidad , llo

ran, y lamentan ſu deſgracia : Illic

_ſi-dimur , Ó flrrimus. Alli ſe acuer

dan de la Sion eterna de la gloria:

Cum recordarcmur Sion (4) Hugo

Cardenal : Eccleſia triumphaüris ; ſy

con esta memoria, y anſias de u

amada patria, ſuſpiran: porquè è

!n fizlicibus in medio :ju: ,GI/pendi

mu: ºrgana nºflra. Teníamos (di

zen) en Jeruſalen , quando vivia

mos en carne mortal , teniamos

instrumentos muſicos, oraciones,

limoſnas , ayunos , obras merito

rias, y ſatisfactorias; pero no pu

diendo valernos de los instrumen

tos de nuestro alivio, en cl capti

verio , los dexamos en la vida : In

medio ejus. (5) Hugo: ln medio mun

di. Es el ſuſpirar por esto? Mas Ved

donde dizen que los dexaron: In

fizlicibur- Quedaron elfos instru

mentos en los ſauces. Què ſauces.

(6) S. Agustin; Srciiles in bono ope

re. En unos Christianos , ſa uces ,

esteriles , que pudiendo con facili

dad aliviarnos , voluntariamente

ſe esterilizan z ln ſali ibm. En unos

fieles, que pudieran enriqueczicrſeq

e

(z) pſaLx za. duff incogmEntbqibi. (4,) qHugcar. in Pſp-cursó. (5) ¡LJCÏÑQ

_(6) Aug. in Pſ4!. x 36-



.forman de la: Alma.?

'de frutos , con 1o_ miſmo que_ ah

viaran nuestras penas : In ſºzlzczbus.

En unos parientes , y obligados,

que quedaron gozando demuestra

hazienda , y ſe hazen estertles para

darnos un ſocorro :jnſalicibus ſu/ï

pendimus oqgana noflra.

Ved (i tienen razon las almas pa

ra lamentarſe , por verſe en eſte

obſcuro olvido de los Christia

nos; pero ya ceffaràn , ceffaràn las

quexas , y lamentos con esta devo

tiffima Hermandad, que ec, no

ſauze esteril , ſino fecunda mina de

ſufragios , para el ſocorro , y altylo

de los Difuntos. Mas no me diran,

porqué: esta Congregacion ſe ha

de llamar Hermandad de las Ani

mas? Todos los Christianos no ſon

hermanos de los Diſuntos fieles?

Claro es ’: que todos por la Fè ſon

hijos de un Padre Jefa-Christo , y

de ſu Eſpoſa la Igleſia. Pues por

que ſe llama Hermandad ſola esta

Congregacion? Con un Texto ſa

grado reſpondere. Ya avreis oído

el trabajo de Dina contra ſu hon

ra, en la Ciudad de Sichem : y que

los Sichimitas ſe circuncidaron , a

fin de que los hijos de Jacob admi

tiefſen à .Sichem al matrimonio

con Dina. Llegó al dia tercero , y

dize el Sagrado Historiador estas

palabras :(7) Arreptis duo filii Ja

cob , Simeon , Ó" Levi ,ſratres Dime,

gladiis , ingveffi ſunt urbem confianz

ter. Que Simeon , y Levi , herma

nos de Dina , tomaron las eſpadas,

Kara la ſatisſaciop de aquella deſ

onra. Pero no reparais? No eran

. q*

. 4.9

doze los hijos de Jacob Z No ay co

ſa tan ſabida. Pues ſi tenia Dina

doze hermanos: porque ſolo à Si

meon , y Levi llama hermanos ſu

yos el Texto 2 Simeon , Ú- Lm', fra

tre: Dime. No bastaba llamar-ies

hijos de Jacob? A què fin añade

que estos dos eran hermanos de

Dina? Es porque eran ſus herma

nos de padre , y madre? Pero no:

porque de la miſma madre, que

fue Lia , eran tambien hijos , Ru

ben , Judas , Zabulon , y Iſachar;

y no ſe haze memoria de ellos.,

Hermanos ſolos aquellos dos è Y

con mucha razon , dize el Abulen

ſe. Es affi que tiene Dina doze her

manos , y los ſeis de ellos , de pa-Ñ

dre , y madre; pero entre todos,

fueron Simeon, y Levi los que mas

amor le mostraron, los que mas.

ſintieron ſu pena, y los que mas

trabajaron por ſu alivio. Llamenſg.

pues , ſolos Simeon , y Levi her-.

manos de Dina , ſin hazer memo

ria de los otros que la olvidaron:

(8) Simeon Ú* Levi fran-es .Uime. El.

Abulenſe :Ifli duo vocamurſzzeciªlL_

ter fran-es Dina , qui.; ſpecialim',

cam ditigebant, Úª quie pro caſpa-ida

lirer laborar-Hunt. Pues aora. Es_

verdad que todos los fieles ſon her- Ñ,

manos de las Almas del Purgato

rio; mas quando vemos el amor

charitativo , el zelo, el trabajo,,

conque el deſvelo de estos herma-.

nos ha ſolicitado, y ſolicita el ali

vio de ſus penas: estos ſon los que

merecen llamarſe hermanos de las:

Almas con (tinas eſpecialidad : IBLSÏ,

. Ñ x 2_(7) Gm- ¿4- (8) 41ml. inct Gen. 34.. q. z. CF' in Exod. I 5. q. 6. . L_
Ivo-ª



5o del Purgatorio.

vacante-z- /ffivetíaliter fratmn' O Her

mandad piadoſiſïimal en hora bue

na alientes à todos à esta charitati

va devocion , que es el fin à que ſe

encamina este Anniverſario. Pe

ro ſe encamina à mas: pida¡

mos gracia para acertar

lo à proponer: Are

Maria , (rc.

)>X<(

Memor :ſlo ¡Ildicii mu', ón". Eccleſiastici cap. 38.

- S. I.

LPI-r:: accnſivifflmas de las Almas de

_ Iurgatorioçla temporal de da

ño , qué grande!

Icon atentos ojos miramos las

Candelas , las luces de este

tumulo, no era menester en el Pul

pito Predicador este dia : porque

ſon lenguas de fuego, que enſeñan,

perſuaden , y deſengañan à los vi

vos, hablando en mudas, pero elo

quentes vozes, en nombre de los

vivos , y difuntos. No juzgó acaſo

S. Agustin, que ſe llamaſſen los

ſepulctos , y tumulos , monumen

tos. Llamanſe aſii ( dize el Santo)

porque amonestan , enſeñan , y

predican: (9) Monumenmm, eo quod

marica: mentem , ide/Z , admoneªt ,

nnncuputur. Ea , Catholicos: aten

cion à las luzes de eſſe tumulo , ò

monumento , que hablan oy en

nombre de las almas del Purgato

rio : hablan en nombre de esta de

vora Hermandad: y hablan en

nombre de los cuerpos de los Di

funtos. En nombre de las almas,

enſeñan: en nombre de la Herman

dad , perſuaden : y en nombre de

los cuerpos , deſengañan.

(9) Aug. li. de Cur. pro mort. c. 4.. (toner. epijl. Mi. ad qadcnt.

Zxodaj. q. 6. _Idem in Lerít. 2.. q. 5-,

 

Empezemos à oír, que hablan

en nombre de las almas eſſas lu

zes. No veis eſſe fuego? Què haze?

Gastar (direis) y conſumir la ce

ra. ( lo) Pero haze mas : Sabeis

què P En la cera ( como advirtió S.

Geronimo) quedan algunas reli.

quias de aquella miel que tuvo

quando fue panal. No es alli ?Pues

con este fuego ſe purgan eſſas reli

quias. Veis aí (fieles ) una imagen

del Purgatorio , en donde purga la

alma con aquel fuego las reliquias

de los gustos del mundo Ñ ſignifica

dos en la miel. Esta es la pena de

ſentido que padecen en el Purga

torio las almas. Pero bolved à mi

rar las luzes. No las veis en un con

tinuo movimiento _- anſiando por

ſubir? A donde? A la eſpheta del

fuego , que es ſu centro. Y como

no ſuben è No ſe ve? Porque estan

detenidas de la cera, y reliquias

de la miel que tuvo. Esta es la pe

na temporal de daño , que pade

cen en el Purgatorio las almas:

porque auſentes de ſu Dios , que es

ſu centro , aunque anſian por ver

le con impetuoſo amor , ſe hallan

detenidas de las reliquias de ſus

culpas. Veis lo que enſeñanà los
ſi L OJOS)

45141.1);



Sermm de las Alma:

ojos, en nombre de las almas , eſ

ſas luces? Eſſo enſeñan a los oidos

en las palabras del thema: Memor

eflº iudicii met'. Paſiïügero del tiem

po à la eternidad ( dize à cada uno

de los que vivimos , la alma del

Purgatorio) acuerdate , no olvides

el juïzio en que me vi : Memar ello

judicii mezï. Llegó aquel temeroſo

momento en que ſali del cuerpo:

-llegó aquel eſpantoſo trance , en

que fui preſentada en el tribunal

ſeveriffimo de Dios: alli ſe me hi

zo cargo ſutiliffimo de los benefi

cios recibidos , y de todos ¡mis pe

cados; y~aunque al eſpirar ya esta

van mis culpas perdonadas ; no

aviendo yo ſatisfecho por ellas

cumplidamente , fui ſentenciada

por el Juez a estas graviffimas ,

aunque temporales , penas , de

daño , y de ſentido : de daño , por

la auſencia de mi Dios: de ſentido,

por los tormentos terribles que pa

dezco. Este (dize) fue el juizío,

por cuya tela paſſe ! Acuerdate,

mortal , de este ſevero juizio: Me

mor cflo judicii mn'.

~.~… Pero razon ſerá que veamos con

distincion estas penas del Purgato

rio. La de daño , primero , que es

la principal. Denos luz un ſucceſ

ſo de David. Enojóſe grandemen

te por un delito que cometio Abſa

Ion , matando à un hermano ſuyo.

Huyò .de Jeruſalen , y estuvo tres

añosretírado , hasta que Joab, por

medio de la Thecuites , pidio por

Abſalon. Què hizo David? Le per

_donó E Si : (II) Etc: placatus fm'

v ,(1 l) 2Q Reg." r4,

j L

vtrbum Mmm. Anda , Joab: buelve

à eſſe muchacho a Jeruſalen : Va

de Ñ Ó' revoca pnerum Ab/hlan. Buel

va Abſalon à la Ciudad : buelva à

ſu caſa en hora buena: Keveflatuf

in dºmumſmzm; pero advierta( di

ze David ) que no ha de verme la

cara : Er faciem meam non rideat.

David Santo. que es tu hijo. Si ya

le perdonas , conſiente que te vea,

para que mas ſe conozca tu piedad.
Eſiſio no. Faciem nzeam non vide

at. No ha de verme; que quiero

tomar ſatisfaccion de ſus exceíſos

con esta privacion. Esta es la ſen

tencia del padre ; pero qual el ſen

timiento, y pena del hijo? Por me

nor mal tiene Abſalon al morir,

que al estar privado de la vista de

ſu padre. Mateme mi padre (dize)

ò no me prive de que le llegue à.

ver : Obſècro ut videam frciem regia;

quod ſi mamar cfl iniquitatír mea; , in
terficzſiat me. O valgame Dios! ſi tan

to ſiente no ver à ſu padre un hijo

tan deſleal: qual ſerà el dolor de no

ver à Dios ſu amabiliffimo Padre,

un alma fiel e Verdaderamente, no

ay dolor que llegue à este dolor.

Ved una ſombra en el patriar

cha antiguo Joſeph. Bolvieron à'

Egypto ſus hermanos , llevando ya;

conſigo àBenjamimque era herma

no uterino de Joſeph, y al que del?

ſeaba tener conſigo _ſu amor. Aun

ſin darſe à conocer , los ſaludó be

nigno,deſpues que ellos rendidos le

adoraron Hizoles algunas pregun

tas: yentre ellas, ſe le iban los

ojos , como el corazon , à Benja

mm.
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del Purgatorio. i

min. Es este (les dixo) aquel vueſ

tro hermano pequeño, de quien

mªdigeis ncèticía la otra vez? Dios

te en i a, i'o mio. Diziendo eſ
to, ſe legvantó) con ran riſſa

. , 8 P z Y

ſe retiró à otra pieza: (iz) Feflina

vitqm. Què novedad es esta, Jo

ſeph ?Què accidente repentino te

aſſaltó P Fuè un dolor , y tormento

grande , dize S. Ambroſio. Pero

de que ?_Todas las entrañas ſe le

commovieron , dize el Texto Sa

23130frzïçnrzoza ¡Ïeraçtlvaſceraseyus

. a . .ue notiene ya conſigo àyBenjaiçiin ?Y

aun por esto es el dolor. Deſſeaba

Joſeph (dize Amgroſio) por la

noticia, e m orme e ſus herma

nos ,K ver a Benjamin , y regalarſe

con el. Es verdad que ya le tiene

tan cerca como en ſu caſa * ero
anſiando eªl amor por abrazaiïleplue

guo : viendo_ que la justicia, y ra

zon le detenia 2 Porque aun no era

tiempo de declararſe: fue el dolor

tan grande, que le conſumía à tor

mentos, porque ſe diſeria el con

ſuelo, y deſahogo a ſu_amor : (I z)

Torquebantur viſcera qu: (dixo S.

Ambroſio) quia complectendi cum

quem defiderabar , lilzerras differeba

UH'.

---t_ ,O almas ſantas , que estais en

Purgatorio ! Sea aſii p( fieles ) que

guando estavan las almas en esta

vida , deiſeaffen ver à Dios , à

pttu , conque la eſperança , tinte-j

mor ya, de gozarle , las arrebata,

en ſeguimiento del ſumo ,è infini

to bien , que aman, y que ya li

bres del cuerpo conocen mas. Alli,

ſon los deíſeos amoroſos, apreſu-_

tados., Fervientes , por abrazar à ſu

Dios . mas (in comparacion que

lrs de Joſeph con Benjamin. VenÑ

que les ſuſpende estos ardientes

deíſeos la Divina justicia : conocen

que por ſus culpas , y negligencia

padecen esta dilacion. Diga de esta

ſumma pena , y dolor quien ſupie

re amar: (14) Torqutbanmr viſcera

ejm'. Si (como dixo Salomon ) es

affliccion de la alma una eſperança

diferida: Spes que differtur affligit

animam: què aſfiiccion , que pena,

què tormento , ſerá el de la alma

del Purgatorio por esta dilacion Z.

Qui:: complcctendi cum quem drfidera

bat [iba-nas dífferebalur. Aun en eſ

ta vida , revelando Dios ‘a la Vene

rable Doña Sancha Carrillo , que

moriría dentro de un año , ſalió de

ſi con el ſentimiento , y prorrum

pió ſin poderſe contener: (iz) _Què

pacienzia haſta para la tardança de

un año Y Como podré vivir tanto tiene

po , ſin ver à mi vida Y Engañaba ba/L

ra aqui mis anſia: con la incertidum

bre del quando; mas affgurada ya

dcſüſpenfion tan larga , qué conſuelo.

puedo tener? 0 carcel! ò priſion! ò

vida! qué largo martyrío eres! Infe

rid de aqui, què martyrio ſerá la

dilacion para quien ya está libre

de la carcel de la vida , en la que

ſuele

quien conocían por el informe de

la Fe , pero era nada en compara

cion de la ¡nclinacion , anſia , im

º (1 z) Gen- 43- (i 3) z-ímb. dejo/apio. cap. ro. (14) Bonav. in 4. difl. z¡

D. Tb. in 4.. difl. 30.4. 1. .m. z. Prov. I 3. u 5) Vic. li. :Ñcap: 7P. ‘



Ser-mon de la: Alma:

ſuele aver diverſion , ò entreteni

miento de las anſias Z verdadera

mente ( Catholicos ) que no ay en

carecimiento para explicar digna

mente la gravedad de esta pena de

daño de las almas del Purgatorio.

Esto dizcn effas luces, derritidas de

la cera , y reliquias de la miel, ſin

ſubir al centro de ſu region : Me

_mor elfo judicii mei.

s. II.

Pena de ſèntido , de la: Alma: z y el

modo conque ſufren :fiar

penas.

ERO dizcn mas , con eſſa len

gua de fuego , que conſume

estas reliquias, que es la pena de

ſentido que ay en el Purgatorio, pa

ra purifi :arpa las almas. Alli (fieles)

el fuego es el tormento. y tambien

el ministro de la Divina justicia; no

los demonios , como en el infierno

(16) ( dize Ceſario j que no avia

de entregar Dios à las almas ſus

eſpoſas queridas à que las atormen

taflºsn ſus enemigos; demás , que

estando vencidos de las almas los

demonios, y perdida en estos la eii

perança de que ſean ſuyas , antes

deberán huir de ellas, dize el Abu

lenſe : ni aun permitirá Dios que

las vean , porque; no ſe alegren , en

el modo que pueden , de verlas pa

~ decer. No ſolo esto , dize el Abu

53

lenſe grande; pero ni los Angeles

buenos ſon instrumentos de la juſ

ticia que ſe executa en el Purgato

rio: porque aviendo de ſer las al

mas en breve compañeras de ſu

gloria, no es bien que ſean instru

mentos de ſu pena. Dios es , y ſu

justicia , quien enciende el fuego,

que las atormenta , y las purifica,

para hazerlas dignas de ſu gloria:

(17) lgnir ille purgztºriur ( ſon pala

bras del Abulenſejnullo Angelo bono;

vel malo accendenre , arder S /èd divina

juflitía nutriente , Ú' ªffligente, per

¡llum , Imumquemque . fecunda-n quod

promeruit. Pero quien bastará à

dezír lo que padecen de tormen

tos para esta purificacioni Mayo

res ſon (I 8) ( dize San Agustin )

que quanto ſe puede en esta vida

padecer, y aun imaginar. Mayores

( dize el V. Beda ) que quantos

¡han padecido los martyres , y los

malhcchores z de ſuerte (dize San

Cyrilo Alzxandrino ) que ſi un

hombre tuvieſſc perfecta noticia

de ellos , eligiera antes padecer to

do quanto ſe ha padecido en este

mundo deſde Adan hasta el dia del

jttlzio, que no estar un ſolo dia en

las penas delPurgatorio. Tan horri

bles ſon (dize San Anſelmo) que

la menor pena de Purgatorio , es

mayor que la mayor que en esta

vida podemos imaginar. Què es eſ

to , fieles Y Qué _ha de ſer Z Esta es

la Divina justicia, que tan indig

na

(I 6) Ce/Zzr. li. Dialog. meſr. ſer. 4. de anim. Bonav. Ricard. Raul/er. t. de

.defunct. 41ml. in Exod. uz. q. 4,8. (17) Abu!. in Math. 2 5. q. 69 l. (lis) Aug.

ſen ¡¡ndefiznólyv in lª/Zrl. 57. Aug. li. 2. contr. Mania. c. 24. B24. in Pſízl. 3,

Penn. Cyrel. 01M o. ¡¡¡Job Greg. (in. Pſàl. 37. Ari/el. in t. ad Cor. 7
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namente olvida nuestra conſidera

cion. Estas penas abrazamos , con

un pecado venia] muy ligero , 'de

que no ſe ſuele hazer caſo : con la

tardança en obedecer las divinas

inſpiracioncs , y con aquellas im

perfecciones, y afectos deſordena

dos menos graves ,‘ que no mortifi

camos , y de que nos dexamos lle

var con facilidad.

Para formar algun concepto ,

vcd al Santo Job en un muladar,

ſin hazienda , ſin hijos , perdidos

los ganados , los criados , la ſalud,

lleno de llagas , y con q-uantas en

fermedades pueden à un hombre

ſobrevenir; \in paſſar à las penali

dades de ſu interior. Preguntadlez

Santo Job: què es esto que pade

ces Z Sabeis què reſponde? (19)

?Manta Domina' tetígir me. Esto ha

ſido ( dize ) un toque de la mano

de Dios. Un toque è Si, (20) dize

San Agustin: que le tocó Dios con

eſſas acerbiffimas penas , que lla

.ma toque , para purgarfe de ſus

minimas imperfecciones , y defec

tos: Per iſlam crudehflïmam paenam

minute peccata purgabarztur. O San

to Dios! Pues ſi tan horribles pla

gas , y penas ſon ſolo un toque de

la Divina mano: que ſerán aque

llos tormentos en que aſienta toda

!a Enano ſo. ÍeS-:riffima justicia? Si

:I zm"; 1' ( :n esta vida) los de

ÍIÑIZIT. 53 :le un hombre ral,

E71:: ;e ***mani-za el miſmo Dios ,
¡ſizªïeïªvr v :Per tales plagas: qua

ies ſex, \cnester para purificar

(en e¡ .Ñ, Ugatorio ) tanto amor

proprio , y propria voluntad , tan'

to aſimiento à la tierra, tanto ol

vido .de lo eterno , y tanto como

debemos para ſatisfacer por las

culpas mayores, aun deſpues de

perdonadasê O adorada , y temida

ſea la justicia de Dios! Ponderad

esto, Catholicos : ſi esto haze la

Divina justicia con unas almas que

están en gracia ſuya , que ſon ſus

amigas , ſus eſpoſas , y que anſioſa

mente le aman : Què ſerá? Què fe

rá con las que deſprecian , con el

qªiebrantamiento , ſu facroſanta

Ley? No Se como ay quien pueda

tener gusto , creyendo estas infali

bles verdades : y menos sè , como

ay quien fe atreva , à ofender à

Dios, teniendo Fe de la justicia de

Dios. .

Bien está: Y como ſe portan en

estas penas las almas? (zi) Eſſas

Candelas reſponden. No las veis,

que quieras ?Què ſufridas P Què

blandas al dexarſe purificar de la

miel? O imagen de las almas ben

ditas l' Alli están , què conformes

con la Divina voluntad! Què ajuſ

tadas a ſu Divina ordenacion ! Què

amantes , y aun gustoſas, adoran

do la justicia de Dios que las tiene

alli! Pudo dezir por ellas el Profeta

Rey : (2.2 ) Lcetatiſumus pro diebus,

quibus no: humilíafli. Nos alegra

mos , Señor , por los dias que nos

tuviste penados , y humilladoS._No

es coſa rara! pues la humillacion,

y la pena no enrristece? Ea , repa

rad en lo que dizen. Que ſe ale

gran, por los dias de ſu humilla

cion:l ÜNJOB- E9. (zo) Aug-ſer. a: 2. de temp. (21) símil. (zz) Pſid- 82g'
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las obligaciones de hija tuya'. Pues,

Dios mio, y Padre mio: aunqueª

'cion : Ïro dicha. O què bien l por

los dias: porque como las almas

dichoſas tienen la luz de la gracia:

padecer ſabiendo que están en gra

cia , les es, materia de alegria en ſu

inmenſo padecer, Nos alegramos

(dizen) porque aunque padece

mos , tenemos dia ;› y padecemos,

no enla noche de la culpa , ſino en

el dia de tu ſoberana gracia: Lacta

tiſumu: pro diebus , quibu: nos humi

liafli. En hora buenapadezcamos,

ſiendo en tu gracia , para gloria

de tu Divina justicia. De ſuerte

( Catholicos) que ſi al ſalir una al

ma dcl cuerpo , ſe le permitiera à

ſu eleccion volar al Cielo , tenien

do que purgar , dexàra de Volar à

la gloria , por el amor que tiene

à la justicia de Dios. Este fue el

mysterio de lo que dixo aquel hijo

prodigo de la parabola , quando

pedia ſer admitido en caſa de ſu

padre , no como hijo, ſino como

jornalero : (z z) Non ſum dignus v0

cari filias tuu: : fue me ſicut. mmm de

mercenariir tuir. Llamanſc hijos :

(2.4) ( dize Thomas Pariſino ) los

que en muriendo, paſſan ſin de-.

tencion à la gloria; y ſe llaman jor

naleros ,los que al ſalir de la vida,

ſe detienen à purificar en el Purga

torio : Per mercenarios , eos . qui ig

ne purgatorio poli banc ritam piectun

tur. Dize , pues , el prodigo Ñ ò la

alma que fue prodiga de los bene

ficios , y dones de Dios: yo conoz

co que peque, que te ofendi : Pec

tari ¡¡I G21141?) , e*: eoram te. Faltè à

'(13) Luc. r5. (24) Tha. B-nx. ſab.,

' B10/. in Maní!. cap.

H

viera abiertas para mi las puertas

de tu gloria, que es el eterno pan

de tus hijos , te pidiera que no me

admitieras à la meſa de tu gloria,

\ino que me dexarás antes padecer

el trabajo , y penas de mercenario,

para diſponerme à parecer en tu

preſencia como hijo: Fat: me ¡¡Cue

mmm de mercenariir tuir. El Pariſino:

idefl , non flatim in gratiam admitte:

ſed prim- labore 2'? puma plecte me.

Pero oid , que aqui reſuena!!

unas vozes de la Eſpoſa de los Can

tares: (25) Euge , dilecti mi. Amado

mio (dize) huye , apartate , retira

te. Quien tal ha oído Q Amor , y fu

ga ? Si dize la alma que es ſu ama

do: Dilecte mi, mas bien debiera

pedirle que ſe estuviera , querien

do irſe; pero que ſea ella miſma la;

que ruega que ſe vaya Z Fuga. No

parece falta de amor? Pues no es

( dize Ruperto Abad ) ſino un

amor muy perfecto. Lo entende

reis viendo (26) lo que el V. Bloſio

refiere de una alma del Purgatorio.

ViÓ la Santa Gertrudes , ricamente

vestida, en preſencia de Jeſu-Chrill

to Señor nuestro: pero que con una

honestiffima confuſion ſe retiraba.

Pidló por ella Santa Gertrudes; y

haziendo ademàn el Señor de que

rerla abrazar , ella ſe retiraba mas

eucogida. Admirada la Santa , le

preguntó: porque ſe eſcuſaba de

los abrazos de tan Divino Eſpoſo!

A lo que la alma dixo : porque aun

H no

poli Dom. z. quadr. (25) Cant. 8
Q1 3.C'ornel.in Apot. ajvfine, 6am'. llct-j-Íufin, dianpierª
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del Purgatorio. *Ï -
no estoy del todo purificada; y iaña- . Dios: aſii ſabe la justicia de Dio!

dió : que ſi tuviera libre paſſe para

el Cielo : yo miſma ( dixo ) porque

aſii es justicia me rctraxera , por

que :è que aun no estoy decente

para las bodascon tan Divino Eſ

poſo : Etiam fi omnino ¡¡ber ad Ca

- ¡¡un acceſar mibi patera; ego ramen,

djctante juflitia , rIIetip/am ſpontêſub

traberem , cum/cian¡ me tam glorioſo

[pon/o non dum Corn-mire. Aora en
tendereis ctel afecto de la Eſpoſa ,

que es muestra de ſu amor mas

Lei-ſecta: Fuge, dileóï¡ mi. ES aſii

(.dize )' que amo a mi Dios , y que

mi amor _ſuſpira por la eterna glo

rioſa union con ſu Magestad : Dile

&e mi ; mas como le amo , no tan

to como miſericordioſo para mi,

quanto como perfectiffimo en ſi

miſmo: viendo mis defectos que

me improporcionan ,le digo que

ſe retire : Fuge : por que amo mas

la justicia de Dios que pide la

proporcion , que todo lo que en ſu

gloria fuera m1 mayor interes : Fu

ge , dilecte mu'. Ruperto : (2.7) hoc

:ſi quod anima fidelis , C9' /àpienr ‘di

cere Conſuevit : Domine , mm fizm dig

na ut intres ſub tectum meum: mmſum

digna ut in me oflendª: frequens ali

quod praſentiz , vel vifitationis tu::

miraculum : ſuge , inquam , dilecte

rm.

z Oygan esto las almas , que à los

dos dias de recogerſe à oracion,

quieren ya paſſarſe à tener llane

zas con la infinita Magestad. Aſi¡

( fieles ) ſabe retirarſe , quien ſabe

la pureza que pide la union con

, _(2-7)_ Ruy. Iib, z. ir¡ Cant. (z 8)_ símil,

pur ar à las almas ſus queridas : y

aſii o muestran las almas , hazien

do , en el ſymbolo de eſſas luces,,

recuerdo de ſustormentos : Me
mor eflo jſiudicii mer'.

9. Ill. 'Perfimfion al ſocorro de la: Almas¡

en lo que no v¡ la cbaridad

à perder.

I

PAſſo à ver lo que perſuaden eſ

ſas luzes , en nombre de la de

vocion,que ofrece estos alivios à las

almas.(28)No advertis que etſas lu

zes hazen que ſe deshaga en lagri

masla cera P Eſſa es ſymbolo de la

compaffion de esta hermandad , al

conſiderar lo que las almas pade

cen. No veis como la cera ſe vá

conſumiendo en este Anniverſarioè

Què imagen mas propria de la cha

ridad ’, conque gasta esta Herman.

dad ſu ſalud , ſu tiempo, ſu caudal,

para ſolicitar à las almas el alivio

de ſus penas è Nomirais , como eſ-r

ſas luzes, deshaziendo, y gastando,

tambien .alumbran è ‘

ſino perſuadir el exemplo de esta.

devocion , que todos ſe apliquen

al ſocorro de las almas? sic enim

eri: (T tuum. Advertid , mortales

( dizen effas luzes , en nombre de

la devocion ) que como huvo juí

zio para las almas , para voſotros

le ha de aver: Si: enim eri: 0 :num

Como para las almashuvo Purga-ª

torio , le .avrá-para voſotros, ſàlicn

\ o,

Que es esto, <



T_I- v ‘ q -_.Jl* *I*

do , como ellas , de"esta vida a la

eternidad : Si: enim eri: c9* mom.

Mas pregunto : para que , quando

deſſca la devocion alentar à los fie

les al ſocorro de las almas , les

acuerda ſu ſemejante juízio, y Pur

gatorio P Eſſo mas parece es alen

tar, à que cada uno ſolicite ſatisfa

cion de ſus culpas, y ſufragios pa

ra ſi. Efib parece; pero no es (fie

les ) ſino la perſuacíon mas eficaz,

para que todos apliquen por las al

mas ſuſragios , y ſu propria ſatisfa

cion : porque aunque mirando con

amor proprio , el proprio purgato

rio , no quiſiera privarſe el Christia

no de la ſatisfaccion, en ſus but',

nas obras; pero mirando con Chriſ

riana charidad el Purgatorio age

no , está tan lexos de perder para

ſi , que antes obligará à la miſeri

cordia de Dios , a que en ſaliendo

de esta vida le libre, por varios me

dios, de las penas que debiera pa

decer , porque arrieſgó ſu caudal

proprio por la charidad.

No es el caſo de Joſue? Soldados

mios( dize) cuydado con Raab ,

y con ſu caſa. Poned fuego à toda

la Ciudad rebelde de Jericó: todos

mueran ſin rcmiſiion à ſangre , y

fuego; pero ſin ofender à la caſa,

y familia de Raab: (29) Sola Raab

viva: , cum univerſe": qui cum ea in

domo ſunt. Porque ſe concede tan

ſingular privilegio à 'esta muger .ª

No es pecadora? No tendria en ſu

exercicio de hoſpcdar , cargos de

conciencia? Muera, abraſela el fue

go, como a los demás; Effo no , di

(29) Jofiré 6',

'Sermon *ale [y: Ãlmdr 57

ze Joſue. Sabeis la razon-è 'Esta mu

ger recibió en ſu caſa à los dos cx

ploradores que Joſue embió , para

reconocer la Ciudad. Estos ſe halla

ron en gran peligro , porque húvo

noticia de ellos en Jericó; y Raab

no ſolo los amparo , y libró del pe

ligro: ſino que ſe expuſo à peligro,

por favorecer a los exploradores_

Ea , que es digna accion de Joſuè' "

librar del fuego à Raab: Sola Raab"

¡¡¡Pat- Muger tan piadoſa , que ar

rieſga ſu caſa , ſu hazienda , y con-I

veniencia , por aſiistir , y ampara:

en ſu rieſgo a mis ſoldados , Veaſe

( dize Joſue libre del rieſgo , quan.

do amenaze el rieſgo à ſu caſa; que

no cabe en mi generoſidad otra

coſa : Sola Raab vii-at. Como ha de

aver rieſgo para Raab en el fuego

de Jerico , ſ1 deſprecio Raab ſu ri

eſgo , por atender à los mios con

ſu piedad ª Sola Raab vivae. Pues

aora, fieles: lo que no cabe en la

generoſidad de Joſuè , hemos de

dezír que cabe en la condicion noe

biliſiima de Jeſus P No lo he de- de¡

zir. Que poſponga el Christiano

ſus proprios intereſes à la charidad,

conque aplica ſu ſatisfacion por las

almas , eſpoſas queridas de Jeſus.:

y que en ſaliendo de esta vida el

Christiano Ñ ſe lo aya de estar- Jeſus

viendo en el Purgatorio padecer;

y mas padecer, .ª Qzlitad allá; que

no es elſa ſu condicion: Sola Raab…

vivat. v

No ſolo esto : à mas perſuade la;

luz de esta devocion, porque muet:

tra en esta aplicacion charizariva,

H 2. _que

N¡
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I- ſiHel Purgatorio; .

-Christiano aumente el

quees la mejor traza para que el

proprío

.caudal. Y es la razon: porque el

que guarda para ſi la ſatisfacion de

ſus' obras , hallará eſſa ſatisfaccion,

con el valor que tiene, al morir;

.pero aplicandola à las almas con

.Chrístiana charidad , hallará no ſo

lo la ſatisfaccion , à que ſale Dios,

..mejor que joſue , y juntamente la

que le alcançarán deſde la gloria

las almas favorecidas; ſino tambíen

el crecido merito de la obra exce

lente de charidad , à la

:pende en eICiel0 gloria mayor. Pe

ro oygamoflo dezir à S. Agustin.

Muy afligida ſe hallaba aquella

.buena viuda del tiempo de Eliſeo,

.ſin tener con que pagar ſus deu

das, por las que ya le executaba

ſu acreedor. No Se que hazerme,

.dezia , lamentandoſe à Eliſeo.

Aguarda , dize el Profeta :què tíò

nes de que poder hazer algun dine

ro , en tu caſa ?Pobre de mi! no

tengo mas caudal (dize ) que una

pequeña cantidad de azcyte ( 30)

Non haben ancilla tua quidquam in

domo mea , níſt parum olei. Poca co

ſa; pero toma mi conſejo: pide a

-tus vezinos muchas vaſijas vacías,

y echa de eſſe azeyte en ellas : Pete

mutuo al: Omnibus ricinir tuir raſa

rama no» puma , ÚT. Eliſeo Santo:

què dizes 2 Qiè conſuelo puede ſer

:ſie para la pobre viuda? Si lo que

deſſea es un medio para pagar , y

no tiene mas caudal que eſſe po

quillo de azeyte: no es evidente

gue tendrá menos , ſ1 lo reparte?

que correſl_

No lo entiendes , dize San Aguſ;

tin : tan al contrario ſucederá, que

eſſe poco azeyte guardado en el

vaſo de la viuda para ſi , no le baſ

tára ni para pagar , ni para comer;

pero eſſe miſmo , repartido en los

vaſos de ſus vezinos , crecerá de

forma , que tendrá que Comer , y

con que pagar: Quiſeſolum dilijzit:

(31) dize el grande Auguſtino) nec

[ibi ſufficir, nec peccatorum ſua *um

debztum reddit; cum "però in alienis

"Paſculix Ñ ide/i in Omnibus vicinis m

pcri: oleum cburitatir infundeïe : tunc

U* ſibiſufflzerc , (T ab Omnibus/e de

bitis poterirliberarc. Esto que dixo

à la buena viuda , Eliſeo , es lo que

à todos perſuade oy esta devocion.

Teneis (dize) deudas que pagar

en el Purgatorio P Y muchas. Y

que caudal teneis para pagarlas?

Miſſas , oraciones , ayunos , limoſ

-nas, penitencias. Y quien ſabe ſi

tendrá lo que baste à ſatisfacer? Ea:

què remedio 2 Pm d ricinis mi: va

/h rama , Ú-c. El remedio es repar

tir nueflro caudal en los vaſos de

nuestros vezinos, que ſon (32) (dize

Raulino) los de el Purgatorio , va

cios de poder para aliviarſe por ſi :
Viciní noflnct ſunt qu¡ in Purgatorio;

porque de eſſa ſuerte, creciendo

con el repartimiento la charidad,

no ſolo tendremos, por la miſeri

cordia de Dios , conque pagar nu

estras deudas , ſino mas , y mas

grados de gloria , que es en la eter

nidad nueflro comer: Tunc á' fibi

ſufficcrc Ñ ú* al¡ Omnibus ſe debitis po

terit liberan. O atendamos é Ca

t o

pa) 14:3. zz. (3 I] Aug-ſex, 206. de temp. (zz) 134101.31, ¿.019 defunct..
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'tholicos) à lo que nos perſuaden

las Candelas de eſſe tumulo , cre

ciendo con lo que gastan , ſu luz;

que es lo miſmo que nos perſuade,

-alentandonos con ſu exemplo de

finiſiima charidad , esta devocion:

..Sir enim eri: C7' tuum.

S. 1V.

Deſengaño que ofrece el tumulo à los

' mortales, m la inconflantia

- de lo terreno.

-LLt-guemos por ultimo , àoír, y

ver como deſengañan effas

luzes à los vivos , en nombre de los

.difuntos ; que no es lo menos im

portante que predican oy eſiªas lu

zes. (3 3) Luzes ſon , que como

veis, quanto mas lucen , mas ca

Sminan , y ſe acercan à ſu fin. O fie

- les , què deſengaño! Luz es la vida,

y es luz que *a un leve ſoplo puede

acabar : ſabed , luces vivas, que

mas cerca está vuestra muerte ,

.quanto mas vivís: Mibi her¡ , tibi

Jwdie. Advertid , mortales (dizen

efſos hueſſos aridos) que ayer por

.mi, y oy por ti. No dizen l_ reparò

el Cluniacenſe) mañana por ti;

ſino. oy: porque oy puede por _ti

.pafiar lo que ayer paíſò' por m1:

.Tibi bod-"e , non dixit , tibi tras. Oy,

"oy, que no ay para mañana ſegu

ridad: Tibi bodic. O valgame Dios,

y quanros intiman estas vozes de

»deſengaño a los vivos! claman eſ

ſas luzes , effas ſepulruras , eſſos ci

menterios , eíſos hoſpitales : todos

repiten : mortales , que indigna

mente olvidais la eternidad, à don

. 59

de caminais por la posta: Miki be

ri Ñ tibi bodie. Ayer ſe acabaron los'

gustos para m1: Miki hen' ; puede

ſer que para ti ſe acaben oy: Ti

bi bodie. Ayer dió fin para mi el

mundo con ſu vanidad: Mzbi hcri;

oy puede ſer te arranquen lo que

mas te lleva el amor: Tibi bodie.

Todo paſſa, todo corre , todo bue

la \ la estimacion . el gusto, el in

teres Oygamos este deſengaño à."

David. -

Paſſaron mis dias(dize) como

el humo : (34,) Defererunt-firut fu

mu: dic: mu'. Pero entendamos lo

que quiere dezir. Como humo?

Es dar à entender que tenia luz,

y con la culpa ſe bolvió humo, por

que ſe apagó P O lamenta que ſe le

paflïzban los días en propoſitos, hu

meando el corazon , ſin llegar à

levantar llama de reſolucion efi

caz ê Mas quiere-dezir : Defect

runt ſicut ſumm- dies mai. Notad (fie

les) para entenderlo, la reſpuesta

de uno de los antiguos Philoſoſos,
que refiere Tulio. (3 5) Pregunta-l

ronle en una ocaſion , quantas ar

robas de humo ſe podrian ſacar

de mil arrobas de leña E Y ref¡

pondió con promptitud :quemeſe

eſſa leña , peſen luego lo que que

-da de ceniza :y quantas arroba:

falraren del peſo de la leña, tan

tas ſe ſueron en humo. Dize , pues,

Cl deſengaño de David : Defecerunc

jirur fuma: dies mei. Como humo

ſe fueron los dias , los eſplendo

res , las. felicidades de mi vida ;

porque al peſar con la conſidera».

cion

(es) Civil. _(332 PM 19.1.! gs Sl cie in) ¿MES Piſ
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del Purgatorio. '

i'

cion lo poco que mis cenizas han de la Divina justicia; 'pues ſi am

de peſar, hallo que ſe fue en. hu

mo la corona, la estímaeion , el

regalo , el gusto : todo , todo ſe

bolvió humo vano, al peſar con

la conſideracion mi ceniza : Defe

ceruut ¡mn ſuma: die: mu'. Oenga

ño pernicioſo de los mortales! Pe

ſan en el mundo la riqueza ,la her

moſura , la gala , el deleyte , la

honra : y peſa mucho en ſu estima

cion , porque ponen en el peſo

leña verde. Llegad , llegad à peſar

con peſo fiel , què ha quedado de

todo eſſo al que ya murio : què ha

llareis ? Vnas pocas cenizas , in

fructuoſas: poca cantidad de tier

ra inutil en eſſas ſepulcuras. Y las

demás coſas Y Defecerunt firut fu

mus. Todo lo que no es ceniza,.fue

humo: fue humo la vanidad , y

todo quanto en el mundo tenia:

Defecerunt ficut fumus. No 01s como

lo repite eſſe tumulo? Miki ben'.

Ayer llegó por mi el fuego de la

muerte , que me reduxo à pave

ſas: teme, tiembla, que oy puede

venir por ti: Tibi hºdie. Ayer fui

luz , oy ſoy humo ; mira , mortal,

que oy puede ſer humo todo el reſ

_ plandor de tu luz: Uefecerunr jim:

fumus dies mei:

Ea : ya veis ( Catholicos ) lo

que oy predica , enſeña Ñ perſuade,

y deſengaña effe tumulo con las

. lenguas dc fuego de ſus luzes. En

ſeña la terribilídad de las penas de

daño , y de ſentido , temporal, que

padecen en el Purgatorio las al

mas: para que concibamos eſpiri

tu de ſalud con el utiliffimo temor

\Si

.prende en aquellas almas Santas

el fuego de ſu ſeveridad , que ſerá

en ſu enemigo el pecador ? aviſa

la neceffidad en que ſe hallan las

almas del Purgatorio , perſuadien

do con el exemplo de esta devora

Hermandad , que todos las procu

remos ſocorrer, con el ſeguro de

que no ſe pierde, fino ſe aumenta,

todo lo' que les aplica la Charidad.

Deſengaña eſſe tumulo, effas pa

veſas , effas cenizas , para que mi

rando ſeriamente , que quanto nos

detiene en el camino de la virtud

es humo vano , deſpreciemos el

humo , y abrazemos los bienes ſo

lidos , que ſin duda deſſearemos

tener en la hora de la muerte. Oy

enſeña , perſuade , y deſengaña. Y

digo oy' z porque oy podremos

aprender lecciones tan importan

tes;y puede ſer que mañana no

las hallemos , aunque queramos

aprender. Oy ( fieles) oy , que Dios

nos llama .con tan repetidos avi

ſos: oy ;que nos combida con ſu

infinita miſericordia : y mañana

puede ſer no nos llame, ſino con

lo ſevero de ſu justicia: oy , que nos

le ha dado Dios , como termino de

piedad , paraque hagamos digna

penitencia de nuestras culpas : oy

lloremoS:oy clametnos : oy nos

peſe muy de corazon de aver ofen

dido ſu bondad con tan rebelde in

graritud , para que mañana halle

mos por las lagrimas, alegria; por

el dolor, el conſuelo de la Divina

gracia; y por la gracia, la eterna fe

licidad de la gloria : Quam mibi ª'.
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SERMON (QUINTO DE LAS ALMAS

DEL PURGATORIO.:

SANCTA ERGO, ET SALUERIS EST COGITATIO PRO

dcſunóïir exarare, ut d parc-m": filvimtur. 2.. Machxbeor.

. cap. l a. v. 4.6.

-- ULCE , y deleytable

dixo Seneca, le era la

memoria de los ami

’ »gos difuntos : (I) Mi

hi deſunctorum amim

rum cagitatío dulrir eli. Y ſi esto re

conoció un Gentil , mucho mejor

lo experimentarà el Christian() ,

quando con clamores de campa

nas , con denegridas bayetas , con

funestas tumbas , con lacrimoſas

oraciones , con ſolemnes Sacrifi

cios , y con piadoſas limoſnas , ha

ce gratas memorias de ſus fina

dos, y amigos difuntos , que yacen

en los abraſantes preſidios del Pur

gatorio , dandoles alivio en ſus pe

nas , y libertad en ſus destierros.

Cuyo miſericordioſo empleo aplau

de el Eſpiritu Santo en el ſegundo

libro de los Machabeos, que ſon

  

las palabras del. propuesto tema :.

Sant-Tª ergo, (F fizlubrír efl cogimiio-l

pro dI-functis exorare , ut à peccatir

flitrantur. Coſa Santa , y ſaludable

7dhïimlrg _

es, hacer bien por los difuntos, fo

licitandoles la libertad de las penas

que padecen en el Purgatorio en

castigo de ſus pecados. En cuyas

palabras advirtió San Vicente Fer

rer , (2) que el Eſpiritu Santo lla.

ma à esta piadoſa devocion , Santa,

y ſaludable : Sanctcz ergo , Ó* ſalu

bris. Santa; por ſer devocion muy'

perfecta , y agradable a Dios. Salu

dable , por ſer muy provechoſa?

para las Almas del Purgatorio, y

para los que la exercitan : para ell

tos , por' el grande merito que con'

ella adquieren: para aquellas , por

que les ſirven como deªmedicína.

con que ſe libran de aquellas terrií y

'bles penas : Sancta , qui:: plant

Deº , Ó' ſalubris, quin liberar ani

mas d pct-ni: Purgatorii, Ó' profici:
amicir irfferentictlzus.

2 Por esto nuestra Madre "la"

Igleſia hace el dia de oy una \blem

…ne Commemoracion de todos los ›

Pieles difuntos, para incitarnos IU …

que
(i) Senna eſipifl. 6.4.. pro dcfunct. (a) San Vincent. Feria/crm. I. in diq
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que nos acordamos de ellos, ofre

ciendoles cada uno eſpeciales ~Su

fragios , ſegun ſu devocion , y poſ
Ñ . .
ſibilrdad alcanzàre.- Y el que aſii lo

exerce , hace una accion 'muy

plauſible. De aquel famoſo Cap»

tán Judas Macabeo, refiere la Sa

grada Eſcritura , que recogiendo

doce mil talentos de plata , los cm

bió al Templo de Jeruſalén, ofre

ciendoles en Sufragio por los di

funtos: (S) Et facto collarione , duo

decim milliz dracbmar argenti mifir

Jcrºſolimam offerri, pro peccatis mar

tuºrum Sacrificium. Y dice *San Juan

Damaceno , que esta accion le

magnifico , por la qual ha quedado

con perpetuada memoria : (4) In

hoc facinorc', ut in Omnibus aiii: , à

Divina Scripmra , Ú-mugnificur Ñ Ó"

admirabizis babetur. Y es la razon:

que uno haga limoſna à los neceſ

tirados vivos, bueno es z pero que

la haga_,y con tanta abundancia

à los difuntos , esta es accion mas

plauſible , en' que acredita (dice el

Santo) ſu grande religion , y ca

ridad: Munera propitiatoriá attulir

ſimè ab fiammam rcligionem , frater

namque cbarirarem. Con estos miſï

mos creditos ſerá aplaudido el

Christiano , que fueſſe compaſïivo
Y con las Almas del ’ difuntos , ſo

corriendolas con las 'moſnas , Sa

crificios , y Sufragios que pueda.

Es el Purgatorio un Suplicio

' de la Divina justicia. El ſuplicio

ſupone Juez , Reo, y Valedores

piadoſos , que estos nunca faltan.

Y ſiendo el aſſunto de oy el Fui-gad

torio , hemos de conſiderar : lo

primero , el Juez que dá la ſen

tencia para este Suplicio. Lo ſegun

do , los Reos, que en èl padecen.

Y lo tercero , los Valedores piado

ſos."

D I S C U R. S O I.

I. Juez, que cajliga.

4. LO ,primero que hemos de

conſiderar en el aſſunto

de oy es, que el Juez que castiga

con el SU plicio del Purgatorio , es

Dios. Para cuya inteligencia ſu

pongo , que cada pecado contiene

en Si culpa , y pena; el pecado mot

tal, merece pena eterna z el peca#

do venial, ſolo pena temporal… El

pecador por medio del Sacramen

to de la Penitencia , queda justifi

cado en quanto à la culpa del pe

cado mortal, y la pena eterna que

' merecia queda comutada en pena

temporal z y tal puede ſer ſu dolor, >

que quede perdonado de lo uno ,

y de lo otro z pero esto ſucede rara.

vez. Esta pena , ò ſe ha de ſatisfa

cer en esta vida con buenas obras,

ò en el Purgatorio. Los pecados

veniales , ſe perdonan en quanto

a la culpa con los Santos Sacra

mentos , ò con las coſas Sacramen

taleszcomo ſon, la Oracion que

llaman Confeſïion general : T0 pe

cador me confieſo à Dias , UC. la

Oracion del Padre nuestro ; el

Agua bendita: el Pan bendito ; ha

cer

(3) z. Macbab. cap. N.. v. 43. (4) D. Damaſcm. orar. de bis, qu¡ ¡¡¡filo

do rmiunt.



Sermon Ile las Almas¡

'cer oracion en Igleſia conſagrada:

yla bendicion del Obiſpo. Pero es

menester que ſe junte à estas coſas

el dolor de los pecados miſmos ve

niales , para que por ellas ſe perdo

nen ; porque ſin penitencia inte

rior, nin un pecado ſe perdona,

como en eñan los Theologos con

Santo Thomas. La pena correſpon

diente à dichos pecados veniales,

ſe ha de ſatisfacer tambien en esta

vida con buenas obras, ò en el

Purgatorio.

5 Purgatorio , es uno de los

quatro ſenos de la tierra, el qual

ha destinado Dios , para que las

almas que mueren en gracia ſuya,

y no han ſatisfecho aun por entero

las penas correſpondientes à ſus

culpas , las ſatisfagan en aquel ca

labozo de fuego, en donde queden

purificadas de aquel reato , para

que aſii ſean capaces , è idoneas de

írà gozar de la preſencia de Dios,

en cuya vista conſiste la Bienaven

turanza. Porque como oyò San

Juan en ſu Apocalypſi, no puede

entrar en aquella Ciudad Santade

la Gªoria coſa manchada: (S) Non

imrabit in cam aliqnod coínquinatum.

'Y por tanto , primero ſe ha de pu

rificar el alma de todo reato de. las

culpas que no ſatisfizo en vida.

Deſpues que Dios echó del Paraiſo

anuestros primeros Padres, puſo

en ſu Ingrcſſo à un Angel por Guar

dª Cºn una eſpada de fuegoz(ó)

E¡ collªrarit ante paradifirm rolupta

(S) Apot'. cap. at. p, z7,

Í? fflſſfªiïon. _Ñçªñiu Ó* cſi 1 y 5. 'Temp',

tir Cberubim , Ó* flammeum gladium,

atque verſatilem. Y fue esto , dice el

Padre San Ambroſio , con randc

mysterio z porque aquel araífir"

fue repreſentacion de la Gloria; Y

nos quiſo Dios dár à entender, que

el que estuvieíſe manchado con el

reato de la culpa , no puede entrar

à gozar del Paraíſo de la Gloria,

que no ſe purifique primero con el

fuego del Purgatorio : (7) Non ocio

sê /rriptum eſt , quod poſuit Deus in

exitu paradifi gladium igneum; oppor

tet enim omnes tranfire per flammas,

quicñque paradifum imrare defiderant.

6 Por esto dixo Christo nuestro,

Divino Maestro : (8) Bean' mundo

cardo, quoníam ¡pſi Deum videbunt.

Bienaventurados los limpios deÑ

corazon , porque estos gozarán de

la vista de Dios. Y es la razon , di.

ce San Geronymo, que como Dios,

ſea ſuma limpieza , no ſe dexa ver

ſino del corazon limpio (9) Mundi!!

enim Dem d mundo corde- conſpícitur.

De cuya doctrina ſaca el Padre

San Agustin una moralidad, y di

ce : (IO) Drum ridere vis? Prius er

go cogita de tarde mandando , Ó* quid

quid Ibi ride: , quod Deo diſplicec

talle. Quieres vèr, y gozar de Dios?

Pues trata primero de la limpieza

de tu corazon; y ſien èl hallares

alguna coſa que no es del agrado

de aquel Divino Señor , echalo de

ti_ , y aſii quedarás limpio. Si aſi":

lo obſerváramos , no tendriamos

que purgar en el Purgatorio.

I Alli,

(6) Gen-ſi cap. 3. v. 24. (7) .o. Amb. i» P l Is.
(8) March, rap. 5.12, 8. (9) U. Hicr. in Cap. f. ſ1

.JªÏZÍ_.-i.'_$b?»_ (lo) .U. flugjerm. z.

I-L

6;'
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7 Alli, pues, están detenidas,

hasta que acaben de ſatisfacer con

aquellos tormentos, las penas que

les restavan ſatisfacer quando mu

rieron; y por esto unas están dete

nidas un poco intervalo , otras ho

ras , otras dias , otras por años , y

otras hasta la ſin del mundo , ſe

gun varios caſos que hay eſcritos

averlo aſii revelado algunas Almas.

El tiempo que por cada pecado

mortal merece un Alma estar en

el Purgatorio , es , tantos años co

mo dias tienen los ſiete años de pe

nitencia , que ſeñalan por cada pe

cado mortal los Sagrados Cano

nes , que hazen dos mil quinien

tos y cinquenta y ocho años por

cada pecado mortal. Am lo eſcri

ve Fabio Incarnato , y lo tiene por

probable el Dicipulo. (i i) En quan

to à los pecados veniales , ay quien

dice , que a cada pecado venia] le

correſponde de pena un año de

Purgatorio; y à este propoſito eſ

crive San Vicente Ferrer , (iz)

averſe aparecido un almi , y aver

dicho , que por ſolo un pecado ve

nial estuvo penando en el Purgato

rio un año entero. El fuego que

. alli atormenta es material;y aun

que el alma es Eſpiritu puro, pe

ro la Omnipotencia Divina eleva

à aquel fuego ,dandole virtud pa

ra que queme , y atormente al al

ma, ſiendo Eſpiritu. Con el qual

queda purificada de aquel reato

con que ſalió de esta vida.

8 Tanquam aurum in fornaïex

probavir illos. (Ig) Como el oro en

el fuego , aſii prueva Dios à los Juſ- .

tos, dice el Sabio. Poned los ojos‘

en el oro quando ſe halla en el cri

ſol. Quien le ha echado alli? El Ar-.Ñ

tifice. Pues què Ñ le aborrece ,ª No,

antes le ami mucho, pues es el

mas noble de los metales. Pues pa

ra què le echa al fuego ê Para que ª

ſe mejore, y quede mas puro, pues

con eſſo queda libre de la eſcoria

que le aſea , è imperfecciona. Aſi¡

pues à nuestro intento. Son las al

mas de los Justos muy amadas de

Dios, pues ſon Imagenes, y Eſpo

ſas ſuyas; y à las que ſalen desta

vida con la eſcoria, y fcaldad del

reato por la.pena devida a ſus cul

pas, las pone en el criſol del Pur

gatorio, para que en aquel fuego

queden bien puriſicadas , y hermo

ſas ; y aſfi ſe hagan dignas de com.

parecer ante ſu Divino acatamien

to.

9 Eſmeraſe el Arrifice en que

el oro quede bien purificado con el

fuego. Y la Justicia Divina aſii

miſmo , ſe eſmera en purificar à.

aquellas almas con los abraſantes_

incendios del Purgatorio. Aſii pa

rece lo dán à entender las miſmas

Almas , pues en lengua de Job ( ſe
gun el ſentido mystico ) dicen:- A

(14,) Miſeremini mei... qui.: manu:

Dªmini :erigir me. La Qlºffª lee:

Affligic me. Tened miſericordia

de mi( dice cada una de aquellas

Almas)
-(r I) Fabia: lnearn. part. r. tract. 2. ver. Purgar. ſol. 71- DIſiſªſiPªl- ſem'

’I56. lic. D. (i z) S. Vicent. ¡Terr, ia ſuisſermon- (r3) Sap. cap- z¡- 1:5- ("el

.lab. cap. 13-7. ¡L,
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'Almas )- porque me _ªflígº I Y ªïºï"

menta la mano de DIOS. Y con_ eſ

to publican bastantemcilte el rigor

de ſus tormentos è SiS pºſºlªº ſº'

un San Agustin , por la mano de

?nos en la Sagrada Eſcritura C5 Fn

_zcndida ſu Divina Omnipotencia:

Mama Domine' dicimr Tim.” z (T Pº*

;cpm De¡ operativa. Y declaran las

Almas del Purgatorio el rigor de

ſus penas, diciendo que las ªïºï*

menta la mano de Dios , para_ que

entendamos que ſon tan tcrrlblºï

aquellos penas, que en ellas osten

Ia Dios ſ11 Divina QmªlPºÉºfïºª

para ſu castigo; Manu: 130mm¡ {tf

fiígit me, Manu: Domina' dlvituï W7

¡yr , {T poteptía Dei operauva

¡"9 Pero à lo que puede 210311_

zar ,el humano entendimiento z dl

go, que ſon ,tan ;crriblcs .estas Pº

nas , que San Anſelmo dice z qu?

el mas ¡Minimo tormento del Pur

gatorio , es mayor que_ quan tos ſon

,imaginables en esta vida, San Ce

{ateo Arelatenſe afirma z que-maz

monta una hora del Purgatorio,

que _todos los ,tormentos juntos ,

gue ſe han padecido , y padecen,

padecerán en el mundo. San

Agustin dice; (15) que cada inſ

tante les parece un año, y cada

dia mil años,, Y esto miſmo han Pu

blicado las almas del ,Purgatorios

ues como refiere el Ñllustriffimo

¡Palafox, en el Libro : Luzzi los vi

vos, y e/carmiento en los muertos,

à una Religioſa Deſcalza de virtuo

ſa vida, _ſe le apareció el alma de

r

un Cavallero ,. que vivió adeuda

do , y le dixo, que no ſaldría del

Purgatorio, hasta que ſe pagaffen

todas ſus deudas. Y diciendole la'

Religioſa à dicha alma , que poco

avia que era muerto , reſpondió

'con grandes gemidos: Mas enun

instante de pena acá , que alla haſ

ta la fin del mundo.. En las Chro

nicas de los Padres Capuchinos,

(x6) ſe refiere de un Religioſo de

tan ajustada vida , que en ella , y

en ſu muerte hizo Dios nuestro

Señor por èl diverſos Inilagros, que

_aviendo muerto , ſe 'apareció *a un

Religioſo , y le dixo: Sabràs , que

hº estado antes de ír à gozar de

Dios , padeciendo tres dias de pe

nas en el Purgatorio, y que ſon

ellas tan graves , que con no aver

estado ¡nas que tres dias en ellas,

à mi me parecieron , no tres dias,

fino tres mil años, Y por ultimo

digo, ſon tan graves aquellas pez

anªs z que ſon muy_ ſemqantcs à las

dellnfierno, ,

ll Aqui ſe me ofrecen unas'

palabras del Pfalmo 17, Dolores

inſerta' rircymdcderunt me. Los doz

lores , y penas del Infierno me han

cercado , en medio me hallo de

todas ellas. Advietteſe dice el Doc*:

.to Pepín, que en boca de David

habla un alma del Purgatorio ; (I 7)

/fla ſunt yerba animar exiflentis ire

Purgatorio. Bien. Repara yo aora,

que compara ſus penas à las del

Infierno; Uolorer Inferní. Y por-què

razon? Yá lo dice el referido Au.

I 2 tor:

(x 5) D. Aug. in Pſàlm. 89. ad r- _3- e?" 4- (16) Cbroª, Cayuctinºr. Iib., 1º¡

pag. l ¿- (¡7_)_Gui1le1.Pe¡›in.ſeIm-nz d:: def-cnc?. _ - z

a¡
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tor z Qu ita loquïtur , eo quod igrm

Purgatorii , Ó' !nfemi ſunt ciuſdem

ſpecies'. Porque el fuego que ator

menta en el Purgatorio , y el que

abralſa en el Infierno, ſon de una

miſma eſpecie. Que es lo que yá

dixo antes el Padre San Gregorio z

(18) Eodem ¡gnc rrcmatur damnarus,

(T pu-rgarur electux. Y tambien por

que le ſemeja en las demás penas.

Son los demonios los que atormen

tan à los condenados , y como mi

nistros executores de la Divina Juſï

ticia z aſſI tambien) como ſienten

algunos) ſon atormentadas las al

mas del Purgatorio; aunque los

Santos Angeles ſon los que las lle

van , las viſitan , v preſentan ante

el divino acatamiento los ſufra

gios , que ofrecen los vivos por

ellas, y las ſacan , y llevan à la

Gloria , quando han cumplido yá

ſu tiempo. Las almas en el Infier

no están atormentadas ,con las pe

nas del ſentido , correſpondientes

a los deleytes que tuvieron quan

do pecaron , ſegun aquella ſenten

cia:(I9) Quantum gloriaritſe, e?"

in delicia": ſuit : tantum date illz' tor

mentum , Ó* luctum. Y la otra ſen

tencia : (zo) P61; que perra: qui: , per

¡mc (9º torquetur. Por los medios

con que uno peca , por eſſos m1 -

mos medios 'ſerá atormentado. Y

lo miſmo ſucede a" las almas del

Purgatorio , de que ha avido varias

apariciones. (21) Durando, Obiſl

po de Toloſa, porque era amigo

'de decir chanzas , y gracejos , apa

reciÓ encancerada , è hinchada to'

da la boca , y dixo era en castigo

de lo dicho. En el libro , Eſpeſo de

Exemplos, (zz) ſe refiere , como

un hombre , que avia ſido virtuo

ſo , ſe apareció atormentado de

varias aves, que le picavan en ma

nos , brazos, y ombros, y dixo

era , por el tiempo que perdió ca

zando , à que avia ſido aficionado.

En el citado libro del Ilustríffimo

Palafox: Luzzi las vivos , ÚT ſe eſ

crive de un Cavallero difunto, que

apareció con una pelota de fuego ,
grande, en la mano , y coſin la len

gua ſacada , y muy ſeca; y dixo,

que la pena de la lengua , era , por.

aver bebido frio con algo de exceſ

ſo; y la del fuego de la pelota , por

aver gastado mucho tiempo en ju

gar à la pelota. Y aſii de otras ín

numerables apariciones. -

iz Son los condenados en el

infierno atorm-:n tados con la pena

de daño, que lla-man los Theolo

gos; la qual conſiste , en carecer

de la vista de Dios para ſiempre.

En el Purgatorio ſe padece , el eſ

tar aquellas almas privadas de la

vista de Dios, por el tiempo en

que ſe hallen en aquel ſuplicio de

la Divina Justicia. Y esta ſola pena

atormenta mas à las almas, que

todas las otras penas de los ſenti

dos; porque como Dios ſea un

bien infinito , y el mayor de todos

los bienes , el estar privadas de eſ

te bien , es el mayor mal, y pena

de todos los males. Y por todo lo

dicho,

( E8) D. Greg. in Moral. (19) Apot. cap. x8. v. 7. (zo) Sap. cap. I t. v. i?)

(al) Snrius in vita S. Haz. Abb. (zz) SPCCWL Ext-mp. dzjfl. 3._ ^
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dicho , comparan lasª almas del ta el vivir con todo temor de Dios,

Purgatorio à ſus penas con las del

Infierno: Dolores infermcirrumdc

derunt me.

l z _ El Autorªdel Librt intitula

do : Pentateucbui Mortuºrum , es

de ſentir , no ſolo de que lxs penas

del Purgatorio ſon ſemejanes ‘a las

que ſe padecen en el Infienlo , del

_modo que queda dicho , ſino que

en cierto modo ſon mayores, que

las que padecen los condenados en

el Infierno. Y dá la razon; porque

es ſentencia del Eſpiritu Santo, que

la eſperanza de algun bien que ſe

. difiere , aflige , y atormenta alal

ma : (2.3) Spas, que differmr , affli

gi: animam. Las almas del Purgato

rio están cada instante eſperando

el ſalir de aquellas penas , è ir à go

zar de la vista de Dios: luego estas

eſperanzas, al paſſa que ſe difie

ren , les ſirve de pena ,\ y tormen

to , _además de las penasÑdichas de

ſentido , y de daño. Y como las ah

mas del Infierno , no tienen nin

guna eſperanza de ſalir; porque,

Inferno malla cſi redcmptio z de aí es,

que por esta razon padecen mas

las almas del Purgatorio , que las

- del Infierno. Aora las palabras del

citado Autor: (24,) Nan conſòlatio

nem haber ſpe: , qu@ diffartur, ſed

aferr afflzéïzonem , qua propter expe

ctanone, :N: ſpe beatitudinis non con

ſºlªªtur , ſed arrºcià: anima Purga

tºrii crutíantur.

'4 Refcrid de toda esta doctri

ªª D Oyentes mios , quanto impor

huyendo de todo pecado, no ſolo

del mortal, ſino tambien del ve

nial , pues con tanto rigor purifica

Dios à las almas justas , que ſalie

ron de esta vida ſin aver ſatisfe

cho por entero por las penas deviſi

das à ſus culpas: y affimiſmo im;porta, que por las que huvicíſe- ſi

mos cometido ſatisfagamos con

tiempo con buenas obras , mom'

ficaciones , penitenctas , límoſnas,

y ſantos exercicios. En particular

la devocion de ganar_ Indulgen

cias z_ pues para las pemtencias ,,7

dar limoſnas , no todos las podran

hacer , los unos por falta de ſalud,

y los otros por falta de medios; pe

ro para ganar las Indulgencias en

los dias , y en las devociones en

que están concedidas , ſon \huy

pocos los que pueden tener eſcuſa.

Y para qu_e este conſejo ſe impri

ma en mis oyentes , ſervira este

Exemplito. '

I 5 De un Religioſo ſe eſcrivc,

que era .aſiclonadiffimo à ganar In

dulgencias. (25) Por otra parte no

veian en èl las aſperezas de ayu

nos , y mortificaciones que ſe ve

ían en otros. Llegó la hora de ſu

muerte , y un Santo Monge viò,

que ſu alma ſubía derecha al Cielo,
ſin detencion alguna. Avia muerto ſi

aquellos dias otro Religioſo peni

tentilïïmo , y este padeció algunos

dias en el Purgatorio , acabandoſe

de purificar allí, para ſubir à la'

Gloria. Viendo esto el Santo Mon

gªr‘ (N) P701* MP- !VJ-v- 12. (24) Pene-much. mort rJib. 3. c . 7. num. r~

(ªï) Apad- Azbiol. z. 0rd. parta.. Cap. ¡L4, 'no “P ª
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ge , exclamò diciendo: Es poffible,

Señor _, que aquel con tantas peni

tencias aun tuvo que purificar, y

padecer-;y este otro , con menos

ayunos , y mortificaciones, ha bo

lado , ſin detenerſe à tus delicias

eternas? Y le reſpondió elSeíior,

,que aſii ſe hacia con los que esti

Ñmavan ſu precioſa Sangre, aplica

da por medio de las lndulgcncias

.de ſu Santa Igleſia. En todo lo qual

queda entendido el rigor con que

purifica el Divino Juez à las almas

,en el Purgatorio , que es lo pri

meroque he propuesto, '

Discuiis o II.
A Rea: que padecen

¡6 L() ſegundo, que hemos

y de 'conſiderar en ºl

preſente aſſunto z GS a que los Rcºs

_que yacen en el ſuplicio del Purga
ſitorio ſon las almas Íde nuestros pro

ximos, y entre ellas _las de nuestros

parientes, amigos _, y bienheclzn

Jes. A los quales devemos amar

' _por Ley divina , y natural , como

_à noſotros miſmos : (zo) Dilígés

Proximmn ruum licor _te :pſi-me Y

como' noſotrosquiſieramos que

nos ſocorrielſen ,ſi estuvieramºs

,en ſemejante conflicto' de a1 es,

.que estamos obligados a ſocorrcr

las en lo que pudieremos. Esto-ſe

confirma 'con unas palabras que

dixo Christo Señor nuestro , y ex

plica jodocio Clitovço; (27) Prom

m ¡zune i115; jimilirer. Aora el ci.”

tado Autor: (2,8) Oblígªntur omnes

ad orandum pro deflipctir lege natura

l¡ , qua exprimítur His verbis a' _Clari/ª

tº- Omnia qumufngue vultir , ut fa
ciant roba": bomineſis a [Mª ceden¡ ¿His

fªcite. Sed _fi qui.: Í/Ièt vineariam, de*

:com: ¿gnc Purgatorio, libcnrer WII

le: fibi ¿pſi exhiberiſr-xffragia _á viven»

tilzur ad celeriorqm ſui tibertqtem ab

illa ªfflictíºne ,’ Ó' pana : ergo de

bent omnes idſizffragiorum _Izeaefitíum

prompré , (Dª freguenter mºrzuis ex,

[yibere , ut çitiàs ab eo _carcçre Purga

rorio Iiberentur, Y para que nos

mºVªmos à esta , ſervirán 1.03 Tex

tos ſiguientes, '

. 17 El Profeta David, hablan*

do de las almas del Purgatorio ,

ſegun la inteligencia dc Enrico

Urimario , dice aſii z (29) -Ïfidenſes

vnlris , ut fiICia-nt vobf: hombre: , e9

Ín ,tenebrir , Y? umbra marti: z vin

flos in mendicirare, Ú- ferro. Que

…están preſas en tinieblªïls, con dQ

.lotes de muerte, pobres , y men.

digas.. Repara en çstº ultimo z de

que …citar como mªndªgas = h¡
rhendíciſatgct Y que _nos querrá de

cir en estp; facil es la reſpuesta,

Mendigº propriamente es 'aquch

gue ,nº tçniendº biªª9S› n* pudien

Ñ olos ganar , pide limoſna para ſu

ſocorrg. Y las almas dçlfuïgªtºª

rio , estan como mcndigªs y PDI-ª

que no tienen bienes , con que ſ4- .

tisfacer à la Divina Iªstiªiª PQ! lªê

penas que devçn por ,ſus culpas,

n¡ los pueden ya ganar …en aquel

* _ſupli

(26) Luc. mp. ioÑv. 27. (2 7) Luc. eap.6.v. 31. (z8)Jod9cin-s CÍÍVÏIFOPFKÏ¡

ſerm. z. pro def. (29) Pſ4!. m6- Turf \º
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ſuplicio; ypor tant: piden hmºſ

ria à los vios , para que las ſpªºr

ran. Aoraºas palahªï del Clïªdº

Autor: (30) Existe-Ire: in Purgato

rio haben: 'rx ſe imlotentiamſiztzsfzï

cïendi Dir-im Juflira per opera_ a 1114"'

mereri nozipoffunl, (T ideadzcrtntur

effc in mendcirace, quia déficit º" m9

yizºri… 4a,,- , par' quem deberentſa

firſaccre DvinMj-ufiitiz pro reªtjªjle
'ſilicti , Ú' ¡uanti- in ei: eli mcndrcztar

major, Mito i¡ ſubveniendº m cſi

pieza: copiºfiork

x8 Advioªtaſe mas, que no ſo

lo- están como mendigos , ſino co

mo mendigo-s preſos , y errados

Vinctus in' nendicztare, Ú-ferro. Y

es mysteriofi la advertencia , ppt

que esta diferencia ay del mendigo

libre al que está ari-ado_ : que çl

mendigo libre puede ſalir à Iªªªlf

ſocorro; pero el que está, ºtſªdº "º

pude ſalir , ſino que 1'11 ¡ª hªª ¿º

ſocorrer." Y las air-ª? de¡ Pªïgªªº'

rio ſon COmQIKÜªÜSºS Pïªſºïz Y

¿nados J pºflue no pueden ſalir à

Pgdír (ºº-tro , ſino que deſde aqui

hcmº, de ſocorrer con eſpeciales

ſurzagios. Y por esto , deſde aque

ria carcel del Purgatorio nos dán

voces por boca del Santo Job , pi~

diendonos limoſna , diciendo con

voces lamentables : (3 i) Míſeremi

ni me¡ , miſeremíní mei , fizltem vos

amis¡ Ñ met' , quin manu: Domini teti

_gir me. Ea , fieles (dice cada una

de aquellas almas ) compadecèos

de mi, en esta necefiidad en que

. (zo) Enrirur Urimar-ſèrm. de moi-mis. (3I)J0b. cap. r9. ,gm zz_ (zz)

Juan Bram-ia. inficmma przdiçqnzmm M.

flªííïª "Q5: E: 4º 346141_

69

me hallo , ſiquiera voſotros que_

ſoys mis amigos , porque me casti

ga la mano de la Divina Justicia.

19 Reparo en que llaman à los

amigos con eſpecialidad : Seite”,

ros amic¡ mer'. Y porque razon ſera.

esto? Es , que el verdadero amigo

ſe conoce en la mayor neceffidad :

[n neceflitªte probacur amicur ; no ay

hombre en el mundo (dice Juan

Bromiardo) queſe halle en mayor

neceſïídad , y conflicto , como_ſe

hallan las almas en el Purgatorio:

(zz.) Nan efl homo in mundo in maio

ri necsffitare , qudm moi-tm' in Purga

zºyiº. Y piden ſocorro à los ami

gos , porque aora es quando mas

neceffitan de ſu amistad : Saltem

ros »miei mu'. Hugo Cardenal: (33)

Si amic¡ me¡ Ellis Ñ nunc debetir miſe

ren' ,' quia in necefflrate probarur ami

Cuſ. ›

2o Refiere Plutarco , (34) que

era costumbre en ſu tiempo , que

quando moria un amigo , ponían.

en ſu ſepulcro un corazon , para.

ſignificar , que no ſolo viviendo de

corazon le amavan , ſino que en

la muerte tambien le aſiistian con

el miſmo corazon. Por esto llaman

las almas del Purgatorio à ſus ami

gos, para avíſarles correſpondan à'

la amistad que les profeſſaron en

vida , ofreciendoles ſus corazones

con christiaiios , y Píadºſºs aſcç.

tos , con que puedan ſer ſocorridas

en aquella neceſlidad en que ſe ha

llan.

Pe r0

ti… 1:25) (z 3) Hugo çjard, hi5. (3ª
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2_r Pero ay à las veces algunos.

amigos ingratos que no correſpon

den à las leyes de la fina am ftad.

Joſeph el antiguo Patriarca , y el

Copero de Faraon, ſe hallavan jun

tos en una carcel; el Copero tuvo

un ſueño , en que le parecia tenia

delante una cepa con tres ſarmicn

tos , y que èstos dieron uvas , las

quales exprimicndo ſobre el Caliz

de Faraon , le ofrecía dicho Ca

liz al Rey. Interpretóle Joſeph el

ſueño, diciendole , ſignificava, que

presto ſaldria de la carcel , y bolve

ria a ſu pristino empleo, y amistad

con el Rey. Y le añadió: que quan

do alli ſe vieſſe , le ſuplicava , ſe

acordaſſe de èl , rogando a Faraon

le ſacaſſe de aquella priſion:(;¡)

Memento me¡ , cum bené tilzi fuent,

nt ſaciar mecum miſericordiamª: ut

firggerar Pbaroni , ur educar me de iſ

to carrer: Cu mplíóſe aſſi como lo

avia dicho Joſeph. Bolvió el Cope

ro en la amistad del Rey , y à ſu

ministerio. Y ſe acordó de lo pro

metido , à ſu amigo Joſeph, que

quedava encarcelado P No; pues

advierte el Sagrado texto, que ape

nas ſe vió en las delicias del [Leal

Palacio, ya no ſe acordó dc ſu bien

_hechori (36) Et tanIen/ictcedenzibus

Pro/peris , prgpofitus pmcernarztm

_oblitur :fl lnterpretisſtai. Affi, oyen

tes mios, ſucede con muchas ªl

mas del Purgatorio , que aviendo

proſeſſado amistad con algunos en

eſta vida a y ofreciendoles , que les

favorecerian en todo lanze que ſe

les ofrecieran , apenas les ſeparó la

hn amy, “P, 4º, ¡m5 14. (ze) Prem 2.3. (37) D, [bom-Ñ in bm m.

muerte , ya io ſe acterdan del"

amigo difunto, aunqut ſehallen'

en proſpera fortuna , m que les

pueden hacer Iien.

22 No en vano compararon

los Antiguos à a amistid con la

ſombra : Umbra dmicitia efl , por

que esta ſuele faiar qtpndo uno

mas la lia de menester. Aſſi ſuce

de con los amigosdcl mundo, y

aſfi lo experimenta¡ las almas del

Purgatorio , que ao-a qu: neceffi

tan del valimiento ¿e ſus amigos,

para que las ſocorran, las dexan, y.

deſamparan. Mientras el hombre

camina, le acompañi ſu ſombra:

pero ſi cae en una hoya , deſapare

ce la ſombra. Aſfi ſon los falſos

amigos , que como ſombra acom

Qañan al ſocio en las proſperida

dçïde esta vida; pero quando le

Ven z qïïxha caido en la hoya de.

¡ª &Pªlïªïª y uyen , le deſampa

rªn › y nº ſe ac dan de èl. -

2.3 Repareſe _

mas del Purgatorio,

referidas , no hazen ¡ondeſus parientes; pues mas ciªbiſilg-\çiºu

tienen estos dc ſocorrerlas , qufflos

amigos; pues por que à estos ex

preſſan con eſpecialidad E* Salem

Po: amic¡ me¡ P Reſponde por ellas

el Angelico Doctor Santo Thomas:

(3 7) Saltrm "por amic¡ nie: , ex quo al!

aliir ſum derr-ªlictur. Piden ſocQſfº

à los amigos , porque ſe. hallan ¿º

ſamparadas de ſus Parientes. Me

explicaré con un ſimil. Hallaſe una.

Perſona neceſſitada de quatro rea

les para comer, ſin medios Pªſª.

Pº"
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poderſe remediar ; acude à algu

nos Parientes de conveniencias ,

para que le dèn, ò empresten aque

lla cantidad , y todos los parientes

ſe le eſeuſan impiadoſos. Entonces

lo que hace es , acude à un amigo,

y le" manifiesta ſu neceffidad. Este

ſuele decirle : Pues no tienes Pa

rientes , que lo pueden hacer , pa

ra què acudes à los estraños? Y le

reſponde el neceffitado: Affi es,

pero yá les he pedido, y no han 'he

cho caſo de mi. A la aplicacion.

Llama el marido difunto al cora

zon de ſu muger , y le pide ſocorro

en aquellas penas que ptdece , con

algunos ſufragios , y no le reſpon

de : la miſma diligencia haeecon

firs hijos, y nietos, y con ſus her

manos , y otros Parientes , aſii de

conſanguinidad , como de afini

dad , y aſiimiſmo le deſpiden con

impicdad. ( Y lo miſmo digo de los

hijos, y nietos difuntos, reſpecto

de los padres , abuelos ; hermanos,

y demás parientes que' viven) Vi

endoſe aſii aquellas almas deſam

paradas de los ſuyos , acuden à los

estraños , pidiendoles ſocorro: Sal

tem ros amic¡ vmei , ex quo ab aliis

jim dereIictIIr. Y \i los amigos ſe hi

cieran tambien ſordos à estos ela'

mores z què ſentimiento ſerá para
las almas! - a e

24. Desto ſe quexan pote] mill

m0 Job , diciendo: (3 8) Dev-etique

runt me propinqui 'mu' : Ó' qurªme na

veranr oblin' ſunt mi. Todos mis

propmqtlos , y parientes. me han

(ªªſilºªs MP» ªá- ?.2 u? ..(392%
bh"; ÁÑ_ _l ; 1.4.…. ‘

15d- .(45),. Y???

7!?
dexado : y mis 'conocidos me han

puesto en olvido: (39) lnquilini da

mn: me; , Ú- antill; me; , ficut alie

mmI, balmerunt me. Todos mis" cria

dos ,._ y demás que comían de mi

pan , me tienen olvidado , como ſi

fuera un eflraño. El Iluflrifflmo

Palafox , en el libro ya citado , re

fiere muchas apariciones de almas,

que vinieron a pedir Oraciones , y

Sufragios , y ſe quexavan amarga

mente de que aun los hijos, muge

res , y otros herederos que potſei

an ſus haciendas, no hacian caſo

de ellos. Y estos , que aſii ſe por

tan con tanta inhumanidad , obran

contra Justícia, y ſerán castigados

de Dios. -

25 Son del intento unas que

relloſas palabras que refiere el

Evangeliſta San Juan oyó en el ea

pitulo ſexto de ſus revelaciones :

(4.0) Uſquequo Domine ,( Sancti:: ,

ú' vcrur) mm fudicas , ú' mm rin

dira: finzguinem noflrum de ii: qui
habitan: in terrºſia .ª Hasta quando',

Señor, ſiendo rectiíïïmo Juez , di

larays el tomar venganza de nueiï

tra ſangre , contra los que están en

la tierra , y' ſon culpados en ella P

Adviertaſe , dice Lyra , que estas

ſon voces de las almas del Purgato

rio, que claman al divino Juez, pí

dieñdo Venganza contra ſus homi

cidas; y estos ſon ,- los que retienen.

los bienes , que dexuon destina

dos para ſus ſufragios : (41) _Por auf-iz

mar fit' diamantes ctanrzraſuo-,e imrerf@

ctarer , -fignIfii-antur ::jaén-g ext/lentes

'ſi Ñ l 3Dio. (41) ¿Fra

 

-,,l'1¡"‘
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in Purgatorio , qu; :lanzan: contra bo

na exeeutianum ſum-um detinenres, de

quibus deben: refiei per oraciones bo

norkm , Ó' eleemo/yna: in ſuflentaziº

¡em pauperum , (9ª ſic animg transfe

rentur ad ritam gloriz. Pues què, los

que retienen los bienes , que los

difuntos dexai-on ſeñalados para el

bien de ſus almas, estos ſon homi

cidas de aquellas almas? Si , dice

el dicho Autor, y dá la razon. Por

que no ſolo es homicida aquel que

quita la vida al proximo, ſino tam

bien el que le quita la hacienda,

con la equal ha de ſustentar ſu¡ vida:

lnterfetïor ¡¡limites dícitur , nan ſo

bſim auferenr ei rjççm cºrpºrnlem ,ſed

etiam ſubflanriam de qua deber vive.

re. Y como los difuntos» en ſus teſ

tamentos dexaron ſeñaladas cier.;

cas cantidades para sí , esto es , pa

ra que en la Igleſia purgante les (ir

vieſſe de refrigerio, y remiſfion de

aquellas penas , por cuyo medio

paffaíſen à poiſeer la vida eterna

en la Igleſia triunfante; de ai es,

que los que injustamente retienen,

y poflªeen dichos bienes contra la

voluntad de los resta-dores , ſon ho

micidas de aquellas almas; ycon

Ika ellos piden justicia: Qu; clamant

contra bona *executionem ſiearum de

-Iinentes ,- de Quibus , Úc. y

2.6 Y que ſentencia dió el Divi

mo Juez à estas querellas? Yá lo di

ce el Texto; (4z) Et duff ſunt itlis

fingule flat; alla¡ : (la Interlinial , id

eli , Bentitudo animgiú' dictum 6.ª

illi: ut requieſcerene adbuc :empin- nio

_diam , \dorm compte-intuir conferir¡

i _(11) «(4.3) Ljſjſi CÏÍÏÍÏWELÏÏÏI ¡Üª 4ª: ¿ªl- Sii n 4

earum , e?” ſratres conan , que' interfi

rienda'ſunt ficut Ó' illa'. La ſentencia

fue , que aquellas almas que justa-Ñ

mente (e querellavan , fueiſen velï-ª

tidas de Gloria a gozar de la vida_

eterna; y que los tales homicidas.

fueffen castigados de muerte. Aora

el Doctiffimo Lyra g Prapter quodÑ

tales fraudarºres punientm- Jim: ani

marum bomicidg. y :. - ~

a7 Una praxis desta doctrina

trae el dicho Autor, (43,) y Can-u

timprato. en el caſo ſiguiente. Un

Soldado de Carlo Magno, hallan

dole para morir llamó à un ſobrio

no ſuyo , y le dixo: Yo no tengo,

mas hacienda, que el Cavallo en;

que andava en la guerra : encargo…

te que lo vendas luego que yo mu»

era, y que me hagas_ decir de .Miſ

ſas el precio que de èl. ſacáres. D1-.

cho esto murio el Soldado. El ſ0-,

brino aficionado al Cavallo ſe que'

dò con. èl , y ſe olvidó del tio luego,

que lo. enterraron. Paíſados ~ ſeis

meſes , ſe le aparecio el difunto , y

le dixo z-Inhumanamente lo has

hecho 'conmigo , dexandome por

el interés padecer terribles penas

en el Purgatorio, porno aver cum

plido lo que devias hacer por mi

alma: y por esta injusticia que me

has hecho ,ordena el Justo Juez;

que yo buele aora al Cielo ,ly que_

tu' mueras luego , y vayas en tm

lugar à padecer las penas, queà

mi me .faltavan de penar. Dicho el? .

to deſaparecio ; y el ſobrino enfer

mo, y .murió, luego , y fue à paga!

ſu culpa con muy terribles IÉnas.

. -Í
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Ñ z": Con la 'medida con que

' uno mide ,dixo Christo Señor nu

estro,, affi ſerà medido ; (44) {n

Ñ qua men/um men/i fueritz:: , remem

rm- rabis. Si lo hacesbien con los

difuntos, tambien quando tú mue

_Ñ ras , uſarán los vivos de miſericor
ſidia contigo; pero al contrario , ſ1

eres ímpiadoſo con ellos , .tambien

lo ſerán .contigo. En particular ſe

rán castigados de la Divina Justicia

los Albaceas. que fòn negligehtes

en cumplir lo que mandaron los

.-.Testadores,porque por ſu omiſïion

ſon cauſa de què esten penando en

elPui-gatorio. Rcfiere Surío , (45)

En la vida deSanto Thomás de

Aquino, que ſe le aparecio al San

to el alma de un difunto , y le di

xo , que .avia estado quinze dias

en el Purgatorio , porque avíendo

le mandado el Obiſpo de París

cumplieffe cierto testamento , eſ

tuvo omiffo en ſu execucion quin

ze dias; por lo qual fue ſentencia

.do à que penaſſe otros quinze dias.

A vista de esto, que ſerá de los

que paſſa-n años , que no cumplen

los restamentos? Bien tienen que

temer los tales el divino castigo.

Oíd este caſo.

- 2.9 Varios Autores refieren ,

(4,6) -qucq un .Uſu-rero estava para

morir , y por deſeſperado dcſu re

medio. no queria contïeíſarſe. Con

virtiòle un Sacerdote , y ſe confeſ

SÓ , è hizo ſu Testamento, man

dando. .que toda ſu' hazienda ſe

reflituyeffe à los que constáre que

ſe de-via. Y por quanto' toda la Z334

màs era adquirida con' malos tra..

tos , ſe destribuyera en obras pias,

del mejor modo que ſe, pudiera,

para exonerar ſu conciencia. Par.

sò la enfermedad adelante, y c1:

tando ya el enfermo a] cabo de ſu

vida , viò el miſmo Sacerdote que

le afiistia , que à un lado de la ak

coba estava un Demonio en fi u.

ra de un mozo joven ,con ro ro

.muy triste , y llorando, indicando

algun grande' deſconſuelo. Paíſado

breve rato , viò , que entrava otro

Demonio , con traga de muy m.

eianozy mirando al que .llorava,

le preguntó _la cauſa de ſu deſcom

ſuelo. Y reſpondio : O deſventura

do de mi! Que muchos años he zz.

nido por mio este enfermo , y aora_

ſe me ha ido de las manos, porque

este Sacerdote con ſus mafias , me

lo ha reducido à confeffarſe , y reí:

tituír toda ſu- hacienda, que con

uſuras ::nie grangeada. Dixel@ c]

Demonio viejo: Y como lo hará,

ſi ya ſe muere? No conoces,

no tiene tiempo para :Iſo e R31:

pondiò el Demonio joven z Es que

ya ha hecho Testamento , y lo do.

xa am ordenado, y la cxecucion l¡

ha encomendado à quatro amiwos

ſuyos de toda confianza. Dzò Ïm

gran riſada el Demonio viejo, y…

dixo ; Como ſe conoce ,que eros'

aun joven , que tienes poca expg.,

riencta. Pues no adviertes., qu::

por uno que pierdes , ganan-Emos

los' quatro? Elfos çxeçnzpz-'es qu;
ª ‘ x ſêſla- 2

 

(4 …Q Mat-b. cap. 7. ver/I 2. (45) Suríus in rit- S, Thom. Again. (46) Baz

ſon. Luz de la Fé. lib. q. cap. 5 5¡
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del Purgatorio¡ 'ª
ſeñala ', *ctno harán como deven, lo

que en el Testamento ſe les encar

ga? no cumplirán con lafidelidad

que -tienen obligacion ; y 'quando

mueran , cargaras con ſus almas.

Y aſii , no llores , ni te afliias , que

la experiencia te enſeñará ſer aſii

lo que te dixo. Hiblo como quien

varias veces lo ha experimentado.

.Esto dixo el Demonio , ſin duda

mandado -de Dios , para que te

nian los que con tales encargos

quedan. › c ’ —

zo Suelen reſponder tales exe

cutores de testamentos, que tienen

un año , un dia para poder difi

nir en la uria. del Juez de Obras

pias. Digo , que etſo ſe entiende

en el fuero contencioſo ; esto es,

que no_ les puede executar dicho

Tribunal, como incurrentes en las

penas que tiene impuestas contra

-los omiſſos executores, que no aya

paſſado el año , y el dia. Pero en el

fuero de la conciencia obliga quan

to ames pueda; à cuya execucion

quedó obligado por ley de caridad,

y de justicia deſde que admitió el

nombramiento , y eſpiró el Testa

dor. Ypor tanto, quando el difun

to no dexa dinero para la execu

cion del bien del alma que ſeñaló,

pero dexó otros bienes , ſe deven

vender quanto antes , para dicho

cumplimiento 5 porque aquellos

bienes cuya ſuma , y valor correſ

ponde al bien del alma expreffado

en el testamento , no ſon de los he

rederos , ni de los Albaceas , ſino

del alma del difuntozy el tiempo.

;(47) Baron, nbiiſiipr. cap. 5 z.

‘tes ſe libren de las penas que

que tienen dichos bienes Hacen ín

justicia, porque es lo miſmo que

retener lo' ageno contra ſu legitimo

dueño. Y concluyo con decir, que

devemos aplicamos en quanto que

pa en nuestras fuerzas à ſocorrer a

las Almas del Purgatorio , en don;

de , están- penando con extrema

neceſïidad , como Reas ,‘ que es lo

ſegundo que he propuesto. ‘

DISCURSO III.

l Valedores.

O tercero que hemos de

conſiderar en el preſente

aſſunto , es, los valedores piadoſos

de estos reos. Y estos ſon los Fics

les , que movidos de piedad , y mi

ſericordia las ſoeorren con diferen

tes ſufragios , para que quanto ari

. . .Iªªdª
cen , ſaliendo de aquel ſuplicio del

Purgatorio , y vayan à gozar de la

vida, y deſcanſo eterno. Y para

proceder en este punto con mas

claridad , quiero eſpecificar prime

¡.3!

ro en què coſas las podemos ſubve- "

nir, y ſufragar a aquellas almas del

Purgatorio , para que ſe 'libren de

las penas que padecen. ‘ e

zz Primeramente es , el pagar

ſus deudas , pues muchas almas

han aparecido diciendo , estavan

penando hasta que pagaíïen las

deudas que dexaron, las quales pu

dieran aver pagado. Murió un Ca

vallero , y apareció à un ſu criado

con horribles penas, y le dixo: (47)

!ſi



SUMO» d e la: Almas'

UI' mi_ muger paga à ral Oficial, lo

que le reflè deriendo , me aprovecha

m para ſalir del Purgatorio. Dlxolo

à ſu Señora, y esta pagó al Oficial

dicha deuda. Aparecióle el marido

en un baño de fuego, ſumergido

hasta el cuello , y atado con ¡fuertes

cadenas: pidiòle que lo ſoltara; hl

zolo la muger, y le dixo el alma:

Affi estavan hasta que pagaste la

deuda al Oficial ;y me deſatastes,

y ſali de penas luego que le diste lo

que era ſuyo, y aora me voy al

Cielo. Tomen de este caſo eſcar

miento los que no pagan lo que

deven.

33 El mas eficáz remedio pa

ra ſocorrerlas es el Alto Sacrificio

de la Miífi , (48) porque en esta E

ofrecen los meritos de Christo nu

estro Señor. A un Religioſo de S.

Bernardo , le aparecio un ſobrino

difunto, en penas. Dixole, ſi en_

— algo podia ſocorrerlezReſpondiò~

le , que ſi decian por el tres Miíſas

en ſu Convento , luego ſaldria del

Purgatorio. Participo al Abad la

noticia , el qual por Si miſmo cele

brò la una , y encomendó las dos

à otros Monges , y acabadas apare

ciò el alma ya glorioſa , dando las

gracias de lo aſii executado.

34. San Enrique de Suſon con

. vino con un amigo Religioſo . (49)

que el que ſobreviviera diria dos

Miſſas por el difunto , Murió el

otro. Olvidòſe el Síanïo del conve

nio , aunque no de ſocorrerlo con

ayunos , y varias penitencias. Apa

(tªè 31.10.». ¿kids (+9) Ut… ¡ª ºíª; rin

'Í'

'I' S

reciòle el alma del amigo , quexan

doſe de que no la avia ſocorrido :

dixole el Santo las penitcncias que

avia hecho. Reſpondióle el difun

to , no m: bastan , hasta que la

Sangre de Christo que ſe efrece en

la Miſiªa baxe à apagar el fuego que

padezco. Celebrò las dos Miffas,

y luego le aparecio el alma glorio

ſa. Y de este modo ſon ¡numera

bles los caſos que ay eſcritos. Por

esto el Venerable Padre Maestro

Avila preguntando al morir , què

queria ſe hiciera por ſu alma , reſ

pondió: Miſſas , y luego.

z 5 Y en orden à este punto de

vo advertir , que el Santo Sacrifi

cio de la Miſſa, le instituyó Chriſ

to , para ſatisfacer por los pecados

de los vivos , y difuntos , como nos

enſeña la Santa Igleſia , y contiene_

en Sí los meritos infinitos de Jeſu

Christo. Y ſi Dios aceptaffe entera

mente el valor de una ſola Mitra,

era bastante para librar de aquellas

penas à todas las Almas del Purga

torio. Y aunque Dios por ſus justos

juicios no acepta por entero el va

lor de una Miſſa , que en ſentir de

graves Doctores es infinito , pero

la acepta en mas valor que de otras

muchas penitencias , y obras bue

nas. Tambien dice San Gerony

mo , que todas aquellas almas por

quien el Sacerdote aplica la Miffa

en particular, no padecen tormen

to alguno _mientras ſe celebra el

Santo Sacrificio , porque Dios ſuſ

pende con ſu omnipºrencia los do

- lotes¡
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lores,_y penas: (50) Anima , pro

qui/mr Sacar-dor in Miffa orarefizlet ,

interim uullmn tormenrum ſuflinent.

Tambien es ſilfragío el oir Miffas,

pues en eſſo ſe gana mucho.

. 36 La Comunion, hecha con

la devída diſpoſicion , es tambien

de grande ſufra io para las almas

del Purgatorio. anta Getrudis de

cia , (51) que los pobres que no te

nian medios para hacer celebrar

Míſſas por ſus difuntos, que co

mulgaſïen por ellas Ñ y que ſupli

rian la falta de las Miſſas. Y à este

propoſito refiere Taulero, (zz) que
elctalmade un difunto ſe aparecio

f¡ Aun amigo ſuyo en medio de una

flama de grande fuego , y le dixo,

que estava padeciendo terribles

tormentos , por ſolo aver ſido ne

gligente en recibir la Sagrada Co

munion. Y añadiò , que ſi comul

gaſſe una vez devoramente por èl,

ſaldria de aquellas penas. Comul

gò el amigo por èl , y al otro dia ſe

le apareció muy reſplandeciente ,

¡alegre, y libre de ſus penas; y dan

dole las gracias, ſe ſubió àla Glo

ría- Y Ludovico Bloſio refiere otro

caro ſemejante à este.

37 Quarenta años estuvo el

Pueblo Iſraelito por el deſierto , ca

minando à la tierra de Promiffion,

y advierte _el Sagrado texto, que

fue en eſſe tiempo ſu alimento el

Manná: (53) I-“ilii autem Iſrael co.

incurran: Man quadragingta anuis., do

un venir-ent in ter-ram babitubilem.

Y porqué diſpuſo' Dios fueflè est!

eſpecie de alimento , y no otro?

Todo lo que Dios obra tiene miste

rio , y este lo deſcubriò el Doctlo

Estrabòn . diciendo: Que la tierra

de Promimon fue repreſentacion

de la Gloria ; el deſierto , ſimbolo

del Purgatorio ; los Iſraelitas , ſig

níficacion del Pueblo Chrifliano;

el Manná , figura de la Divina Eu

charistia; y nos quiſo Dios dar à

entender con effo, que este Divino

Sacramento , es el principal ali

mento por las almas de los Fieles

que están neceffitadas _Ñ y llenas de

fatigas en el deſierto del Purgato

rio, con cuya reſeccion de ſufra

gio, paſſ-:n à gozar de la Promifl

lion de la Gloria : (54) Donec :zeni

rent in ter-ram, ſcilicet Promrffianir,

per quod figurarum ſuit , quod Enchu

riflix Sacramcntum efl cilmsſpiritua

[i: [ide/ſum , quote/que ¡venian! ad te

rram rírentium : num (F ill¡ qui ſunt

in Purgatorio , reficimttur boc Sacra

mmto. Lo miſmo dice Santo Tho

más: (S5) Nam in Purgatorio exi/L

teatibu: prgcipuum remedium in bot

Sacramento conſervar. -

38 Es tambien ſufragio ¿el dar

'limoſna , aplicando elſa buena

obra por las almas del Purgatorio,

pues con _ella ſe ſatisface mucho

por las penas devidas à nuestros pc

cados. Aſfi consta de muchos lu

gares de' la Sagrada Eſcritura. (56)

Eleemºſyna à mort: liberar, ú* ¡¡¡ſi

efl qu; purga: pactar-z , ú' facil inn¡

M172

(go) D. Hier. apud Bullas tom. z. Quqdrag. pag. 38 z. (Sl) Ut ¡n :in: viſit

(52) Tauler ſum. de santifli (5 z) Exod. 16. 'M3 z; (HJEflrab. in Glªff (Si). A

D. Thom. mu. r. up. 71. (56) ſobüªcªp. ¡¡JUL-Ñ
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aire miſericºrdiªm , Ú' »im-e ;m- quarenta dias de Indulgen-:ia en ſu ‘

nam , dixo un Angel à Tobias. (57)

lgaem ardentum extinguir aque , E"

eleemaſyna reſiflit peccatis , dlCC el

Ecleſiastico. Y en otra parte: Can

clude eleemº/jmam in tarde pzuperis,

e?" bgc pro te-exortabi¡ ab Omni mala.

El Profeta_ Daniel ,‘ dixo al Rey

Nabucodonoſor: (58) Peccata tua

eleemoſynís Tedime. Y por ultimo ,

Christo Señor nuestro dixo: (59)

Date eleemoſynam : (9º ecc: omnia

mande ſunt robis.

39 Las Indulgencias, ſon tam

bien ſufragio de grande importan

cia para las almas del Purgatorio.

Y para esto ſupongo primeramen

te , que Indulgencia es : Una rela

xacion , ò perdon dela pena tem

poral devida por los pecados actua

les ya perdonados quanto à la cul

pa , la qual conceden los Prelidos

de la Iglezia , aplicando el teſoro

de la lgleiia miſma. Este teſoro es ,

un cumulo de buenas obras, y me

ritos, donde ſe reſervan las ſatiſ

facciones de Christo , las de la Vir

gen Santiaïizna ſu Madre, y las que

ſobraron a los Santos , por no ne

çeſlitar de ellas. Los Prelados que

pueden conceder Indulgencias ,

ſon , el Sumo Pontífice, y tambien

los Señores Arzobiſpos , y Obi\"

pos; y otros , con comiffion del

miſmo Papa. Pero con esta dife

rencia , que ſolo el Sumo Pontifi

ce puede con:edet la Indulgencia

plenaria; y los Señores Arzobiſpos,

y Obiſpos ſolo pueden conceder

($7) Ecºli.- MIA_ 3- wfi 33- Emi. c

15459112145-. gªE-.Iyzgzg,
'

.

Dioceſis.

4o La Indulgensia plenaria , ſe

divide en plenaria , y pleniffima.

La plenaria, es, remiffion de la

pena devida por las culpas confeſ

ſadas . y quando ſe estiende à las

que ſin culpa ſe olvidan \ llamaſe

plenior , ò mas llena. La Plenía I

ma , es , remlſſion , ò perdon de la

pena devida a las culpas mortales¡

y veniales confeíſidas , ò invenci

blemente ignoradas , ú olvidadas.

El Jubileo ſolo añade à la lndulgen

cia plenaria la facultad , que por èl

ſe dá à los Confeſſores , de poder

comutar algunos votos, ò juramen

tos , que ſm el privilegio del Jubi

leo no podrían. De que ſe infiere,

lo yerran algunos Sacristanes , que

en ciertos dias ponen en las puer

tas de las Igleſias una tablilla con

la incriſpciomJubileo, quando bien

examinada la coſa , no es jubileo 5

ſino Indulgencia plenaria lo conce

dido en aquel dia; porque los Jubis

leos ſon pocos.

41 Las Indulgencias que no

ſon plenarias , ſe llaman tempora

les. Para cuya inteligencia, ſe ha

de ſuponer, que por los Sagrados

Canones , ò leyes antiguas de la

Igleſia, ſe ſeñalava cierto tiempo

de penitencia por cada uno de los

pecados Inortales , mas , òmenos,

ſegun la gravedad de ellos v. gr. à'

unos imponian ſiete años de peni

tencia: àotros, quarenta dias de

ayuno a pan, y agua; y otras ſemc.

¡an

ap, S37E15 x5¡ (38) Daniel; cap. 4,. v,, -

7 7
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james. Aſſentaia esta doctrina co- de entender, de la pena que 66k¡

mo cierta. Quando ſe concede In

dulgencia de quarentena, no ſc en

tiende de perdonar otros tantos

dias de Purgatorio; ſolo ſe ha de

entender , que ſe concede por vía

de Indulgencia la remiſfion de

aquella pena que ſe perdonaría por

el ayuno de quarenta dias à pan,

y agua._ Y quando ſe concede la

Indulgencia de ſiete años, ſe en

tiende la rcmiffion de la pena que

\è conſeguiría por la penitencia

antigua de los ſiete años. (60)

- 42 Am miſmo ſe ha de enten

der quando ſe dice , que ſe concede

tantos añor , y tanta: quarenzenar de

las penitencia: impuestas, y en qual

quíera manera debidas, Que ſe le

perdonan tantos años de las penas

devidas , ſegun las penitencias de

los antiguos Canones. Y ſegun eÍï

to , el miſmo efecto hacen las In

dulgencias, que harian las peniten

cias impuestas por el Confeffor , ò

que devian ſer impuestas por èl , ſi

el penitente las cumpliera. (61 )

Tambien ſe deve advertir , que

las lndulgencias concedidas à los

vivos , no ſe pueden aplicar por los

difuntos , ſino es que aſii lo expreſ

ſe ſu Santidad en el Decreto de la

concemon; pero ſe pueden aplicar

por lo que ,tienen de Obra buena.

(61)
T 43 Quando en algunas Indul

gencias ſe dice , que ſe perdona la

tercera parte de los pecados , ſe ha

(60) !tu Caflro-Palao ,cttr-IB. de Indfllg- diſpiur. unica , y e: coman. (eii)

reſponderia en el Purgatorio , por ’

la tercera parte de ſus pecados. El

que hace una obra buena , à que

estáconcedida lndulgencia, auná

que no lo ſepa , la gana. Si la In-‘

dulgencia no pide confeſlïion , baſa

ta cstár en gracia , para ganarla.

Para ganar las Indulgencias por

las almas del Purgatorio, ſi no pide

confeffion , la ganará , aunque no

este en gracia el que hace las dili

gencias , porque en esto obra c0-,

m0 instrumento de Dios. Porque

affi como el Siervo que está en pe

cado , puede dar limoſna en nom

bre-de ſu Señor, y esta ſeraſatilï

factoría , para aquel à quien el due

ño la aplicáre , del miſmo modo ſe

ha de diſcurrir en el caſo preſente,

y es doctrina de Santo Thom-is.

(ó 3) Tambien advierte, que para

ganar las Indulgencias , comun

mente es neceſſarío , el rogar à

Dios por el feliz estado de la San

ta igleſia , por la Exaltacion de

nuertra Santa Fe Catolica , por la

paz , y concordia entre los Princi

pes Christianos, y por victoria con-v

tra los Infieles. Quando el Decreto

dela conceffion de la Indulgencia.

manda conſcíſar , comulgar , ayu

nar , rezar , viſitar Igleſias, ú otras

coſas ſemejantes , quando ſe con

cluye la ultima diligencia, enton

ces ſe gana. _ ~

4+ La Bula que llaman de Dí

funm, es tambien buen medio, paz

ra

Cafi

¡ro-Batan, ubifigpr. T Ttullcn. (62) Rnmoſr/upr. _BulL cap. 5, ¡mm, i g-ſehfl¡

(Ir-z) D. Tbom. qm¡ Lazy». In¡ de la ¿à z (th. 9. cajn 5 ¿Ñ - ., .



 

Sermon de la¡ Kalmar .
ra ſuctbveniſir à las Almas del Purga- @Obiſpo , y le enibíó trecientas Bu

torio. En* la qual concede ſu Sant¡

dad à todos los Señoríos del Rey

las mas: y al cerrar de la noche,

fueron tantas las almas que acudie

de Eſpaña , que tomando dicha Bu- ron por ellas à la celda de la (ierva

la , y aplicandola por alguno , cuya

alma estuvieffe en el Purgatorio,

goce Indulgencia plenaria de las

penas devidas à ſus culpas , de que

no ha ſatisfecho por entero. En la

Historia de la Venerable Madre

Franciſca del Santiffimo Sacramen

to, ſe refiere, que noticioſo el Señor

— ªObiſpo de Pamplona de que las al

mas ?de tres Obiſpos anteceiſores

ſuyos padecian recias penas en el

Purgatorio. El dia que ſe publicó

la Bula en aquel año , embiÓ a la

dicha Venerable Madre catorce

Bulas , advirtiendole, que tres de

ellas aplicára por los tres Obiſpos

-ſus anteceſſores, y las restantes, por

quien mejor le pareciere. Lo hizo

aſii , la, noche ſiguiente vinieron

las almas de los tres Señores Obiſ

pos, 5. darle las gracias , ytencar

garle , las rindielstlªl Señor Obiſ
ſipo , por el Sufragio que les avia he

cho. Lo raro es , que para las on

ce Bulas , que faltavan por aplicar,

vino inumerableº multitud de al

mas ‘; y con ſer tantas , tan neceſſi

tadas , y deſearlas tanto , estavan

con ſuma paz , y ſin ninguna inſï

tancia , ni porfia , para que à una,

y no à otra las aplícára. Aplicó las

once Bulas à once de aquellas San

tas Almas , ſin que alguna quedára

'embidioſa de la dicha de las otras.

Deſpidió à las muchas que queda

ron , con decirles ;rd nº ay mas, yd

no ay. mas. Supo, el caſo el Señor

de Dios , que dice la Historia, ivan

à ella exercitos de almas, como

ſuelen acudir los Chrístianos à las

Igleſias , donde ay algun Jubileo

muy ſeñalado. Distribuyó las Bulas

entre ellas , y juzgando que todas

las rrecientas estavan yá aplicadas,

vinieron dos almas à decirle , que

-reparafſe , que falravan aun dos Bu

las por aplicar, y halló ſer aſſï , y

les pagó con ellas el aviſo , aplican

dolas por ſufragio ſuyo. Tambien

les ſirven de ſufragios : Oraciones ,

Roſarios , ayunos , *penitencias , Y

qualquier obra buena. …P

Ñ 45 En quanto à las ceremonias

-Ique uſa la Igleſia en'laS exequias,

y memorias de los difuntos , tam

bien les ſirve de Sufragio, de que

irè diciendo: Las velas agrovechan

à los Difuntos , en quanto ſe ofre

cen al Culto Divino, y porque ſon

limoſna que ſe hace à la Igleſia.

¡Aprovechan tambien , porque ſe

encienden delante del Cadaver ,ªò

Sepultura , para que Chiisto"; que

es verdadera luz , ſaque las almas

de la obſcuridad , y tinieblas del

Purgatorio; y las ilumine con ſu

divina claridad. Y por esta miſma

razon ſe pone la vela, ò candela. en

la mano del queagoniza ;ªcomo

ſuplic-ando à Dios Verdadera luz,

para_que iluminelà aquella alma,

que eltá'para ſalir de eſte mundo,

y entraren .la region no conocida,

ni hallada de los vivos.
Ñªïzz» ,e M .luzes-ra Std) 5- L a» ,Mai-L -iªn
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..dd Purgatorio. i Y

46- El ªlncicufiª ,que ſe quema celebran. Ytauybién leslapnovfldfl

..en eléſurihulo. ,Ñes..honra , …y ſacrifi

;cio-queà .Dios ſe ofrece z para .que

;fibra à aquella alma ,del mal olor

.del Purgatorio., ydc …este modo "le

zapnovcebaleflacencmonia. El agua

bendita que -ſeecha ſobre .…_el.Cªd a

,Yerzzò Sepultura., ,figmfica , ,que

.aſii comoLel agua apaga el fuego,

311i_ aquella .que está bendira- ſegun

...BJ rito .decile Igleſia, apague, òtem

.zple çlqfuego ¡del Purgatorio , fi lo

»Modem el alma de aquel .difunto.

-El pm ;xy Sino que ſcofreºe al -Sa

-cerdotc ,es limoſna que ſe hace en

;Sufragio del alma del difunto. El

,clamorear delasCampanas , .tam

-Ñbicn les ſii-Ue .de Sufragio, por

quanto ſe ordena à aviſar .à los

¿zombi-cede ſuzfia . parque con_ eſ

…ce modo .de tocar , ſe les .aviſa pl

írermiao que es la ¡¡inerte , deque

:nadie puede eſçapar. Tambien ,

;porque .mueven el ,corazon dc qui

en las oie , à .encomendar à nueſ

.rro Señor _al difunto. por quien So

San- las Campanas.- El concurrir'

acompañando aldifunto, t-auilbien

de ſirve de bie-na .ſu alma ,Sra por

aquella obra de miſericordia ..que

Hacen , y ya porque raro \ora d:

:los que ¿Campanar ..guia no. rue

-gue- pOr-ze¡ difunto. El coronarſe en

las Igleſias, ò. Cimenterios, tam

bien esdeuxilpaealas almasdeaa

¡es difuntos-Ap!: .estuvieſen _en_ el

purgatorio , pues con esto partici

pan de las oraciones ,de los Eieles

que a ellas acude-n , zado los Saen

ficios, y Sufragios queen ellas ſe

la ínterceffionde los :SantosTitula

,res , .y 'Patronos de las »igleſias , ſi

conciſa …fé , y eſperanza quiſieron

.en .ellas enterrarſe- ' . Ñ v .

4.7 Sabtdo yáren que lpºdemc

-rſoconrer *à las ,Algmas del Purgato

Ilo ,paſſa à referir-los es bie

-ms , qu: .conſiguen los fieles qu#

ñffi las &corren (6.4.) Bear¡ miſeri

-mrdcs : qnºniam i121¡ !Iziſerêrordiav

.corſeqrgcntgcn- Bienavenruüdos _ſon

los miſorlçotdioſos , dice &linkin

.Señor nuçflro; porque estos-Mccain

guirán miſericordia. Y los que tie

nen miſericordia. con :las Almas del

Purgatorio conſiguen ,miſericordia

de dos modos. Lp ¡DH-mero , confi

guen miſericordia ¡zaradichas al

masffle la ſuerte, que queda .di

chos y lo Segundo , conſigue-n d!:

Dios miſericordia para S¡ , en pſ9

rnio de esta buena-obra. _

.48 I-.ªiªhstçxgª del ,Ciſlel Esfin

Ürcóï) que VAVB un ;hambre cil

Bretaña , el qnalſïemore- que mi?

ſara por-alguna Igleſia , GZIP.?- mr

los. que. en ellaeitavan-ſepultados

.Sohrcxiaole una enfermedad tan

-prºmpta , que_ à media noche l#

llevaron el». Divino Viadeo. A! hol

Nerel_ .Cum à «la Igleſia, halló ªhK-li

naa laspuertas., Y quedó ,paſmadqn 

porque las dexó cerradas. Quiſo ºÚ"

¡rar , pero no pudo moverſe , Pon

ue ſe lo embarazava el paſmo,

_Ñ yò _nom-voz , quie decia; .Lc-Án

tu: _todos las ..que ºmpai: ¿Mi fº-tpnb

rro: , y manos zi :acomodar à Dia-fl

uqflrº devoto , que. e34 paraNo

- j ¡N- v
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n oiones-ºque la Igleſia uſa_ tin-aque

Sar-inn): de' farªſziima:

V-iò que 1d levantaron todos losªdi

funtos ,üy concirios encendidos-dt

XCÏDB-Jªj recomendacion del. alma;

_con la devoeíon que ſe dexaemeñ

der. Unos-nezavan las -Preces; otros

lªszLetanias ; otros decian ¡MOT

a

hora@ Concluida la funcion- ,- ada

;Ñvirtióªelácuracquer ſe bolvianz à- ſus

’ fipulorosçy èl pudo.: entran en .la

Igleſia. Y* ſupwdeſpuesr, qI1e en el

punto queªªaeabaron los difuntos «la

recomendacion Edel alma-,eſpiró el

enfermo.- Este conſiguió esta: miſe

ricordia plorquesſuè-miſerícordioſn:

De .reſulta Idea-este prodigio 'yel Cu-ª

ra dió :todoswſus bienes ,rpara el ſo

oorrode .las Almas: del Purgatorio;

y, dexando ~ el ?mundo , ſer. entró -enï

la: Religion del-Cistel , y vivió-~en›

ella. exercitando ?continuamente la*

caridad. con I los miiíuntost. y exotª

tando àItOdOS-,àrque fueffeïu dew-e

\cede .las BenditasSAlmas z yxrmarió

con .fama. de herozvca ſantidad; -

. 4D Es del intento. lo lquIEeſcri-ª

ve el Docta .Diez , (66) queenzel'

Monte Ema ay un rio comoªſulfu-r

reo -, que quando ſale dcª madreªto-ï*

do. lo aſſuelta. Dan :a correr losiª

hombres quecultivan los campos: '

los Padres-viejos :no pueden: correr;

los hijosentoncesſenlos cargan al-i

ombre : corre mas. ligero el fuego, -

y en llegando- à los . tales hijos', caſo”

Si

Dios', en premio* de aquella obra

de piedad ,~ que uſan los* hijos Coil

los Padres, quanto mejor podemos

eſperar los" Christianós lo hará~ iii

Divina Magestad, en librar delfuò

go *del Purgatorio , 'a _los vivosïque

con-ſufragios tuvieron piedad ,- y

miſericordia-z -pªara librar' a: las- Al¡

mas del fuego-del Purgatorio.

zo - El RealjFI-ofeta David?, eat

el Pſalmo zasdicez que-lb 'drac-iòfl

bolvia-ªàſu ſeno: Erªraclo 'mew ¡¡¡F5

emma* converter-Ir; (oyàpHugoïearº

denal : IdÍeflª , conrertebmiª. Pues-Ã

la-oracion ſube?ante el Divino Com

ſüïorio', y poresto lafcomparó* e!

miſmo ªDavid al perfume del- inct

cienſo :(68)- Diiightur' ::mid meá ll¡

cut invenſúm- in- raiz/pam :m3, como*

dices, que- bolvia àª ſuªpeehò! !nº-FP

ma meo couïerfebatúrí Relpondò P

este 'con aquellasªpfllabtfl del Pa?

dre 'San Agustin-ª: (69) Orzztio-ªihfll

davis-Olivera'. ¿perdiz prgrario , a?

els/rendir Dïi ªmfflïafióï Ilaºoracíoili

del Justo es- como llayeïdêl cielo;

porque llegaante el Divino Conti-P'

torio- ſilª peticion , y esta admitidas-I

defiende¡ la gracia ’, yªmiïèrieordia"

del Omnipotente Señofſ-Hl *Angéliïª

co* Doctor ‘ Santoº- Thomas esºdeª

ſenrir, queªaqubDavid hablavwde*
las- oraciones “qllcºªhàſicſiſiíàªpdſilªdaſisª am

maskleiosªdlfiznªtosª; y los ?que am*

orar¡ , no ſolo deſciende “lajríïiſeri-ª'

 

raro! no les roca , ſmo que ſe -divi- ’ cordia- deº' 'Dios ïpara-'ïlosïdibhosïdi

de el fuego z dexmdolesrcaminoªli-ª funtos , ſino "que ſideïïïiefide cami*

bªªo hªflªªªfiºlººlïªlªíªïl Cºnªªqllª-ª bien para ?los miſmoslïqñeforañlgïªy?

lla obrade piedad. Pues ſi esto obra por ello declia , que bolvia ſu ora;

51..- z, y… a . .raw .' ªç-ªi? W ’ z › 2 cíifil)

(66) .D532 imyirrxramm- - (bro-EM. MDR-z… Hágvbòo”. «(63) rzüzlzzzªnzo.- ª

'ª Í! I 116, ¿Í “Éſe - Ï . *A*



?caridad que en aplícarlas

Alma hastenido. En el libro de las,

¡Revelaciones de Sama Brígida ,

- ¡(71) ſe-refiere,, que la llevó el Se

Ba'!ion- actſu pecho ', porque bolvia

con remuneracion: Et oratiº mea

in fina meo ,ronre-rreb-rtur; aora el

_Santo ?Quiet flrffragïa , que pro aiii:

fiunt , fªcientibus pro/um.

, 5.1-, De un tſiervo» de Dios ſe eſ

erive , (70) que viendo morir à un

hombre deſconfiado de la miſeri

cordia de Dios , le reduxo à eſpe

rar :nella z oſreciendole la ſatisfac

cion de todas ſusbuenas obras.

'Murió con ſeñales» de, verdadero

contritozy apareciendole el alma

del dicho difunto deſpues- de algu.

*nos dias , le. dixo como estava en

.carrera de ſalvacion. Preguntóle el

ſiervo de Dios por las obras que le

\avia aplicado, y le reſpondió: A

*mi mucho me han. aprovechado,

;pero à _ti te guarda nuestro Señor

el merito de ellas doblado , por la

por mi

flor en. eſpiritu en cierta ocaſion,

para que vielſe las penas que pade

_cian las almas del Purgatorio , y

-oyó las-oraciones que alli hacian

por ſus devotos, y decian aſii : O

Señor Dio: v, dades el premiada cien

,tp por una en CLI-nando, à aquellos que

con las buenas obras , nos levantan de

eflar pena: à la luz_ de tu Divinidad,

y la rifle de tu roflrº, Ñ

Ñz-z El Evangelista San Juan,,

cn el libro .de \hs Revelaciones ,

l*

'Je-Í Purgziiªſiarzºá; "S

fiere , que oyſió una' voz que decía!

(72) Suadeo ribi emere à me aurum .

ignimm probarum , ut [couple: fiar.

Te perſu‘adO , que compres de mi_

un oro encendido probado , para

que de elſa ſuerte quedes abundan

te , y rico de bienes. El docto Per

pin entiende por este oro encendi

do probado à un alma del Pur-ga;

torio; puesªcomo yá dixe en el priü' .
i mer punto , aquellas almas como

justas , *ſon oro en la èstimacion de

Dios , que ſe pruevan ,› y ſe purifi

can en aquel fuego , que paraeste

fin tiene alli deltinado la Divina

Justicia: (7 3) Aurum ignitum :fl uni

ma in Purgatorio , dice el dicho Au

tor. Què ,las almas del Purgatorio

ſe compran? Si. Y de què ſuerte,

ò como? De la ſuerte que ſe reſca

ta , ò redimeun cautivo; v. gr. Ay

un Christiano cautivo: para ſu li-k

bertadpide ſu amo cierta cantidad Á

de …dinero ; el Cautivo no ſe le pue.

de dar, porque no está en estado ¿

de poderlo' ganar; ſabelo un hom

bre compaffivo , y le dá al dicho "

amo la cantidad que pide l, y le ſa--T

ca libre ;yen esto obra como ſi le@

comprara. Aſi": en nuestro caſofª

Lasalmas del Purgatorio están co. "f,

mo cautivas , y preſas por la Divi

na Justicia , hasta que ſatisfagan º;

en aquellas penas lo que no aviar¡

-z pagado, y ſatisfecho en vida por z' '

.ſus culpas. En «el Purgatorio no z

pueden ganar con buenas .obrash

- que es llamado Apocalypſis ,re- para ſatisfacer. Y el Chrifliano i

que' 5:

(70) Dominical de Cara-rante: , tons] l. Dom. 6. pofl. Epipban. (7r) Ren!.

S., Eng, cap. 7. (72.) ARQCQL‘QPI ¿- ruſ. r8. (7 3) Perpin.

f
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Ïerman de làí 211m4.?

que con Miffas , limoſnas Ñ Indul

gencias , y Otras obras buenas. pre

ſenta à la Divina Justicia la ſarisſac)

cion de ral, ò tal alma . ſaliendo

esta libre de aquella Carcel, y cau

tiverio, es lo miſmo , que ſi la com

prára ; en que hace una obra muy

del agrado de ſu Divina Magcstadz

Suadco tibi Eme-re à me aurum igni

tum probatum. Aurum ignitum efl

anima in Purgatorio. "ª

*zz Repareſe, que al que aſii

lo hiciere promete Dios , quedará

abundante , y rico de bienes : Ut

locupzesfias. Pues ſi efle , para aquel

reſcate ha dado gran parce de ſu

hacienda , como puede quedar

abundante, y rico? Muy bien. Por

dos razones. La primera , porque

como yá dixe, los bienes que ſe

ofrecen por las almas del Purgato

rio , Dios los remunéra en ciento

por uno. La ſegunda, porque ſu.

bícndo aquellas almas à gozar de

1a vista clara de Dios, ſirven *de

Abogados, que nos alcanzan de ſu

Divina

muchas gracias ,ªy favores; v. gr.

Si el reſcatado en el caſo , y ſimil

propuesto, llegaffe à ſer Privado

del Rey , no ay duda, que àªfixcr

de agradecido, alcanzaría eſpecia

les gracias para ſu bienhechor , de

que refieren varios caſos las Hiſ

torias , que omito por no detener

me mas. Aſfi ſucede , que el alma

que ſalió del Purgatorio, por el reſ- ª

care que por ella ofreció un piado- ſi"

ſo Christiano Ñ

z E";.o.

. 83

Gloria , alcanza Cóñ ſus fuegos de

la Divina Magçstad eſpeciales gra

cias y favores para ſu bienhechob

de que ay muchos caſos eſcritos. 'f' ‘

54** Esta devocion , ( Oyentes

mios) dice el Padre San Agustinf

es uno de los exercicíos mas ſantos,

y piadoſosfi que puede tener un .

Christiano: (74) Ununz exſiznctiori-ª'

bu: exercitiir , S9' una 'er magis piis

cun": , in quilms homo ſe exercere po

trſi in ba: rita eli , offer-re fizcríficia,

elecmaſynas , Ú* oraciones , Z9* orar:

pro defuncti: , qm' ſunt in Purgatorio, .

Y por \anto es esta devocion enco-º Ñ

mendada de muchos Santos; y lo' “ ’

que mas es, del Santo d_e los San~ª : . -

\os Chriſro nuestro Redentor; pues** '

en las Chronicas de los Padres Ca-_f

puchinos ſe refiere* , que dixo este

Divino Señor à un Religioſo , que

era muºy devoto de las almas :’

Quanto bicieresªpoªr l_a_s almas del Pur-ª

gatorio , lo *recibió-Eye con tanto gil/l
to , y eflirázrcion ,‘ct

i

como fiyo miſmo eſ-ï v

tuviera en aquellas penas , y meſacaſl

Magestad por agradecídas, ſe: d: ellas. En la vida de la gran.

Siervaªde Dios, Sor Ana Maria de'

San Joſeph , (75) ſe dice , quê ::(1º

tando en oracion, ſe le apareció_

Chrísto nuestro Señor , y la dixo:“ ª -

Hija , pideme alguna coſa, que me ’

darás mucho gusto en ello. Y pr 7.ª

guntandolekon mucha humildaj, í

què le avia de pedir? le reſpondió-j

el Señor: pídcme miſericrrdia, por ’ '

el alma de fulana , que la quiero

mucho, y està en grandes penas

gozando yá de lafflen el Purgatorio. Hizolo la ïíervñfflïªêª_

privanza del Rey Supremo en la de Dios pOÍÍradaÏy-ºcon grandeffl_

n]

D. Aug. lil?. 5o,)]'}ºm¿1_.62:' (7 5)
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84' - ' ., del ªPargaz-ºrío.

fervor , y viòla luego ſubir al

Cielo. Ï

55 DionyſiogCartu.xano.(7ó)

.. crivs: dc SanmGeccudís, que tema

Lan. gran devocion con las almas.

del Purgatorio., que ofrecía_ à Dios

, ellas todas-las buenas-obxasque

Ézia , con que ſacava à muchas

__ _ aquellaysÑpenas. Ymovjda: de la.

çompaſiïon que_ de: _ellas çenia; , pe

dia àínueflrqseño; ,Ñqneje ſeñaJaſ

(e una. de las qÑuea mas adecian,

pnxafatisfacer, por ella,, acialo ſu

Mggestag : y-,cllaÑ ſeÑafligía-¡con- lap

gz-xs, qxªÑcxqncszÉªxyunos ,fiſihçíwï , y

Qkrªê Pçnlxmcxªssz. hQRCIqEIQÑaQIIcS.

1x4, atmayſajfiaziel Purgatorio.. Y, lue

gp hºlvlªxª-Pêdíſflll Ssª-ñor, le ſeña:

lgçſe, otra, YÏdeÑeRR manera ſacó.

muchas almas_ del_ z Purgatorio. Y,

9553x149. deſpues PÍÏª-:ïïªflſª àJaNe-º

yo las penas , que allí' zviàsde par

decer , ſi-nºque te aumemarè gres'

dos de Gloria; yo queÑpmmeti ciem

to por uno, alarga-re mi mano- en

darte mas à ti ; y haré-Ñ, que toda, .

las almas , que por tus oraciones,

y penitencías ſalieron del Purgato

rio, ce conozcan pon; ſu bíenheehoü.

ra , y que. te ſalgan à recibir quam:

do mueras. , y, que. acompañadadº

ellas , y de muchos Angeless, ſubas.

txiunfandc» al Cielo , à. gozar para

ſiempre de ſus» ¡nefablesz glorias…

Vean ai cumplido , que los miſeri-n

cordioſosÑ con las; almas del Pax-ga».

torio-ªlcanzarándc Dios nzíſewicorn

dia : BcaÉÍÑQniſQI-icordrs : quod-tm ipfi¡

miſericoxdiam: conſèqucntnr. Y que;

los ſufragios-quez po: ellas: \e .often

C-Cn , aprovechan. pam los miſmom

que… los ofrecen :Qu-Día ſufragia, que»

¡çzjÑyÑaJ g;ff0.de_la,;nuertc_,ÑfuèÑ para aliis-fiunt- , facicnaibu:: pro/put..

ªsqxmcncadgÑdc lqsÑdcmºnios .cone.

una, m; regla tcncªczcm, *Nº .lª-hª-T

:padecía: Q deſdichada deÑmxLXQ.

me ¡anexo, y, noxcngmhcchafaxxſ»

faScíºn-pºz; rrªzxsÑ-._.pçca.dºss.puês,rº~

dgs, mis buenas opxas la.: he aplaza@

dp .poc ,lag ajmas ÑdelÑPurgçcorío , \yz

p9p estqÑ a bjenz liberarïtendrè en el 1

mushp que Padccçr-.Ífistandº con;
egſi ,congoj Ñ, ſejeapareçiçï-Chritl.

tg., \iYIi-pq., . nſpxgçxot , y la .ganſo-r

191, ,cixºzlqlzslpèª-.Lflªzª. (ktm-hs D_ Pa»

I-¡Ñczpze, tuÑte¡ conſpcles. y .entien

damglgatyaçcepcapmç fué_ à,mi_xu _Ñ _ ,

que zelÑ him-z convtenezzrxmeko, que el ¡¡acuesta-u

qºehlçistçàjas almagdç¡ Purgaxº-Á- vieſſc .en. pecado mortal, ſaque. à:

SÜIM _ºªïïdªªisp ſªPF 2

ng.. ÑÜOXÏQ .has ,pçrziidº-.s ,ppramª-r .en.

…pçamiqsïªrsiïïº º nqzſqlazxºpaxsionº…

(76) Diº-IÃF-!nzffz !ITESM- Nºïffe-ffllïzéí-\ÁXÑÏZS imei-writer»

fins

Y, el comqqucdan ricos de.- bienes:

los Fieles 5 que con ſus buenas¡

obras .reſcatan, à' aquellas ,almas ddí

cautiverio ., y… priſion que; padecen¡

en .el Purgatorio ; Emere-à me. au…

mm ignitumyrobaçm- , ut--lºruplesz

S; Rezo,, devez advertir.. àc misw

oyentes , lo. quczadvectïzªsanslªrªn- ~

ciſco Xavier. (77) Eraeste naty-dex

voto de ,las ,akmas ;del Purgatorio ,..

y exhqxtzava- perlas calles lane-ceſi

údªd; que tienen. de. ſer (moradas:

de ,losvivosz Y deſpues .decia ; pero::

ſu._alma_de m; uúſerab-\c estado. -YÉÏ

clip ,mxſmgzençargn yo :àº mis;

oyen



oyentesſi Y es la razon

nado (ſegun la preſente justicia )

al Infierno, y primero ha de cuy

dar uno de ſacar ſu alma .del In

fierno, que ſolicite el ſacar las al

mas del Purgatorio z porque esto

\cria ir à ſocorrcr la caſa de ſu

vecino , que ſe está quemando,

quando la ſuya propria ſe abraſa

en vivas llamas. Mas diligencia de

ve hacer el pecador, para ſalir del

mal estado en que vive , que en

ſacar las almas del Purgatorio, por

que el pecador ſe hallaen mayor

neceffidad , y peligro. Y es la ra

zon , que el alma del Purgatorio

es alma justa , porque está en gra.

cía de Dios, y la ama, y estima

como à hija , y eſpoſa ſuya por

gracia , y está en carrera de goza:

vc , I

L

Sumar¡ de la: Alma:

bien clara; de ſu Gloria eterna; pero el alma

porque el que aſii vive está conde- en pecado , -es en
emig'a de Dios,

eſclava del demonio , desheredada

del Cielo , y en camino del Infier

no , y que para caer allá' , no media

mas que el hilo de la vida , que con

un ſoplo-baſta para qutbrarfe. Ved

aí , i¡ tiene masneceffidad_ de *ſalir

de tan mal estado, que las almas

del Purgatorio de ſalir de las pe

nas que padecen. Ea , pues , peca”

dor que me oyes ,procura de ſa

lír de elſe eligro , y mal estado

en que viv S : dexa *ya la culpa¡ -

cuyda de tu ſalvacion , haz pe

nitencia con verdadera con

feffion , y propoſito firme e

'de nunca mas pecar, 8a.'.

Señor mio Je/ü-Cbrffi

Ïº 3 #Fo
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SALUT

  

~ ...P mas Catholicos , que

’ ,ay en la Christiandad

es este de celebrar ani

verſarios por las almas

.de !les difuntos ; porque… en citas

memorias confieſſan muèïlasïªaſi

‘ zïholiçals ,vffldades los Christi-anos;

.ya \la 'inmor-tïlidad de_ las almªszyª

_el valor de los zſigfrªglºï S Nª ¡ª_ lªſ"

Qſiticia de Dios ,que \iªªº Pïªlï-“ºz Y

castigo, y lmªvêrſidadpſieíï-º qu?. ªY dºſ

pues de efla vida Pp:rg_ª:.\cïº‘›“º-_. Estº

cs general cg todos los flPïVªïſª'

¡ios, pero enel que oy CeiebkB esta

_ilustre Igleſia' de N, demas Ni@ ªém'

remix ªquenzs \Lerd-ï-"ªdªs ª ºxvlïªª

¡el caritativa amor , à FLIP Pªyſªªº?

difuntos, ſolicitando el aiwlode ſus

almas , y alentando 13 dºVªſ-\ºª Si?

_todos con -este cxçtïlplº»

p) Éirod, u.

'ſi N0 de *los ſiexercicios '

-Mtamm ;MSM-IMSmw-mcgª-xzxzaªtxazxxfflzex*

SERMON SEXTO DE LAS ALMAS e

sDELPURGATORI

ſ1

A C I<O N.

Es ſingular el modo que tenian

'los Israelit-as ,i para comer .alº Corl

dero ſimbolo del ſacrificio de la. .

Miſſa. Sabeis , como lo' comían Y

Jun tabanſe de orden de Dios à co

merle todos los de una familia ; pe

' ro de tal ſuerte, que ſi no avia baſ

tantes en olla para acabarle , con

bidaban paraque comiefie al vezi

no : Sin autem (i) minor efl numermz ‘

ut ſufficere pofflt , afirmar vicinum ſin

um… Valgame Dios! No fuera bien,

que guardaíſen , :lo que quedaſſe

del Cordero para otro dia è Israeli

tas, que hazeis P No advertis ,que

aunque aora esteis ſatisfechoSÑ ma

ñana tendreis -neceffidad è Guar

dad de loctqaie queda para comer

- mañana : Eiſono ., dize el Israeíita

enſeñado cièlmiſmz Dios. Es ver

'- z-t dad , que aora eitoy ſatisfecho, y

qªº

O;

IÏSTQCONSENTÏENS ADVERSARIO TYJO CITO, DÜM

e.: m 'via Cum e05 neſnrte :radar te judici , C9" jade-x tra

ª d" ¡ª mimstkº', (5ª Ïn carrera-m mittaris: 4mm dic? ¡Mi, -

, done-c recicla.: nowfflmum guadractntem.



 

Serctzmn de 14.: :ali-m

que tendré nèeemdad mañana¡ de

lo que queda z pero ſi mi vezmo

:tiene oy hambre' , y neceffidad co

mo tengo dedexarle \in comer?

~Llamo al vezmo ,- para que coma

.oy 5 que mañana Dios provehera

para mi ; Aflhmet ricinumfuum.

O eſclarecida Parroquia de N; y

que imagen tan propria de ru amor

à tus hermanos! Dos Coſas ay, que

atender en la comida del divino

Cordero Jeſu-Christo; una el me

rito, y aumento de gracia, con que

ſu Magestad alimenta , y ſatisface

la hambre eſpiritual, del que lé re

cibe , otra .lo que queda , que es la

ſarisfacion de las penas , que ſe de

bcn: dize pues esta [ilustre Parro

quia en este aniverſario : bien en

tiendo, que mañana , quando ſal

a del oy , que es esta vida , tendre

ambre ,~ y neceſfidad de la ſatiſ

facion de mis deudas, pero nueſ

tros paſſados en el Purgatorio rie

nen oy , hambre, y extrema neceíl

ſidad: Ea pues , para explicanmi

caridad , y amor con nuestros paſ

.ſados !difuntos , contentome oy

con el merito de mis obras , de

la Miſſa , Comunion , y conbido à

mis vezinos , a que participen , de

lo que queda, que es la ſatisfacion,

para que no queden ſin alivio, y ſin

r comer : /lfflmlet ricinum ſuum. (a)

?El Cluniacenſe z Vicim' noflri ſunt,

m' in Purgatorio ſunt : mm enim ſuf
Zſicimm , ut virtua-rr¡ illius agm' eran

'riamm , nifi etiam illa anima partici

Peïlſª . Ñ@- o

' EneÑhora buena Ñ devotiſiïma

\

~ .a.

Mi¡ _(2) Cluniaccnſeſcr. I¡ de defunct. (3) Gen, +9¡

.í-i

F1..
l

NParroquia de N. muestras am tu

;amor , y fervoroſa caridad; mas no

juzgues, que pierdes para ti, quan

to ofreces por las almas de tus pal¡

ſados difuntos , porque en effo miſi

mo aſſeguras de Dios el perdon de

tus deudas , y la mas cumplida ſa

tisfacion de tus culpas. ~l

Con una maldicion echada por

Jacob à ſu hijo Ruben, que era pri

mogeniro , y una bendicion dada

por Moyſes al miſmo Ruben ſe ve

la verdad propuesta confirmada. Al

deſpedirſe Jacob de ſus hijos antes

de morir dixo à Ruben. (3) Effuſuz:

es ficut aqua , non ore/cas. Ruben hi-e

jo mio , te anuncio, que no medra.

ras ſino que viviras , y moriras deſ

dichado :esta fue maldicion (dize

Theodoreto) Old aora à Moyſes,

que bendixo à Ruben antes de mo,

rir: Viva: Ruben, Ú* non moriazur.

(4) Viva Ruben , y no muera con

deſdicha. Que es esto fieles , no re.

parais Jacob ſu padre le maldice,

y le bendice Moyſes? O Ruben

merece la maldicion de ſu Padre”,

ò no la merece? La merece,__no ay

duda ; porque cometió una' culpa

gravilïima no menos que contra el

honor de ſu padre por la que era

digno de muchas maldiciones :

pues ſi \anto merece la. maldicion;

'Como la alſa , y la buelve en ben~

dicion Moyſes ?ÑÑENO veis ( dize

Theodoreto ) que Ruben hizo

una' obra inſigne por laÑque mere

ciò , ſe le pcrdonaffe aquella ofen

ſa , y ſe le dielſe la bendicion Z Pe

ro que obra hizo Ruben? ligado¡
..Ñ M .

* Í

M' i *

(4) 99W": 3,517; :JL +5 L ct



893 1, del Purgamrio. "z

Memoria 'de aquella grande afflic

mon, y penas, que Joſeph padeció,

ya dentmde la ciſterna, ya. entre

…gado à los Iſmaelitas. _Quien tomó

.por cuenta ſuya el librarle de las

:penas ? El texto lo dira : Ruben Eire

htm- liberan cum. (5) Ruben ſu

hermano fue el que trató con todo

-csſuerço de ſus alivios.. Ea pues:

«Veaſe que aunque_ Ruben merece

Ja maldicion por la culpa cometi

da contra el honor de ſu Padre;

.quando tan caritativa ſe muestra,

para librar de las penas a ſu herma

zno S por esta obra pia , é inſigne le

muda Moyſes , como Legislador,

la maldicion merecida en copioſa

bendicion: Vine Ruben : Viva Ru

ben aunque merecia morir; que

no ay maldiÉn. ſino bendiciones,

para quien aſii ſabe cuydat de los

alivios de las .penas de ſu ?ici-mano

amantiſfimo Joſeph: Viva: ruben (6)

Ó' non moriam r. Theodoreto; Sali-ie

pam-num malcdictiºnem oppmzem fu.

rei-name amçrmſceleri in parrem al.

.ªmzflº. O dichoſos partoquimºsj m.,

neis culpas .Ñ, teneis denſas , com,,

\idas en la vida pactada comi-a vueſ

tro Padre Dios , por las que mero

ceis (aun deſpuesdc conſefſadosò

que os castigue enel Purgatorio (u

justicia? am debeis confelïaxlo - y

conocerlo; mas quando tan caritat

aivos tratais de aliviar .a à vuestros

paſſados de las-penas ,que padn.

cen con estos ſolemnes ſufragios;

esta caridad ſera medio , para

que la justicia ſe mude en mi. Ñ

ſericotdia, y ſerà medio. pa- S.

ra lograr la gracia. Ave

»q \ &infiel z Él¡- _ :f: .

fflo eºrflxtitns adverſa-tinuo, cieódum es in via cum eo ; m. Main. cap.

I.. X5.

a . - /

Certamen .entre la vida , y la muerte:

alega efla ſi¡ conveniencia de'

nº poder. pecar.

" Ontroverſia bien antigua en»

tre la vida , y la muerte. Li

tigan las dos , ſobre qual merece

mas la estimacion de los hombres.

(7) Viene la vida, vestida ricamen

te, muy gustoſa , aſíiſtida , y ſervi

da de innumerables. Viene la mu

erte , deſnuda , hasta de la carne ,

triste , y ſola , que -lo mas , la

acompaña , y “ſigue algun pobre,

algun enfermo , ò algun deſeſpera,

do. La vida alega en ſu favor las

muchas convenienciasque con ella

tienen los vivos ; y la muerte alega

las que en ella logran los muertos.

Bien , y quien ha de ſentenciar?

Jcſu-Chriflo Nuestro Señor en el

texto de mi chema. Atencion ,

pues , que empiezan las alegacio

nes. -

Pero antes ſerá bien que ſe ſepa

qual. muerte es la que litiga. Tres

ſon las muertes , que distinguen los_

Santos , ſegun las eſcriturasdas. Ay una que es la muerte dç

los Santos, por la-quc paflªanlà la.

S º'

(5) a… zz. DGI-Theodor. 1-415- i» Quim'. ~ (7) 8a- ArQGW--ïpªdºªïílªªls
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gloria finªdetencionz à la_ que lla

ma muerte precioſa David : (8)

Pretioſa in conſpectu Damm¡ mar:

ſanctorum aim. lista es muerte, p_r0›

pria de hijos , dixo Thomas Pariſi

no. Ay otra muerte, que es la de

los que acaban la vida en pecado

grave , à la que llamó' muerte peſ

fima el- miſmo Profeta Rey ; y esta

es muerte , propria de eſclavos: (9)

Mor: ¡Detector-nm prflima. Otra muª

me ay , que es la de los que mue

nen en gracia, y tienen ſegura la.

gloria 5 pero ¡es queda que paſſat

antes ( como dixo el Apostol) por

el* fuego del Purgatorio, que es mu

erte de mercenarios: lpfiſali-m eric,

fic temen-qual¡ per ignenn(Io)Pues a0

¡ªa , fieles: de estas muertes', no es

el pleyto con la primera; que cla

ro está , que es mejor, y mas dig.

na de aprecio, la muerte precio

ſa de los que luego vàn à gozar

de Dios, que la vida deste penoſo,

y peligroſo destierro. Ni es el pley

U0 con la ſegunda: porque cierto

m, que es mejor la vida, que la

peſfima muerte de los que ſe con

denan. La controverſia està entre

el estado delos que vivimos , y el

cºstado de los que vàn al purgatorio

en muriendo.

Empezamos, pues, à oír las ale

gaciones de los que aſsi mueren,

y ſus conveniencias; que aunque

\e hallan en penas graviſsimas en

el Purgatorio, tienen muchas con-Ñ

.j, _ _ «u: IÍA.

(r8) Pſ2 1-15. Tbo. Beuxſizb. Dom. 2.

veniencias que ale ar: porque (cor

mo_dixo David) a voz del Señor

divide, y corta la llama de ſu ſue

go: (ti) Vox Domina' intercidrnti: T

flammam ignir. Esto es (explica el

Seraphíco Doctor) (iz) la voz del

Señor , en el -juizio de la alma que

ſale en gracia ſuya, aunque la em

bie al fuego penoſiíkimo del Pur

gatorio , corta , y divide la llama .

de eſſe fuego: porque la atormen

ta por una parte,y por la otra la có

ſuela: como fuego la atormenta,

y purifica; pero como luz la con

ſuela , y la regala: dandole luz de

ſeguridad, en medio de ſu peno

ſiſsimo ardor : Inrcrcidenris flan

mam ignis.

Pero veamos con distíncion estas

conveniencias, que reduxo à tres

S. Bernardo; y ſon estar libres de

pecar , libres de los trabajos, y mi

ſerias, y libres de los peligros: (I 3)

Triple-x in marte gratulatio :fl: bo

miner ab Omni peccato, labore, Ú' Po

rimlo liberan'. Es la primera , hai

llarſe en el Purgatorio las almas en

estado de no poder pecar, y ofen

der à Dios , quando la vida toda

es rieſgos, en que los mas perfectos ,e

vivos pueden caer. Què otra coſa

es la vida (‘ dezia el' Santo (I 4) Job)

ſino una guerra continua ?Que es

(dize S. Cypriano ) fino una lucha

inceſante con las tentaciones, y vi

cios? Quid efl in mundo , Ú- in N74*

hac' nzfiºpugna cum ira , gala, libidineï

M z. "
ſi Y º

ªuad-r. (9) Pſizl. 33. (io) l. (jor. 3.

(511) Orig. bo. iz. in 'l-erem. Ó' 8. in Levit. (1-2.) Pfizl. 28; (I5)BOÏM». in Hifi!,

Serapb. Ibi. (N4) Ber». in tran/J Malªçb, (r5) Job. 7. Cypr.- zlib. d: mmjl,

, '. l . u lfl¡ 6)- Greg. If, 8. cpifl. 4x-, Ygu-r¡ , .~' v .\U~d

:Si y '
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Y què es la muerte (dize S. Grego

rio) ſino la paz, y remedio de eſſa

guerra ? _Quibur mor: ſola remedium.

Què es la vida, ſino una peregri

n-acion ( dize el Bleſenſe) con mas.

ſalteadores que veredasèo 7) Y què

es la muerte , ſino el \termino de la

peregrinacion, y la ſeguridad de

que roben al 'alma el theſoro de las

virtudes? Mor: nibíl cſi, quàm per-e

grinazianis terminar, finir miſeríamm.

Que es lagvida (dize S. Ambroſio)

fino un cíptiverio miſerable , en

manos de crueles apetitos , que

maltratan , y aun arrastran ~ ala al

ma à ſu voluntaria obediencia? Y

que es la muerte., ſino" la libertad

de elias cadenas , y del rieſgo de

eſſa obediencia pernicíoſa ¡- (Is)

_Jian- Tequie: el! corporis, anime' au

rem vel libertas, vel abſolutio. Pre

guntarºn à Anacharſis( dize Lacr

cio) qual nave era mas ſegura: la

Galera, ò el Navío? y reſpondió

con agudeza : la mas ſegura es la

que ya ha llegado al Puerto. (r9)

Pues ſi las almas de los difuntos

ſe hallan ya en aquel Puerto , en

que no ay las olas de tentaciones,

ni los eſcollos de los apetitos : Vcd

.(fieles),fi es pequeña conveniencia

de aquel estado , esta ſeguridad:

que Puerto llamo _à 1a muerte S.

Ambroſio: (zo) Mor: portas efl eo

rumzqui magno Dim ifliu: lactari /à

ltez fide quietis flationem inquirunt.

Entendereis aora el mysterio de

aquellas lagrimas que vcrtiò Jºſª

Uhristo Señor N; eniaïuuekre dèz

Lazaro 'ſu amigo: (u) ¿quin-MZ,

tur eli. Díreis que fueron indicio de

la ternura de ſu amoi-'à Lazarogï

ſeñas del dolor de ſu muerte; Efiªe'

fue en ſentir de los Phari-ſeosgnatei'

riales que no' penetraban mas:

Ecce- quomodo amabac cum. :Pero

mas fueron de ſentimiento, de'

verſe obligado à reſuc-itarle( dize

S. Geronimo, porque lo-pedia la

ºcªfïºſï: (z z) *Doluit Lazarum', non

dormienfem , ſed *re/urgentem; Mas

porque ſiente el Señor-quer Laza

ro reſucite-ê Noveís (dize S. Vi-Ï

cente Ferrer) que eſtando ya La-.

zaro ſeguro, reſucitando bolvia à

estado en que podia pecar P' Por_ _

eſſo llora Jeſu-Christo N..Sr.rVo1en\

refietitare ¿azar-um de flan¡ in que;

em: impecrabilir, ad flatum in que, —

poterar jetta-re , flevit. (z z)Ya avreis

oido del Cyſne, que canta para.:

morir. Pues fingen de èl ,r que le

preguntaron la razon de ſu alegría,

quando es la tristeza tan natural?

Y que reſpondió con promptitud:

porque muerto no temerè mas los

lazos del cazadonO, como pueden

dezir los del Purgatorio Ñ con 0a-,

vid: (2.4) Anima noflra ficut pajjèr

e-repra efl de laqueo venantium. Nueíï

tras almas fueron libres, por la mi

ſericordia de Dios, de los lazos del

cazador infernal. O què cantico

tan dulce en medio de ~lo penoſo?

Cantad , dichoſos ciſnes,, que bien

podeis. Cantad , pues llora jeſu

‘ Christoz.
i 7) Pet. Blefl/èr. 5. de advent.(l 8)Amb. l. de Jaeolyú' Aninm( I 9) Later-Ji. 1.'

mg, z. (zo) Amb. l. de bon. mort cap. .z. (zr)Joan. l l (zz) Jer. epifl. ad Tie-aſi

(a3) Vinc- Fcnſerm. 3. Dom. lo. pofl Tn». Cir. li. I. de oſator. (249% I 2-5,;

/
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&Union a' e

Christi) , porque buelve Lazaro al

peligro de pecar , y estàn libres .ide

eſſe rieſgo deſde la muerte, por la ,

miſericordia de Dios : Anima Iza/ira

jicut paſſzr ere-pta cſi. 4.'

i: Luego por este titulo( dize el eſ

tado de los difuntos del Purgatorio)

mejor, y mas apreciable es nuestro

estado , que el de los vivosê Diga

la ſabiduria de Salomon : (25) Lau
dari Magix mortuos , quaſim vii-entes.

Alabè ( dize) mas que à los vivos,

à los muertos; y con razon , dize

&Geronimo; porque comparando

los peligros de los vivos, con la

ſeguridad de los difuntos , ſon mu

cho mas dichoſos los difuntos, que

los vivos : (26) Ad comparationem

miſeria-mm, qua: in hoc ſeculo marra

les premunt, fleliciores indicar¡ mor

tuos , quàm via-entes. No ay duda

que Noe, y los de ſu familia eſ

tavan dentro de la Arca penados,

y afligidos; pero no ay duda que

no permurarian ſu ſuerte con los

que naufragaban en las aguas del

diluvio: porque estavan ſeguros,

aunque penados. Por' eſſo dize S.

Zenon, que Jonas fue mas dicho

ſd en‘el ſepulchro del monstruo

que le trago , quando le arroja.

ron al mar, que lo fue en la Na

ve, combatida de la furioſa tor¡

menta: (27) Felix magis ſepulcb-ra,

quam nariz porque enla Nave to

do era rieſgos: en el vientre de la

vallena fue todo ſeguridad." Y ſi

no: pregunrad( fieles) à S Juan

Chryſostomo, que \ip-nte de la ſa

la: Alma: y::

lida de Adan ,‘ quando' le *echò

Dios del Parayſo: (225) Emifit cum

de paradiſo voluptaris. Para què le

desterrò? Para penaide ſu culpa(

dize el Santo .en una parte) que

por efib , como dizen los (29l ſe

tenta , hizo Dios que vivieíſe á

vista deLParayíïo: para que aque

lla vista continua de la felicidad,

le fuelle un torcedor parvpurgar

ſu pecado: (zo) VI: aſiiduzzs con/I

pcctus moleſiiam renovar:: , txactio

rem illi probare! ſenſum expulfioni:

à bonis. Siendo esto aſsi , dize en

otra parte el Santo , que fue mi

ſericordia.de Dios con Adan, eſ

ta expulſion , y destierro: (31) Ex

ire ¿nde *iubetur , propter miſericor
diam, quzwſillum proſequebazur. Co. \

mo es Iniſericordia , ſi fue justiciah

No dize el Santo que fue justi

cia,para pena de ſu culpaêEſio

muestra aquella eſpada de fuego,

y el Cherubin á la puerta; que

poreeſſo Ruperto leüjuzgó ima-,

gen del Purgatorio. Pues ſi es ¡uſan

ticia , como le llama el Santo,

miſericordia? Divinamente el Chri

ſostomo. No veis ( dize ) que def-

terrandole , alexa Dios à Adan.

del arbol en que pecò? Es verdad

que pena à la vista del fuego;pe.\,

ro commaunque pena està lexus' - -

de pecar: esta Adan mejor fue

ra del Parayſo, retirado del rieſ

go de pecar, que estuviera den¡

tro , ‘a rieſgo-Ide repetir la ofen-ï

ſa de Dios S-*y en esto está la mi-;

ſericordia: (3 z) Ne llgnum attingere

dll

,A
(ac) Eccle. 4. (2.6) Hier. ibiulob. 3. v. I8.(z7) Zmo. ſer. de cbr. nm.(Y-Üºªlªïſi 3- (29) 70-51-2100) Cbryfi bo. 2. de Laz. (31) Cbryſ. bo. 134,9 ſi

Geneſ- (3º) Chrifi bo- 18. in Garraf)
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,9 Z daria* '&I'd-l Prirg

ande-tt z. Norma-m. perpetuo , firm

fuerit bind: ipſum cita'. Vea-ſc ya ſi
@Si mejor el estado ªdª los difuntos

d_ªl Purgatorio, que .el estado pe

ligroſo de los vivos.

5,' S', t ſi.Mlega-_lermnrte la certeza dela

Ñ gracia , .y eſperas-aya ſegura de

- la gloria.

Ero aun alega otra convenienz

cia elſe estado: que es !acer

reza que las almas del Purgatorio

tienen de la Divina gracia; quan

do .en la vida todo es dudas , y

nezelos , porque ninguno ſabe ſi

esta en gracia , ſin revelacion eſ

pecial: (33) Neflir Immo- (dixo el;

Sabio ).Vrmm amore , au odio dig

ame. fit. Por eſſo recelaba todas ſusª

obras el Santo Job: (34) Verebn

omnia opera meazporque aunque

conocia ſu ſencillez , ignoraba ti

era del Divino agrado : Brian ſi
ſimples'- fucro , boa ipſum ignoralnſit

¿Dima mea. Quien de los que vi

ven( pregunta el gran Maestro de

'la paciencia) quien. puede dezir

que tiene limpio ſu corazon e (3 5) . po

Qui: porefl dicere: mundum eſt cor

mami ?Digan los Apostoles- Sa ra

dos, la noche de la cena, 1 le

tienen limpio. Dixolcs el Divino

Maestro , que uno de ellos le avia

de vender; y lcs-vieraſis luego aſ

ſu-stados preguntar: Señor , ſoy- yo è

Señor , ſoy yo? (36) Nunqui-d ego

ſm? O Apt-flïoles bcnditos! No

_ (L: z) Ente. 9. (34) Iºstb. 9, (;5)-1ªb..3-3-. (36) Math. a6. E37) _L_ Cor. i.

(M): 8ª¡- 7- .(- 9 l E-Iºdª iªè

\

ioisª Q1?: importa (ºd-izenrlitfinïd

des) ſi mientras vivimos .lo-podes

mos ſer; y ni aun aora tenemos»

de que no lo tomos , ſeguridad 'i

Nim uid ego ſims? Diga el' eſcogí-u,
do \qlaſo de eleccion S. Pablo , ſi

le acuſa la conciencia? Dita que

no: (37) Nibil mibi ron/cin: ſum;

pero. no por eſſo( proſigue ) me

aſiªeguró de que este en gracia de

Dios: Sed no:: in hoc iuflifzïcatus-ficm

Què es estoi Que no ay certeza

de la gracia , mientras ſe vivez ets'

la comun providencia. .

Y en el Purgatorio? Alli ſi que(

las almas tienen certeza de la DL¡

vina gracia : no ſolo porque no:

les acuſa la conciencia : no ſolo¡

por el- lugar en que (i: 'vèn : nov

ſolo por el amor con que ſe \lt

clina à Dios; ſino porque ya paſ-ª

ſarou por el juizio , en que ſe atïü

ſeguraron , y. lograron elſa cette

za. Llamaſe Jeñi-Christo nuestra

Señor en el .libro de la Sabiduría,

Eſpejo , ſin: la menor mancha, que

lo afee: (S8) Spa-calm» fine maru

la ;y es Eſpejo (dize Areſio Obiſ

) En queſe miran las almas'

del Pur atorio. Es porque ſe mi

ran en u. Divino Eſpoſo , para pu…

r-ificarſe? O porque no atienden:

a a otra coſa que à- ſu amado

ſpcjoJeſu-Christo? Para reſolver¡

veamos aquel lavatorio que hlZQ*

Moyſcs para el Tabernaculo, adon

nado todo de eſpejos z (39) Fecífl

Ó" labrum mmm: cum bafi ſim d!

...zoe dize vuestra ,conciencia que no ſpemlis. (Què pretende May ſºsz qué-i

do

'l
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Ser-mn de la: Almas'

do de orden de Dios fabrica este

lavatorio? No es que entren los

ministros al Tabernaculò , muy

Jimpiosê ES aſsi. Pues aya en ho

ra buena lavatorio en que ſe pu.

rifiquen; pero eſpejos para que?

Para ſentenciar la pureza del mi

nistro. L0 entendeis? Si huviera

lavatorio , y no huviera eſpejo, no

es evidente que aunque el miniſ

tro ſe lavàra , quedara ſiempre con

duda, y recelando ſi quedò lim

;pioê Luego para que entre en el

Tabernaculo con cei-t;za de que

està limpio , es menester que el

eſpejo declare , ſentencie , y aſ

ſegure al ministro ſu limpieza?

Por eſſo puſo Moyſes en el lava

torio , los eſpejos : Petit 145mm

mmm¡ deſpeculir. Pues aoraÑEs cier

;to que ay en esta vida lavatorio

para las almas: la contricion , el

acto de amor, la conſeſsion , pu,,

rifican; pero preguntad al que ſe

conſetsò , ſi de cierto ſabe que està

en gracia? Dirà que no; y dira

bien : porque aunque ay lavatorio,

no ay eſpejo que aíſegure al que

ſe la-.ó. Pero como al ſalir de esta

vida ſe viò la alma, que està en

el Purgatorio, en el Eſpejo ſin man

cha de Jeſii-Christo Juez? Specu

!um fine macula declaro este eſpejo,

.que estava _con la hermoſura de

la gracia , aªünque con los lunares

que ha de gastar, el fuego' del

Purgatorio: (,0) Cum anime pur

ganres (dixo Areſio )_ ſe in bo: ſpa.

culo ride-vine, ſun: ſecar; ſe eflè in

gratia Divina. Luego por esta ſe

OL;
.f, .le n_ y "IW (' \ 'ur

(40) Arc/j diſc, .,5. de tribu, izfi( 41) .Ecol. 3o. (az) ¡A1.

9 3

giiridad y certeza de la gracia, es

mejor que la vida llena de reze

los, el Purgatorio? (+1) Meliar :fl

mars quam nit.: amar:: , dixo Sa¡

lomon.

Mas veamos la tercera conve

niencia de lis almas, que conliſï

te en laÑCſ-perança cierta de ver à

Dios en la gloria, ſin rieſgo , ni

ſusto de perderla , quando en la

vida todo es ſustos , ſin ſaber lo

queªſerà de noſotros; de ſuerte

que aunque ſupiersmos que tenia

mos çla gracia , ignoramos …ſi al

fin la perderèmos, y perderèmos

la gloria. O punto digno de la me

moria de tod-ng! Por ventura (de

zia--aíſustadmy lleno degturbacion

David) por ventura , me Ñarrojara

de ſi Dios , por una eternidad?

(42) Numquid in ;tez-num profiriel:

Deus P Esta conſideracion ſola , lle

naba à los mayores Santos de te

mor. Què es ver à la aguja del re

lox de .Sol, de la ſuerte que buſca

con inquietud al Norte! Le hallò?

Si. Se fixò enj-,el Norte? Ya esta.

Pues reparad aora , que està en

continuo temblor. No cs aſsi? A.

guia del relox , porquè ciemblªsz

No hallaste ya el polo, v centro

que buſcabas P Soſsiega en' tu ama

do centro. Todo es temblar: y ao

ra mas que nunca. Aora que y¡

le hallo Y Si: tiembla la aguja , po(

la facilidad conque un movimien.

to le- puede quitar el centro que

hallò: _es aisi que halló ſu Norte;

pero tiembla , porque ic pued;

perder: Numquíd in premium profi

ciet _ -
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ÏPZ? PºſQUè fs, ſino por !.1 faci

hdªd ªºnqu: ¡è puede apagar? O,

temblemos (fieles) de esta contin

gencia eſpantoſa! que me puedo

para ſiempre *perder ! que aun

que aora este en gracia de Dios;

puede ſer‘que vaya à ſer rizon

del infierno por una eternidad!

que no ſé ſi perſeverarè en gra

cia de Dios! tiemble la aguja del

mas perfecto relox , mientras ſe

mueve en esta vida rrTortal. '

Pero las almas dichoſas del Pur
gatoſirio? O Santo Dios! Ya estàn,

no ſolo con_ la certeza de la gra

cia; ſino con la ſeguridad de la

gloria. Entraron ya por la puerta

de la muerte en gracia , que es (

dize Pedro Bleſenſe) la entrada ſe

gura á la eterna felícidad:{43) Mars

exilii times, janua Patri; , nariz-ita:

vic; , principium beatitudinis , primi

ziaa premiorum. Es veªrdad que pa'

decen las almas penas graviſsimas,

ya de daño en no ver à Dios, ya de

ſentido en la afliccion del fuego;

pero ſiendo eſſas penas , tempora

les, que cn breve, ò en mas largo

tiempoªſe han de acabar , noſe' ſi

es mayor el conſuelo de esta 'fir

me eſperança ſegura de ver à Dios,

que los acervos tormentos, y dolor

que padecen , y han de padecer.

Pudo dezirzsDavid por las almas

del Purgatorio: (44) Ibi dolores u:

panurzeurir. Allí tienen las almas

dolores,como los de la muger de

parto, que en el mundo ſon los que

y Ñ ' º* "del Púrgſihtprtctò. p

m: Dem? No vers temblar 'eſſa ſeſuelen mas ponderar.”

.II

-w

\ Qu? N*
ves! Que congoxados ! Esªaſïi, dize

Caſiodoro; pero ſon dolore*: de pat

to: V": parturientis; La mugerªque

esta de parto no” ay duda que (Sade.

 

ªce gravíſsimos ddolurefiªzªpero ſon

primicias de la alegria qué Reſpeta.

en el fruto de bendicion , que lüé.

go ha de nacer con' brevedad X343)
Quía parturíentir audívimus, fruêïúñſil

¡nde pure-mu": naſcitufum ; y ias almas

aunque padecen terribies ªdoldteèï

tienen ſin \hstola eſperança ſegura

del' fruto de ver à Dios. Veaſe ya

\i esmas apreciable este estado de

ios difuntos del Purgatorio , por eli

ta ſeguridad è Mejor es ( dezia Da"
vid à Dios ) mejor es unª dkiaerív ms

atrios, que fuera de tus ¿frios otros

"ſnif: (46) \Melior-efl dies una inatriis

tuisſnper mima. Qual _es el -atrio de¡

Paiacio de Dios, fino el- purgatorio?

,(47) ln 'arriis/¡Int ( dize S. Bernardo)

animz finita carpóribus exutgjLljcï

go esªmejor un diadePurgarorroz

que en los ſustos de ,esta vida, n11?

¡lares dediasê Melia# eli; ;j

’ -— o 9. III; " a ¿L,

"ªzlcga la' 'vida que puede 'mercury'

-ª ſatisfacer, y aumentaría virtud1G\ ſ _

ª- - con facilidad.

_I R * _* ç:\,=.:,._- 4.1.' .. ..z

HAflaªaqui (fieles) hemos bid p

r j lo -qureüjiegaª-en ſufavor la

muerte de los que- vàn ai ?III-gard

rio; y eàrazon que oygamos tam

bien 10ª que 'alega la vida en ſu fa@

vor; Es' verdad (dize 1o- primero)

- - - c ’ ..Ñ .s . que e.

1 a x

. ſi __.¡—.., ,___ .
( 4.3 ) Blc/I ſer. 5. de advent- (44) Pſ3¡- -1-_7- ( 475 ) Cafiºd; lb): Pſfllj ;kb

ª Pſal. .83. (47) Bank/if; qctzffpªïïr- '~ ~
3ª! #Í r. _ Í

——.- .…—_—….g…- Ñ zu. N457-- —~—-, ~;-.-,~ :Ïaïzg—



 

Sermon de [a: Alma:

que los del Purgatorio no pueden

pecar; pero no pueden, como los

Vivos , merecer. Por eíſo dezia el

Ecleſiastico que lloraíſen ſobre los

difuntos;y dà luego la razon por

que ſe les acabò la luz: (48) Supra

morruum plºra , defecir cnim lux aſus.

No ſolo ſe les acabó la luz de la

vida; ſino la luz para poder traba

jar , y merecer , dize la Gloſià:
Lux ,id efl tempus gratlſig , quod am

plíur non pote/Z mer-eri. Pero los vi

vos pueden trabajar, pueden me

recer mas gracia, y por conſiguien

te, mas gloria, con la menor obra

buena, nacida de charidad, y amor

de Dios; (+9) Tempu: enim prgſênr

(dixo Mauburdo ) eli tcmpm meren

di , (T ſerendi. Los vivos pueden

ſembrar , para coger grande coſe

cha de meritos, porque ſe hallan

en los ſiete años de abundancia, en

que llueve el Cielo miſericordias.

En la vida llueve el Mannà de la

piedad de Dios, mas bien que el

otro Mannà del Pueblo de iſrael;

-pero en el Sabado de la eternidad,

en que ſe hallan los difuntos , no,

llueven ya ſino penas de la justicia

de Dios : (50) In die/Zpzimo Sabba

tbum Domina' efl: ia' circo non int-e

metur.

Mas. Es affi (dize la vida) que

los difuntos del Purgatorio estàn li

bres de las tentaciones, y lazos

del cazador infernal, y que estàn

en _ſu peligro los vivos; pero eſſe

peligro es ocaſion para que los viv

Vos aumenten el Divino amor. (5 i)

(4 8) Erclzlz z. (49) Mcmb. tir. 374g?.

:pi/Z

9 S

Aun allà dezia el menor de los

Plinios, que ninguna Coſa avivaba,

y encendia mas el fuego del amor

que el temor de poderle 'perderÉ

Nibil ¿qué amorem cxitªt Ó' accen

dit , quám cat-end¡ metur. Luego eſſe

rieſgo de los vivos es estimulo pa

ra avivar el amor? ES lo que dixo

Moyſes , que tienta Dios, que pet

mite las tentaciones , para probar

el amor de los tentados: porque

ſe prueba que es verdadero amor

en la reſistencia: (52) Tanta: ros

Dominar , ut palamfiat urrum diligz;

ti: cum , an mm. Es aſs¡ que ay en la

vida eladas de tentaciones; pero

hazen arraygar, y crecer ( 5 3 ) (di

ze San Gregorio) la coſecha de las

virtudes: porque ſi ay tentaciones,

ay victorias; y no puede aver vic

torias ſin guerra de tentaciones.

(54) Alla Scipion Naſiea( como

refiiere S. Augustin ) no queria que

ſe destruyeffe la Ciudad de Carta

go, porque no faltaſſe el exercicio l

de las armas à los Romanos, y

fuelle ſu peligro mayor en el ocio, .

y ſeguridad. Los difuntos estàn ſin

guerra , ſin tentaciones; pero, ſin

la ocaſion de los triunfos ,‘ que los

vivos tienen. Luego es mas estima

ble el eſtado de los vives. . ª

Alega lo ſegundo la vida, en

contrapoiicion de lo que alegò la

muerte de los del Purgatorio , que

no niega estàn las almas alli con

la certeza de la gracia, y que fal

ta etſa certeza a los vivos; pero

que eſſa falta de certeza en los vi'

N vos,

3.(5o)Exod.16.(;I)PIin ira-mii. 5.

. x9?. (zzfljeatemz, .(5,5) Gregri. 6. cpifl. a5. (54,) Ang, I. …zz q), (pue.
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vos, los ñazeereeer en el temor, y

humildad , que tanto conduce pa

ra aprovechar en la virtud: y las

almas, aunque tienen eſſa certeza,

im pueden aprovechar mas enla

humildad , Y el temor. Demás de

esto, con effa certeza de la gra

:ramo pueden por ſi valerſe en ſu

rieceſsidad , y han menester men

digar de lòs vivos para ſu al-ivio,y

padecer mu~cho,y mucho tiempo

para' ſatisfacer ; pero los vivos,

pueden ſatisfacer ſin mendigar,

"con breves, y leviſsimas penas: y

ueden , ſin alguna pena, ganar

_ndulgencias J y ¡ui-likes , conque

librarſe del Purgatorio. No os acer

ctais (fieles) de aquella piedra, con

que David derribó al Gigante de

los' Filisteos? Pues hazed compa~

racion de effa à la otra piedra que

derribó fa estatua de Nabuco.- La

de David es afsique conſiguió la

victoria de Goliath: (5 5) PTMI-aim":

Ïn fundas, Ó” [Rapida z pero que ſe 'hi

zo? No parece; La de la estatua' es
aſs¡ que ka iderriſibó; pero deſpues?

'Creciò hasta ſer un monte gran

*de :(55) Eactur :fl 'mom Magnus. No

Veis la diferencia? Vna no pare

fe: otra \è aumentaz-una ſe olvi

ªda; otra 'llena el mundo de admi
*fàciónſi: porquèi-Hallo la razon en

*el texto. La que venció à Goliath

BIC iayudada de la mano agena de

avidez' pero la de la estatua , ad

vierteſczl texto 'que baxò* ſin m-ano ,

àgengſïln mas impulſo que el de

ſu miſma inclinacion: ¿Mim-s de

mame fiin manibm. Pues que mas

razon quereis para que está IQ¡

digna de mayor' celebridad 2 Lue

go merece mas estimacion el esta

do de los vivos (dize la vida) que

el de los difuntos del Purgatorio:

porque estos no pueden. vencer

por-ii ſus penas antes del tcnnino

ſeñalado , ſin que les ayuden; y las

vivos pueden por ſi, ſm mano_ ago

na , vencer, y preſervarſedelas pay

nas que merecen.

Lo tercero alega la vida, que aum

que los del Purgatorio estàn en los

arríos de la gloria, ſin _ſusto de per.

derla , en puríficandolc : y que los

Vivos están ſiempre con eſſe ſusto;

pero eſſe ſusto conſerva cuydado

\ds à los vivos , para que atïeguren

ia gloria. El que camina à Ciudad

abierta , en la que nunca ay puer

ªta cerrada , no ſe aſſusta , aunque

v’vea que ſe và à poner el Sol :pon

-tïue a qualquiera hora que llegue

de la noche , halla facil entrada en

'la Ciudad; pero el que và à Ciu

dad dorada ſe cierra la puertaal

"anochecer: ò que “ſusto , @Mindo

'vè caído el Sol! pero con eſſe \Iuſ

-to , quien no vè el .cuydado "que

*aviva de picar? Luego le importa

el ma@ de perder la puenraypzm

’ hallarla con mayor brevedad , Im

tes que \ſe cierre la puerta a O ¡fie

les , y quanto nos impor-razeste ſuſ

to de -- perder la entrada en la Ce

lestial Jeruſalem-l ! piqucmus, aviva

mos el paffo en el camino .de -lI.

Virtud ; que para -e-ſïo nos conviene

estar ſiempre con ftemhr: (57) cum

timon, 2?' :remar: reſta-am flzlutem

' OPC-I

(5 y) I. Reg. 17x66) Daniel. a. (57) Hilíp. e.



Sermon de la: Alma:

operaminzj. Luego es mejor (dize la

vida) el estado de los que pueden

avivar el patſo en el camino dela

virtud ,L que el estado de los dnun

tos del-z, Purgatorio , que ya no

pueden caminar.

*JM e 'Q t… j.
Mi_ …EZ 5. IV.

Sentencia , que es à furor de los v1

'wz vo: , y de los difuntos , porfin

‘ ,- 1.: . diſtintos motivos.
I-ïéctíªodrà- _

.Ñ - A , Catolicos , estas ſon la_s ale

' gaciones de nuestros hagan

ies; y deíſeareis ya ſaber, quien

¿ſale con la ſentencia a ſuxfayorª

~Sale .à .favor de los vivos, o a fa

-vor de los difuntos? Yo deſſeo que

-à favor de todos. Pero oygamos ª

Soberano juez : .( 58) Eſto con/co

-tiens adverſario tuo citò , dum es m

Dia cum eo. Tu ue estás car ado_ q , g

de deudasſdize Jeſu-Christo N. Sr.)

mirta que te compongas con tu

»adverſa-rio , y acreedor, luego al

punto , mientras vàs por el cami

Ino con ‘el; porque de no _, te pon
-dºr-àante la justicia : …Tradſiat te indi

ci; Juez te pondra cn la carcel: do'

-in cªrcerem minarix; y ſi_ .te ſuce

-de, te aſſeguro de verdad ,zque no

'ſaldrás del Calabozo ſínaver ſatis

'jfecho *hasta elultimo_ maravedi:

Amen divo tibi, .non s-exieszinde, do

mec rcddas ?parir/iman .quadrantem.

¡¡Peroen esta ſentencia encontra

ªmos nueva .dificultad Estemosren

-quc este_ deudor es el Christiano,

cargado de los debrtos d:e_~ſus cul

-pas ,- como . dize S. Geronimo; pe

. m ¡É ¡Zu

E, , .

¿(53) 324m. ‘5_.‘

**SÉ -‘- ' …- Mi¡ . L
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ro quien es el adverſario, ó acree

dor, que lo ha de executar, fino

ſe viene à componer? Es notable

la variedad de los Expoſitores,

Chromacio dixo, que es el Eſpí

ritu Santo; S. Agustin, que la Di

vina .Ley, y las Eſcrituras Sagra

das , S. Ambroſio, y S. Athanaſio,

que la conciencia de cada uno; el

V. Beda, que la palabra de Dios;

Ruperto , que el Predicador que la

intima. Digamos que todos ſon

acreedores: el Predicador, la D¡

vina palabra, la conciencia, la Ley

y el Eſpiritu Santo: porque .todos

piden al Christíano que pague lo

que debe, y todos le acuſan; que

por effo ſe llama adverſario el acre

edor. Dize , pues, Jeſu Christo Se

ñor nuestro : Eflº conſentir-n: calaver

Ñſaria tuo. No ay medio (Christíano)

ó te has de componer con tu acre

,Ñedor para ſalir de tus .debitos: y
esto con brevedad: Clſitò: mientras

dura el camino de la vida: _Cum

e: in riavcum eo: El _Abulenſtï Dun

minis ; Ó has de ir à la carc-el Ñpe

*Ñnoſa del Purgatorio: [n Ñcarctrem

,mi-Envía Paulo Granatenſe: Carrer

:fl [luv-gamma: 10cm; y alli estarás

hasta ſatisfacer .el ultimo marave

di de la menor culpa ,_ defecto,

imperfeccion : Dance redda: naa-yk…

fimum quadrantcm. San ;Geronímox

eri-zm ;minima procura. ,Lo miſmo

-San Agustin.

;IW Pues aora. Siendo _esta la ſen

tencia de Jeſu-Chriflo; Què iuizio

.xhazeis (fieles) ;de Ñ esta, ſentencia 2

y' '.'.

'-13.3 àzfa-vor .de .los- viyosÑz-Ó à .favor

1-2* 4'- v

  



l es affi ,que puede caminar;

F13: .y _ __ , y ¿el Pa'

de los difuntos? Parece, que à fa

vor del estado de los vivos; por

que dize, que es mejor componer

{een vida con el acreedor, que

:guardar 'a efiár en la carcel del

Purgatorio para ſatisfacer; y lo que

*va \de una ymiſerieordioſa compo

flcion en corta* cantidad-Ñ à una

iªigoroſa execucion por ſus caba

les- hasta el ultimo maravedl : lo

que .vá de llevar la luz delante , a
o 'llevarla deſpues: lo que vá de me

recer, à no merecer: eſſo mue('

“tra ſer mejor el estado de los vi

vos , que el de los difuntos del

Purgatorio z Eflo confirmen: adver

ſizrio' m0 , dum e: in via : dum vivir.

Por otra parte parece , que es à

favor de los difuntos; porque lla

ma carcel al ſitio del Purgatorio

en que estàn: In carceremmittaris:

cai-cer efl Purgatorius 10cm; quan

do à la vida llama camino , ya

ſea de tierra, ya de navegacion:

Dum: es in via ; y ſe vè las ventajas

que haze la mas penoſa carcel, al

camino, y navegacion mas aco

modada; porque el que navega,

' pero

ſiempre à rieſgo de hundirſe ; mas

'eſque esta en la carcel, aunque

no camina , esta libre de los rieſ

gos-del camino. El que navega, và

'expueſto a que los pyratas le ro

ben ,y los enemigos le maltraten;

_ero el que esta en la carcel, ſe ha

ga guardado de la justicia, ſm que

puedan averle á las manos ſus ene

migos. Segun esto, parece 1a- ſen

tencia mas a. favor de la 'carcel

dei' Purgatorio , que. à favor del

rgatorïv."

C'

D

camino , y navegaeione de lavida,

lo que và de la ſeguridad de la car

cel , à los rieſgos dela navegacion

y el camino: E: in carcerem mim

rís: carrer_ ej! Purgatorius lotus.; «.

Que' hemos, pues, de dezir? Ea,

digamos , que la ſen tencia es à fa..

vor de los vivos, ya favor de los

difuntos; Es à Favorde -lds vivos;

porque es mejor poder merecer

mas gracia , que el no_ poder me.

rccer: es mejor ſatisfacer en vida

con momentaneas, y leves penas,

que ſatisfacer en el Purgatorio con

tan terribles tormentos: y es me

jor poder aumentar el amor , y

las demas virtudes , para conſe

guir mayor gloria , que el no po

der crecer en elDivino amor; pe

ro es tambien .à- favor de los di

funtos: porque es mejor la ſeguri

dad, que el peligro: es mejor la

certeza de la gracia , que los reze

los :y es mejor la eſperança ſeguia

de la gloria , que los ſustos de per

derla; Ea, pues,Cato|icos, en quan

to es mejor el estado de los difun
tos de] 'Purgatorio ,e procçlremos

ganar à aquellas almas dichoſas,

por amigas , y Abogada: , con

aplicarles muchos ſufragios, para

que (como dixo, hablando de ellas

Jeſu-Christo Señor' nuestro) à ley

de agradecidas ſoliciten, que :itſe

gurèmos la eterna felicidad en ſu

compañia , pues la eſperan con

tanta ſeguridad: I-'acite robis angi

cos de mammºna íniquítati: , ur cum

deſeen-iris recipiant vos i» ¿tenia ta

bernacula. No ſabeis quanto ſolicitó

el anti uo Joſeph la amistad del
g …z Co



Set-man de la: Almas

Copero de Faraon? Por què fue,

ſino por ſaber con certeza , que

avia de ir à la preſencia del Rey?

Es verdad , que ſe olvidó el Cope

ro _de la neceſsidad de Joſeph S pe

ro no_temais , que las almas del

Purgatorio ſe olviden , que estàn

llenas de caridad,, con memoria,

y con el agradecimiento debido a

ſus bienhechores, dize (5 9) S. Au

gustin : Feflinaze orare pro defunctis

Eccleſia , ut (7 illi feflinent procu

rar: ut ipfis in gloria coniugamur.

Esto miſmo nos encarga la ſen

tencia, en quanto es a favor del

estado de los vivos; para que pues

en la vida logramos tanta riqueza,

y abundancia de las Divinas mi

ſericordias , procurèmos ſocorrer

en ſu extrema neceſsidad à los di

funtos. No es cierto , que mueven

mas nuestra compaffion los enfer

mos, y debiles , ſobre ſer pobres,

que los robustos, y fuertes , ſobre

ſer ricos? Pues què es el Purgato

rio, ſino un Hoſpital de enfermos

débiles , pobres , ſin poder por Si

moverſe para ſu alivio , y conſue

lo -ïª Quien ſe llevò los ojos de nueiï

tro Redemptor en la Piſcina de

Jeruſalen ,imagen propríffima del

Purgatorio ( como dixo el Picta

vienſe) (60) ſino aquel pobre, de

bil, paralitico, que ni tenia fuer

ças , ni hombre , que le llevaſſe à

las aguas para ſanar? Homirzem non

babço. _O apliquèmos nuestra vista

caritativa à aquellas almas, para

que ſalgan del Hoſpital del Pur

gatorio!

.9 9

Pero , Pieles, Apliquemos tam

bien nuestra vista cuydadoſa a…

pues-'nuestros aprovechamientos ,

nos hallamos en estado de mete¡

cer, por la mjſgricordia de Dios:

Ambulate dum, ueem babetis. Caim

nèmos aora, que tenemos Sol, que

quando menos loſipenſemºs , nos

puede anochecer: Ambulare. Ca

minemos à las obras de caridad,

à las obras de justicia , à las obras

de penitenciafapreſurando el pal'

ſo, recogiendo en el Viernes de la

vida duplicado el Mana de la Divi

na gracia , para que no nos falte

que comer en el Sabado de la eter

nidad: Ambulare Caminemos, hu

yendo à todoª huir , de los peli

gros , y ocaſiones , aun de las mas

ligeras culpas , que ſon la leña, que

arde en el fuego del Purgatorio;

que no aviendo leña , no tendra

aquel ardentiſïimo fuego en que

prender: y ya ſe ſabe, que el no

deber, es el mejor modo que ay

de pagar: Ambulau. Caminemos,

no ſolo para aumentar mereci

mientos con las buenas obras, ſino

para aumentar caudal con que ſa

tisfacer , acudiendo al Teſoro de

la Igleſia, procurando ganar ,mu

chas indulgencias, RCrdOnCSÑy ju

bileos, para ſatisfacion de las Cul

pas , pues podemos con tanta faci

lidad en estos venturoſos tiempos,

en que tan franco està este Teſoro;

y pués no quereis que ſe os baxe

vuestro caudal , en las almas de

Purgatorio teneis quien le tome

à cenſo perpetuo , en que affegu

ra

Y

\s 9) Aug.ſer. 4.4. ad Fran'. in Herem.(Ó'Ao)Be1-cbor. l. 3 z.m0 rſei-ip. ajoan. 5,
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rareis el principal, Y reditos para llemos , no acreedores", quela vida, y para la hora de la muer- roſas nos executen ; 'ſrno amigos;

te. Eſa , dernonos prieíïa , dize JU que _ca-riñvſos nos 'festeien z para

ſtr-Christo Si'. N.- Cita , ſin dila- entrar’_con creados_ aumentos de
cion, nos ajustªembs , 'y compon- «gracia en la TrIunfanteiJI

' amos* en vida, con Dios , con \u ruſalen de la Gloria :'

' y ,a con la conªcienciªatcon la _Quªmjníïºi s 'd' _ro- E" 'U

*verdad ¡para que enla muerte ha- ÓI: , UT. ' -

ſ

z vu*-6ªï*'\,
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SERMON SEPTlMO DE LAS ALMAS,

pELPURGATORMLſi

!Domine : Hominem non haben. Joan 5.

7*. , \y (gy noslpropsone eln ſu

Ñ vanºe io an uan

Z M; uno cÏe los mas deſven

ª" tur-ados hombres, que

ſe leen en las Historias

Divinas y Humanas. Ei-lçe e¡

aquel Pairalitico infeliz, que ha

víaya .treinta y ocho años que ya-Ñ

cía ſobre las margenes de la Pro

bItica-Piſcina , todo ,dolorido , Y

ÍÏÍLTFÃÏACÏÍÏÏ¡ E"? ª' ºfªàiºªªtªg;> o or pa¡ o _

ojos hundidos , las ¿carnes , i; la

.piel , de cadaver, los vestidos ro

tos, y (ſàcios: Objetào, à la veïrdad,

quep ra mover compa ¡on a

las miſmas piedras. Por otra parte,

aunque visto alli de muchos ſe ha

llaba tan deſamparado de ªtodos,

Ïïcïèïetíïtºïikiíejïlpo no huvo .qui

- mano m-,un emz

pellon ;ſiquiera , para método den

.tro de aquellas aguas , . que Ñbaxaba

.à revolver .à ſu tiempo un Angel

:para que ſaltarſe. uno ; ¿Echa-durar

amm..

.No fue gran maravilla , que en

treinta y ocho años no llegafſeà

Encontrar algun amigo bagaje,

S. Augufl, ct

  

eſſe ,

algun pariente obligado, ò algun

hombre caritativa , que le ſocorri

y à tan poca costa? O gran.

de infelicidad! Pues aun ſe me re

preſenta ( ſi no me engaño) otra

infelicidad mayor( oyentes mios ) '

que la de este infeliz : que _quizí

-nos lo repreſenta el Evangelio co

modiíſeño , ò modelo no mas.qual ſerá , me direis 2 Sera _el hom

bre, que ſe halla en deſgracia d;

Dios ?Sí , Si , no lo dudeis. El que

está en pecado es mas infeliz que

este Paralytico. Repreſentacion fu,

nestade un pecador es la ¡¡Lstoria

de este doliente , dice San Agustin:

(I) Signzfica: hi: pecratorcm in peca.

cutis inrmratum. A un pecador en.

vejecido ſignifica este Paralytiçp

deſdichado. Gran .pie nos dá el

,Santo para increpax , yrarguir hay

al pecador ; pevro _orillando por ao- '

ra esta empreſſa , aunque tan _pro

vechoſa , paflemºs à ver en el P3',

ralytíco otra deſdïcha no pequeñz,

.para ver ſi podemos_ remediªrlz,

Sabeis qualêNo dareis en ello _, g¡

no os lo digo. Sabed pues, que en»

.eiizelªaralytico _de la Piſcina ſe nos

KG



¡O2 del Purgatorio.

repreſenta al vivo la ſuma calami

dad de las Almas abandonadas en el

Purgatorio.

O què Probatica aquella ! Alli

ſe hallan enfermos calenturientos,

doloridos , ſedientos , y afligidosz,

de todas claſſes de perſonas. Alli

hay muchas, mas ha de treinta,

quarenta ,y cien años; y quizá al

gunas paflªm de mil años: y con to

do eſſo , no ſiendo muy dificil dar

les la mano, no para meterlas en

el agua , ſino para ſacarlas del fue

go , están las pobres ſin hombre

que las ſocorra. Cada una de ellas

DOCT

F-'AQuel 'Soberano Dios, que crió

todas las coſas , y las diſpuſo

en numero ,peſo . y medida , diſ

puſo con ſu altiffima Providencia ,

que huvieſiªe en esta gran Ciudad

del Univerſo quatro Lugares gran

des, para quatro fines eſpeciales;

à ſaber es: Una Pafizda comun , un

noble Palacio, una terrible Carcel,

y un Hoſpital General. La Poſada

es para los Paíſageros , que ſomos

todos los que vivimos como pere

grinos palſageros en el Inundo. El

Palacio es para los que ſalen de ,do

aqui bien purificados à la Gloria.

La Carcel es el Inſiemo adonde

ván los malhechores. Y el Hoſpi

tal es el Purgatorio , adonde van

los enfermos , que ſalen de esta vi

da , à curarſe alli para entrar ſanos

ya en la Gloriaá -Ñdice Roberto

I-Iolcot) (z) Hoſpital: Dei :fl Purga

(z) Hºlcºt.

eſta padeciendo mas que nuestro

Paralytíco , y clamando deſde el

fuego: Haminem non babeo. Yo pues

por el afecto que las debo tener,

quiero hacerme hoy ſu Procura…

dor , y Abogado , para propone.

ros en ſu nombre lo mucho que

padecen, y las justas quexas que

hac-en de vuestro olvido. Y para

que veais deſde luego, como

en epílogo , algo de ſus pe

nas, dire por Doctrina, què

coſa es el Purgatorio. Y

aun todo el Sermon

ſerá Doctrina.

RINA.

toa-Zum , in quo pºnuntur infimi , a:

ſaznentur.

El Cielo , y el Infierno ſon eter

nos; durarán ſin fin. El Mundo , y

el Purgatorio ſe acabaran quando

venga el juízio Univerſal.. El Cielo

lo habitarán los buenos para ſiemª

pre: el Infierno los reprobos , Y

condenados. Pero al Purgatorio

ván las almas de aquellos que hai

viendo muerto en gracia de Dios,

no han ſatisfecho enteramente por

ſus culpas ,y pecados en el Mun

: y como en .el Cielo no ſe pue

de entrar con el reato de la pena

temporal correſpondiente a las cul

pas ,‘ es preciſo que alli ſe pague

hasta el ultimo quadrante : que .ſe

limpien alli las almas, y purífiquen

con aquel fuego, como ſe purifi

can con el agua del Bautiſmo de la

culpa original los niños: que aun

H y_ por

,Í



Serimºnzde la: 'Almas

¡¡ºzzeaò le *llama San Vicente Fer

rèctzxſiiictiªſictáªº (i: fuigms que ſon

l_C an as ª [na M, _

amigas de Dios , por, haver ſalido

de aqui _ſin acabar de ſatisfacer : y

en ,medio deſe-r ſus amigas, y muy

querxdas , DIOS alli las atormenta,

las aflige , las hace padecer ¡tentat

líffimos tormentos, como 0 pt e

ſu Divina Justicia.; porque º? muy

justo que paºue ſukdcuda quien la

debe ,' úotrtª; por el. Ellas no pue

den pagar por sí, ſino es padec1en

do. Noſot-ros podemos pagar por

ellas_ dc milmaneras) con Muſas,

oraciones , ayunos , llmoſnas , Via

Sacra lnduloencias viſitas de Al

tares ,, peniÏenciaS ,, y con _todo

genero deobras buenas, aplican

do por ellas la parteſatisfactona , y

;)..\

5.

- o¡ ' u. .

.HOY vengo (Señores mios) co

,, mo Embaxador 'de las Al

mas del Purgatorio, à perorar por

ellas. Vengo à daros la triste noti-Ñ

cia de que las Almas, aun devueſ

tros mas queridos , ſe hallan en un

estado mas miſerable , que el Para

lytico de hoy , y mas que aquel cn

que quedó el Pueblo de Iſraèl. deſz

pues de haver destruido à Jeruſaz

lèn , y haver-ſe llevado cautivos los

Chaldèos à la flor de los Ciudada

nos , con todos los Sacerdotes Ñ y

Prophetas ,y ltaver ſaqueado aque

lla noble Ciudad. Contcmplad, què

;al quedaria aquel vulgo de inváli

\_"

Domine; Hórininem non babeº. Joan. 5.

I o 3

logrando para noſotros -el merito

que es lo principal de la obra. > ,

El hacer por ellas es coſa ſaluda

ble , canta la Igleſia , para ellas , y'

para noſotros: para ellas , ut à pec

catis ſòlvantur , para ſoltarlas las li

aduras de los pecados , que no

Eau ſatisfecho enteramente , con

que están atadas en aquellas Car

celcs, para que aſſï libres de ellas

puedan volar al Paraíſo; y para no.

ſotros es muy util, porque las ga.

namos por amigas , y por media

neras en todas nuestras empreffas.

Veis aqui ya propuesto en la Doc

trina el affimto principal de este

Sermon. Vamos, à èl, imploran

do primero los auxilios de la Divi

na Gracia por la que es Madre de

ella. Ave Maria , ve, ' -
I

IO

. ,Ñ

ct¡

dos , de viejos , -de- achacoſos , de

mugcres, y de niños en aquel Pue,

blo infelïz, ſin padres los niños, ſin

maridos las mugeres , ſin Sacerdo-E

tes para losSacrificios , ſin alimen-,ç

tos para mantener la vida , y ſin

conſuelo alguno en lo humano! Vi?

endoſe pues en tanta infelicidad,

no tenian otro alivio, que el de cla;

mar deſde los muros , y puertas dq

la .Ciudad à los paffageros, que por

allí tranſitaban, _en esta forma: AH

pafſageros , amigos , yayſanos! V0.

ſotros, que cruzaísxl os caminos;
atended nueftra ncceffidad : atan-ſi"

ded compaffivos , ¡nirad con

Q… de.
¡ 1

ºiºs



“joa, _ '_' "¿El Purgatorio.

de piedad nuestras miſerias : mirad brienros- ,

¡.

gozaban del beneficio

\Jr-hay dolor ſemejante al que-csta- de la luz , del refrigerio del ayre,

mos padeciendo: Ovas omnes , (3) y d l-alivio del-calor del ſol , que à

(ſclama fer-etnias parches) à vos todos conſuela: (5) omniburfiªlarip

amm: , qm' tranfitís-per ricm, atten

dite , Ú ridtte ſi efl dolor , [ícut do

lor meur. Aſfi clamaba-n-por jere

miaÑs los hijos de Iſraèl , puestos en

aquella deſolacion : y es veroſimil,

"que aquel pobre Paralytico clamaſ

ſe' tambien» aſii deſde las margenes

de la Piſcina, pidiendo algun con

ſuelo. Pero ni los Iſraelitas , ni el

PaI-_alytico le hallaron en los paſſa

geros , en los amigos , _ni en los pa

fíenres, mas por falrarles à estos la

Síedad, que los medios para miniſ

_ar algun ſocorro a tanta nacem

Bad: " ~

Veís aqui , cariſfimos Oyentes

mios, un verdadero rerraroÑde lo

que paſſa en el Purgatorio con

aquellas benditas , y aflígidas AL

mas. Ellas deſde aquellas lobregas

carceles claman , ſuſpiran , gimen,

à la manera de nuestro Paralytico,

y de los invalidos Iſraelitas. O Paſ

ſageros del mundo , peregrinos en

èiiªdttcndiïe (ªdiligencer) (4) expone

Hugo: Atended diligentes: Vidm

Q. compatiendo ) y mirad con ojos

compaſſrvos , y ved ſi hay dolor ſe

mejante à nuestro dolor! Vídete , ſi

eli-dolor firm dolar meus! Noſotras

estamos aun peor que los Iſraelitas

invalidos: porque ellos estaban en Y

fuÑpattrja, aunque muy pobres; pe

ro no otras en tierra agena , y tan

pobres de conſuelo, como afligidas

de. penas: aquellos z aunque ham

l

fundir; pero noſotras(

çzfflêerm. c. Lv. r_ I. (q.) Hugo Car-di El Liu-im.

ò dolor!) no

tenemos mas luz en estos Calabo

zos , que lade las miſmas llamas.,

q_ue nos abr-afan; ni ayre Ïmas-benig
no , que el humo , que nos ahoga ;ct

n¡ mas ſol , que \los ardores del fue,

go, que nos quema: y ſobre esto,

estamos lexos de Dios, à quien in

tenſamente amamos , y deſeamos

ver. Què os parece , dicen: Hay

dolor ſemejante à nuestro dolor P

No le hay , reſponde Hugo Carde

nal : Nullur dolor maior, quam/eya
ratíºanimx a‘ Dec. i'

Pero todavia no he dicho la ter-I

cer-aparte de lo que- deſee ,< para

explicar aquellas penas de las añi

gidas Almas; y affi mejor ſerá que

voſotros miſmos, para entcraros de

ellas, deis una ojeada, aunque de

lexos, _por aquellos calabozos. Ea.

venid , y figuraos , q-.ue dcbaxo de

los pies hay una profunda carcel

muy vecinaà la del Infierno: que

alli domina ſiempre la noche G011.

ſus obſeuriſfimas tinieblas S quexel

ayre reluce con relampagos furio

ſos: que la tierra ſe commueve con

eſpantoſos temblores : que alli ſe

oyen gemidos inconſòlables: que

alli ſilban las venenoſas ſerpientes¡

rugen ferociffimos leones. Què

habitacion ſeria esta? Pues todo; eſ-'ª

to no es mas que un boſquejolige

ro del Purgatorio; porque à mas de

todo esta hay unas llamas tan vora~

- nes-a
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j Sermonde-lur Alma.:

,oesallLque todos quanto: tormen

tos ſe quieran ímaginaren el mun

.do , ſe pueden 'llamar reſrigerios,

-comparadas con -aquellos ardores

en que .las Almas Thabitan. Affi lo

.ſiente San Agustin: (6) me Purga

'torii Ígm": durior ell , quàm quidquid

ªin *bºſſdſulº -porefl penamm , aut w'

der¡ , aut cogitari , autſentiri. _

No hay acá fuego mas actlvp _,

mas abraſador , y mas vivo , que

;el de un criſol, -en que ti: purifica

Ñ-la plata, y el oro. A este 'fuego

.pues cscºmparado el fuego del

Purgatorio »por el Propheta Mala

chias , en ſentir de San Agustin. Ea

.oy amos al Propheta. Dice, que

el Ïeñor ſe ſentará ſoplando , y pu

.rificará à los hijos de Levi, y los

colar-á como oro , y como placa: (7)

Sedcbit confiam- ,_ W purgabit filias.

.Levi , á" coll-Ibi: eos quafi aurum, Ó'

Mrgentum. Se dice , que ſe ſentará :

Jedebit; porque ſe ſepa , que no

atormenta Dios allí aquellas Almas

brevemente, y ſolo como de paiſa,

como algunos imaginan, ſino muy

deſpacio , y de affiento , y por mu

chos años. Y ſe dice , que ſe ſenta

\á alli como ſoplando: Sedebit con

flans; para que ſe entienda la apli

cacion con que está alli obrando,

;para tener ſiempre muy vivo aquel

.fuego , à la manera que el Platero

anda los fuelles , para que el _fuego

este ſiempre activo. Alli pues en

aquel horno ,v à manera de un crí

ſol, tiene puestas Dios las Almas,

hasta que depongan toda la eſcoria

Inch. z.

. l . , . \ _ Ñz -

(6) S. Auguflin. (7) Mal-ich, 34. v. 3. San Angufiin. de Cir. Dei. (8)
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antigua, como humel Platero con

el oro. Alli las acrlſola , las purga,

y las cuela , como al oro , y plata:

¿(8) E: purgabitfilios Levi , ú* colla

btt co: qua/i aurum , Ó' argentum. O

Señores, y què acerbíffimas penas

ſon estas! què vivas ! que intenſas !

Y con todo eíªſo no he dicho lo

maszporque aunque hemos com

parado, ſegun Malachias , aquel

fuego al de un criſol , todavia-es

mas activo , mas vivo, y mas abra

ſador , que el de todos los criſoles

de los Planetas ., que el de todas las

fraguas de los Herreros;y tiene mas

fuerza .para quemar , y mas ardor

para abraſar , que todos los fuegos

de acá del mundo. Sabeis porqué?

Porque es como un .Extracto de to

dos los fuegos.

Quiero decir con esto , que las

penas del Purgatorio ſon como un

_alambicado , y extracto , ò quinta.

effencia de quantas penas ſe pade

cen acá en el mundo entre noſo

tros. Bien ſabido es, que de caſi

todas' »las coſas llegan los Quimicos

‘a ſacar cada día con ſu arre una

ſubstancia llamada Quinta eſencia;

y ella puede tanto, penetra tanto,

y es tan eficaz, que por ella co:

munmcnte la llaman Eſpiri-u. Aun

decidme : Si Dios mandáraà uu

Angel, que unieſſe , y juntaſſe to_

dos aquellos varios dolores, que

noſotros ſolemos experimentar, co

mo de riñones , arteticos . micra

nicos , colicos , neſriticos , afinaci

eos, y otros z que yo ignoro aun

los J

Ma



los del Purgatorio.

los nombres, y luego formar de to

dos ellos , por via de alguna mila

groſa quimica , como un extracto,

y ſacar como un eſpiritu de dolor :

què dolor tan vivo , y eficáz ſeria

aquelª

Y ſi- del miſmo modo ſe pudie

ran alambicar todas las calenturas

malignas , que encienden à tantos

pobrecillos las entrañas , y ſacar

«una quinta eíſencia de ellas: què

ardiente ſería aquel eſpiritu calen

turienro P Y ſi de todos los fuegos

de las Herrerías , y Hornos juntos,

y tambien el de Babylonia, que le

vantaba ſus llamas , quando echa

ron en èl aquellos Manccbos He

breos , ſiete veces mas de lo que

ſolia , 49. codos: ſi de todos estos

fuegos ſacára el Angel por alambi

que una quinta effencia , un eſpi

ritu de fuego : quanto abraſaria

una ſola gota de aquel ardor Y

Aquel vetun encendido , que vo

mitan el Beſuvío, y Mongíbelo, ſe

ria , en ſu comparacion , manteca

ſuave. Sabed pues , que elſe tal el?

piritu de fuego , eſpiritu de dolores,

y eſpiritu de calenturas , aunque

tan ardientes , todos ellos ſon co

mo agua roſada , en comparacion

del eſpiritu de fuego , y de ardor

del Purgatorio : y entended , que

en este eſpiritu de fuego , y ardor,

y de calenturas tan ardientes, tie

ne Dios à las Almas del Purgato

rio , para labrarlas , y purificarlas

con èl de todas ſus immundicias, a

la manera ue los paños en una

colada. Si athoiicos. , dicelo el

(9) ſiI/ctízí. 4. v'. 4..

miſmo Eſpíritu Divino por Iſaias-z

(9) Abluet Dominu: ſordcs filiamm
Sion ¡Eſpiritu ¡ſiudicii , (T in /piritu

ardoris. Y como leyó otra Letra-z

In [Piritu incendii . in ſpa' ritn comba/l

tionis. Lavará Dios las ímmundi

cias de las hijas de Sion con el ell

piritu del Juïzio , (esto es , con el

mas riguroſo dolor ) y con el eſpi

ritu del ardor , ò con el eſpiritu del

incendio , con el eſpiritu de com

bustion. Sí Catholicos , tal es aquel

eſpiritu de fuego en que ſe lavan

aquellas Almas , que una ſola go

ta , que nos cayera en el cuerpo,

era bastante para encenderlo , y

abraſarlo todo como ſi fuera de eii

topa. Y esto no nos mueve à com

paffion? Y no tendremos miſeri

cordia de aquellas pobres Almas?

Ah pobreciras! què aprovecha,

que voſotras deſde aquellos ,hor

nos,con los labios ſecos , y la gar

ganta abraſada , griteis: Compade

ecos de mi , compadeceos de mi : Mi

ſeremini nm', mifimmini mai , ſi no

acaban de crecer los mortales las

penas , que voſotras padeceisê No

lo entienden, no lo conocen; y por

effo quiſiera , ſi pudiera , explicar

me algo mas. Pero què mas ſe pue_

de decir de lo que ſe ha dicho? Ah

Catholicos !mucho mas hay que

decir : aſii yo me acierte à expli

car. Oídme atentos.

5. II.

Pena de daño.

VNA de las circunstancias, que

’ agravan mas el dolor de_ \

_aque



Fernan :le [4: Alma:

aquellas terribles penas, es el pade

cerlas caſi à vista del Cielo, que

deſean. Miran aquella Patria bie

naventurada , para la qual están eſ

cogidas: contemplan aquel gozo,

que alli tendrán: miran aquella glo

ria como herencia ſuya; y todo el?

ªto de què les ſirve Y De mayor pe

na , de mayor dolor. Por què pen

ſais, que la penitencia de Adán fue

la mas aſpera que impuſo Dios?

Oidlo al Oraculo Divino. Diſpuſo

Dios , que habitaſiªe Adán en fren

te del Paraiſo de deleytes: (Io) Ha

bitare ſecit ipſism é region: Paradifí

valuptatis: para que à .vista de aquel

Paraíſo, cabando , y ſudando , le

fueíſe el trabajo mas penoſo ,notó

San Juan Chryſostomo: (i I) Ut aſi

ſiduu: conſpectus, molrfliam renovans,

exactiorem ill¡ praberetſènſzam expul

fionís a‘ bonis. Y què tiene que vèr

u_n Paraíſo terreno con otro Celeſ

tial ? Sin embargo la vista de aquel

terreno Paraiſo le ocaſionada à

Adán mayor dolor , y pena en ſu

.deſtierro , que los ſudores, y las fa

.tigas de ſu trabajo. Ardiendo las

Almas en el Purgatorio pues à viſ

ta de aquel Paraíſo Celestial, que

tanto deſean : quanto ſentiràn ver

ſe privadas de èl? Quanto les acre

cenrarà esta pena aquellos tormen

tos? O! ſi ellas pudieran dar un vue

lo deſde aquella jaula del Purgato

rio à la Gloria , què cantícos de jú

bilo cantarian am ª En un punto

mudarian los ſuſpiros en riſas , las

lagrimas en gozos: ſqengºlſarian
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en aquella gloria , y alli reſplande

cerian mas brillantes que el miſmo

ſol, vestidas todas de reſplandor-es

refulgentesï y eternos. Y no nos

movemos à ſoltarlas de aquellas

jaulas con algunas limoſnas , y Mi(

ſas , para que vuelen al Cielo?

Decidme, ſi estando elegido uno

para Rey de Romanos _, y Empera

dor, y ya para entrar rriun fante en

Roma , le cogieran cautivo los Mo

ros Berberiſos en el Tiber, y le pu

ſieran en duras priſiones en cepos,

y calabozos: no os parece , que en

tales circunstancias ſerían mas ſen

ſibles aquellas penas? Pues elſa es

la pena grande , y la mayor de las

Almas , padecerhorribles tormen

tos , y à la vista de la patria , à la

vista de la gloria, donde eſperan

ſer coronadas como Reynas del

Cielo. Y no quereis que esto lo ſien

tan mucho? que lloren , y giman

inconſolables P Yo me perſuado ,

que qualquiera de ellas dice allí

con Job: (12) A Di-Os destilan agua '

mis ojos: Ad Deum flilat oculus mear.

Qualquiera dice con Jeremías: Deſ

fallecierºn por las muchas lagri

mas mis ojos : (13) Defererunr pm

lacrymi: oculi mu'. Qualquiera dice

con David : (14) Mis ojos enferma

ron por ſalta de agua: oculi mr¡ 1a»
gucrunt pm zſinopía. Y alli todas , to

das de diferentes modos , y à todas

horas ſe estàn quexando : todas cla

man : todas ſuſpíran ; y por decirlo

con David. todas estàn culiando por

el gran dolor, que padecen: (i 5) Pr;

C071

(10) ºº"- 3- .v. z4.(l\-Ñ1),S. Chus/of¡ [ººm-l.. (12.)J9b Ió. 7.10. (x3) TIN-em_

2- 1'- H- (14) Pſal. 37.7. Io. ('15) Pſal. 65.

. ‘ 'y



108 º. do] Púrgletªrío. 'T
conrritione fpiritusuſirlulnburit. Y hay

quien las oyga , y las atienda? Qiè

pocos '. qué \pocos !dice San Aguſ

tin : (ió) Clement , qm' ſacan: in mo

numenm: clamant, Úªpauci front, qm'

reſpondan:: -ululaut , 2?' non efl , qm'

conſolctur eos. O quàm grandis crude

litas , fratrcr! O quàm grande": inhu

manita: p! O que' grande crueldad!

O què ínhumanid-ad tan cruel l

Deſde aquellas penas imponde

tables claman pues pidiendo ſocor

¡eo de Miſſas , de Oraciones , de Su

fragios, los padres à-los hijos , y eſ

tos à los :padres :los maridos à las

mugeres, y estas à ſus maridos : los

amigos alos amigos ', y conocidos:

Em clmabo vim pez-tien: (dicen con

Job) ('17) Ú" nemo audiet , y no hay

quien nos oyga: mi padre, y mi ma

dre ya me dejaron en la region del

olvido , dice el hijo deſde aquella

carcel : Parar meuc, (T matar ma de

ſélitſitcrunt_ me: los amigos , y cono

cidos ya ſe apartaron de mi como

ſi fueran cstraños: (i S) Noti mi

91m1¡ alien¡ recefferunt à me. Ea do

*leos voſotras , Almas piadoſas :

compa-deceos de aquellas pobres

olvidadas Almas del* Purgatorio, os

dice S. Geronymo z Dolina: ,pveron

*de mortuir oblirioni latir, qui cum

fuiffrªnt (Domine: , bominem. non .haben

tlamant. Ruegote , hombre piado

ſo , que te duelas delas pobres Al

mas entregadas al olvido , que ha

viendo ſido hombres,ellas c-laman,

?que no tienen hombre , que 'las ſo

torra. Veis ai lo que dicen con nu

astro Paralyrico -: nothin-Jun v Mi»
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S. III. - - ,

Se ¿es lau/im hombre , que la-sſocºrm

ſi l

‘ A , Pobrecítas,conſblaos, con

ſolaos , que yo vengo à bllſcªf

ros »hombre , queos alivie, y os cu..

re. El Pataky-tico de hoy \ºgrózlª

dicha de que Jeſo-Christo le coral'

ſe con ſola ſ-'u palabra: (19) Surge.,

talle grup-Inem tumor , 'Ó' avi/aula. Oz

ſi mis palabras tuvieran algo de

aquella virtud , quelas de Christo,

què .presto quedarían ſocoi-_ridas

aquella-s pobres Almas deſconſòla

das! Ea , Señores mios, quereis

creerme .ª Sabed pues , que todos ,

todos tenemos obligacion de ſocor

rer à las pobres Almas benditas:

unos-de justicia , otros de caridad.

Yo me explico. Tienen obligacion

de justicia todos los Herederos I,

Tcstamenraríos , y Albaceas, à cu

ya execucion fió el difunto en ſii

testamento, el cumplimiento de ſu

ultima voluntad; y aſii estos deben

cumplir con ella, _haciendo cele

brar las Miſïas , y Anniverſarios

mandados en el testamento: ha

ciendo cumplir los Legados , y

Obras pías diſpuestas por el Testa

dor. Esta , Señores , es una obliga¡

Cio-n tan de justicia, que ſi por omiſ

\ion culpable ſe falta en materia

grave , ſe peca mortalmente , y no

ſe pueden abſolver los que en esto

fa-Itanzy el Concilio Valenſe (zo) de

ter

. 1to) -Sazlllgufiill. (Injwb. I 9. (i 8) S. Hieron.(i 9) Joan. 5.7, &(2º) 'Con

cil. Valezife.



Sermºn- de las Alma:

terminó , que fuefſen cxpelidos

de la Igleſia como deſcomulgados.

Doy ſus palabras : omnes , qu¡ mor

morum Oblatianer Tetinent , É' cas

Eccleſia elargiri tardan: , deben: tan

qudm infideles ab Eccleſia , Ó' à Com

Innnione Fidtlium expelli ; y no ſolo

dice , que ſean deſcomulgados , ſi

no que ſean , como Infieles, expe

lidos de la Igleſia : como Turcos ,

como Paganos , deben ſer tenidos.

O quantos por esto ſe condenan!

Estos ſon mas crueles que Neron :

que ſi este ſe estaba tañendo una

Bihuela mientras Roma ſe abraſa

ha; los malos herederos ſe divier

ten , juegan., y rien mientras ſe

abraſan en el Purgatorio las Almas

de ſus padres , tios , ò parientes,

que quizá están. en aquel fuego por

el demaſiado afan de dexarles mas

caudales à ſus herederos de lo que

fuera menester. (u)

_ Hizo ſu testamento un hombre

neo , dexando algunas Obras pias

que cumplir à ſus herederos , al

cuydado de ſus executores ; y aun

que havia ſido pecador en vida , èl

hizo verdadera penitencia , y ſe

ſalvó. El Demonio, que le., ſolia ten

tar\, estaba muy triste. Dixole otro:

(¿te nenes , compañeroêPor què

estás triste? Porque ſe me ha eſcar

pado de las uñas el alma de aquel

rico, que ha muerto penitente. Ca

llªz Calla, tonto. Por effo te afligcs?

le dixo el otro Demonio. Sabe, que

P91? ªflº» que has perdido , gana

ras muchos. Los herederos, y exe

cutores no cumplirámbien con… eſſe

(z I) Caſo. Bonete. Grirºsſiſifol. z I o.

-ganªilluaz y aun algunas mugcres
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testamento , ysaffi-ellos ſe condena

ràn , ſ1 el otro ſe ſalvó. Ah pobres

de aquellos , que faltan a obliga..

cion tan de justicial

Mas. Yo te doy de barato , que_

no te apriete obligacion alguna de

justicia, ni por Heredero , ni Testa

mentario : nobasta para mostraros

piadoſos con ellos , nodlgo el ſer

Christianos , ſino el ſer hombres?

Para mover à compaffion de Chriíï

to azotado , y coronado de eſpinas

à los Judios , no ſe valió Pilatos de

otra razon mas eloquente, que de

cirles: (mostrandoſeles en el bal

con) Veisle aqui todo enſangrenta~

do: Hombre es como voſotros; Bo

ce Homoſi Sola esta razon de huma

nidad movía à los Gentiles a hace:

maravilloſas obras de. piedad con

los difuntos. A los muertos ſe con

ſagraban las Urnas precioſas: à los

muertos los Pyramides: à los muer

tos los Mauſoleos tan celebrados;

y. esto ſolo a los cuerpos, porque

muchos nocreian la immortalidad

del alma , que noſotros. confeffa

mos. Dicen l S Historias Romanas,

que al reded x delas hogueras, en

que abraſaba los difuntos , ſe ob

ſervaba la co umbrc , que dando

vueltas al ſon de muſicos instru

mentos , hombres, mugeres , cria

dos , parientes , conocidos , y ami

gos , cada uno , a cada vuelta , ci.

raba al fuego una de las alhajas' mas

ricas que tenia : qual echaba los

anillos , qual los pendientes , qual

el- collar de perlas ,i qual ſus gay.

ſe



I i ò a'el Purgatorio.

AÑ

ſe echaban en la miſma hoguera,

en que ſe abraſaban los hucſſos de

ſus maridos. Què huvieran hecho

estos , y estas , por ſacar del Purga

torio las almas , ſi tanto hacian en

honor de los cuerpos?

.Pero aun hay mas que ponde

rar ; porque' los Gentiles no eſpera

ban alguna recompenſa de quanto

obraban por los difuntos. Penſa

ban , como necios , muchos de

ellos , que juntamente con el cuer

po moria tambien el alma; pero

noſotros , los Chriitianos, creemos,

que las almas no mueren con los

cuerpos : ſabemos, que las que vàn

al Purgatorio , ſon Almas amigas

de Dios , y muy agrªdecidas à ſus

bienechores. Què fortuna pues ſe

ria la' nuestra, ſi llegaffemos (coſ

taſſe lo que costaſſe ) à reſcatar à

.muchas del Purgatorio? à ponerlas

en libertad è à introducirlas en la

gloria Z Llegariamos de este modo

à ſer Pobladores del Cielo : tendria

_mos allà arriba mil , que togaffen

- por nueſtra felicidad.

5. 1V.

Prºrrchos que traba hacer por la:

Almas'.

D contando ,- ſi es poffible , las

utilidades , que trahe el “ſocor

Ter à los difuntos , cuyas Almas Cſ

tàn en el Purgatorio. Ellas; 00m0

agradecidas , no pueden dexar de

rogar à Dios por ſus bienhechores,

no ſolo deſde el Cielo, pero aun

(zz) S. Bernard.

deſde aquellas llamas , donde ſu!?

piran , y gímen. Lo ſegundo, los

Angeles Cuſrodios ſuyos , no ſa

brán agradecer el bien , que las Al

mas ſus encomendadas logran i

Quien lo puede dudar. De mas de

esto , todos los Santos, todos los

Bienaventurados , que con perfec

tiſiima caridad juzgan por proprio

qualquiera bien divino , quedaran_

muy obligados? Quien lo duda: no

_ſolo porque ſe les aumentan los

compañeros, ſino mucho mas por:

que ſe le añaden à Dios tantos, que

le alaben en el Cielo. Y la Virgen

Santiffima quanto estimarà , vien

do que por vuestro medio quedan

glorificadas aquellas Almasredi

midas con la Sangre de ſu Unigeni

to Hijoê Y el miſmo Christm-quo

diò por todas ellas la Vida , quanto

lo estimarà? Y quanto toda la San

tiſſima Trinidad, à quien ſe le acres

cienta la gloria accidental, aumen.

tandole los Corteſanos de ſu Cor

te? O Catholicos! atended , -y cre

ed , que por este ſocorro, que os

piden las Almas de Miſſas, de Reſ

pouſos , de comuniones , de Via

ſacras, êcc. las ganareis por ami

gas: ganareis à vuestro favor la cle

mencia Divina , y aun la Divina

justicia en ſu justo Tribunal.

Ea pues , Señores mios, moveós,

levantaos deſde luego (dire con San

Bernardo) (zz) en ſocorro , y para

-el ſocorro de las Almas beuditas:

Sin-gire ergo m adiutorjum il/ir. Ha*

ced para voſotros amigos del dine

ro de la. maldad , dice Chtistog Fa

me



sgrmon de la: Alma:

_' kite *nobis amicos de mammona iniqui

com). De eſſe dinero, que ſoleis gaſï

tar en juegos , _en vanidadcs , en

¿meten-donas, y voſotras , Señori

_- tas , lo que gastais en cintas, en ga

.lanuras , y adornos ſuperfluos, dad

lo para el ſocorro de las Almas:

mirad , ¿que os tiene mucha cuen

ta. Y que tal? Oid al miſmo Chriſ

to. Si lo haceis aſii , ellas, las Al

_ mas digo , ſaldrán à recibiros al ſa

-lir de esta vida , y os colocarán à

voſotros en los eternos Tabernacu

.los ; I-'acite rubi: amico: de mammona

CONCL

. ERO nos falta lo mejor. Y què?

_ No ſabeis \ que la caridad bien

.ordenada empieza por Si miſmo? Y

;què nos dice con elfo? Que ſi hasta

¿aora hemos tratado de ſacar las Al_

¡ïxªs de _los otros del fuego: trate

mos noſotros de no caer en èl; 'y ſi

acaſozfueremos al Purgatorio,, que

tratemos noſotros de no fiar la ſali

da de el de aquellos que acá queda

rán, que tal vez ſe olvidarán de no

ſotros , como aora muchos ſe olvi-‘

dan de ſus difuntos; ſino que trate.

mos de pagar adelantanoyy ſariſl

facer acá por nuestras miſmas per

ſonas. Y cómo lo harèmos Muchos

medios proponen los Santos: mas

yo me contento por aora con_ en…

cargaros dos medios muy eficaces

para no ir al Purgatorio; y Caſode

ir allá , para ſalir quanto antes :ªy

estos los ciñe el Eſpíritu Santo en

dos palabras: (24) Ante_ obimm opa

(z3)_Bc1arm. (a4.) Eccli. x4.. i 7. (z 5) ilstfizl. 3 3.

'l l]

_iniqnicatirz (nomad) Ut :mn deſeca

riti: , recipianr vas in .eterna Taïer:

nacula z y ſabed , que hablò aqui

JeſuChristo (en ſentir de graviflï

mos Expoſitores ſeguidosppor Belar

mino) (zz) de las Almas del Purga

torio. Ellas ſaldrán del Cielo ‘a neci

bir vuestras Almas, para colocar

las en los Tabernaculos eternos.

Con esto , digo tambien , que ellas

os aſïistirán en todos vuestros tra

bajos corporales , y eſpirituales , de

.que tenemos muchos exemplos.

Dígaſe alguno de tantos.

USION.

rare iufliriam. Antes de tu muerte

obra la justicia. Justicia es obrar

.bien: y justicia es pagar lo que ſe

debe. Veis aqui los dos medios pro.

puestos.. El primero obrar bien ,

apartandore de todo mal grave , y

leve, como dice David: (2 5) Aver.

te á malo, (F ſae bomcm. Apart-LOS

pues( Amados mios) no ſolo de

los pecados graves , que estos nos

llevan al Infierno. Aparraos , digo,

de aquellas culpas, que llevan ‘al

Purgatorio. Apartaos de las menti

ras leves', de las promptas iras Ñ de

las mnrmuraciones ligeras. de las

palabras ocioſas, de los enfadillos

domesticos. Apartaos , Hijos. de

dar -deſazones à 'vuestros Padres,

aunque os parezcan pequeñas.

, Azuartaos , Doncelliras… de las va

nidádcs , de la vainagloria \ y de to

do galantco z porque todo esto ,

aunque maceriaÑleve , viene à ſer
ſi " ‘ P ſi leña
Í

'd
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leña para eebar 'mas el fuego del

' Purgatorio.

El ſegundo medio es pagar aqui

‘1o que allá debemos ſatisfacer. Pe
'ctro cómo ?Con ayunos , con mort¡

'ficaciones , con algun ſilicio , _con

algunas diciplinas. Por _que pien

*ſan , Señores , que ſe ha introduei

-do en la Igleſia Catholica el uſo de

ªmortificar el cuerpo, y la carne

'con ayunos , diciplinas, y otras pe

'nitenciasê Por dos razones , dice

*mi Angelico Maestro Santo Tho

mas : la una , para que ſe apartºn

del hombre los pecados paffados;

la otra, para que ſe preſerve el

{ombre de ios pecados futuros: Ut

'Temor-cantar ab bomine pecmta prgte

¡rita , Ó" ut prçſcrretur boma à pecca

ti: ſumris: para ſatisfacer las penas

'de lo patſado, y no pecar¡ O_Pªd1'º›

eiïo de penitencias, diciplmas Ñ Y

*ayunas es coſa fuerte para noſotros,

que estamos delicados , y achaca
ctſos! Y no ſerà coſa mas fuerte el

fuego del Purgatorioê Tal es el ,

(26) S. Gregor.

que no ſe diferencia del fiiegoedei

Infierno ſino en la duracion: que

aquel ſerà eterno; este otro tempo

ral: pero las llamas, y -los ardores

ſon de igual actividad, dice San

Gregorio: (26) Eºdem_ ¡gnc cremamr

damnams, ac purgan# electur. Por

un pecado venia] dice San Vicente

Ferrer, que estuvo una -Alma un

año en el Purgatorio: yquereis ir

allà , por no mortificaros aqui ?iia

pues penitencia , queridos mios-z

penitencia, mortificacion de paſïio

nes : dexar los vicios , llora-rios pe

cados, confeſſarlos bíen: cumplir

bien las penitencias impuestas por

los Confelſores; y pedir à Dios per

.don de todo lo Ípa-ſſado. Y tú , que

hasta aqui te estàs en pecado mor

tal, à quando aguardas à confuſa:

te bienê No temes la justicia de

Dios? Ea rindete à Dios , pide!:

perdon , y todos postrados à

los pies de este Señor , de

cid conmigo : Señor mio

JefiI-Cbriflº , (N.

  

SER#



I);

ſi”. Ãmmjwmwmm mwwmmwwmm

*YY WWF Y
ÓPWWWW WWPWNWWPW

[SERMON OCTAVO DE LAS ALMAS

FDEIÑPURCATORIO.
Etiam ſi mamon: fuerir- via-et. Joan Ii.

 

   

¡c-zt- O tienen todos los Di

\Ïíí-ÏÏ funtos dcſmerecida la

.— Gracia , que con tanta

instancia pedía el mal

Ñ. Rico à Abraham; que

era informar , y poner en la no

cicia de ſus hermanos el inſeliciſſi

mo estado en que ſe hallava. Co

mo a las Benditas Almas del Pur

gatorio les cupo en ſuerte un lugar

mejor , bien que por la atrocidadv

de ſus pen as, no-del todo bueno;

dem—as de que mantienen-como re'

fidcntes ordinarios entre los vivos

las memorias de ſus merecimien

tos.; ,no dexan «de-tanto en tanto

de notificar por medios-exrraorª

dinarios las penas que padecen , y

los alivios deque neeeffitan. Y affi

leemos , que á S. Remberto em

biaron la Alma de Arnolfo gran

Sacerdotes à S. Odilon la de Bene

dicto Pontífice ſumo; a Dioniſio

Garruſiano ſu- miſmo Padre; à San

ta Iſabel Princeffa de Ungria ſu

dulciffima Madre; ‘a Santo Tho

mas de Aquino la Hermana que

el mas amava; à S. Nicolas de

T0lentino,ªel Amigo de quien mas

confiava; y enfin en un Sermon,

 

 

que .predicava un Religioſo deN. P.

Santo Domingovino una Alma* de

Purgatorio à pedir en nombre de

todas Oraciones al" Auditorio.

En ſupoſicion de este favor, que

no puede enegarle- haverſe concedi

do à aquellas Almas Benditas; ſe

ha~de~ ſuponer tambien , que aun

que no ſea verdadera* la opinion

de Origenes, que ninguno menos

Christoº ſea- exceptado de hazer el

Noviciadoª del Parayſo en el- fue o

del Purgatorio; puesto que confia

de la Ultima Seffion del Conſiliu

Florentino , e las Almas que no

neceffitande purgar ,paſſan ¡mi

mediatamrente del cuerpo alªCieª'

lo; y' que ſegun S. Cipriano eſte

privilegioes devido à los Martins¡

y ſegun S. Agustin à los que mue-ª

ren recien bautiſados; ſe ha de ſu4

poner, digo, que no por elfo, todos*

los ?que mueren en gracia paſſat!

de un buelo del cuerpo al Parayſo;

y de la tierra al Cielo. Porque de

mas que en ſentir de muchos con*

Lactancio, los mas de los .Predesti

nados mueren de modo, que no¡

ſon vianda de todo ſazonada para'

ſer puestosenla meſade- Dios, yª»
Pai - ne
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neceffitan demas fuego, ò de eſ

.tar mas à la lumbre; demas de ell
ſito ,digo no me parece vivan los

hombres tan cuydadoſos de ſu ſa

lud , que esten libres de toda en

fermedad , y achaque. No andan

con tanto euydado por tantos ca"

minos llenosde lodo, è immundi

cias, que de qualquier modo que

acaben la jornada ,Ípuedan pre

ſentarſe à aquella corte, en que no

entra ninguna coſa ímmunda. No

tienen los labios tan purgados , que

ſin que ſe les purifiquen como à

Iſayas con un carbon, ò una aſqua,

puedan repentinamente tener lu

gar , o entrada en la Capilla de los

Angeles. - y

Quiero dezir con esto, que affi

como no deveys formar tan mal

juyzio de vuestros Difuntos , que

los tengays por eternamente Con

denados , è incapaces de ſocorro;

aſii no deveys formarlo tan benig

no, que affi que cerraron los ojos à

la vida, los abrieſſen à Dios; y que

ſin mas detencíon en el Purgato

rio, que ªla que bastò para hazerſe

firmar el paffaportc , para la Biena

ventutança , al primer ſacrificio,

quepor ellos ſe ofrecio' , hayan ca

balmente pagado las deudas he

chas á la Divina Justicia. Antes de

veys formar concepto, que es muy

probable, que actual , y preſenta

mente muchos de vuestros A ſen

dientes , Deſendíentes , Parientes,

Amigos, estan ardiendo en las'

lamas del Purgatorio, y ſufriendo

penas inexplicables. Creedme : no

ſe purga el oro al miſmo instante

que esta puesto en criſol, y paraque'

ſalga bien purificada , es menester

el carbon, y la llama. El tranſito de

eſte horrible deſierto á., la tierra

verdadera de Promiffion, no ſe ha

ze con un paffo; ay en el medio

de este camino un Jardin de lagri

mas , y un mar roxo de llamas; y

Dios ſabe ſi muchos llegan à la fin

de la Jornada con quarenta años.

A los que llegan à las puertas de la
Celestial Geruſalen de lugares in-ſi

fectos como noſotros, ſe les atra

vieſiàn , y oponen muchas dificul

tades à la entrada. Creedme os dí

go otra vez , que no porque al'mo-‘

rir vuestros Paríentes , y Amigos,

les hizístes celebrar algunas Miſſas¡

distribnystes algunas limoſnas. mul

típlicastes Oraciones , y ſufragios

para ſus Almas; queda con toda

igualdad ſatisfecha la Justicia de

Dios. Porque en ſu Banco,~y Tablaª

ſe peſan las monedas con muy di

ferentes balanças. de lo que las pe

ſamos aca ;.~y mucho de lo que no

ſotros estimamos Oro, á penas alla

ſe admite por hierro , y (i es Oro, _

es corto de peſo. De adonde es, que

el que tal vezvnoſotros penſamos

que està condenado á aquella gale

ra por pocos dias , estara remando

en ella muchos años. Buen exem

plo de esto nos puede dar S. Vicen

te Ferrer , que encomendandoſe à

las oraciones de ſu hermana Fran

ciſca , como (Ï ya estuvieffe en el

Cielo; le fue revelado , que estava

condenada á las penas , y fuego

del Purgatorio hasta à la fin del

mundo. Aquel Religioſo de nueſ

tra



«del Purgatorio. i

trſia Orden, que haziendole eſcru

pulo de dezir Miffa de Requiem

por ſu Compañero , por la grande

opinion que tenia de ſu Santidad;

le »fue dado á entender que neceſ

ſitava de aquella , y de otras mu

chas Miſſas. Enfin S. Severino, por

haver anticipado el reſo de las Ho

ras Canonicas una mañana, que

tenia muchos negocios; S. Paſcaſio

Cardenal, porque en el Conclave

eniqne fue electo Simmaco , favo

reció con intencion aparentemente

buena la parcialidad -de Lorenço;

aquel Sacerdote , porque no tuvo

en Dios grande confiança ; y aquel

Religioſo , porque buſcò con afec

to uo ordenado el Orden Sacro;

fueron por muchos dias atormen

tados en el fuego del Purgatorio. Y

ſi esto paſſa con los virtuoſos, y

Santos , que vivieron en los deſier

tos , y tanto ſe mortificaron; que

ſerà de los que viven en los Pala

cios , de los Ricos, de los bien veſ

tidos , y mejor alimentados , ſin

morrificaciones , ni enfermedades,

diciplinas, cilicios, ni otras obras

penales? Creedme de una vez, que

no ſe da el Cielo tan debarato, que

lo compre qual quier con quatro

ſuſpiros, y otras tantas lagrimas: y

que aſii es Probabiliſsimo , y caſi

cierto que muchos de vuestros

Aſendientes , Deſendientes, Pariê

tes ,.y Amigos estan actual, y pre

íentemente ardiendo en las llamas

del Purgatorio.

Esto ſupuesto como primer fun

cuydos deſi aquellos que ſe *olviian

de quien tienen tantas obligacio

nes , y es tan probable , que estan'

en_ neceſsidad extrema ; y encen

der mas la devocion de los que de

ellos tienen memoria , para diſmi

nuir de grado en grado, hasta apa

gar del todo el fuego, en que ſe

abraſan. Affi que el blanco, à don

de tiraràn principalmente mis diſ

curſos , ſerà mostraros 'las penas

graviſsimas , que padecen las Al

mas de vuestros Diſuntos Ñ que eſ

tan probablemente en el Purgato

rio, y los medios de aliviar-las , y

librarlas del todo de aquellas gra

viſïimas penas. Para esto tomé por

Tema pocas palabras del Evange

lio que ſe canta en los Entierros , y

Exeqnias de Diſuntos: y ſon de S.

Juan , que contando largamente

el ſuceſſo de la Reſurreccion de

Lazaro; advierte, que havíendo

Christo dicho ‘a Martha, que ſi¡

Hermano reſucitaria, Re/ürgrt fra.

ter runs , y penſando ella que havia

de ſer al tiempo de la Reſurrec.

cion univerſal, Scio quie: reſurger in

Refiurectione in novifiimo dic 5 la aſ.

ſeguro Christo que ſeria luego, por

que el que tiene viva Fee en ſu Di

vinidad , y maravillas , vivirà aun

que este muerto. Eriam fi mortuns
fſiuerit Diver. Esta ſeguridad , que da

Christo à Martha de la Reſurrec.

cion de ſu Hermano , ſe atrevicra

mi Fee , y piedad à daros à voſo

tros del alivio , y libertad de vueſ

tros Parientes, y amigos Difuntos;

damento de edificio; preten- ſi voſotros me aſſegurays de vucr.

do oy reſidencia: los ingratos deſ- tra parte contribuir a ſu libertad, y

ali- ‘

Il).
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alivio con repetidos Sufiagios , y

Oraciones La razon, y fundamen

to de mi piadoſo atrevimiento, es

la miſmaÑque d-io- hristo àMartha

para la ſeguridad e la Reſurrec

cion de-ſu Hermano. Fundòſe, ſi

bie-n lo reparays , la ſeguridad de,

esta Pteſurreecion , no ſolo en la.

promeſſa de Christo , que no pudo

ſer' falsa; mas tambien en la Cari

dad ſolicita conque la pidio Martha;

Srío quia quacumquepapºſceris á veo

dzçbit ¡¡bi Dear, y en la virtud, y efi

cacia ſoberana, de» Christo , que la.

pjdío-à ſu Eterno Padre. Pater gra

na: ago riln' qxgoniam audifli me. Dad

me voſotros aora. una, Caridad tan

ſolicita, y Oraciones tan ſantamen

te importunas , que-lleguen á. em

ñar la virtodzdc Christo con ſu

_ mo Padre, para el efecto dela

libertad ,e-yalivio de las. Almaszdc

west-ros Diſtintos S, que yo os pro.

meto , y affiªguro ſu alivio, y liber

tadzy que podrá cada una »de aque

¡las Almas dezir por ſi miſma lasz

r palabras _de-miTerua, que aunque.

alterno-ma.. , y en el» Purgatorio,

\úxzirá para.. ſiempre en el Parayſo.

.Eçia-mfi mortmas fueriz river, Mas_ co

mo , aunque esteys en» noticia de la

grande probabilidad que ay., de que-M

las_ Almas de vuestros Difuntos eſ

tan. en el Purgatorio padeciendo

penas atrociffimas; no teneys aun

noticia de la atrocidad , y grave

dad de las penasque padecen; y

efla noticia es medio muy propor

cionado para deſpertar vuestros»

deſcuydos z determine antes de ſus

alivios., mostraros ſusgraviffimas

(l) Ma). 4.. 4. (z) Lib. zo. de Civit

penas, afin quevista ſu aeroeidadz;

y gravedad, menos que queraysz

mostrar que teneys entrañas dei

bronce, os movaiys à compaffionz

y ſoliciteíys-courdiligencia ſus ali-ª

vios. Y a I ſerà el primer diſcurſo

de este Sermon delas penas queª,

padecen las Almas en el Purgato-s

riozel Segundode los alivios que¡

les podemos , y devemoa dar parti

librarlas de aquellas penas. En el

primero vereys lo mucho que par

decen- vuestros Parientesz, y Ami

gos Diſtintos; Ñy en el ſegundo loq

mucho que por ellos podeys hazer-y,

y no hazeys: Y ſi lohazeys podra-z

cada Alma». de vuestros Diſuntosï

dezir , que por vuestra piedad, y;

ſolicita Caridad, vivirá en el Pa.;

rayſo , aunque eflè muerto, y deu

tcmdo en el Purgatorio; Eriamfi¡

maz-mus fnerit river. Pero antes que",

entremos- en' ellos , pidamos la:

Gracia. Are Maria.

L'

' L… primer punto es delas Pe.

- nas, que- padecen las Almam

del Purgatorio, y antes que veays

la atrocidad , y gravedad de estasz

penas por menudos es menester-i

que oygays como habla de ellas el:

Proíetau) lſayas en general. Si»

ablucrit Damian: ſorda: fiüa-rumlSi-.s

on, Ó" 'fiªnguinem J:ru/Idem Iavrrit der

medio diu: in Spin-inc iudicii , Ó** Spi- T

mu ardoris- Entienden muchos eki

te lugar del Bautiſmo, y del fuego;

dela Caridad ;pero S. Aguflin ( 2)

lo expone del_ fuego del Purgato-à

rio. Mascomo. ſe ¡quita euayancpm

G

Dei. cap. 25.
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:el fuego; y como el efecto propio

*de la agua, ſe atribuye à ſu ele

--rnento mas contrario, que es el

mago? Para enſeñarnos tal vez,que

'-110 ſolamente ay en el Purgatorio

:fuego , para atormentar , y purgar

aquellas almas; mas tambien agua,

.que aſſi leemos en algunas aparicio

.nes , que ſon aquellas Almas ben

ditas atormentadas con baños de

.ſufre , estaño Gre. El reparo prin

cipal, y mas del intento está en

gue diga el Profeta, que el castigo,

y tormento de aquellas Almas es -g

:en Eſpiritu de Juyzio, ln Spiritu

iudirij. Y porque? Por lo menos,

aunque en esta vida, castigue Dios

à los hombres como Padre amoro

{ſoç no castiga en el infierno á aque

~llos infelices como Juez riguroſo?

?No tiene duda. Pues como , y con

que propiedad en el Purgatorio

castiga aquellas Almas en Eſpiritu

de Juyzioê ln Spiritu Judicij? Dire:

&Porque aunque no ay duda , que

Dios ſe muestra Juez muy riguroſo

en el Infierno; tengo para mi que

aun ostenta mas la Severidad de ſu

Justicía en el Purgatorio. Y la razon

de esto es; porque quando á un

Juez le cae entre manos un Mal

hechar, y mortal enemigo , no es

mucho, ni es grande demostracion

de la Severidad de ſu Justicia que

lo castigue, ſegun merecen ſus cul

pas. Pero ſi cayendole entre ma

nos un reo , que es grande amigo

ſuyo, ò pariente muy cercano ,ò

hijo ſi quereys; el Juez ſin reſpecto

al parenteſco, niª a la amistad, lo

MÍIbÍ Jo Z6¡
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castiga riguroſamente, no ay duda

que aqui ſe muestra mas la Seve

ridad de ſu Justicia. Y como Dios

en el Infierno castiga los Malbe

chores, y mortales Enemigos ſuyos,

que continuamente lo maldizen,y

blasfeman; yen el Purgatorio a ſus

amigos , à aquellos que ama como

la niña de ſus ojos , à aquellos que

estan destinados a gozarfe con el

perpetuamentc en el Parayſo, y en

fin a los Santos, Pacientes, y Humil

des , que ſiempre lo bendizen ,Y

lorifican ;y .no permite que ſalgan

de aquella penoſa carcel, hasta que

hayan dado ſatisfaccion à la Justi

Ciag/ſque ad minimum qucdrantctm( 3)

de aqui es que ſe ostenta mas el ri

gor de ſu Justicia en el Purgatorio,

que en ellnfierno. !II Spiritu Judicii.

Pero porque añade , ln Spirit-u

ardoris P No ſolamente para mostra-k

que aquella qualidad,que cauſa do

lor à las Almas es Eſpiritual; mas

tambien para hazernos conocer la

vehemencia, y intenſion de aque

llas penas. Yo me explicare: La vir

tud del obrar proviene de la For

ma; y la Materia, como quien por

ſi miſma no tiene actividad alguna,

y ſolamente es criada para recibir,

y padecer , como dizen los Filoſo

fos; ſuele ſer impedimento à la vir

tud. y actividad de la Forma. Y de

aqui es que la agua distillada por

ªalambique , es de mucha mas vir

tud, y actividad, que no la ſubstan

cia de que ſe distilló, como ſe ve en

el aguardiente , del qual calienta

mas una onſa , que muchas de vi

no,
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no , porque en esta agua esta la

virtud , y eficacia del vino con p0

quiffima Materia. Y para mostrar

la actividad, y vehemencia del Fue

o del Purgatorio , dize que es un

ſpíritu ò quinta eſſencía de fuego,

'ln Spirim ardorir , ò ſi quereys un

Fuego requintado , que por ſer tan

Eſpiritoſo hade ſer muy activo, ve

hemen te , y intenſo en calentar, y

.abraſar.

6 Inferid de aqui el grande ex»

Lceſſo que hazen las penas del Pur

gatorio à las . penas de esta vida,

porque demás que en esta vida nos

castiga Dios como Padre amoroſo,

y en el Purgatorio como Juez z no

ſon todas las penas que aca ſe pue

den padecer tan vehementes , ni

intenſas que ſean una quinta eſſen

cia 'de tormento. Y aora entende

-reys una Sentencia de San Bernar

do ſobre esta materia , que tiene

mas apariencia de exagetaclon ,

que de verdad. (4) Poſt bnnc vitara
Ñ (dize) ln purgatibus loczſis centupliciter

que fue-rin: neglecta reddunruv , uſqtte

ad nowflimum quaduntem. No loia

.mente dize en el Fuego del Purga

torio pagaràn aquellas Almas lo

que deven hasta una blanca, ſino

tambien cien vezes mas , Conti-pli

ſite1'. Y ſ1 esto es alíi; que es iïªiors

mio de vuestra Piedad , y Miſeri

cordia Infinita? Donde está vuerira

Juſticia , que quiere que le paguen

cien vezes mas de lo que le deven?

Coma es verdad lo que dizen los

Theologos , que Ueutflmper punit

Cítm candignum 5 ſi castiga _cien ve

(4.) Ser. de Obit. Humbcrt. (5) Apot. 18. 7.

zes mas de lo que uno_ a pecado?

Que ſe reciba cien vezes mas pre

mio de lo que uno merece, está

bien ; porque esto es efecto de la li

beralidad de Dios; pero que ſe caſ

tigue cien vezes mas , à que, puede

atribuirſe ſino a un exceſib de cru

eldad è Y ſi de los tormentos de las

Almas condenadas à los infiernos,

ſe dize que ſon iguales, ò propor

cionados con ſus delitosg( Qqtanrum

glorificavir ſe Ñ Ú- in deliciir fui!, tan

tum dare ill¡ toïmenmm , (T luctum;

como de las de las Almas del Pur

gatorio , dize Bernardo , que ſon

cien vezes mayores de lo que me

recen ? Dire lo que me parece , ad

virtiendo primero , que en el peca

do ſe hallan dos coſas; una es el

gusto , y deleyte temporal que pal?

ſa : otra es la culpa que ſe comete:

aquel anda junto con la ſatisfaccion

de nuestros ſentidos , y aquella con

la ofenſa de Dios Que estas coſas

ſean entre ſi diferentes , es claro;

porque con menor gusto , y deley

te ſe- puede compadecer una culpa

mayor : como quien rompe el ayu

no con poca hambre, y para co

mer manjares viles , y deſabridos',

peca mas… que aquel que no guar

da el ayuno por cauſa que tiene

¡Trucha hambre , y quggliá combi

dado à comer manjares delicados,

y bien ſazonados; -,- no obstante eſ

to, este' tendrá mas gusto en la

comida que aquel. Eíto ſupuesto,

quando dize San Bernardohque las

penas del Purgatorio ſon cien ve-j

;es mayores, que nuestras neglig

3611-.
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¿encías, -y culpas; no haze à mi

ver comparacion de las penas con

la ofenſa de Dios , ò con la culpa

formalmente; porque de esta ma

nera ſon menores las penas del Pur

gatoriotde la que merecen nuestros

pecados; ſino que haze compara

cionde las penas con aquel breve

gusto que ſe ſiente , ò con la breve

afiiccion que ſe evita pecando; por

que ſi _aveys rompido el ayuno por

no padecer un poco de hambre, ſe

reys por esta culpa cien vezes mas

afligido en el Purgatorio de lo que

huvierays padecido ſufriendo aque

lla pena; y ſi no haveys ayunado

por el gusto de aquella víanda ; ſe

rá cien vezes mayor el tormento

que por ello ſufrireys en el Purga

torio. O ſino , y ſerá mas breve,

haze comparacion San Bernardo

de las penas del Purgatorio, con las

mortificaciones conque ſe podia

en esta vida borrar del todo nuestra

culpa ; y en esta comparacion dize,

que ſon cien vezes mayores aque

llas penas que estas mortiſicacio

nes. Poſt banc viram in purgalibus

locir cenmplicitcr , que fuerint mg!:

&a redduncur. Y ſino preguntadlo à

la milagroſa Christina, que deſpues

de haver dado una ojeada à la Car

cel horrible del Purgatorio, ſe mor

tificócon penas extremas. Pregun

tadlo à aquel que estando apareja

do ‘a ſufrir, ò à probar las penas del

Purgatorio, restituído que fue à eſï

ta vida , vivió como quien conti

nuamente muere; y reſpondía à los

que lo notavan de nimio en ſus

penitencia , Nibil ridijtiss majora

l l 9

bis vidz'. Preguntadlo al _otrI que las

probó pocas horas , y penſava ha

_ver estado en, ellas muchos ſiglos.

Pregunradlo enfin à la B'. Caterina

de Genova_ , y os dirá que no ay en

el mundo entendimiento, que baſ

te à entenderlas ; quanto menos

lengua , que baste_ ‘a explicarlas.

De estas Doctrinas , y exem

plos podeys collegir quan mal eii

tán vuestros Partentes , y Amigos -

Difuntºs. Estan peor de_ lo que yo

ſabria deziros, y voſotros entender.

Y no porque deſeſperen de ſu ſa

lud , como ſoñó el deſcabczadò

Luthero; ni porque tengan que

hazer con los Demonios , como

con poco fundamento dixeron' al

gunos contra el comun ſentir de

los Theologos; ni porque no esten

ciertas de ſu ſalvacion , como con

mucho rigor penſaron Gerſon , y

el Cartuxano: ſino porque demáſs

de la pena del daño , que conſiste

en la privacion de un bien infinito,

que con ardientes anſiasdeſean ,

ſufren la pena del ſentido , que _ſe

gun la comun Sentencia de' 10's

Theologos , es mayor que quanto

ſe puede padecer en esta vida. Sci

endum :fl , quad grax-im efl ille ig-zir,

quam quidquid homo p m' porefl ía [me

'Pita , dize San Anſelmo en ſu Elq

cidario. Andad aora à las Galeras,

y conſideradme aquellos Eſclavos

expuestos à mil miſeiias , alimen

tados como _perros , cargados co

mo jumentos , ſiempre con el re
mo en la mano , y con el latigoſiªà

las eſpaldas s ſiempre al ſereno ,jnunca ſin_ hedor 5 _ſiempre ſobre

› _Q agua; ª
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Qzgua, y "en 'el mai', y nunca bien

a, ciados de agua, muertós de Bam!

bre, comidas vivos, inquietos de

"ſueño, y filvoszen los puertos li

bres olo dé marea, Frias nunca
malos tratamientos; rſinalffáta

ſidós quando ſanos, peor quando

.enfermòs ;ſin cabellos En la cabe

_za ,Y ſin cóflnſuélo en ſus penas 5

JCI-l_ deſpues_ con admiracion, z

;gt-jugue 'flog ;ſuaves tp

t_'.l1… _x _a fire, y a re, mis a'

..Íicntegy Ami os Diſtintos! Ati

dad en ht? pitàlescontèmpáaffd

*en a \ie a, une a cua' los óſilokoſgs eſpectaculós 'ò de aquellïïs

_ïiue hechos por la ' ¿pra una \Bla

iaga de pies a cabeza zírifelices',

;porque huyehdoles los demás, no

:pueden ellos huíi- de \i miſmós ’,. y

no teniendo orra coſa viva ,_ que la

ſcáªpaciciad de ,paſdeèetª-,ſoienden "cg:

\improví d todós .los entidòs. ‘

'êcjuellos que heciïos por la liíídróª

geſia tambores , ò por la fiebre

antflafiïzêdaveres, ò medio cbzigbs
…el o ò m 'o éotiſurhi* oſis

'de las CÏnÉI-eqas_,Üzçn tal hórrór

:iia ¡muerte , que no' ſe atreve a tò

ºarlos. Ode aquellos qtíeò porydó
ſ ‘ſi r , y ma] de dientes estan como,

"Jabioſos , ò or la vehemencia , y

reguencia ' e los Paraciſmos estay

,domo Freneticos , ò enfin como

"aquellos gjue n ninguna coiiiporſi

_cion de_ miem_ 'ros tienen deſean Ó;

jvdezid deſpues_ con tanto paſmo

como verdad , que aun estàn peor

[vuestros Difuritgs, Audad en aque
. ſi i en 'que ia 'ekggldad

en "HT:

del Piirgátïiiªío;

exercicio 'a la_ pàíiènèia &c ios Ñla '

tires. contempla-ame,, unos_ ªc

las Cruzes , òtrds cóniïis Ecüiªeòé:

òtros_ cón los Eſcïó "íizntés, "G5 .

fiòs de hierrd z quien 'define de ill:
Tªoróudebronte queïíïiſiándòſe fué-ct

uien átoï-fflentàdó 'cóh z¿º léhiºz . , _

_ 10m0 liqui o , ò estáfréïdeffitïídd;

"Quien tràipaiſado egin una ètszüáz

_quién déſolladò à rátigáïòs"; fqülèªh

'rcnrªa en unas ¿e ?ue-go -Ïqüïèh

tendido ſobre urïa Ïaflia* de "crio:

quien dado ¡Siir "cen-ſida de Íºsyse...

zes; quien pór 'viáridà &e lós cuer

vos ;y quien poi' "ºàïió ¡fé, los recaer.;

quien iiniado ‘ e &bién; Ex" Ïéstuj

ſufrir las inòſcàsqjúíen fe èñtádb

à ſembrar ſus canarias; quien &h

las ruedas 'muei-'tó con el móvi

miento; quien ſen lbs ceªpbs confu

,mido del ocio; quien còh navajas

.hecho un éſquéleió; quien con tiñe

irás saç-:jçºailrrſzüstòrffiáaü,éggòrïáfig

dei' e nes: aun ór \ſeEstás ièilajftyrgsestág mis difuntos?

Áñdad ¿una _hasta al Cálvarió Ñ '

.còiiterfflnjpiad aliáffl Rey de los DZ
ſiiorªés_ tddo ſaiigrè , todo ,lagrima

todo ïamargiiras”, ¿rayada de tu

miſmó peſo' ſobre 16s 'clavos', abÏïñ
ctdonádo de los Eſpíritus, con Uría_

Crïiïªparticular por cada uno d*:

los ſentidos ;en el gusto “¿masïïp

d'en hiel, en el ¡tacto traída ’ o

\Yon eſpinas , en e] oido mórtifiCd.

al» ¿un tantas Blaïsfemias, enla:
ñarizctes apellido ¿oh-ei mal ala:

de los pecados , en los ojós eñfadà
ſido con lá vista de' las' alegrias dj's' 13s

,peeádºïeszª 'eáid aer uese*“fúfidñ Savia iïirïpigdikdïiçïºxii¡
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¡tinto ,Ay ,ez una vez ſe. van entorlz.

Sermºzqrdc (4: Alza-U
,m tu¡ ..DÃQYÑ-C. ªºïfïºflſiéº ºſ

_nt n mi adrezÑnuMª ,ts-z rxusPª

.rtentesÑ ,ÑY Amlgºs ljifunços? Si di

ze San Anſelmo, con, otros mn

,chos Sªºlºé z y Sa@ \ºªlºª lºª Thºª

19g . E. Sèíéz-,çii-IÍI, el? 4549.4 742-179.* ªfl_

'ièle i ªlif¡ quemar-david ºmº P4"

!fin hac, vita-z ’ '

Yª ªiªs las Penas: del 1311x

’ ªtorio ſ n mayºrºê, que quan!. s

É han ſuïªidòſªtá enla tierra.; º

ràn \zzªyoxssª que.. ¡Is a9!? PªJ-ªjds

fingï ia ímaginaçion , y' iguales a

las.. del. Infierno.? .Ñ ue: read. mayo.

jcçs z, que las_ que' @imaginacion

puede fi,, 'r ›_ lo ſiente cxprçſſa

men# el _Ifiªfªſªlhlê Bad ;y qu?

,ſean iguales con las; del .cxfiºrºªz

çïªlïºª :xx -insscèſaz os. la Étºzlpªªè

.9 con evidencia; lo) Plïª, .Purga

ªºrªïi ¿paneles-ist (dlÑzçFªÑºÑ a ),_ *m2,

'se-Íªér-SÏ-{grqyw Ml? Rom-nz' ,EE-QT

*Lex-zz M! ,audi Maniſes"; ::el axial:

' "M, ¿Wifi-li? HSM beíitº.- ªxeº .ix-Tre

ko. ſol@ a,, dizsïz. És mas grave 412º:

Wilde pa ;cer .Os, Matrices, Y

ames-cuates z, 62m9_ os. tengo, ya

Éxºhªslº S. ma? \ilffllªiïll es “mas

v del Pur atpxxºïjaçc ªizxaxicsihªx!

'rave z qu; quanto, puede un. hom

*B814- ªºrª. z ' que

_Úêlxdb lqsſçlctçlºê; bre-iman los vien

tos.; las. nuiçiçs ſç deÑshazen en true:
20.8 z Yſi ïªyfléï Q1. mar ahoga la tier

ª-v; la tierra, \je estremece , yabxc la

gos-a; los monfes ſe dexrqcanzroz

os los cleixzentos ſe conjuran, to?, -

aslas enfermedades ſe, juntan 5 toz

‘ un las bºlïsiªs ?mas ſ9. ?iniciara-zz
y Ñ . 4*'_l y… ...MA /.,._

(6) hiPſalm. 3a. ' ſi

l 2 l

lºslª lª natutalFzª-z 41.1º» èimpíº.

Ydad 'delos Tíranos _,‘ y enfin todo 6,1
furor,ſiy rabia de 'los Demonios;

todo esto junto , digo… y de una vez

ſe aplica para atormenta; mucho;

años un ſolo hombre : Y dezid deſ

pues- con mayor admiracion :,aun mas graves que estas penas ſon

las que padecen 'mi Padre, y, mi

adre ,Ñ mis Parlantes, y AÑ ' os

gifunrosz eri 'el Purgatorio? ,STEP
ze Beda ,ct Grarivor e/fquam quígíquid

¿jaa-ſim poffir homo CL-¡Íſpgiçgrïç, O S;

xrªs grªvesz ò. triſtes Almas; p, -

exïºde vuestro, ſufrimiento la libçï

'tad de, la imaginacion_ en el, Be lïeªrx ' tªmbïºn igualºsf

menys en una ºïxªxuxílªnºiai l.

del lnfiºxnº z ºº º-.ª ,Quizá rap Si¡ -

culroſactº prºhar .come ¡Magma-yz,

Y primeramente? es', çrertp ,ÏÑ y lo

nc; :las el. Cªrtuxªtªº ſin que lo_ x5¡Pruebe., el, .Tſilxêºlº Q z _ qu; .la _pena

del. Dªñqz ydsl @nude z ute-aq";

que e_n el Purgatorio np es ctern

esdepla miſma-eſpecie que la, y

Infierno'. ſY 'tiene buen, fundameg¡ 'c9, en San Agustin ſi quçªzªçcltíª '

QEPQ las-Almas_ cºzzilªª-_nªzlas z y?

4ª!? nªrsªºz ſ9."- ªxºrmªntªzdas En;
un miſmo, _fªêsºz ſiêéïígm… 53ª.? m;

mete-T damn-SU." Í d? P-jrgªè-çr electr- ’

Y añ¡ cºnſidªrªdmszaora ªqu

fªªgó, z «Luena ſe Vº,z.ª…<l,ªº”º3 SU¡

Zêlïºï. que ſiempre \ocn z aque-llos

aquellas Qruxlªiºsz aquellos Semi;

4º* z. ªºººllªï .ºlºſªſpªrªsïzªxºïèªs. z

ª-ªlªºllªs. 'calderas z'. ªflªêflêêiªªlïlïísllªsÑz, ctªfülºl hesiqxz ªzIELª-Üªê.. Ser-z»

. r u** - z ’

. Pïºª'

l .

CªIbQmóS que' nunca ſc. apagan¡ -



I 2 2 del Purgatorio,, ‘

pientes , aquellos Dragones, aque

'llos Baſiliſcos : y dezid' deſpues :

aun de este linage de penas es la

:que padecen mis Difuntos en el

º Purgatorio è Si, ue menos que no

ſon Etemas ſon e' la miſma eſpe

cie, que las del Infierno. Eºacm

¡gnc :rematar damn-mu , Ó' purgatur

"elcctx-S. '

‘ rPero esta diferencia de no ſer

.las penas del Purgatorio Eternas, y

la ſeguridad que ſe han de acabar,

y tener fin, no ſolo no las haze me
_ſinos ſenſibles (dize el R. P. Iribar

ren, en ſu Sermon de las Almas

"del Purgatorio; lo que yo no aprue

bo , ni conſiente) ſino que las ha

'ze tal vez mas graves. Y la razon

"que de esto da es. Porque las inſe

_lizes Almas del Infierno , miran ſu

remedio como imponible , y ſu

miſma deſeſperacion las puede

adormecer el ſentimiento a pero las

del Purgatorio eſperan con roda ſe

guridad ſu remedio, y esta miſma

eſperança les aviva el dolor. La

deſeſperacion de los Condenados

cierra la puerta al deſeo; la eſpe

,rança de las Almas que purgan les

enciende la anſia de gozar el bien

que eſperan; y es quiza por esta

circunstancia mas grave la pena

del Purgatorio, ue la del Infierno.

Pudiera probar e con el ſuqeíſo de

David. Quando à David le cayó

enfermo el Hijo que tuvo de Ia mu..

' er de Urias , dize el Texto , que

avid hizo Oraciones por el Ni

-íio , ayu_nó , y ſe postró z y rales de

;jnostraciones hazia de ſentimien

(7) 2.. Reg. iz. ao,

to , que no quiſo comer , ni levanª
ſitarſe de tierra por mas que ſe lo di

xeron , y instaron ſus Criados , y

domesticos. Murió enfin el Hijo a

los ſiete dias de ſu enfermedad , y

quando parece que David con esta

faralidad havia de regar la tierra

con lagrimas, y romper el Cielo

con quexas, ſe levantó del ſuelo,

donde estava postrado , ſe ungió el

cuerpo , mudó de vestido , ſe hizo

aparejar de comer, y comio. (7)

Sur-rexit David de terra , Z9* lotus,

unctuſque ?ſi , cumque maraffet veſ

tem venir in domum ſuam, petivitque

ut pone-rent e¡ panem , (9- comedir.

Quien tal penſara! Pues Señor ,

( ¡e dixeron los Criados , paſmados

de demostraciones tan deſiguales)

quando c1 Niño vivia , estavays

postrado en tierra de ſentimiento,

y aora, que está muerto hazeys

tantas demostraciones de alegria,

ò por lo menos mostrays que no

estays ſentido? Si, dize David; por

que quando mi Niño estava enfer

mo, martirizavame la anſia de ſu

ſalud , por quanto la eſperava z ao

ra que murio .mi Niño deſeſpero

ya de ſu vida; y quando tengo

mal, y deſeſpero del remedio , es

poco , ò ninguno mi ſentimiento;

mas quando con el mal andava ¡un

ta la eſperança del remedio, re

bentava de ſentimiento , porque

la miſma eſperança que tenia del

remedio de mi mal , me avivaba

el dolor. Affi paſſa ( pudiera dezir)

con las Almas del Purgatorio en

comparacion de las del Infierno

Estas,



Sermon de las Almas

Estas , como viven deſeſperadas de

ſu remedio, no eſperan felicidad

alguna; aquellas como están ſegu

ras de gozar de Dios, lo eſperan, y

ſin embargo no lo gozan ;y por eſ

ta cauſa es al parecer mayor ſu ſen

timiento; porque aunque el que

padece ſin eſperança tenga mas

prolixo el tormento en la duracion;

el que padece con eſperança de re

medio tiene mas agudo el Martirio

en el deſeo. (8) Quid miſerabiliur

(dize Softonic) quam bonam deſ

deratum ob oculos pofitum habere; nc

que deſideraro frui pºffcz! No puede

llegar à mas el dolor, que tener

delante de los ojos el bien, y no lle

gar à gozarlo en la poceſïion.

Y paraque esto mas claro ſe

vea; Pregunta el Autor Citado :

(¿rien padecerá mas las molestias,

y inquietudes de una ardiente ſed;

uno à quien le es ímpoſfible el

agua; ò un calenturiento que la

tiene à los labios , y no le llega à la

boca P Claro está que mas padece

este; porque tiene muy cerca el

gusto , y el remedio , y no lo llega

gozar. Como pues las Almas del

Purgatorio tienen caſi à los labios

la agua de la vida eterna , y no lle.

gan à gustaria ,_ padeceràn mas,

quanto à esta circunstancia; que

las Almas del Infierno , que la mi.

ran como impºffible. Quando Ab

ſalon de bueltª de ſu destierro de

Geffnr , estuvo en 'la Corte ſin” ver

la cara del Rey ſ11 Padre , rompiò

en estas quexas. (9) Quan »mi de
Gſiºffª' ª Mªllctüs mtb¡ :rat i111' :ffs:

(3) Hound: Ang. (9) z. Reg. r4. 33.

1 2 3

obſervo ergo ut rideam fïzciem regir

quod fi mamar efl iniquitatis men: , in

terficíar me. Que me ſirve el haver

buelto de mi destierro? Mejor me

estava en Geffur : Andad Jdab , y

dezid à mi Padre que me de licen

cia para verle la cara; ò que ſi aun

tiene memoria de mis culpas que

me quite la vida. Quien no repara

en la implicacion , ò inconſequen

cia de este hombre ! Si Abſalon
fentctía antes tanto el destierro ; co

mo aora estimára mas estár dester

rado , que perdonado i* Si antes le

afligia tanto el estàr apartado de la

Corte, y de ſuPadre; como ao

ra ſiente el estarle tan cerca? Por

eſïo miſmo. Estaba Abſalon muy

cerca de ſu Padre , pero privado

de verle la cara, Faciem regis not

vidit z y verſe Abſalon tan cerca de

gozar el bien que deſeava , y pri

vado de aquel gozo, en vez de dit:

minuírle la pena le aumentó el ſen

timiento ; tanto , que tenia por

mayor _ conſuelo morir , que vivir

con aquella pena. _Quart ven¡ de

Geffur è Úc. Estando pues las A1-.

mas del 'Purgatorio en Gracia, y

Amistad de Dios, y tan cerca do

gozar de ſu vista , y compañia per

petuamente, y con todo eíſo no

poderlo gozar; mirad ſi debe ſer'

agudo ſu ſentimiento. Mas yo con.

cediendo que la pena , y tormento

de las Almas del Purgatorio , es

aun mas agudo , y vehemente de

lo que yo he ſabido mostrar -,. ni

puedo imaginar; no concedo , ni

affiento que ſea mayor que el de

las -



J ² 4 < !El .Pvrgapazia- z

las Almgs del Igfiçrnp, gi agp qyá- -

to á la cxrcunstzpçigpgqgpçgïa; y

conccncomaº. ctm. havcr- mostrado.

la atrºcidad_ d:: Qstasnenas m; mr

lgdas, y capitulºsz d: los quel:: bz ,

tantcmentç_ ſe igfiiprç quç eſta@ çx.,

Iremamçnrç ncççffirªdas. dçïéupſz

tro; alivio@ Affi 98,; Y ſi, ſc:- lqz dÑays,

como os pcxſuadzrèçq ;este ſcgpndg

diſcurſo… Podrá. Cada una-Mie ella;

dezir que pqr vuelvo ,rxuzdíoüziviz

:à cn el Parayſo, aunque çstç muer-Ñ

ta , y detenida_ en las Carççlçs ,~ y

Penas del Purgatorio. ¿cian [i maz..

wufuerix rima.. -

' , II.

EL ſegundo punto es delos 4,11,

. vios que ppdÑcmqs , y çíïcvç-V.

mas dar à las Reading Almas zBurgaxoxio., para líbraxlas exe las

?mas tan gravcsz que padecen. Y

es ccrxiüïmo que podemos CONO,
raciones Limofuas z yz Muſas ªUſiü

Yiaylas de gado en gradp , y gym,

.A apagarla; del mdp cl. fuegq en qu;

ía abraſan. Ya_ ſe, ya que la ccznxçrt-Ñ

dad de algunos ſc adçleptó haªtïz

Ïzir, que C90 fçmçjantes ſufragxºá

pueden d1ſmgrxuyr aun las. peras@

de los. condenadas del InfiªÏ-¡ïlqi

pero. las coſas quepa çqnticmzcxºu,

dc esto ſe cuenta. de Tïªjªflº z dE

EaLconill-a , y del Cralàio que .hago,

àS. Macario, ſon teni as ¡¡QI flz u.

las _Ñ ò, ſueños por lçs maSÑvſDoctosÉ

Cuerdas. Aſi¡ que Dios re Ccvò c, z

Y; grande. Privilcgio para aqucuos.

que aunque comq hombres ,Ñ :tp

gem ªlguzxa maILchDd-E S91E40 \De
z obítante 'elfo ..tienen derecho à la

LET-cua. Hflxªstªddªl Y
ſi !temas En la; híiïcïrías z «MÍ

Hermana d; San Mªlqguiaç, ¡Ricky

gra@ ſp l-lcrmgnç estava 'hqziçndé

OraçuÏeg, y ofrçciçndo ſacxificigç

99º ſi! \mas Rumano en mayo ſ

;Ya ªççrcandº al Altar .dpndcí la

.crm-aa los SAINT-z- QSIC aff- ¡¡df-ny

.a. xmana ds San Vicçnxc FET-cer,
' Jſi filpüq cctcgn pagos días , ppt 105m3

ritos. dçÑſq Hermªnºª_ à lqs millar

de años z_ que. havia; de, esta; en y

PQKSAFQ-\Pe- Y, ºfin IST-FU@ Almjªz

M* ſe aparente. al dcvqkº Fr. G.0,

nada. de Ofidªz Qbkººisſldº 4º &Í

te que reſzfſe_ po; el] cççn vczçs q]

?RÍO Nucstrºz Y la .YF Mflïiªª im;

mªdlfl-\QDÏFPSC deſean-za ſubio de.;
¡ªºªgñªªºrïº a! Palcªzyſºè ſi Ï '

: ſi ªgªfist@ ya cow-D. cicrtoze' inc,

fkªsª_ \cz que. 9! ;G19119 privilegio c5

.ſolamente czonçcdjçxo, à. 14s Bendita;

Almas dzºl-Pklxgçxprío; ya ſabçys

qªue Irçs cqfaqgxïmpçípahïpqngc ſue.;

¡en, mcg-vc: \Qyçho àyſçuçorkç¡ a otro,

L-.ª Durnsxª es. 1ª nzªccſſxdªdzz \i c;

&Tª-NS z… *Lªºx po; eſſe* 19s Sobres ſs

çxïjtxdxzn.? CDG-IÏPÉSE- ſEIS mêíèri

Y hêêªèª .ºstsaſlªn-dze-ſus llªsªª

@Sªºïdês º¡ wºïºflimiºnro z. y bus-z

\x45 ªªlzdadcs z ò costumbres dç]

cxºcsfflradº; que P91' ªffº :ºº b .

v-ºxªntªªciz y Sam ſezdª, (ºçºxrºz

tm 1x9 muy: dc biçnzà un Fatima

à. unzàzmigp; à un Bicnhcchorzqug

à un. Ladxºiªz Mªkheçhpx, façinoxqz

ſo, Ó, _eflraſgpz laz, xcxççſq. :s el pro)

vsªkxqº.. òz-ºſïlfflªsºïºfi CHE? .ds, ella

9946.1149; ªſesrªx àxtªaxªxqºgql, 4.919s

P! \ROQUE ªnÑ 1 x Ñ, » ªÑer Ñ .todqfs las coſaêfYcn dTK-Ïde mïªheag

- _ \REUS
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¿arman dé M: 'HDV-if' ‘

&keys fiiïásſªrïizóàes, qªúſe" ¿Fazer?

"'às,q eennue kocaoïé_ n j

'fle mejor P _que en jás Álffiás que

ïjüigan , pueden tenei- ,ríias fuerçà

'estas ràíònes E_ Si tkàtaihſosjde la

fièceïïidad ; qua] puede ſer mayor,

ni rñas grave que la de 'áquellas Al

'ïtizs Benditas.? Y porque ,demás

'de lbdicho z yo Hb !by 'tan .Sinto

Ïue pueda hazer un tíüiastªo 'd
ióxido fi-.nſibſſietïïedtè à vúe .ds

*fijos* aquel horrendó buque ,y líd

:Zeros Ver allà centénàfcszy mind.

Yes de Parientes; Anfigos 5 -y Ciu

'ïkadanos Vfièstfòs, :jue pdf _culpà

@e quien no les ña' dado ſocorib

"Ifiúçhiïs años haze :jue pádeced eri

ªH-e ¿quemas iríartyrios ; FÉutádvos

í ue alla baxo veys 'un iéjo que

'es la, hambre que padece z y yo di

ªre i uno que es viíèíïro Abueid, ª

'gine' par; pfuhçiár, 6ª ¿n 'rofïàr la' Pri.

‘ ogenítutaò hazien a, que mal

ſgàstáys fue con los Pobres inches '

, 'compaffivo S Y ſe está aora corñienªſitioſus carnes ‘ 'I-'qtie {tds ue ' r

'yticaçiticho èaçlºays ción ¿xD-IK,

jnq empieays dos reales para ha

íejfledezir una Miíſa. Veys aque

Ílª Matrom, que esta tan inqtíietiz;

?en nmguna petite halla deſcanſo?

ques cs vuestra Bíſábuelh, que aun

_ ue _de dira “Ett-té era mu 'er viï
_Doſez masÍp rque pretenſi io Coſin

Ïdorda-rel mtffido con Dios* iſià me.

jªclçtacxon con ¿l eſpejo, yia cºzüu

iman_ eonlcl _Qraozde tantos Íñil ¿ſ

¿Ïdºª ¿ºfflfflkªiſòªªh dote à vueil

'irá .caſa , estàªrdí" eraxido una 'de

'êïèézsjpªïaªáèaw *aïdflàïissfiüfl

está coihíendo las manosz tanta'

1 z)

rás. Vèysáijuel Mòáò !jue _ſe está

ſreyendo en aqueliq ſarten P Es uno
qÜe cſiieªn años haze que murió ,

*dexb toda ſu hàzicnda à vuest,

Abuelo; y aora porque no ay quién

pienſe mis en el, y Dios no os mu

'da á vos las entrañas , estará en a

que¡ tormento quizá hasta 'à la fin

&el mundo. Y lo. que es mas que

ſiendo tahta la. neteſſidad de estas

Almas, y los 'tormentos que pade

cen tati atroces , no pueden por ſi

'ayudarſe. Mirad ſ1 (bn dignas de

lástima! Quando un Pobre que eſ

'tà ſano, y bueno pide limoſna ,le

'acostumbran CJHZÍUqlÏC vaya à trá

Uájàr, y ſe ganará la yvida; pero ſi

està mutiládo ;òimpedido para el
ſitraUá-jo con mas facilidad os' mb

vé S à compaffidn de ſu miſeria:

y ffi irlifïhó por. pobres que ſeah.

os que viven, pueden deziríe ſà
'nct6s, pu: lo' menos quanto à los bié

nes eſpirituales, puesto_ que pueden

por ſi míſtfiosayudark, con házer

penitencia , ganar Indulgencíqs,

àyunár ócc. Pero las Almas 'de Pui

gatotiò no pueden ayudarſe de ſt

miſmas , ni procurarſe el pan, fino

que dependen en todo de nuestfa

ayuda, y por eſſo como mas neceſ

fitatadas las devemos ſocorrer. San

Ambroſio dezia que quien no db. -

de comer à' un pobre hambriento

le duitava la' vida, Si» nòn páviflj,

oécidifli 5 y aſii , y con mayor razon

podemos dezir , qfic quien ndda -

ſocorfro àias Almaªs _del Purgatorio

Hs ¿braſa, .Siºríònſutcnrrifli , cam.

.Lupifliïz

*mi: *té \quema Ramas' mienrm

Pº

«porqyue- \no-ayudandolss à ~



R26 del Purgaròrzªo.

podeys , las deteneys allá por ſuer

a.
ç Fsta piedad de las Almas del

Purgatorio , vista ſu nececeſſ

dad tan grave , fue de los Santos

tan recomendada, y practicada,

que en ſus eſcritos , y en las histo

rias de ſus vidas abundan los exem

plos , y recomendaciones de com

paffion tan piadoſa. Tertnlliano en

- ſu libro de Monogamia condenó la

muger viuda , como que repudiaíï

ſe al Marido todas las vezes que de

xava de ofrecer ſufrazios por ſu

Alma. San Agustin ſolicitava , y

instava cuydadoſamente à ſus ami

gos , que le ayudaſſen à ofrecer ſu

ragios por ſu querida Madre Moni

ca. San Gerouymo en la carta que

eſcrivió à Pammaquio , no puede

ſaciarſe de alabarlo como que con

ſus limoſnas huvieſſe embalſemado

los hueíſos de ſu Difunta conſorte.

San Paulino en la cart.: que eſcri

viÓ à DelfinoÑ , recomendandole

mucho* la Alma de ſu Hermano

Difunto , le ruega entres otras co

ſas; Vt Mm minimo Sanctiraris digi

to diflillaªzs reſrigerif amd.: rtſperg-òzſ.

El Grande Constantino ſe hizo en

terrar en una celebre Baſilica, no

por otro fin ſino para partíciparde

los Frutos de las Oraciones, que

,en ella ſe hazian. San Ambroſio en

la Oracion funebre de los En1pera~

dores Christianiſiimos Valentinia

no , y Graciano , protesta que no

dexar-á paſſar noche alguna en que

no ofreſco por ellos algun ſufragio.

Nude¡ nºx ros indonatº: aliqua pre

.cum mcarum concerniente tran/turn: i

.del Cielo.

~,

Omnibus vo: oblatianibu: frequent-a

bo. San Efren en ſu Testamento en

cargó mucho à los Pieles que nun

ca dexaſſen de rogar à Dios una

buena paz por los Diſuntos. En el

Monasterio del B. Pedro Damiano,

por cada uno de los que morían,

ſe obligavan los que ſobre vivian à

ſiete cientas mortificaciones: trein

ta pſalterios, ſiete ayunos, ſiete di

ciplinas de mil golpes cada una.y e

treinta dias continuos la Santa Mill

ſa. Y era esta obligacion tan estre

cha , ¿indiſpenſable , que ſi en .el

tiempo intermedio moria alguno

ſin haver enteramente cumplido,

ò pagado por el compañero, ſe .r0

partia lo que Íïiltava à pagar entre

los demás Monjes. _

Demas de esto , que os dire del

merecimiento , y buenas calidades

de estas Almas Bendiras , que es
otro poderoſo motivo para ſocorſi

rerlas Z Es grandiiïimo ſu mereci

miento, porque todas aquellas A]

mas ſon Santas , estan en gracia , y

amistad de Dios , destinadas para

gozarſe perpetuamente con Dios

el Parayſo, todas Señoras, _todas

Reynas , y todas Eſpoſas del Rey

Quando en alguna bata..

lla, ò choque qu-:dan heridos Ñ_ ò

muertos algunos ſoldados, es obli

gacion de los que quedaron ſanos ,

el curar los enfermos, y enterrar

los muertos , que por esto era el

grande Alexandio muy amado de

ſus Soldados , por el cuydado que

tenia de los heridos; y al contrario

muy aborrecído Lucullo en ſu exec-

hazercito , porque no cuydava de



8mm» de la: Almas

enterrar los muertos. Aora pues

las Almas del Purgatorio pelearon

valeroſamente con noſotros con

nuestros enemigos 5 y lo que es

mas , que ſalieron con victoria, pe

ro quedaron malamente heridas; y

para gozar un eterno deſcanſo no

les falta mas-que curar de ſus lla

gas. Como pues no tendremos cuy

dado , y proeuremos, que cobren

ſalud quanto antes? A los Gentilcs

no les ſufría el corazon , ver que à

los Cadaveres de ſus Difuntos , to

caſſen las moſcas; y tenian destina

das perſonas particulares , que los

defendieſſen de esta leve , ò imagi

nÏada molestia. Tenían tambien de

' costumbre llevar pan , y vino ſobre

la ſepultura de los finados; caridad,

que la dexó tambien encargada el

Viejo Tobias. Mirto* Panam_ tuum

ſuper ſèpulcbra Juflorum. (Io) Moll

trava tambien aquella Gentilidad

ſin luz de fee, fervor de Caridad

con ſus Difuntos en las Oraciones,

y ſufragiogquc-por ellos vanamen

te _ofrecían ,f Políaflur@ ‘, »Marado
neªr , Epitapbia ,T Peridzſiphact, y otros

nombres que les davan , como ſe

puede ver en Titolivio., Tertulia
no , Tullio -, Luciano ,i Atheneo , y

otros. De Cimon AthenienÍe-cuen

ta Plutarco, que havicndo ſu Pa

dre muerto con muchas deudas , y

impidiendo los Acreedores que ſe

dieíſe _ſepultura à ſu Cadaver» ſin

que primero pagarſe lo que devia;

el 'Hijo Cimon 'ſe puſo en la Carcel

con eſpaſas; y cadenas , paraque

ſe .permiueíſedar ſepultura a ſu Pa

Üº) C4154* L3.:

dre. Publio Catieno Filotrinto , ſe

quemó vivo ſobre una pita hecha'

de los muebles , y hazienda que le

havia dexado un Amigo ſuyo Di

funto , pagando el beneficio de ſer

heredero con no ſerlo , ò aumen

tando la hazienda de ſu Amigo

con ſus cenizas. Y ſi estos hombres

por la estímacion que hazian de

ſus Difuntos , y las buenas calida

des que ellos tenian , ſe mostravan

tan agradecidos , y compaffivos

con ellos, que no hará un Christia

nOESÍ un Gentil ſe puſo en una

Carcel con cadenas , paraque ſe

dieffe ſepultura al cuerpo de ſu

Padre que le havia dcxado tantas

deudas, que no deve hazer-un

Christiano por ſu Padre, y Madre

que lo dcxaron' tan rico, y ſabe

Dios ſi por esto estan ardiendo en

el Purgatorio?

{ya que tocamos en el punto

del parenteſco , y Amistad que re

niamos con los Difuntos z quantos

de voſotros avràn dichos en la mu

er-teª de algun Pariente , -ò Amigo ,

que ſi lo podiays reſucitar à costa

de vuestra -propria Sangre Ñ la der- ’

ramarays de buena gana ª Pues yo

os digo que con mas facil diligencia

lo podeys reſucitar à mejor vida ſi

como es ran probable, está muer

to ò detenido en el Purgatorio,

Etiam ſi mommr fue-rir river"; y no

podeys mejor cumplir con vuestra

fidelidad , y amistad , que tenien

do de ellos pia memoria, y apli

candoles ſufragios quando estan

muertos. Vezino a la muerte Ja-_v

R_ cob

N7.
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eob mandó a ſu Hijo Joſeph , que

lo hizieffe enterrar en la ſepultu

ra de ſus Padres. Y ſon notables

las palabras , con que el buen Vie

jo le declaró este precepto. (1 r) Er

facies mihi miſericordiam , Ú- vcrita

nm. Y ſi el enterrar los muertos es

obra de miſericordia , y en Joſeph

en este caſo era obligacion S por

qle demas de ſer Hijo , lo avia ju

rado; como dize, y añade Jacob

que le haga elſa verdadêfr facies_

mibi veritqtcmê Dire : Porque aun

que es verdad que aquel obſequio

fueſſe obra de obligacion, y Miſe

ricordia en Joſeph; ſin emçargo

como la havia de executar de pues

de muerto ſu Padre Jacob; la llama

verdad , Et facies mibi ,veritamwy

porque 'ſolo el buen cuydado que

\e tiene de los Difuntos es verdad;

que lo demas es mentira. Quiet;

llega à hazer bien al Amigo, y cuy

dar de ſu Alma , quando está mu

erto , y acabó la juriſdicion no ſolo

del interes ,' mas tambien de la de

pendencia , y agradecimiento; ell_

\e es Amigo , y ſolo eſſa accion es

Miſericordia , y verdad. Farias mi

bi mlſericordiam , Ó' vcritateznuLo

demas miſericordia parece , pero

no lo es en la verdad : es mentira ,

es cumplimiento , es adulacion , y

reſpecto. Y quanto de esto ay en el,

mundo 2_ Quantos enrierros , y

honra¡ ſe hazen mas que por

amor, y Miſericordia, por vani

dad , y cumplimiento? Al entierro

del Hijo de la Viuda de Naim acu

dió mucha gente , y hoyo mu

_(¡ i) Gen. 457, 29*. (n.) Luc. z. 1_a. (r3) Pfirl. 27. r 34,

cho acompañamiento ;- pero - t¡

bien reparays en el modo conque

lo cuenta el (r2.) Evangelista todo

para acompañamiento parece que

era para la Viuda , Et turba multa

civitatir cum illa. Y por el Difunto!

ninguno. Porque ivan por cumplí»

miento ò ceremonia. ElÑ-acompa

ñar al Difunto era obra de piedad,,

y Miſericordia; el acompañar à l¡

Madre Viuda era ceremonia . y

cumplimento: y como affistian al

entierro al estilo del mundo, hízie.

ron el cumplimiento.- y ceremoª_

nia , y no cuydaron de la Miſeri

cordia , y piedad.

Esto es lo que de ordinario acon

tece con los Diſtintos mucho

acompañamiento , mucha cere-z

monia , y poco de amor, y miſc-R

ricordia. En el_ dia_ del entierro , y

exequias del Difnnto , muchas.

Limoſnas , muchas Oraciones, y.;

muchos Sacrificios ; pero acabados

estos dias, acabadostambíen los

ſufragios , y la memoria. Al \èpuk

cro llama la Eſcritura tierra del 0L

Vido. (l z).Juflití4 tua in terra obli

rionis , porque lo miſmo es enter

rar los muertos en las ſepulturas,,

que desterrados los vivos de ſu me*

moria… Por eíſo con particular.

advertencia , ſolo enel Sacramenz

to, y Sacrificio de la Eucharistia,,

mandó el Señor, que tuvictſemos

memoria de el. Hat quotieſcumqlte

fèceritir in mu' memoriam facietis. Y,

porque mas en este , que en los

otros Misterios , puſo Christo _eſ-.

pçqial mandato de_ ſu memoria?.

Po:
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.Terri-izan de [Madma

Porqué ſolo en este ~Misterio està

Christo como muerto, y ſcircpreü_

.ſenta alli el cruento Sacrificio de la

Cruz ,en que ſe ſeparó la Alma

del cuerpo, y verdaderamente mu

rió. Y como con la muerte, y ſe

pultura anda tan junto el olvido , y

con tanta facilidad destierran los

vivos de ſumemoria à los muertos;

por eſſo en el Misterio de ſu muer

te haze Christo eſpecial mandato

de ſu memoria. HM quotiejótum

feceritis (N. No ha de ſer aſfi , Fie

ies ;no ſe han de acabar las memo

rias de vuestros Deudas, y AmÍgOS

?Djuntos , quando ſe acaban los

dias del entierro ,y y funcrarías; an

tes deveys de ellos tener mas freſ

ea memoria quando estan muer

tos. 'Y ſi quando vivos los amavays

con fineza , no podreys de ningun

modo moflraI-,mas claramente eſ

te amor , que cuydarïdo , y tenien

do memoria de ;ellos deſpues de

muertos. Al ver los judios las dili

gencias que Christo hazia para re

ſucitar à Lazaro, yíque dcrramavá

íagrimas de compamon z dixeron

que lo amava" tnudho. (14) Eóce qua.

modo amaba: Sum". En' lo que haze ,

bien ſe conoce, que lo amava fina

mente ; porque à la verdad ſola

mente aquel es amor verdadero,

que cuyda de ſu Amigo deſpues de

muerto. Pero, fi Christo en aquella

accion mueflra de preſente , que

actualmente ama; como no dizen

veys aqui como de preſente le ama,

fino veys aqui quanto lo amava?

Porque no dizen'- Em quampdq

C N *Ñ
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amar , ſino, Ecceſiquomodo amaba:

cum? Porque quien muestra en la."

muerte que ama , no ſolo muestra

que ama de preſente; mas tambíen

que amava en la vida; y à la ver

dad ſolo quien amó de veras en la'

vida , ama tambien deſpues de la

muerte. Si quereys pues mostrar,

que amavays à vuestros Difuntos

quando vivian , tened de ellos piae

memorias deſpues de muertos ,

que. compadecedvos de ſus penas, apliz

Cadles ſufragíos , y hazcdles cele

brar Miſſas. Repetid , ò hazed re

petir Sacrificíos ,. y Oraciones por*

ſufragio de ſus Almas ; y quanto

con mayor fervor los repetireys , ò

hareys repetir , tanto mostrareys

que los amays con mayor fervor , y*

que _tcneys de ellos mas viva me;

mona. a

La tercera Oracion , que hizo

Christo en el Huerto à ſu Eterno

Padre , fue no ſolo mas larga, y

prolíxa que las dos antecedentes 5

como claramente dize el Evange

lista San Lucas , (15) Et factus in

agonía p-olixíur orabats Mas tam

bien fue mas ardiente , y fervoro

fa_ z como de"? Tcxtoíleen otros con

Silveyra. Intenfius , ſim ardentiaf

orabat. Y porque esta tercera Ora

cion fue no ſolo mas larga , ſino

tambien mas fervoroſa Z Porque

en cadïrGtacion de aquellas tenia

Christo diferente objeto por quier¡

orava , dize~San Agustin: En la

primera orava por los pecadores ;

en la ſegunda por los justos , y en

la tercera orava por las Almas del'

R 2. › Pur;
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Purgatorio. ?mio ¡rar-Tc pro ani

maba: in Purgatorio exiflentibus. Y

como en esta Oracion tenia por

objeto las atroces , y graves penas,

que padecian aquellos que en el?

\a vida havian amado , y ſervido a

Dios ; por eſſo esta tercera Oracion

fue mas larga , y ferveroſa Oró

Christo en el Huerto por los Peca

dores , justos , y Diſuntos; pero co

mo los Pecadores ſe pueden ayudar

con ſus buenas obras , y con ellas

merecer de congruo la converſion,

como dizen los Theologos , y los

justos la confirmacion en Gracia;

y los Diſuntos ſobre padecer penas

atrociſlimas, no ſe pueden ayudar,

ni merecer en aquel estado; por eſ

ſo por los Difuntos fue mas larga ,

y ſervoroſa la Oracion , que no por

los Justos, y Pecadores. Sino es que

digamos , que como las Oraciones,

y Sacriſicios , que ſe aplican por

las Almas del Purgatorio , no pue

den ſer por modo de ſatisfaccion,

ſino de ſufragio , y este depende

de la acceptacion de Dios , el qual

por los altos ſecretos de ſu Provi

dencia , unas vezes accepta el pri

mer Sacrificio ; y otras vezes eſpe

ra la multiplica-zion de ellos; por

eſſo Christo , que en aquellas Ora

ciones nos dava enſeñança,y exem

plo; quando orava por las Almas

del Purgatorio , hizo la Oracion

mas larga , y fervoroſa. Prolixiu:

orabat. Intcnfim, ardentiur orabar.

Y reparad mas , que en esta ter

cera Oracion , que hazia Christo

ſangre , (16) Et factur efli ſudor ein?

ficut gunz ſznguinis. Y que esta ſan

gre fue las primicias de la mucha

que derramó en ſu Pafiion , y le ſa

lió del coraçon , porque el temor,

y agonias en que estava la havian

hecho correr, y retirar alli, Timor

fecit cure-ere flvzguinem ad cor. Y

bien. Pero una ſangre de tan exce

lentes , y nobles calidades havia

de aplicar , y derramar Christo por

las Almas del Purgatorio è Si; por

que como la Caridad , y amor que

tenia à las Almas era tan ardiente,

y fervoroſo , ardentiur orabat; apli

có Christo por ellas las__prin1icias

de ſu ſangre. El temor havia he

cho correr , y retirar la ſangre en el

coraçon, y el amor la hizo ſalir fu@

ra del cuerpo por remedio de las

Almas del Purgatorio. Factm. cf¡

ſudor ein: ſicur guttp- Úªc. _ ,-~

0h .que Divino exemplo para

confundir los ingratos deſcuydos

de los que \e olvidan de aplicar ſu

fragios por las Almas del Purgato

rio , y para preocupar la comun Cſs

cuſa de esta ſu impia negligencia i'

Aplica Christo las primeras gotas

de ſu ſangre precioſiſïima , por re

medio de estas Almas; y lo que es

mas , que ſu amor ardiente , y fer

voroſo haze ſalir fuera del cuerpo

aquella miſma ſangre ,que el te_

mor havia retirado en el coraçon,

para ſu miſmo ſustento , y alivio¡

y deſcuydanſe ingratamente los

hombres , y particularmente los

herederos , de las Almas de ſus

por las Almas del Purgatorio , ſudo Padres , Abuelos, y Pacientes, que

(16) M4244.
.- 'u
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les dexafon ricos , y acariciaron

tanto , y estan probablemente pa

deciendo penas atrociffimas en el

Purgatorio. Eſcuſanſe tal vez con

la carestía de los tiempos , y que

ſe venden muy barato los caudales,

y en quanto no ſuba el precio de

ſus deſgraciadas mercadurias , ò

en quanto no vengan las coſechas

mas crecidas , y abundantes , de

xan abraſar ſus Padres en conti

nuos incendios. Oh ſi acabára de

entender el mundo la neceſiidad

extrema de aquellas Almas; y co

mo atropellára la compaffion las

razones del interes ! Para aliviar las

penas de un Difunto , no ſolo ſe

venderian barato las coſas de ma

yor precio; mas con pia prodigali

dad ſe darían caſi _de gracia , y por

nada los mayores teſoros del mun

do. Christo por razon de la Divi

nidad era un teſoro de precio infi

nito, y excedia infinitamente, qual

quier parte de ſu Perſona al valor

de infinitos Reynos , y mundos. Y

por quanto fue vendido àſilºs Ju

.,.

Sei-men ale [a: Almdrſi l 3 f

tanta priffa , y en tiempo que_los

Judios tienen tan poco conocimien

to de vuestras inestimables excel

lencias ! Eſperad mi Señor para

otro tiempo mas oportuno , que

con la repeticion de los milagros,

y continuacion de los Beneficios,

por ventura los Judios abrirán los

ojos, yconociendo el valor de lo

que compran , ſe podrá aumentar

el precio para credito de vuestro

merecimiento. Oh que no admite

el Señor dilaciones. Quad facis, fu:

citius. Vendaſe el Teſoro , y ven

daſe con toda priffa , dize Christo.

De esta venta dependía el reſcate

dejas Almas de los vivos , y de los

Dífuntos: En eſte mundo las Al

mas de los vivos neceffitavan dc

gracia; y en el Seno de Abraham

las Almas de los Difuntos ſuſpira

van por la gloria : Y para acudir à

las Almas que neceffiran, y ſuſpi..

ran , quiere el Señor ſer vendido

tan barato Ñ que con la vileza del

precio ſe facilite , y ſe apreffiire la.

Venta. [pſc nobis hac picture pretiº

dios este infinito teſoro de la Perſo-r--fioz, quod ſe vil¡ vult ç/iimari , ut ab

na de Christo? Por poco menos que
nada. (17) Conflzſituerunt ei triginta

argenteºr. Y ſi bien lo reparays; no

ſolo permitió el Señor esta venta,

mas aun mostró que no le embara

çava que Judas la apreſſuraíiªe, que

esto quiere dezir aquel: (18) Quad
facir_ , fac citlſius. Y aqui dize muy

del Intento San Leon Papa , Ofim

d" ſº moram non fuere traditori.

Mas porque razon permitis , mi

Dios , que ſe haga .esta venta con

(K7) Mªfb- 1-6- 15- (1 OJO-m. x3. 27. Se]. 7. de Pag: (19) Egifl. 4.

0mm' s ematur , (r9) dize admira

bleme te al intento San Paulino. .

Imiten pues los herederos estos

divinos exemplos : no dilaten la

venta de los caudales , para aliviar:

las Almas de ſus Padres Diſtintos,

y basteles el precio corriente, por..

que la neceffidad de las Almas es

extrema, y ſu pena exceíïiva. Ven

droſe infinitamente menos el cuer..

po de Christo , de lo que valia Ñ y,

derramó las primeras gotas de ſu

" ſan
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ſangre precioſiffima, y que le ſuſ

tentava , y aliviava el coraçïon por

remedio de las Almas del 'Purgato

rio ; y no quieren los hombres ven

der al precio corriente; y equiva

lente los caudales , para aliviar la

Alma del que los engendro , y hizo

heredero de ſus bienes. Christo he#

cha la ſangre del coraçon., para

'apreſſurar , y lograr este alivio; y

'los hombres no quieren , no oigo,

quitarſe el pan de la boca, mas ni

aun avcnturar , ò vender à menos

precio ſus coſas para este miſmo

fin. Yo os doy que qucdeys en al

gun modo prejudicados cn la ven

ta , ſi de preſente vendeys vuestros

frutos para hazer ſufragios por las

Almas de vuestros Padres ; pero

ſiendo tan grave ſu neceſïidad , es

muy justo, y puesto en razon , que

para cumplir con vuestra fidelidad,

y amistad , corrays algun rieſgo en

la venta de vuestros caudaleaQuan

do Christo recibió el recado de la

enfermedad de Lazaro , trató lue

go de acudir por el remedio. Y'

quando le dieron lugar las ocupa

ciones , que tenia en Galilea Ñ tomó

el camino de Judea , para dar , y

aplicar en el efecto el remedio à ſu

Amigo , que estava en neceffidad.

(20) Eamur injudgam iterum. Gran

de reſolucion à la verdad ! Señor,

le dizen los Dicípulos , en Judca

os quieren matar: allá el pueblo os

buſca por empleo de ſn furor:los

Sacerdotes por victima de ſus iras:

los Oficiales por deſaogo de ſu ra

bia : los Mercaderes , y Negocían~

(2º) loan. r r. 8. (2.1) 15121.9,

tes os quieren maltratar, porqué

los ſacastes del templo à Iatígazos:

los Medicos no os pueden ver,.p0rª

que_ les quitays la ganancia con la

cura de tantos enfermos :y enfin

todos los argumentos , y diſputas

de los _Fariſeos concluyen que has

vcys de morir. Y aun quereys bol

vera Judea? (2.1) Et iterum vadi:

illuc E Si, dize Christo:Lazaro es

Amigo; está muerto , enterrado ,

tapado al rostro , atados los pies,

y manos , que es puntualmente

una figura de la DCCCffldàd que pa

dece una Alma en el Purgatorio z y

para neccffidadcs tan apretadas ,

la ley de la Amistad, piedad, y

correſpondencia , pide que ſe cor¡

ra algun rieſgo, y que ſe paſſe algu

na incomodidad. Eamus in Judy-m

imum, Está Lazaro cn la carcei

eſtrecha de una ſepultura: tiene -ta—

pado el rostro , y no* puede ver ni

la luz , ni ‘a Dios : tiene atadas las

manos , y pies, y no ſe puede aya_

dar z y como de otra parte es amy

go, Lazaro:: Amícur nofler ; no im

porta que ſe paſſe alguna incomo

didad , y que ſe corra algun rieſgo,

para ſocorrerle en tan extrema nc

ccffidad. Eamm in Judgam iterum. k

Con este Divino excmplar ſe ve

claramente otra vez, que ſon fri

volas, y de ningun valor las eſcuſa!

comunes, con que los Hijos , y He-ª'

rederos pretendenprotextar ſu im

pia negligencia , è íngrato deſcuy

do, en ayudar con ſuſragios a las

Almas de ſus Padres,que probable

mente estan en extrema neceſfidad

en



Sermon do las Alma¡

en elPurgatorio. No es cumplir

con las obligaciones de Hijo, y ſuc

eeſibr en la herencia, ni aun con

las leyes del amor, fidelidad , y cor

reſpondencia, no ayudar à vuestros

Difuntos con ſufragios , aunque

fueſſe exponiendoſe à algun rieſ

go , è incomodidad , como a la

verdad no lo es , ſino ganancia , y

interes, como luego vereys. O gran
dir cmdelzſiras (dexad desfogar mi

zelo con las palabras del Autor Ad

Fran-es in Eremº ) 0 Grandi: crude

litar , Francs mei :cadit aſirms, Ó'

ºmncr cum ſublerare feſiinant; cla

ma: in tormenta": fidelis , e?" non cſi

m' accurrat. No digo que \i cae un

Yumento -, correys à ayudarlo a le

vantar; digo ſi ,que ſi ſe pega 'el

fuego à la mas deſdichada caſa de

una Villa , ò Ciudad , y dentro de

ella pelígraſſe algun niño , correria

de uno à otro cabo de Ciudad nu

meroſo concurſo de gente à traer

agua para apagar el fuego : Y

ſe abraſan actualmente en una

tempestad de llamas vuestros Pa

dres , Amigos , y Ciudadanos en

mayor numero , que los que de

preſente viven, y no ay quien pien

ſe mas en ellos , como ſi fueſſe ſu

Ï 5 3

xays andar deſnudo , y açotado al

que os dexó conveniencias para

vestiros. Edificays caſas, ò las ali

ñays lo mejor que podeys, y al que

os dexò dinero para hazer estas fa

bricas , y edificios lo dexays ſin ca

ſa en el Cielo , y atribulado en una

carcel de fuego? Grande crueldad!

0 grandir crudelitas. e

Ultimamente lo que ſuele mu

cho mover , y excitar à ſocorrer à

otro , como os dezia al principio

de este diſcurſo , es la estimacion,

ganancia, ò interes que de ello po

demos eſperar ; porque el amor

propio tiene en todas las coſas gran

diſfimª filerça. Exortando el Elo

quentiffimo San Juan Chriſostomo

a ſu pueblo à la limoſna , les 'pro

teflava , que nolo hazia tanto por:

beneficio de los Pobres , quanto

por provecho de los Limoſneros.

Porque ſi voſotros( les dezia) no

hazeys limoſna à los Pobres , algu

no los ſocorrerá , y quedareys prí

vados del merecimiento de la li

moſna; y con ſemejante razon per

ſuadia Mardocheo à la Reyna Eſ

ter que intercedieíſe con el Rey

Aſſuero por losl-lebreos.(zz)Si enim

mms jiluerir ( dezia) per alíam oca

remedio del todo deſeſperado , ò [Ïonem liberabunrur ludai , C9' tu, Ó*

que à otros tocarſe el ſocorrerlos. Y

eſperays de Dios piedad , teniendo.

\los tan poca de vuestra propria

ſangrei Hazeys combites , y feſti

!iºs .i y entre tanto permitis que

vuestros Padres ſean comidas de

los guſanos. Mudays de vestido m.

das las ſemanas, y entre tanto de

,(2,2) Eficaz-z, 14., y .. i.

domm- Patri: tu¡ peribitir. Y de la

miſma manera puedo deziros yo;

que _mas por vuestro interes, que

por provecho de las Almas deveys

aplicarles ſufragi-os , y Oraciones.

Porque ò presto ò tarde quedaran

aquellas bendítas Almas libres del

todo de. las. penas ,que aora pade

cen¡

'u *, ' Y "I ‘
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cen, pero quedareys vos ſiempre

ªrivado del merito , que podríays

azer ayudandolas aora : las Almas

por falta de vuestra ayuda padece

rán quizá algun tiempo mas; pero

vos os exponeys à penar para ſiem

pre en el Infierno faltando à vueíï

tra obligacion. Y al contrario, ſi

hazeys Oraciones , y limoſnas por

las Almas del Purgatorio , quien

podrá contar vuestras ganancias?

Primeramente no puede ſer que

orando por las Almas de los Difun

tos , no os acordeys de la muerte,

y este recuerdo , y penſamiento es

utiliſiimo , pues ſegun el oraculo

' del Sabio preſerva de caer en peca

do- (zz) Memomte nomffima tua,

á' in mew-num non peccabis. Exerci

tays tambien con estas pias memo

rias las tres virtudes Theologales.

La Fee 5 porpue ſi uno no creyeíſe

que las Almas ſon immortales; y

que Dios es juntamente Justo , y

Piadoſo , fuera vanidad el rogar

por ellas. La Eſperança ; porque

fuera tambien ſuperfluidad rogar

por los Diſuntos ſin la Eſperança

de que algun dia havian de reſuci

tar, como dixo Judas Macabeo.

(24,) Niſi Mim eos qu¡ Cecideranr Te

fiarrecturor ſperarrt , ſuperfluum ride

ªruur, Ó” ram-m orar: pro mortuís.

Y enfin la Caridad; en quanto ſo

corre uno à quien está en extrema

necemdad.

Demas de esto, que para con

Dios hazeys obras de un grande

merecimiento: y quando por las

Almas ofreceys ſolamente ſufra

(zz) Ecclifi 7. 4o. (:4) Mac. Iz. 14. (zz) a. _Reg- a. 5426) la qnsfl-Hzbg

gios; hazeys para vos meritos a

los quales correſponde un grado

proporcionado de gloria, que es lo

que mas importa. Por las exequias

que hizieron los de ,labes Galaad'

al ma] logrado Rey Saul, les aſſe

gurò David , que en retríbucion

de ſu buena obra les havia de ha

zer Dios miſericordia, y verdad.(z 5)'

Benedicti vor à Domino , qu¡ feaiſlis

mi ericordiam bano cum Domino veſ

tro Saul; Ó' ¡uma retribuer quídem

7011i: Dominus miſcricordiam , Ó' ve
rimem. Y ſi los de Jabes merccie-ſi

ron bendiciones , y alabanças , por

-haver dado ſepultura al cadaver

del Rey Saul, y haverlo por este

medio librado de los eſcarnios , y

injurias de los Filisteos ; quanto'

mas deven ſer benditas , y alaba

dos ,los que con ſus Oraciones li

bran à las 'Almas de los incendios'

del Purgatorio? Pero no está en ell

ſo el reparo , ſino en que diga Da

vid , que les hará Dios en premio

de aquella buena obra , Miſericor

dia, y Verdad. Y que no bastava

dezir , que Dios les havia de hazer'

Miſericordia Z Pues porque añade¡

que les hará tambien Verdad E Re

tribuet vobir Uominm miſericordiam,

Ó' ó-Eritatcm? (zo) Reſponde San

Geronymo , que por Miſericordia

ſe entienden los bienes de este"

mundo, y por Verdad los de 1a'

.otra vida. Miſèricordiam in hoc/ae

culo , Verín-item in futuro : Y estima

Dios tanto las buenas memorias;

y obras con losDifuntos , que las

galardona con bienes de esta , y de

la otra vida. Y



.Ye-rozan de las Aimar

~ Y es affi a la verdad. Porque de

mas de lo que dize el miſmo San

Geronymmque las Almas del Pur

gatorio, quando con nuestra ayu

da estánen el Cielo ruegan, y mu

chas vezes impetran .de Dios , que

nos ſaque .mas presto del Purgato

rio quando estamos alli, detenidos,

que ſon los bienes de la otra vida ;

demas de esto, digo consta de mu

chas historias , que aun en esta vi

da hizieron las Almas del Purgato

rio notables , y particulares benefi

cios a ſus Devotos. Y primeramen

te consta de la Eſcritura Santa, que

el Profeta Geremias , diò una eſ

pada al valiente Judas Macabeo pa_

ra vencer , y destroçar los enemi

gos del pueblo de Dios. (2.7) Atri

pe _fimctum gladium , munur à 060,_

in quo deiicies advetſzªrio: populi me¡

Iſrael. Y no quizá porque fueffe ef?

te hombre mas Santo que todos;

ſino porque de el leemos , que fue

el primero , que hizo *ofrecer Sa

crificios

ſuntos. Consta tambien de varias

historias humanas , que muchos

por beneficio de las Almas del Pur

gatorio ſe libraron de muchos peli-q

'gros en el cuerpo, y en el Alma.

Vn devoto _de las Almas que nun

ca paffava por los cementerios, que:

no reſaſiªe por ellas alguna Oracion;

merecio deſpues que un grande

numero de ellas le ltizieffen unas

honradas exequiasal tiempo deſu

entierro. Otro- quehallandoſc_ en,

medio de dos Rios que ſe juntar/an, e

ſin poderſe eſcapar Ñ, diziegdozutz,,

(2.7) aſi. Mach. 15, r6.

por las Almas de los Di
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Reſponſorio por los Difuntos , ſe

halló en ſalvamiento. Euſebio ,Du

que de Serdeña, que empleava ſus

Diezmos en ſufragio de los Difun

tos; hallandoſe una vez ſitiado , y

en grande peligroylo ſocorrio un

exercito de mas de quarenta mil

muertos. Christoval Rojas , y San

doval , que fue Arçobiſpo de Sevi

lla, en premio de la buena costum

bre que tenia de dar todos los dias_

una limoſna por las Almas , del

Purgatorio , una vez que à el en

Lovayna le falravan dineros para

ſu ſustento , le ſocorrieron las miſ

mas Almas. Vn Sacerdote que no

hallando quien le hizieiſe fiança,

en un caſo en que le obligava à

buſcarla ſu Obiſpo ; vinieron las

Almas del Purgatorio à hazerle eſl
ſa fiança , en recompenſa de lasſi

Miſſas que por ellas havia aplicado.;

Y veysaqui mostrado como es ga

nancia , y interes vuestro el ſocor

rer à las Benditas Almas del Purga

torio , y como por medio de ellas;

os librareys de muchos males, ſi

ellas por medio vuestro ſalen deÑ

aquellas penas para gozar una eter

na alegria. Etiam [i mamut: fuere":

river. ' x y ._.

a Mi Sermon está _ya concluido¡

pero me falta proponeros una: ad

vertencia para algunos, y¿l{i‘1_ _dCſQfl-y ’

gaño para todos; La advertencia

es por los padres de familias, _y por.,

ªqtlellºs que risxxeaiçºnvçnicociªsr

para dexarencárgado ſa_ ſus here- ,deros- que _les _jhagyanÑcelcbr-az Miki_ . l. l -i

\

\V4.9 otros , ſusfrªgiçadeſpues de

ſu
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fl¡ muerte. Lo que -à estos aconſejo

es, que en ſupoſicíon que ſon tan

ordinarios los deſcuydos .en los hi

jos , y herederos ; que atendiendo

ſolo à los aumentos de la herencia,

ò ſe olvidan de las leyes de la natu

raleza-,y obediencia, ò les detie

nen los ſufragíos mucho tiempo

con culpables dilaciones , y eſpa

cios; que hagan en quanto viven

las obras con que pretenden affe

gurar ſu ſalvacion. Tomad en esto

cl Conſejo de un Amigo, que aun

que Gentil , habla en este punto

particular con prudencia muy

Christiana. Tam rara in amicitiis fi

des , tam paſara ablivio mºrtuºrum,

ut ip/i nobis debeamus :auditoria ex

truerc , omniaque bgredum oficia pr;

ſumere. Ay tan poco que fiar en el

cuydado de los Amigos , y herede

ros; y tan aparejado está el olvido

para los muertos , que a un hom

re prudente , y diſcreto le convie

ne hazer el miſmo en quanto vive,

lo que deſea que ſe hizieffe deſpues

de ſu muerte. Aſi*: lo hizo Abra

han para eterno exemplo de los

venideros. Quando ſe casó la ſegun

da vez con Cetura , dize el Texto,

que no dexó Abrahan ordenes que

executar deſpues de muerto s fino

que à todos dio execucion en vida

(z 8) Uedit cuncta qu; poffederªt Iſaac:

filiis aunm concubinarum largitus efl

muriera , Úªſrperarit co: ab Iſaac fi

liº ſua . dum adbuc ¡pſc river-et. No

tad estas ultimas palabras , Dum

adbuc ¡pſc river-et. Dio à Iſaac po~

ceffion del mayoraſgo: dio v à 'otros ‘

(za) Gm, 25d. 6

hijos ſuyos lo que les bastáva par¡

vivir ſegun ſu estado: yapartó las

familias para evitar: las diſcuſio

nes , y todo lo diſpuſo , y -executò

mientras vivia. Dim; adbuc ¡pſc ria

veret. De modo que teniendo Abra.

han tantos Parientes, y Amigos¡

no fiò para estas coſas tan impor

tantes de las correſpondencias de!

parenteſco , ni de las finezas de l¡

amistad. Hazed pues lo miſmo que

Abrahan: ſed heredero , y albacea

de vos miſmo en quanto os hallays

con vida: mandad dezir las Miffas,

y aſſistid en perſona à las obras pias

que determinays hazer por la ſal

vacion_ de vuestra Alma, que en

materias tan Importantes es preci

ſa la affistencia de quien manda,

aunque os ſucedieran buenos hijos,

y herederos. Quanto , y mas , que*

por mas que os pareſcan buenos

los hijos, y herederos , es muy con-

tingente que os engañeys en lo que

os pareces yhaziendoos aplicar los

ſuſragios mientras estays en vidr,

ycon vuestra affistencia; no podeys

quedar engañado. Creedme que

no ſe deſvelan mucho los herede

ros, y parientes en penſar al lugar

que ſe dió à vueſtra Aln1a en el

otro mundo , ni ſe canſan los hom

bres cn estas funebres conſidera

ciones; y en qualquíer parte que-os

halleys exprimentareys atrociſiï

mas deslealtades. No fieys de vue('

tros Herederos el cumplimiento N

de aquellas obras pias que deter#

minays hazer deſpues' de vuestralj

muerte z que aunnº haze muchos '

~ y años;
..

lt¡ A,



Ïzrmóu :Í: [a: Alma?
años; qüſie En nuestra Cataluña ſu

Íèdiò a un Cura ,que dexó' à un

Sobrino ſuyo una muy rica hazien

d¡ , .con obiigaªiºfl que, pªſiºffº ſus

¡¡negros quªhto antes ::nun nuevo

ſepulcro, .de que le havia dcxªdo

.xnsªfgada l fªlzxica ez; ſu testa
ſiy re ppndxº el mgrêxº hs

Ïfdexo; .elfo quieres? Eiſo pienſas?

.ues de verdad que te eſtaras \n11

- chos ahoscn el ſepulcro _en ,que eg

¿raràs de aqui à pocas horas,

El deſengaño para_ todos es; que

procuremos en vivir .de modo que

nogontentos con evitar._el Infierno,

nos detengamos lo menos_qu: nos

\ca ¡zombie ,en el Pnrgirºrlp z don

de las penas ſon mas graves del!?

que os he mostrado; y los almas

que podriamos eſperar de los Ami

gos tan ratos como _os dezia aora,

Hagamos pues en vida ¡lapçniten

cia de nuestras culpas , guehfaria

mos deſpues de la' muerte z y acor

àªsªºſªºz d; .la ;leí-Frias Sie ;ads-l

-. í - f', '.'. '
  

¡'37

fo, que .vale dexpgni

tencia en esta vida para aplacar à'

Dios, que mil añósdel Purgato

ríoenla orra- Y ala verdad es lasti

'moſa locura poder con tan poca

smxcïncza ſalvarſe, y ſin paſſar por

_ª Pºnaz ſubir à .la Gloria z y no

hªzzcrloz Qíd cnfin à San Bernar

doe K014¡ _irTePºc-IIIÏIQ, tem u: zz?

¿aim puèati; erjczderç pgnſiúni 'nn-Fre

?nflïmªªzzinturritis czzzzgliotemz A, or

dadvos delas Almasªde vue ros

Diſtintos z y _ſobre ,todo no os olvi

dºys …de .las vueſtras z .ara evitar

las pepa.; qu.; aora pa ..cen ¿vueſ

tros Dlfllntºs.- PaciàDins ſatisfac

sxqn en :llevada con penitenciªsz

Y mºrtificaçioncs; y para aliviar

las qu; padecen, apra las Almas-,

ªplícadles ſufrªglºs z y multiplicad

los hasta 1211x0909 libres de la in…

quicçªd .en que ;stan z vayan à

Bºzªrſe con Dios en 910.1619 I en

-dºfïdfl ſus Almas eternamente .Rs

yuzç/cqn; ¡¡I pue, ¿men, -

z. . , .
’ m; \qÏI f¡ JI"; i_ ct)

--Ó .‘¿~s‘á’.~;._1- -. _¿. *{\ -Ïl
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SERMON NONO DELAS ALMAS

DELPURGATORIO.

UÍICUT_ LUCERNA FULGORIS ILLZJMINABIT TE.

u_ Luc. cap. I I; v. 36.

SALUTACÏON X:‘~j

UE ſentida el Alma de.

los Cantares! Encon

   

-ª-X "Ñ

MF
. ¿all-EW

ÑÑN)

  

traronme ,, dice , las

eentinelas , que rondan

la Ciudad : me maltra

taron : me hirieron : y ſobre todo

m_e dexaron ſin capa: Tnlerunc pal

liicm mmm mihi. (I) Con razon ſe

quexa; porque maltratada , y he

rida , pero con capa , le quedaba

  

el alivio de cubrir cqnella- ſus lla-

gas ; mas ſin capa , què ha de ha

cer la pobre Alma? Todo ſon ſul

piros , todo lagrimas ¡lantentos to

do. Ea , hijas de* Jeruſalen ( excla

ma) os reconvengo , que ſi hallá

reisà mi Amado le digais el traba

jo, en que me hallo , la deſnudez

que padezco ', y el miſerable extre

mo à que me llevò el amor: Adiuro

¡m, Pili@ Jeruſalem, ſi inveneriti,

dilectum meum , ut nuntietir n' , quin

¡more langueo

Mas adonde me lleva .el diſcur

*N

y (i) Cant. cap. 3. (2,) Vida ficbtus altar: animas inrerfectorum ::: (r

ha: voce_ _vnagna- Apot¡ Cgp- 6.

.l \a -

ſo ?A eſſe funebre Monumento , X

eſſe 'palido enlutado Altar. Apli

cad los oidos z y vereis , como allí

el Evangelista Juan , debaxo de ell

ſe Altar, y Monumento , no à una,

ſino à muchas Almas, (z) que mal

tratadas, y heridas , lloran , ſuſpi

ran…, y en levantadas adoloridas

voces claman, y dicen , que ſe ha

llan ſin capa: Oireis, que os recon

vienen , para que digais à ſu que

rido (que todas aman a un miſmo

Dueño) el trabajo en que ſe ha

llan , las penas que padecen , la

deſnudez que paſſan , y la dura en

fermedad en que las tiene el amor,

con que ſuſpiran por ſu dulce ado

rado Dueño. Pero , ſobre todo , ſe

quexan de que las centinelas dela

Ciudad , y las guardas de los mu

ros las hayan dexado ſin capa: Vigi

les , qui circumeunt Civitatem ::: tute

runt patlium mmm mibi cuflodes mu

rorum. ‘

^ Que

dama
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l .Què eentinelas, que guardas ,

què muros , què Ciudad, y què ca

pa ſon efſas ?Noſotros , mientras,

vivimos , dice San Gregorio , ſo

"mos las centinelas , que rondamos

la Ciudad, que es la Igleſia Mili

tante : ſomos las guardas, que esta

mos en atalaya de los muros de la

Triunfante (3) Y noſotros, noſo

tros ſomos los que dexarnos à aque

llas pobres Almas heridas , y mal

tÏra tadas , ſin capa; porque olvida

dos de ellas , por nimiamente adic

tos à noſotros, no las alargamos

nuestras Oraciones , nuestros Su

fragios ,_ nuestras Indulgencias ,

gqueſon la capa , que' cubre la deſ

nudez de las Almas.

Oídſelo à David. Beat¡ , quorum

remzffe ſunt iniquitates , Ó' quºrum

recta ſunt peccuta (4) Bienaventura

dos ſon aquellos, à quienes ſe les

perdonaron las maldades , y ſe les

cubrieron" los pecados. El perdon

es de la culpa , y de la pena eterna,

que indiſpenſablemente la ſigue',

ſi es mortal: este ſe logra por el Sa

cramento de la Penitencia: Remiſ

_ſae ſunt iniquitates. Quºrum remiſeri

ti: permita , remittuntur eis. (5) Mas

este perdon no basta para constitu

ir Bienaventurados: à mas del per

don que abſuelve , es neceſſaria la

capa que cubre recta; porque que

da el ': Alma todavia con el reato

de la pena temporal, que la impi

de la entrada à la eterna Bienaven

turanza , recta , gloſa Rayncrio , ne
in ¡¡Pedido Tevelentur ad panam. (6) ſi

A (z) S. Gregor. bamíl. 1.5. in Evang.

(6) Rayner". Shoig. Parapb. in Pſal¡ 311”, '

i Ser-monde las Almas

I 3 9

;Salieron 'las Almas de ſus cuer

pos con el; perdon de ſus culpas rc

miffe ſunt iniquitdtes; mas ſe halla

ron todavia en deſcubierto , por

que las tiguiò el reato de la pena

temporal. Pues què remedio? La

capa : vuestras Oraciones, vuestros

Suſragios , las Indulgencias , con

las quales ſe cubriran ricamente

las Almas. Y esto os piden gimien

do, y llorando: porque , como ya.

tienen el perdon de la culpa , paſ¡

ſarán à ſer eternamente Bienaven

turadas, luego que voſotros las alar

gueis elſa capa : Bean' ; quorum re

miffzfimt iniquitates , Ó" quorum te*

cta ſunt errata. ,

A e o ſedirigen los funebres

aparatos de estos dias ª. para este ſin

esta Infigne Parroquia , tomando a

ſii cuenta la cauſa del Purgatorio,

pone delante de vuestros ojos à el¡

ſa Imagen de Christo Crucificado,

y el doloroſo Retrato de la mas afli

gida Madre; para que, valiendoos

y de los meritos de Jeſu-Christo , y

de à¡ poderoſa in-terceffion de ſu

Ma re Santiſïima, logren .las Al

mas de los Parroquianos difuntos

el alivio , y conſuelo,,que con tan-_

tas anſias deſean. Enciende eíſas

luces , no eſcondidamente , ſino

como manda el Evangelio , ſobre.

el Candelero del Altar , para que

quantos entren en esta Igleſia , ve;

an en ſus 'ardores los que padecen"

las Almas , y conozcan la neceſii

dad, y razon con 'que .lloran , ſuſpi
rán , y lamentan ;Lucernam accen-ctſi

i , ‘ 41'15¡
(ÉIJPfiILſiZZZ- z. z. (Sitios-In. cap. 2,05;;
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'din :Ii-jm- card-ſabran: , ut qm U»

gredluªfflº z 'II-ktm Fiji-Int. (7

Oy huge nueve :iras , qu@ ſe nos *Sangre: de la

acuerdan elias .tristes mcmqriasz

Què lupe@ ſi: han encendido lfunebres ecos ſe han eſcughado!

Què ggfragios ſe han hecho! Què

dòçïgaç , y perſuaſivas declamacip

des fx: han ºïdº .ª Y Prsgªntº z

Aquellas pobres Almas heridas,

maltratadas , y deſnudas han halla

do todavia la _capa Z Yo no ,lo Se;

pero puede vuestra piedad eſperar,

que _oy la logran las Almas de vueſ

tros Conparroqélian: ,s .difuntos ; y

por que megip? por medio de ſu

querida ªªxºrªsïº dªsïuº › que buſi

can, Pueç Ñ a] gs? Es Christi) GT9;

cificado, ?lo Eſpeïo ſin mancha

èsíſu San ima Ma revcrizcificada

.con .él.- C3; &Agïªªisllamªn; Para

;ia-t !lfſíſlªª fªçsªfiª ilèrxminªéit .ts- L-zzs- sªp.- ¿.1,- v.- 36;

f.

Ponderandco San Juan çhryſoL

tomo el estupendo Milagro ,_

ue hizo Dios con los muchachos

_ e êabylonia , (9) que ,en medio .de

las llamas no _ſe quetnaban; antes

bien , ſirviendolesà ellos de lu_z ,
-« -axbraſaban à iosct _Cháldeos , ¿excla

ma dç eſta_ manera: ,Quantà maga";
ſan-guie_ _illa prrtiofifflmpsctftit perdi-Te

ſiiçlcrednkos, ú' ſzſliïçzve Fidel:: ?(1º)

Si Dios ſabe honrar los cuerpos de

justos , y quemar los de los ma.

del Pa rgdro rr"0-.
"J-TD :uy

¡VU

los

.Z. ÍÏTÍYÏP¡ v ſw?: quieren 'Ze

dos? De Christo Criïſïfitado la
Madre concrucifica-i

{La el ,Eyiantoz-la Sangre de Chflstg,

para apagar las llgïzïas . que las Ele

nen malñatadas, y heridas-z el Mm.

to de la . adre, para cubrir la de@

nudjez que padecen, Albricias ,'

pues , Benditas Almas de esta Rar,

roquia, que vuestros Conparroquia¡

_nos vivos os erjxzbian uaptaª Sanz'

re pueden de vue ro querido

ueño; _às alargan todo ÑelManto

de vuestra piadoſa Madre. Anima@

gſperanzªn Fille _oy ſaldreis to,

‘ das de eíſas llamas :oy os cu» ª

prireisricamenre :oy reci.

pireis el eterno premjg

"¿le la gracia. Ay;

MÉÏÍ-fl 9 ’e ?TBC
..ªnxu,,M¡

l:

_los con un miſmofuegmquanto_

mas la Sangre pizecioſiſſima de'

Chſffli) ſabra à lasalmas infieles

perder, à las fie *s almas ſalvar 3'

_Clamequanto ra el perſido Ju

dio: Sanguir cias.

filior (zafiro: : (i enga ſobre, paz

forros, y ſobre ntiépstrqs iiijgg ;la ſan

  

gre deChrístozf ue, dizieeudo en u

estos dias lo mimo ,esta inſigne

Parroquia , aquella miſma ſangre_
ſervirá .de CPPdFPſiêFÏºPÏÑÏ ;aquellos

A . . . Ñ, qu_ .

Lpcrrap. i i_._ (òjçlqrifflimum Pafflonis Cbriflí .ſpectrlimr, (9,) Panic!.
rap. 3. (to) cªbqſiflzflº' bm, Ïliltzſidpſicrſjíç, _qc 1.451-,

Mat. cap. 27,

ſoii]. _ ¡¡¡ra gi r)

Per nº3 . &ſuper ’



g _ Serman de

incredulos , y a estos fieles , y pia

doſos ſervirá de ſalvacion. A aque

llos condenará , como ofendida , la

ſangre de Christo derramada: à las

Almas de esta Parroquia llevará à

la Gloria , como obſequiada , la

miſma ſangre ofrecida , perder: in

crcdulos , (T ſizlvare Fidelrr.

-' Este es el primer punto de mi

Oracion , no menos aſſegurado,

que por el Profeta Zacharias. Di

vide Dios à ſu Pueblo en tres par

tes , colocando la tercera en el fue

go. Alli,dice , la quemarè , cio-no

la plata en la fragua ; alli la proba

rè , como el oro en el criſol: Ducam

tertiam par-tem per ignem, Ó* uram

¿os ,fitut uritur argentum , Ú- proba

bo eos, [im: probatur duſum. (r2) Sa

beis, dice Santo Thomás, que par

te es esta tercera , metida , y pro

bada con los ardores del fuego .ª Es

el Pueblo del Purgatorio , en don

de ſe queman las Almas, para pu

rificarſe , y arden para lucir deſ

pues , como plata , y oro ſin eſco

ria: Ducam ;rerríam ¡Dai-tem per igncm,

ide-fl animas pcnitentïum per Purgztoz

Tium. (I 3) Y eçſe Pueblo, efiªas Al

inas, que ſe abr-afan en aquellas

imponderables llamas , no tendrán

algun alivio? No havrá algun ata

¡o, para que ſalgan -quanto antes de

aquel' camino de ardoresï Si, dice

Dios. lpſc inrocabit nome:: meum, Z9*

ego exaudiam cum. El Pueblo Chriſ

tiano ¿ que vive acáen la tierra, in

vocara mi Nombre con_ Oraciones,

con Limoſnas , y con el Sacrificio

del -Altar , *Popular Cbrifliánus Titi

(iz) Zach-rr. cap. I3_. r. 3. "(13) D..

las Alma: l 4 1
K ~ u

terra rclictur , proſigue el Angelico

Doctor, inrorabit me orazionibus, E?"

elcemoſynis , Úſzcrificio Altarir pro

¡NI-tc ducta prr Ígnem. Yo le Dire',

aliviando las penas de las Almas;

y acercando el tiempo , que havia

ſeñalado mi justicia txaüaixm cum¡

adleriando ¡¡a-Mm illorum', Ó' abbreª

riando. ‘ '

Tu eres, feliz Parroquia , el Pue

blo de Dios, que afïi llama el Señor

à quien ſe aplica con tanta piedad

con las Almas, que están purifican

doſe , y acriſolandoſe en el fuego
del Purgatorio , Dſiicam Populu: me

u: es. Tu invocas à ſu Divina Ma

gestad con Oraciones , con Límoſ

nas , y con el Sacrificio del Altar;

con Oraciones , ya excitando la

piedad de todos , con estas fune-Ï

bres demostraciones , ya movien

do los oidos , y corazon de Dios en

muſicas acordes voces , Orationí

bus: con Limoſnas, contribuyen

do liberal à la magnificencia de eſſi_

ta piadoſa Comemoracion , Elec

moſynis : con el bacrificie del Altar,

ofreciendo por las Almas de tus

Parroquianos difuntos la precioſiſi

ſima Sangre de Christo crucifica

do , Sacrificio altaïiſ. Eſpera , pues¡

que el Señor oye tus clamores ,

exaudiam , que alivia las penas de

tus Hermanos z adleviendo pan-zm,

que abrevia, y acorta el tiempo

del Purgatorio , abbreriando. Elſa.

ſangre derramada en la Cruz , y

nuevamente ofrecida en el Caliz,

elſa rompe los hierros de aquella

carcel ; c-ſſa apaga aquellas llamas;

. , , ' , :iſa

èhom. opa/j'. 58. cap. 25.
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elſa dà el ultimo baño à las Almas,

para que ſalgan libres de ſus penas,

y buelven à la Gloria puras.

Grande Mysterio el que la Igle

ſia ha diſpuesto en la lvliſſa! En tres

partes divide el Sacerdote la Sagra

da Hostia; las dos ſe unen ſobre

la Patena; la otra ſe mezcla con

la Sangre de Christo en el Caliz.

Qual es el Mysterio , ú el ſignifica

do? Son , dice Zacharias Adrian,

las tres partes, que componen el

Pueblo de Christo; eſque triunfa

en el Cielo; el que milita en la

Tierra; y el que padece en el Pur

gatorio. (14) Hofliam in tres fran

gens ( Sacerdos ) particular , tres de

fignat Eccleſia partes; zriumphanzis

in Calo ; militantir in Terra 5 (T pa

tients": in Purgatorio. Las dos partes,

que quedan ſobre la Patena , ſon

el Pueblo que milita , y el que tri

unſa:ponenſe unidos, y colatera

les , porque , como dice la igleſia :

y Domnrſupema , (9ª infimç , utrumque

junxit angulum. (15) La pequeñita ,

que vá en el_Caliz , es el Pueblo,

que purga; pequeño , porque na

da puede para sí; pequeño , por

que reducido , y coartado à aque

llas ardientes paredes , que le cir

cunvalan. Y ſe deve notar , que ſe

raſga de aquella _parte de Hoilia,

que está en la izquierda del Sacer,,

dote , porque aquellas Almas ſon

una porcion de este Pueblo , que,

milita , ſignificado ,_ ſegun San¿

(la) Zªcbar. Adrian. :lïbiàff ¿CZ-i 1 Eªºlªſ' i”

regorio , en la izquierda; (z 5)

La dificultad aora. Si elſe Pue

blo está entre llamas, pobre , ſepa

rado, y ſin fuerzas; porquè ſe le_

dá el mejor lugar? Colocàraſe de

tras del Caliz, como eſcondido:

pero con la Sangre de Christo mez

cladoê- Si, fieles. Aſi¡ lo ha diſpueſ

to la Igleſia, que no puede errar.

Con la Sangre de Christo. lo mez

cla , para que ſepa el Pueblo Chriſ

riano, que aquella Sangre es la que

rompe los hierros, que las tienen,

preſas 5 la que apaga las llamas, en

que ſe abraſan ; la que las dà el ulti

mo baño , para que ſe purifiquen.,

Yo , dice Dios , os hize à voſotros_

Ministros de mi Sangre , para que,

la oſrezeajs en el Altar por vuestras,

Almas: Dedi w012i: ſanguinem , ut ſu

per altar¡ meo expietis pro animabus¡

veflris; (I 7",- esto es , comenta San-z

to Thomas, en Sufragio de las Al

mas de vuestros Hermanos , que,

gimen en el Purgatorio: idèfl , prªÑ

animabus, qugſunt in Purgatorio (r 8)_

Con elſa Sangre ſe ſacan las Almas_

de aquel hondo lago de penas: ln_

ſanguinc te/lamenti mi_ emififli vinctos

de lacu : (19) porque , ſ1 bien para'

todos ſe derramó en la Cruz , ſe_

ofrece , en el Altar con eſpecializ

dad en beneficio , y redcncion del'

Purgatorio : Prgcipuê (dice Novari-Í

no) ad animarum illarum è _flammis

eductioneïn ſpectat. (2.0) Para que,

pues, no os olvideis de esta verdad; _

’ para

En!. (:6) S. Greg. homil. a3. inſiEr-ang. (L7)_‘L‘CNÑÍYÏC._ cap, iz. (r8¿ ¡gl-Thom,

¡¡bi ſap. (I 9) Zachar- cap. 9. (io) Nox-aria. Ago. .Encinar. 115. z, e-r-cmſï”

zum. 668. . . '

4
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Sermon a'e

para' que os anªimeis a ofrecer cria

Sangre por las pobres Almas; para

'que eſpereis en ella ſu alivio , y

redencion ,' diſpone la Igleſia , go

vernada por el Eſpiritu Santo , que

ellas , ſignificadas en la parte pe

queña de la Hostia , ſe unan , y

mezclen con la Sangre de Christo

en el Caliz. Alli estan; eſperad,

que de alli ſaldran ſin ca penas , ſin

,. llamas , puras, y ligeras para volar

al eterno deſcanſo de la Gloria : In

ſanguine teflamenti mi eduxifli vin

ctºs de latu.

5. II.

. Aíïèmos del Caliz del Altar a

' la Cruz del Calvario, para vèr

en ſu propria eſpecie à la miſma

»Sangre , y dàr al aſſunto nueva

confirmacion. Deſpues que la Ma

ºestad de Christo huvo eſpirado,

dice San Juan , que un Soldado

abriò con la punta de una lanza el

Sacroſanto Collado; y luego ſaliò

ſangre, Y agua: Et continuo exipit

ſanguis , ú' aqua. (21) No havia der

ramado el Redentor toda ſu ſan

gre antes de eſpirar ª Toda la que

firviò de precio para el reſcate , ſi;

mas esta no entrò en el precio : fuè

Sangre de ſuperabuudancia. La

Redeneion del hombre ſe conſu

mò con la Muerte de el Redentor,

dice San Pablo : Una oblatiane con

ſummarit r (zz) por eſſo antes de

las Almas I 4.3

cſpirar, dixo , que ya havia ſatiſ

fecho todo quanto devia pagar, co

mo fianza: Confltmmarum cfl (a3)

Que non rapui , tune exolnbam. (2.4)

Pero ſe havia reſervado in pecto

re un ſecreto, que no lo manífestò,

hasta que Longinos abriò la puerta

de ſu Corazon , como diſcurre ſu

tilmente San Agustin. (25) Enton

ces ſaliò aquella Sangre : ¡Ea-init

fimguis, Mas para què? Què ſecreto

era eſſe tan eſcondido? Unos dicen,

que era la Igleſia : (zo) Otros, los

Sacramentos: (27) Otros. el Bau.
ct tiſmo , y el Martyrio : (28) Otros,

en fin , diſcurren de otra manera.

Mas yo juzgo, con San Juan Chry

ſostomo , que de aquella Sagrada

Oficina ſalieron tambien las lndul

gencías, y Sufragios de las Almas

del Purgatorio z Concibo , que

aquella Sangre ſe derramó para ſin

gular alivio , y en beneficio parti

cular de los Difuntos. Dos conje

turas tengo para este penſamiento.

La primera, que no ſaliò ſola aque

lla Sangre , ſino con agua : quizá,

para que entendieramos , que , co

mo el agua ſirve para apagar el

fuego , aquella Sangre ſalia para

extinguir las llamas de aquel lugar.

La ſegunda, que no ſalió de Chriſ-z

to vivo, ſino ya difunto , como

que aquella Sangre ſe vertia eſpe

cialmente

gre de difunto, para los difuntos_

T La* (M) Ïºªª- ªªP- '9. (zz) Ad Heſibr. cap. 1o. (a3) joan. cap. r9. (2,4) Pſülm,

68. (25) Ut ¡Hit Dim oflium pandcrttur , 0o. S. AuguſLſc-Tm. .l zo. in joan.;

(26) Vid. Silrey. t. 5. in Erang- lila. S.

(28) Lam: Chrifli pertutitur .lanzan,
2'? Baptiſmi , atqut; Martyrïi paritcr i

Sacramento ſunduntnr. .if. I-Iitron. ep. 83. ..

7- 9- 7114"¡- 4-5- (17,) S. .August. ubiſicb.

para los muertos: San;
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La Sangre dela Cruz , ú de Chriſ

to vivo ſe derramó para remiffion

de los pecados: (29) Qui pro Tobi-s

effundetur in rcmiffionem peccatomm :

esta parece , que havia de ſervir

\ingularmente para condonacio-n

de la pena temporal, pues esta ſola

queda deſpues de aquella remiſ

ſion. Aora ſobre estas conjeturas,

cid la autoridad de San Juan Chry

íbftomo: Sanguir è later: rfluxit in

Animarum prafidium purgantium. (zo)

Vèd aora el efecto viſible , que

causo aquella Sangre. El Soldado,

que abrió la puerta , era ciego , y

pegandole la Sangre en los ojos, co

bró la vista; como con San lſidoro,

refieren graves Autores. (3 I) Lo

miſmo cree mi piedad con las Al

mas del Purgatorio. Aplica esta ſ

Parroquia religioſamente Pia la

Lanza de la devocion al Costado

de Christo crucificado ; ſale luego

la Sangre , porque para que ſalga,

basta , que ſe le abra la puerta; y

como vá directamente al Purgato

rio , porque es Sangre eſpecialmen

te vertida para las Almas , que eſ

tàn enel, què haceê Aqui entra

una bella dorrina del Angelico Do

tor. Dice el Santo,, que los Sufra

gios. ſirven à las Almas , de LUZ;

que las conſuela en aquel obſcuro

lago de penas: Suffragia profimt per

modum luminis ::: a ex bo:: quamdam

ronflvlatiºnem babent. ( zz) Entra

(a9) Mat. rap. 2.9.

aquella Sangre de 'Chriflo ſufraga

toria en aquella obſcura carcel de

las Almas; y como es Luz, les abre

los ojos , que por la obſcuridad del

lugar estavan cerrados: reciben ſin

gulariffimo conſuelo , y paffan de

aquella luz à la Luz ſoberana de la

Gloria : Per modum luminis. Sion: Il*

terna fulgoris illumínabit te. ,

Bien paſara al ſegundo punto ,

fino occlírricra el miſmo Santo

Thomas con un argumento , que

parece deshace todo el diſcurſo._

Pregunta el Santo utrum Cbrifluk

fiao dcſcmfla liberar-eri: animas d Pur

gatorio? Si Christo , quando baxó

à los Infiernos , libró de las penas i

las Almas del Purgatorio. Y que

reſuelve ª Que no , deſcendcns dd im

eros animas à Purgatorio non libera-D

wir. (z z) Si Christo con tanta eſpeª

cialidad huvícíſe derramado la ſan

gre de ſu costado por aquellas Al.

mas, las huviera dexado alli penan.

do? Què diremos a esto? Acaſo,

que ſi Santo Thomas dice que no ,

San Agustin dize que ſi? (M) No

creo yo , que Santo Thomas haya

ſido jamás contrario à San Agustin.

Por ventura _ſalva par: del Angeli

co Doctor , ſeguiremos à otros Au

tores que dicen lo contrario è (3 5)

Mas yo creo mucho à Santo Tho

mas , para dexarlo por los otros¡

Pues que diremos? Digo con Santo,

Thomas , que Christo no ſalgo delÑ

ur

(30) SJoann. Cbryſòji. ap. Vanb. Quadrag. una a7..

(3 1) Salmeir. tom. x o. tract. 47. cit. al. (3 z) D. Tbo. in 4. ſent. difl. 45. _czugflº

a.. art. 4. qugfliunc. z. (3 z) D. Tha. 3. p. q. 5ª- 4ſt- 8- (34) D- A148- &Pl/L ª4=

Euod. cie. Ú'ſalut. à D. Tbo. bie. (3 5) [Hu/i, Sinn'. tract- Erang- t. 3- ¡MQ

954. up. I, num. I z. ubi plur. al;
«Ñ -ur
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sermon de la: Alina¡
?urgatoíioàiodaſis las Almas : pe

:º ſm embargo me perſuado con

el miſmo Santo , que con aquella

fſangte , que por ellas derramó el

-Redentor ,puede esta inſigne Igle

ſia ſacar oy todas las de ſus Parro

quianos.

‘ Què dize Santo Thomas en

raquel lugar? Dice , que la Paſiion

?de Chriito era ſatisfactoria en ge

neral; y para cauſar efecto , era

'nec-elſario aplicarla en particular

¿por medio de alguna obra eſpecial

:de cada uno, Paflio Chrifli era: ſa

ªtisfactoria ¡n generali, caia: rirtutm

'aporte-bat applicari ad unumquemquc

'per ali raid _ſpccialiter ad ipſum pam'

UICN].

«Santo , porque no ſalieron todas

ias Almas : porque no huvo quien

aplicara en particular la ſangre ,

*que derramó por ellas el Redentor

V* idea non aportar , quod per deſcen

fim Cbrifli ad infcros , omnes fucrint

'vi Purgatorio liberan'. De manera

que no ſolo ſaco del Purgatorio a

\aquellas Almas que a la ſazón ſe

hallaron bastantemente purgadas:

libró tambien à muchas , que hu

vieran estado mas tiempo; y fue

ron aquellas, que en esta vida tu

vieron particular devocion a la

muerte, y redencion de Christo S y

aquella ſingular devocion fue me

rito anticipado, para que la ſangre

del Redentor quedarſe particular

mente aplicada, y ellas lograſſen

el beneficio de ſu plena libertad:

¡¡¡quebrar :Drum fuer# hoc benefician¡

esta fue la razon , dize el

collarum', illis/èïficet:: qu¡ dnm ud

buc rirercnt, mevuerunt perfidem, Ó'

devorioncm ad mortem Cbnfli , ut,

c0 deſcendente , Iiberarenrur a' tempo.

ral¡ Purgztorii pgna. Veaſe ſu gran

de Comentador el Eminentiiïimo

Cayetano. (36)

Aora pues: que haze esta inſig

ne Parroquia en estos dias Z Aplica

la ſangre que Chriflo derramó en

Sufragio de las Almas de ſus Parro

quianos difuntos. Aplica la ſangre

dela ,Cruz , que ſe derramó en gc.

neral para todos; aplica la ſangre

del Huerto , que fue muy particu.

lar para las Almas, como ſiente

San Geronymo (37) aplica en fin

la ſangre del costado, como ſangre

de difunto , para los difuntos : to

da la aplica, porque toda està en

el Caliz. Que dirè de la ſe' , y de *la

devocion , con que la aplica e Que

de la devocion , y fe' de los Parro

quianos difuntos , quando vivian?

Eſſe monumento , eíſas luzes , eſ

ſas paredes enlutadas, los instru

mentos muſicos , las quotidianas

declamaciones de mañana , y tar

de , los Continuados ſacrificios , las

publicas deprecaciones , el nume

roſiſiimo concurſo, , -yè en fin todo

quanto veis , y 01s ,‘ ſon abonados

testimonios de la fe' , y devocion,

aſii de los vivos, como de los di.

ſuntos; de los vivos paraque les

ſirva , quandoestén difuntos; de
los difuntos , que merecieronſi

quando vivos , que les ſirvieíſe

aora , que ſonſidifuntos. Ved,

T 2. pues,,

- (36) Cam.. in coment. D.-Tbª. i» him: lot. (37) Sſi Him ap. Carol. Vault,

gaming. concrzz. - - t

\Ã '



:º Í tſiiÏxlelpurgztºríº.
Ñ ¿rffi P*:

*ptfiïíſifi , y ſi yo

.me puedo piamente"perſuadir ,

que oy , que existe] ultimo dia del

Novenario- ,~ ſaldran del Purgatorio

por la precioſiffima ſangre de

Christo…, todos los Parroquianos

difuntos. Ella, ella aplicada con

- estos Sufragios ſerà la luz que los

:conſuele , y los guie à la eterna Pa

.tna ficut Interna fulgoris illnminabit

te.

_ 5- ..Ill

. A Stas ſon mis eſperanzas a vista

J de estos Continuados Sufra

¡gios : pero crecen , y ſe ‘ animan

mas , fi junto à la ſangre de Chriſ

to crucificado pongo el ſoberano

_manto d: la Virgen Maria En la

ſangre de Christo esta todo el va

lor: en el manto de Maria esta to

da la interceffion. A quantas Al

mas no llegara aquella ſangre, ſi

no fuera por eſſe mantoê Parro

quianos mios: quien à buen arbol

ſe arrima , buena ſombra le cobie

ja. Echad à las Almas el manto de

María , y Creedme que ya no ſuſ

piraràn por la capa. En aquel man

to hallaràn la ſangre de Christo

crucificado: en el hallaràn toda ſu

felicidad.

Bolvamos al Calvario. Uma: mili,

mm : uno de los quatro Soldados,

que crucificaron à Christo , le

abrió , ya difunto , el costado. Pe

ro , qual de ellos fue' ? Precioſo

Dragon Hostíenſe ! Qui: efl ¡lle una:

militum , nifi illa , qm' turzicam incon

ſutilem forte mzpit? (3 8)Quien has
via de ſer el-diſichoſo , que ab-¡ieffe

aquellos eſcondidos teſoros del co

razon de Christo; que recibieffe el

beneficio de la- ſangre,oculta del

Redentor; que experimentaffc la

ſalud de- aquel licor precioſo: fino

el que tuvo 'la ſuerte de llevarſe la

tunica inconſutil del Señor? Pues

no ſe llevaron todos una parte de

ſus vestidos P(3 9¡ Si : pero latunica

tenia la circunstancia particular de

ſer obra , toda de las manos de

Maria. (4º) La madre hiló el lino;

la madre lo blanqueo; la madre lo

texió; la madre en fin puſo la tuni

ca à _ſu-Ñ hijo. Basta , pues, basta:

-hombre , que le cabe en _ſuerte un

vestido , que , ſobre ſer de el hijo ,

es todo de la madre; el ſerá el di'

choſo , à quien ilumine la ſangre

precioſa del hijo. En aquella tuni

ca lleva vinculadas las felicidades

todas :porque , quien ſe cubre con

la ropa de María, ſeguro està de los

efectos de la ſangre de jeſus.

Por esto dixe , y buelvo à decir:

que como veo, que voſotros echais

à las Almas de vuestros comparto

quianos difuntos el manto de Ma

ria , eſpero con la mayor confian

za, que lograrán ellas el precio , y

el valor de la _ſangre de Christo, pa

ra ſalir del Purgatorio. Sería proli

xo , ſi quiſieſſe producir todos los

monumentos , que prueban , y aſ

ſeguran esta verdad. Caſi todos los

Padres, y Doctores la aſiientan ,

prueban , confirman, convencen.

Yo

(38) Drag. Hoflien de pafflon. demini. (z 9) Uniruique mitin' partcm. Joan.

cap. I y. (40) Beſïlaſdlſin. de Buſt/er. z. de temp. ~



Sermon de las Almas

;(4.1) Yo me contentarè con la par

ticular invocacion de la Virgen de

los dolores , que está en eſſe monu

mento.

Veis à aquella afligida ſeñora al

pie de la Cruz traſpaffado ſu cora

zon con' las eſpinas ,.clavos , y lan

za de ſu amantiffimo hijo Z La veis

en esta Igleſia invocada de ſus Par

roquianos en beneficio , y Sufra

gio de las Almas de ſus hermanos,

que están en el Purgatorio? Pues

por aquellos dolores ſe acallarán

los dolores de las Almas; y en el

mar de Maria irán las miſmas Al

mas navegando viento en popa al

puerto de la Bienaventuranza.

Quando el hijo de Maria la dixo

deſde la Cruz Muller m:: filius ru

ns , (42) la constituyó Madre uni

verſal de los fieles; (43) y una doc

trina de San Epiphanio , que haze

Maria verdadera Eva , por Madre

de todos los vivientes , (44) me in

clinó à dudar ſi la Virgen era Ma

dre unicamente de los Christíanos,

que vivimos acà en la tierra. Pero

deſpues ví en Novarino , que tam

bien lo es de las Almas del Purga

torio , y con mas eſpecialidad que

'x 47
afecta :ſi , ſed eat-mn pvçcipuc anima

rum , qu; Purgatorio:: ſuflinentflanz

mas. (45) No dà la razon este Doc

co Eſcritor: pero. yo lainfiero de los

excemvos dolores , que padeció en

aquel funesto cadahalſo de penas.

Madre de los que viven es Maria;

mas de los que padecen dolores, lo

es mucho mas. _

Porque -penſais , inclinó Jeſu

Christo la cabeza al eſpirar , hàzia

ſu Madre' P Inclinatº capite ( ad Ma

riam) (46) emifit/piritum. (4.7) Para

ſignificar que en los dolores de

aquella Madre hallarian alivio los

adoloridos qual¡ diceret ( explica

Hugo) per ip/Zzm reniam petite. (4.8)

Voſotros ,los que os hallais en gra

ve neceſſidad , recurrid à mi Ma

dre , que en ella hallareis remedio.

Esto quiſo ſignificar el Redentor,

dice Silveyra. (4,9) Y quienes con

mas , y mas exceſiivos dolores ;

quienes en mayor neceſiïdad , que

las benditas Almas del Purgatorio?

Hàzia la Madre de los dolores incli

na ſu cabeza el hijo de los tormen

tos , ſeñalando , que alli tienen las

Almas que tanto padecen , y tanta

neceſiidad paſſan, quien las alivic,

de noſotros Mater onmium Maria y como Madre amoroſa, y com

' (4.1) Diºniſi Cartnſi lib. 3. de land. Virg. Bla/Z cap. r 3. monil.ſpirit.

paſ

s. Pe.

trus Damian. Ep. Io. lib. 3. in 0rd. 52. .SJ/inc. Ferr. ſer. i. de natir. Virg.

S. Bernardin- Sen. ſcrm. 3. de SS. Nomina B. M. S. Brigit. cap. 16. Rem-laz.

Noa-afin. Umbr. Virg. lib. 4. exturfl 86'. (4.2, Joan. Cap.
- 9- (43) lntelligi

mus injoanne omnes animas Electorum , quorum per dÍZeJZiCIIICm Beata Virgo

fact.: efl Mater S. Bernard. Sen. tom.

lib. r. in tant cap. 25. (48)

Iib. 8. queſt. 9. num. 7o.

_ uſe-rm. 55. cap. 3. (44) Mari; Mater

rzrentmm adpellata cſi. S. Epipban. lib.

Umbra Virg. lila. 4.. ext. 86. num. 785.

z. adrerſi Hear. 78. (4.5 ) Norarin,

(46) Joan. cap. l 9. (4.7) Philip. 11H!.

Hug. Card. in Jaan. (49) Sylney. t. 5. in 51'47):
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paffiva quite los dolores, y tormen

tos en que ſe hallan inclinan capita

ad Mariam. Quafi dice-rat : per ipſum

veniam petite.

. Que bien lo entienden los Parro

quianos dcesta Igleſia l A la Madre

doloroſa recurren-, paraq-ue aca-lle

los dolores de ſus-hermanos difun

tos. Chriiïo ,deſde -la Cruz inclina

la cabeza à la Madre; y ellos à la

miſma Madre inclinan ſus ſupli

cas, y corazones. Y ſi Christo, lue

go que-Lſe inclinó à laªMadre z dió

libertad à ſu Eſpiritu ,’ paraque ſa

Iieíſe de la carcel de ſu cuerpo , y

baxatſe al limbo à felicitar à ſus

moradores : bien puede vuestra

piedad eſperar ,- que? inclinados

vuestros-corazones à la miſ \Ma

dre en beneficio de las -Almas, y

deſpues de tantos dias de inclina

dos; oy , que es el ultimo, ſaldrán

ellas libres de la carceldel Purga

torio , y acallados todos ſus dolo

res , arribarán ligeras al deſeado

puerto de la Patria.

S. 1V.

SAbeiS como , ú por donde? Por

— el mar de la miſma Virgen

Maria : El es tan ancho, y tan pro

fundo , que no ſe puede navegar

todo en un dia. Que es en un dia P

Ni en toda la eternidad; porque

no tiene terminos , que lo circunſ

criban, ni le comprenden las leyes,

que al ¡nar material puſieron coto¡ -

'{5o)'Oid pues al Real Prophcta en(

el Pſalmo 9;. Levantaron, dize,

los rios ſus voces , duplicaron ;ſus

clamores los rios elevar-mm: flama¡

na , Domine , elevaverunt flumína vo¡

cam/Zum. (5I) La razon de eſſas

¿voces, y clamores duplicados es,

proſigue David: porque las ondas

del mar , ſus iras , ſus tormentas

'ſon paſmoſas y formidables mirabi

le: elationes ma-ris. Que -ríos . que

voces , que ondas, y que mar es

elſe? ſoïn, Fieles,_las Almas; ſon

los gemidos; ſon las penas; y es el

Purgatorio. Las Almas ſon los rios:

las voces , los gemidos -: las penas,

las ondas :y el Purgatorio es c]

mar. San Bernardino de Sena pana

Purgatorii dicimr fluctus : : mari!,

quia nimirumrfl amara. (52) En

aquel amargo mar ſubmergidos

aquellos racionales rios ; las bendi

t-as almas , digo , levantan las vo

ces , duplican los clamores , au¡

memèan los ayes, y redoblan los ſui¡

piros eleraveruntvflomina domine, eld

varerunr flumína valer-n ſuamzporà

que no hay un punto de bonanza:

todo , todo es tormenta mirabiler

clationer mari: º

Quen no ſe conduele , quien no

ſe enrernece al oir tantas y tan do

loroſas voces Ñ tantos y tan profun

dos gemidos Z* Mas eſperad , dize

David ,que ſi eſſe mir es paſmoſo

y formidable en las tormentas , es

- toda

(50) Tee-miriam poſuifli , quem non tranſgredientur 6ra. Pſa]. 103. Legenl

penebat aqui.: , ne tranjirent fine: ſuas. Proverb. cap. t. v. 29. (51) Pſal. 93.

VÑ., 3. St 4. (za) S. (Berri. Sen. ſerm. 3. de Nomine B. V. art. z'. cap. 3. ad illa

rerba Erc-ltſ. 24.. in fluctibns Maris ambulari. - - - a ^ ~ ª
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todavia mas admirable y podero

ſo el Señor en las alturas; porque

deſde alli comprime, aplaca , ſere

na todas aquellas ondas , tormen

tas y tempestades mirabilir in ahi:

dominar. Mirabilior (expone Gene

brardo ) in /ublimi Calo Dominar,

qu: illa: mari: elatiºrzes : : compeſcir.

(5 z) Y que alturas , ò que ſublime

_Cielo es eſſe , en donde y de don

de ſe muestra el Señor tan admira

ble y poderoſo contra las tormen

tas de aquel mar? Es , dice San

Amedeo, la Virgen Maria , tan

poderoſa, tan eficáz , tan admira

ble ,y para aquellos pobres nave

gantes , que con ſola una ſeña _,

con el menor ademán aplaca y

comprime las encreſpadas ondas

de aquel mar de penas y tormen

tas mirabiles elationer mari: /òlo rm

tu compeſciturzz. En aquel mar de

fuego es el Señor formidable, es

eſpantoſo , porque como Juez ,

exercita ſu justicia ;pero ſi eſſe

miſmo Señor ſe pone en el mar de

Maria , ya es benigno , ,ya es Pa

dre de las miſericordías; y como

hijo amantiſſimo de ſu madre guſ

ta de ſer mas admirable_ en la cle

mencia , que formidable en la juſ

ticía mirabiler CÍCÏFÏOÏIC¡ mar-is, mira

biliar in ſubzimzj_ 'Cela pºmimu. ,

A Por esta cauſa esta' inſigne' Parè*

roquia , tan diſcreta , como pia , ſe

vale de tan benigno, y poderoſo

Mar: porque ſabe,

aplaca el Mar del Purgatorio , ſideſ.

de el Mar eſpacioio de Maria ;ſa

l :Ñ-z_(53) Geneb. in Pfizl. 93Tct(}4)

Ibflfflfïa¡ '

¡j ſi v*: ' ~
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be, que para ſalir del Mar de la mi

ſeria , es el medio mas oportuno

valerſe del Mar de la Miſericordia:

Ea , pues , Parroquianos mios, Ea,

buelvo à dezir. animad eſperan

zas , que quizá aquellos pobres

Marineros, Hermanos, y Compar.

roquianos vuestros ,. que están bo

gando , y remando en el mar de las

tormentas , oy arribaràn al Puerto.

de ſu deſcanſo. Yo por lo menos

tengo mis eſperanzas, porque veo,

que ya ván nueve dias que vais

embiando à aquel Mat ,el viento

de el Mar de Maria ; veo , que ha

veis embiado allà ſu Manto para

vela. Pues , ſiendo este dia el ulti

mo, porque no puedo eſperar ,

que no quede en el remo navegan

te alguno de la Parroquia .ª Què

ſalgan todos los Parroquianos del

Purgatorio Z

No ſería esta la primera vez:

porque en el día de la Affuncion

glorioſa de M_atia , dicen graves

Autores , ſalieron del Purgatorio

todas las almas. (54) Porque razon!

Porque la Virgen embió allá el

buen viento de ſu interceffion : em

bió, à aquellos remeros ſu Manto

para vela 5 y con 'esto ſaltando los

Navegantes , de] Mar de la Justicia

al Mar de la ,Miſericordia , aporta.

ron todos al Puerto de la Bienaven

turanza. El miſmo viento corre ef¡

tos dias en aquel Mar , porque de

que elÑSeñor, aqui ſoplan ¡los ayrcs de los Sufra

“zar

gios , que preſentan à Christo

Crucificadòzpot medio de la Ma.

drede Buflfiniflso. 'Mariah' apud Nºrariu.
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Íre Doloroſa. El miſmo Manto ha

embiado esta Parroquia , para que

ſirva de vela à ſus Parroquianos en

aquel Mar. Quien , pues, no eſpe

rará, que oy lleguen felices al Puer

to? Ciertamente me parece J. que

estoy viendo deſde este Pulpito à

las Almas de esta Parroquia , que

dicen en altas voces, no ya gimien

do , y llorando , ſino alegres , festi

vas; alborozadas , lo que \Ofic

re Oláo de los Marineros de cierta

Isla del Mar Gotico. (5 _) Dice,

que en la parte Septentrional ſe

deſcubre un Monte muy alto, nom

brado vulgarmente ,laVirgen : le

ofrecen Sacrificios , y _le conſagtan

Votos, para ſu buen viªgª; Y \lªªªº

do ellos lo deſcubren, ti el ayſº

viene de aquel Nlonte, gritan \º

dos: Buen Mage , buen riage , que la

‘ (S 5) 014m lib, zct, cap, 23

Virgen/opta: ¿i la vela, à la vela, que

ſopla la Virgen. Esto , esto me pare

ce , que dicen los Navegantes de

esta Parroquia deſde que deſcubrie.

ron, y vieron , que ſoplaba el ay

re de la Virgen , à diligencias de

Votos , Sacrificios , y Oraciones

desta Infigne Parroquia. Pues buen

viage , buen viage: à la vela , à la

vela, Navegantes del Purgatorio;

que con tan buen viento, tino ha

veis llegado ya; ah! que os falta

poco, para aportar al Puerto deſea

do de vuestra Patria. Entrad feli

ces, y haced ſalva à la que os ſalva,

Acordaos en aquel Reyno de ef;

tos pobres Peregrinos , que tanto

han hecho , y tanto hacen para fe

licitaros el viage. Gozad de vueſl

\to querido Dueño; y alli deſcarta

ſad eternamente en paz. ª
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SERMON DEzIMO DÉ LAS ALMAS

DEL PURGATORIO.

O VOS OMNES, QUI TRANSITIS PER VIÁM

« t: , Ú ride:: , ſi :ſi dolor , ficut dolor meus. Tren. I.

A letra de estos ſenti

mientos , en que rom

pe Geremias,, es Jeru

ſalen deſiruida , pero la

allegoria destas ruinas,

-i en ſentir del Chriſolï

tomo , es una vos formada en el

centro del Purgatorio \ enbiada à

la_ circunferencia del mundo , que

pide alivio, y à todos habla : o Vos

omnes, porque con el deſengaño,

con que clama , gana imperio, con

que intima. Clarna con deſengaño,

porque ſi el mundo ſolo de enga

1105 puede ſer eſcuela , el Purgato

rio ſolo de deſengaños puede ſer

Carreda , porque una alma de]

Purgatorio roda circulda de penas

y llamas, toda angustiada , toda

atada de grillones no es menos,

que una animada doctrina , y una

dºſcngañada eloquencia , que inti

ma à todos los que en esta vida van

por el mundo :O V0: omnes , qu¡

tran/iris per piamz-Que pienſen bien

en 'las penas , que an de venir , ya

con atenciones de diſcreſion : Ar

nndite, ya con las vistas misterio

, ATTENDI

ſas, Et rider: que den el oído, à

aquel que clama, que abran los

ojos, à quien pena, y veran , que

las penas ſiempre piden ſocorro, y

el tormento ſiempre ſuplica alivio;

porque como el dolor ſea incom

parable : Si :fl dolor , ficut dolor

meus : La mayor tolerancia no lle

ga à reprimirla; penetran los ge

midos todo al centro de la tierra¡

y ſe apelan à los Officios, y ſllfſªf_

gios como a mayores antidotos ,

y à las Miſſas como à mayores tria

cas. Tal es en el Purgatorio el ar

diente de la calentura, que pren

diendo à las Almas, les cauſa ral

dolor que inhabilitandoles para

merecer, les impide para ſatisfa

cer, y ſolo por una compaſiva alle

goria les impelle à gcmir: O vo:

omnes; Intolerable llama! lncendium
intolerabile, inſoluble deuda! Dc-ſi

bitum inſolabile. Yugo inefable! [n:

fabile _yugum , impoffible merito!

Impofflbite meritum, Esta es la car

cel del Purgatorio dice Bernardo :

¿Queer Purgatorii reddit óncritum irn

pofflbiíe, yngum inc/Label: , debirnm in

. V ' ſ-º-á
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ſolubilc, intolerabile incendiar». (I) Atrendite , á" ridete compatien

Esta carcel pues del Purgatorio tan.

penoſa nos está oy ſignificando

con una rethorica muda (que ſola

mente puede explicar ſu e- lasti

ma , no una ſolrv alma , ſino. todas

las que le estan padeciendo ,y ſa

tisfaciendo à la divina Justicia) que

aliviemos ſu dolor , y remitamos

ſu pena. Ved dicen, y atended;

dtended, y vcd, ſi hay en este mun

do estado , en que tanto ſe padeſ

ca? Si ay dolor tan penetrante@ Si

ay pena, que con la nuestra tenga

ſemejanſa ?Si ay tormento , que ſe

iguale con el nuestro P Si ay marty

rio , que con el nuestro tenga com

petencia? Aqui el fuego que nos

abraza, ſiempre arde, y no ſe apa

ga 5 aqui los dolores que nos pene

tran , ſon los mas agudos , y no ay

alivio; aqui los hayes, que pronun

ciamos , ſon los mas Ñpenctrantes,

fin que nadie ſe lastime; aqui el

llanto en noſotros es continuo, ſin

que aya quien de noſotras têga ter

nura: O que penoſo estado! Quien

no ſe moverà à compaſiion de no

ſotros,quando tan lastimoſos ſon los

motivos , que nos obligan à reſen

tir! Tenemos luego , que quieren

las Almas del Purgatorio en fuer

za de estos penosiſïïmos ruegos ,, y

riguroſos ſuſpiros, que con adver

tencia, y compuncton pongamos

los ojos en la grandeza del dolor,

paraque compadecidos de ſus aflic

ciones nos acordemos de acudirles

-cuydadoſos con el alivio: aſii conil,

tmye Hugo Cardenal al Thema (z)

(L), D. Bcracujdus. (2) Plug. Card.

do, fi es. dolor ,_ Sim: dolor meus.

Esta memoria compaſiva es el mas

piadoſo affumpto deste Sermon ,y

el mas eloquente ſinonimo de este

ſolemniffimo auto, queoy authori

za , con este triste aparato , y con

este tan ſoberano Culto esta Ilustre

Igleſia de N. y verdaderamente

que poniendo con algun cuydado

los ojos de la conſideracion en e(

tos aniverſarios , vengo à reſolver,

que los clamores, queoy forman

allegoricamente las Almas allá en

el centro del Purgatorio no ſolo ſe

dirigen, à que veamos los motivos,

de donde nace ſu dolor incompara
ble; incomparable por verſe en neu

estras memorias olvidadas; incom

parable por el genero de penas ,

con que ſon riguroſamente ator

mentadas, incomparable por la eſ

peranza que con violencia las tie.

ne privadas de la vista de Dios que

tanto ſuſpiran : Videte; Si tambien

a que pongamos atentamente los

ojos en estos ekercicios de tan be

nefica charidad , porque en ellos

podemos leer el methodo de los

documentos que deve obſervar nu

estra compaſiion con el auxilio de

nuestras oraciones , y ſufragios :

Artmdíte. Y viene ‘a ſer el primero

que para quedar el afecto de nueſ

tra compamon enoblecido con los

fueros de maravilloſo importaque

en nuestra memoria este muy vivo

el penſamiento ;el ſegundo es, que

no ay mas ingenioſo artificio para

líbrarnos del incendio del Purgato

ÏJO, 1



Seo-man de las' Alma:

rio, que poner todo el cuydado en

'librar de ellos , a los que aora estan

padeciendo; el tercer documento

es; que para tener nuestra piedad

O r0: omnes ,

- Ncomparable es la gravedad del

dolor , que en el Purgatorio pa_

decen las Almas por cauſa del olvi

do de nuestras memorias, y es la

razon de esto , porque como los

muertos neceſitan de estar en nu

estras memorias , para ſer de

noſotros ſocorridos , en faltando

en noſotros la memoria de los mu

ertos , queda ſu pena mas dilatada,

ycon nuestro deſcuydo ſe les im

poffibilita mas el remedio. De don

de yo noto que el tributo mas cru

el, a que están pencionados los que

mueren, noes tanto la muerte,que

les quita la vida , y de un golpe-les

priva los ſentidos, como el olvido,

que con tiranía les destierra de los

vivos las memorias; No está el mal

el ſer uno muerto , tanto como el

estár uno olvidado ;este es el mar

tirio mas rigoroſo. Que .ponderoſa

mente declaró Chi-ido la mayor

vehemencia de este martirio, quan

do en la Cruz hallandoſe en el de

ſemparo de ſu muerte ſe quexava

de este gran mal por boca de Da

vid de esta manera: Qui ride-ban:

me , fora: fugerunr: Oblivion¡ dans:

ſin» tamquam moi-tuu: à Cord:: (3)

Los que me Vieron morir , y eſpi

.rar en una cruz , dice Christo to

dos me dieron la eſpalda , y me

(3) P/àlm. 3o.

l 5'!

para con las-Almas veiituraſo efec

to , ha de ayudar Maria Santiſiima

con ſu patrocinio , _Y gracia. Are
Maria , Ve'. ſi

Úc. Tren. I.

condenaron al olvido d-e muertes'

Y que pretendía Christo ſignificar

con esta ſentidiſiima quexa 2 Ya lo

digo : queria Christo declararnos,

lo que mas en aquella hora le lasti

mava,y para explicar la mayor pe_

na con que moria , halló , que baſ

tava dezir , que moria de los hom

bres olvidado. Mucho tenia Chriſ

to , en que explicar el ſentimiento

en esta ocaſion : Las incomodida

des de una Cruz , el rigor de las el?

pinas , la crueldad de los clavos, el'

olvido de los hombres , y de todas

estas razones de ſentimiento nin

guna ſentia mas Christo , que ver

ſe olvidado en la muerte; por esto

con ſer tan grande el mal de la mu-Í

erte , y cauſar tantos dolores los

tormentos crueles con que las, tira

nía de ſus enemigos 'le mar-tiriſo en

la Cruz , de ninguno leemos , que

ſe mostraſe Christo quexoſo , todo

el Señor lo ſufrió bien con ſuma pa

ciencia , y con la mas heroyca to

lerancia , y con todo ſolo del mal

de olvido ſe quexa: Oblivion¡ daras

ſum : Porque este olvido de »los

hombres. à quien tanto queria;

era para Christo la Cruz mas peſa

da , las “eſpinas mas penetra-ntes,

yr los. clavos 'mas crueles; como ſi y

-dixeſiè Christo. Que me vea yo

defler- “

' .V a -
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desterrado delos corazones de los

hombres, à quien amo è Que de

Niendo yo ſer tan traido en la me
moria de loscthombres , por quien

muero con tanto afecto , me vea

yo de ellos tan ingratamente olvi

dado? Que me deſamparen los

hombres en la muerte, quando yo

para reparo , y alivio de mis penas

neceſito mas de ſu aſistencia !

,O que este es el dolor , que en eſ

ta hora me penetra mas al alma,

y me cauſa el mas vivo ſentimien

to; este olvido es el mayor mal,

que padeſco , y que me obliga à

formar estas quexas tan reſentidas:

Oblirtoni datur ſum. Úr.

Y ſi tanto como esto, ſentió

Christo amor nuestro el conſide

rarſe en el olvido de los hombres

en la muerte, que ſolo de el ſe

quexó , y le bolviò por el mayor

tormento, con quanta razon las

Almas del Purgatorio ſe mostra

ràn quexoſas de aquellos que vi

ven de ellas olvidados ſin acor

darſe de acudir con el reparo de

ſus penas? Por esto David en el

Pſalmo 73. no pide à Dios , que de

los incendios, en que ſe abraſan

las Almas en el Purgatorio las ali

vie , mas ſi de las penas , que tanto

las afligen , no ſe deſcuyde (4) _Aſni

mar pauperum tuorum, ne oblIw/'ca

rir in finem. Y ſi el penſamiento no

me engaña, no podía ſer el fun

damento , que para eſſo tuvo, mas

bien ajustado. Queria el Real

Propheta declararnos el genero de

la pena exceíïiva , con que en el

(4) Pſalm. 73. (5) S; F0841

Purgatorio ſon aquellos 'eſpiritus

atormentados , y juzgó, que baſ

tava repreſentados en la memoria

de Dios como olvidados , para.

darnos à entender, que el olvido

con que condenamos en el Purga

torio alas pobres Almas, es el ver

dugo que les aprieta mas vivamen

te 'a las llamas. De hai viene dice

San "Buenaventura, que de estas

palabras ſe vale la Igleſia Catholica

para hazer à Dios por las pobres

Almas del Purgatorio con muchas

lagrimas ſus rogotivas: (S) His ver.

bis flzncta Eccleſia cum muito gemím

orar pro pauperibur animaba: in Pur

gatorio , qua-Ham [MME (Añade el

gran Padre) Tam durabilesſiznt qua

fi domina: Oblivion¡ ea: tradiderit.

No pretende la Igleſia obligar a

Dios con tan repetidas ſuplicas , a

que ſe compadeſca de las Almas

por el rigor de las penas , con que

ſe ven afligídas, ſino por el rigor

del olvido à que parece, ſe ven

condenadas z como \i ſolo por el

olvido , à que Dios las condenára

ſe pudiera justamente medir la du

racion de aquellos tormentos , que

con tanta crueldad las atormenta.

Affi valua la Igleſia al olvido con

que ſe hallan las Almas por el ma

yor ma] , que en el Purgatorio pa

decen , y de este olvido ſe quexan

tambien las miſmas Almas no mc

nos lastimadas que ſentidas. No fue

el mayor mal_ , que les causò la

muerte el morir , porque la muer

te es una pencion muy comun que ~

paga nuestra naturaleſa humap

na
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na , y un paſo que con toda breve

dad ſe ſiente;el efecto mas deſabrctido dela muerte es el haver de

pagar las deudas , y ſatisfacer à la

Divina Justicia con estas acerbiffi

mas penas ,y como este ma] ſolo

con un bien ſe remedia , que es la

memoria , que tienen los vivos de

ſocorrerlas con ſus oraciones y ſu

fragios, ſi falta en los vivos esta

~ memoria , ſi viven de ellas olvida

das , aqui está el mayor mal , por

que con este deſcuydo ſe ven las

pobres Almas inpoffibilitadas de

todo remedio , y ſin el remedio les

crece el dolor ,les aumenta el ſen

timiento , y ſe haze ſu pena incon

parable , y ſu pena ſin ſemejanſa:

Videte , ſi :r dolor. CTC.

De aqui ſe Infiere con toda evi

dencia quan importante es la me

moria de los vivos , paraque ſe

compadeſcan de las Almas de

aquellos Difuntos , que en el Pur

gatorio estan padeciendo , pues en

ella tienen ricamente el remedio

de ſus penas , y el alivio de ſus an

cias ; pero que díficultoſa es en

noſotros esta memoria de conſer

vár , y que facil de perder P Es para

llorar la facilidad , con que no ſolo

entre noſotros vivos , que ſe repu

tan por mas amigos verdaderos ,

ſe halla el olvido de los que ya han

fallecido , pero hasta entre herma

nos mas apreciados ſe acostumbra

encontrar deſpues de la muerte de

unos el deſcuydo de otros; ſi fuera

por la herencia de un buen mayo

\ªſgº 9 ninguno ſe encontrara que

(6) aan. a t.
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no hizieffe al cuerpo muerto del

hermano, ò del amigo correſanas

aſistencias , m_as para ayudar al

miſmo , que os dexó por herederos

eſſo no : en viendoſe ya con la he

rencia ſeguros , hasta de la ſepultu- ~

ra ſe dan luego para deſentendidos.

A las hermanas de Lazaro de qua

tro dias Diſunto hizo Christo una

pregunta , que contiene no peque

ño misteriozſffbi po/uiflí: eum.(6)

Dezidme- dize Christo adonde

Sepultasteiys à Lazaro hermano

vuestro , y amigo mio? ay modo

de inquirir mas estraño P Verda

deramente que ſino fueſſe de

Christo la pregunta , yo dixera que

en qualquíer otro pudiera pa

recer ocioſa. Al Señor que ſabia

muy bien estando retirado, que La

zaro estava muerto. Lazaru: mor

tuur, le podia faltar la certeza ,

adonde tenia Lazaro la ſepultura?

ninguno havrá que tal diga , pues

ſi Christo tiene noticia del lugar en

que Lazaro fue ſepultado , como

preguntava mostrando que no lo

ſabe? dos modos ay de hazer

pregunta , hay preguntar para

ſaber , y hay preguntar para exa

minar , Christo no preguntava pa..

ra ſaber- porque ninguna coſa ſe

podia dar por tan _oculta .que à la.

preſpicacia de ſu entendimientole

fueſïe oculta 5, preguntava Christo

para examinar , y tambien para

_arguir , y que queria Christo argu

_ ir con el examen de esta preguntaê

yo l_o digo , vió Christo que Lazaro

havia ya quatro dias , _que havia

K_ . falle- ª
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fallecido , y es tan ordinario el deſ

cuydo que ſe acostumbra tener de

los muertos , que parece juzgó

Christo , que Lazaro de quatro

dias Difunto, tambien en la me

moria de ſus hermanas , en ſepul

cro del olvido estaria ya enterra

do; no ſe informa Chrilto dize San

Pedro Chriſologo à donde Lazaro

tenia la ſepultura porque de esto

tuvieíſe ignorancia , ſino para re

prender la priſa , con que ya

ſuponía à Lazaro de las que fue

ron herederas de ſu mayoraſgo
tſian olvidado , que caſi no ſe halla

ria en obras la memoria de ſu Se

pulcro (7) Vin' poſuiflis enm? mulic

res a-rguit, mulicres inn-Opa!. Y ſi tan

tirano como esto es el Imperio de

la muerte , que no ſolo de la vida ,

_fino lo que es mas , que de la com

paſiion , y de la memoria aparta

aun aquellos , à quien el amor , y

Ja ſangre tenian echo caſi la mil'

ma coſa , ò que grande documen

to nos está oy dando esta Illustre

Parroquia ,de N. paraque ſe destier

re este olvido de nuestrasymemo

rias à vista del caritativa afecto,

con que aſiste à las Almas de ſus

Difuntos , que en el Purgatorio eſ

tan padeciendo , con tantos ſufra

gios , y con tantos primoroſizſrmos

obſequios ! Digno es ſin duda este

efecto fidelilïimo de eternos en

comios , y de los mas ſoberanos

elogios , porque no ſolo ſe califica

de maravilloſo este afecto ſi tam

bien… por deſmtereſado de verdade

ro; digo que .ſe califica de mara

(7) Sant?. Peer. Cbrifi (8) Luc. x I»

villoſo este aſectmporque los ſuª

ſragios que ſe hacen por las Almas

de los Difuntos , es beneficio echo

à muertos, en quien no ay boca

para pedir , ni lengua , para ha.

blar m voz para agradecer 5 las

miſmas penas que las afiigen ſon

ſolo las lenguas mas eloquentes,

con que la vehemencia de ſu dolor

publican z las miſmas lastimas que

tan cruelmente las atormentan ſon

ſolo las vozes , que tacitamenrc ſu

martirio encarecen ; que ya de las

lagrimas dize el Poeta que tienen

fuerza de voz Ñ y algunas _vezes por
ella ſubstituyen. lnterduſim lacri

m; pondera w011i: babent; pues aqui

esta la cabal ,razon porque este bc

nefi-:io,que ſe haze oy à las Almas,

realſa la mayor grandeſa. Por tan

grande prodigio tuvieron las tura

bas el dar Christo habla à aquel

ende-moniado del Evangelio, que

refiere San Lucas que à ſu vista en

paſmos, y extaſis de admiraciones,

quedaron todos ſuſpenſas. Admira-v

M: ſunt turba. (8) Y pues no ſe ad

miraron de ſer Christo un hombre

tan milagroſo , que restituye la vil?

ta à los ojos del ciego de nacimien

to , y ſolo ſe paſman de que da

Christo palabra à un mudo? Si, por

que en el mudo faltava la voz para

pedir à Christo ſu ſocorro , y_ el.

ciego no careela de voz para 1m

plorar ſu remedio; y ſocorrer , à»

à quien no puede hablar , dar voz

à quien no tiene para pedir es

Charidad maravilloſa , que moti-,

va todo affombro , locura: eli mu

nu;
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Mr; ZdmiraM/icnt turbo. De mara

villoſoſe califica el afecto , con que

los de esta Parroquia ſocorren à las

Almas del Purgatorio ;y en el ge

neroſo deſinteres, con que puntual

mente les aſisten con tantos ſufra

gios , ſin que de ellas eſperen algun

agradecimiento , manifiesta mejor

ſu afecto de verdadero.

Estando Jacob para cxalar ya el

ultimo ſuſpiro , pidió encarecida

mente à ſu hijofJoſeph , que de

ningun modo conſentieſſe, quedaſ

ſen ſus hueſſos en Egipto , mas ſi

que los llevaíſe à la tierra de Chá

naán, y los collocaffe en el antiguo

Sepulcro de ſus Padres; y añadió

que en ſu estimación paffara por

miſericordia , y por verdad esta fi

neza. Facies miſericordiam , Ú' veri
tatem. (9) Que Jacob estimaflſie Cſ

ta fineza de Joſeph por miſericor

dia , no lo admiro , que obra de

miſericordia es grande enterrar à

los Difuntos , y ſiendo el Difunto

un Padre paſſa de fineza de miſe

ricordia à obligacion de Justicia;

mas que razon movió à Jacob para

dezir , que tambien estimaria esta

obra por verdad. Et veriraremê Que

reis ſaber la razon ,ª Yo la doy; por

ªiªª VÍÓ Iªªºb , que el favor, que

el pedia à Joſeph eta un obſequio,

que ſe avia de hazer à ſus hueſibs.

¿ſpa nace off; mea [Iori/cum: (to) Y

¡uzgò como diſcretamente enten

dldº 9 que hazer beneficios à los

hneffos de un Difunto, de quien

no ſe podia eſpe-rar ªgradccl-*miºnh

to no ſolo era lanze miſericordioſo,

(9) Gm. 4]. (to) Geri. 5o.

l S 7

ſi tambien estimulo de un afecto

el mas verdadero; porque ſolo

aquel , que con este gcneruío de

ſinterès ſabe alos Difuntos aſistir,
muestra que llega verdaderamente ct

à amar. Mistricordiam, Ó' revita

rom. Tal fue la amistad de Joſeph-R

con Jacob,y tambien como esteª '

precia la amistad de los devotos ‘ſe

de las Almas del Purgatorio ; pues

ſin eſperar algun retorno de ſu

'agradecimiento , en quanto en el?

Purgatorio viven penando , ſe eſ

meran tan ſolicitos , y cuydadofòs,

en hazer todos los años cſſos obſe

quios. O ſi en ellos puſieſfemosª

atentamente los ojos, para apren

der de esta tan fina , y deſintereſa

da amistad , con quanta ventura

allarian las Almas benditas en nu~

estra memoria Compaſiïva el re

medio de ſus penas , y con quanta

puntualidad ſe verían de nuestra

piedad ſocorridas , como oy nos los

estan encareſcicndo ſus tan ſentidas

ſuplicas? Attendite , á- ridcte, (Tc.

Mas ya premedito que alguno

ay , que me replica: ſi las Almasſ

del Purgatorio tan encarecidamen

te ſolicitan con esta repeticion de_

vozes , que allegoricamente pro-

fiere ſu lastima , para el reparo de

las penas , conque ſe ven afligidas;

porque ſolo quieren , que adverti

dos veamos : Attmdire , (9- videte ?ª

porque no nos imploran , que con

nuestra compaffiva piedad las ali

viemosê Sabeis porque P porque
ſon tan exceſiivamenteſi crecidas

las penas , que en el PurgatorÃií las
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Almas toleran , que basta , que la Alma. No ay duda, que quanto

con atencion ſe vean , y con adver

tencia las pondere nuestro diſcur

ſo , paraque luego con nuestra

compaffion agamus promptamen

te el ſocorro : ſi , mas como es poſ

fible que lo intolerablede ſus pe»

nas (ſe llegue ver , y dignamente

pon erar _ſin que deſmaye la me

nor atencion , ſin que ſe deſanime

la mayor advertencia, ſin que deſ

falleſca la mayor industria è Ni ver.

ſe , ni inmaginarſe pueden las

penas que en el Purgatorio ſe pa

decen , mucho mas es en la reali.

dad (Reveló Christoà Santa Brigi

da) lo que padecen las Almas en

cl Purgatorio , de lo que noſotros

podemos alcançar con el penſa

miento. Si: in Purgatorio amavum

babebit anima ;ſus /uplitium , quod

mallas mort-zii¡ efl, qui pojſit illud c0

girare; (I I) San Anſelmo afirma ,

que no ſolo ſon mayores las penas

del Purgatorio, que todos los tor

mentos mas terribles, que han glo

rioſamente padecido los martyres ,

y que loslcastigqs :gus foêmidables,

conque os ma ec ores on grave

mente castigados , mas ſi, que la

menor pena del Purgatorio es ma

yor, que la mazo: pena , que ſe

padece acá en este mundo; (iz)

.De quibur minimum maiur !ſi , quam

maximum, quod in hac wm cxcogita

ri pote-fl.

Y debe ſer la razon de ſer tanto

mas cruel, quanto es mas ſenſible

la parte , en que ſe padece , que es

una naturaleza es mas delicada ,

tanto mas ſiente el dolor, con que

ſe ve afligida; pues ſi la Alma es

por naturaleza mas delicada , que

el cuerpo , en haviendo instrumen

to, que puede aflígirle claro es, que

ha de ſentir. y atormentarſe mas,

que el mas delicado cuerpo: à mu

chos Martyres es verdad, que.: les

quitó la vida la crueldad del hierro,

à otros la violencia del fuego, unos

bevieron ſu muerte en el veneno,

otros acabaron ſus vidas entre las

garras de las fieras; mas todo eſſe

rigor no llega tocar al Alma; que

tormentos de Alma , ni de un Job,

el mas perfeto exemplar en la pa

ciencia les fio Dios en este mundo;

Animam illiur ſèrv.: ; (I z) pero en.

el Purgatorio es tan cruel el Marty

rio del .fuego material , que lo ele

va Dios para abrazar aquellas ben

ditas Almas , que en el padecen ,

que .hasta lo mas interior del Alma

llega penetrar el ſentimiento , y

va tanta diferencia del dolor, que

atormenta el cuerpo ‘a la menor pe.

na , que afiige al Alma , quanta

diferencia va del verdadero al apa

rente , y del vivo al pintado. De]

fuego del Infierno dice el Doctiffia

mo P. Suares, lib. 8. de los Angeles;

(14) que es de la miſma eſpecie , y

qualidad del nuestro ele mentar.

Dubium non (ſi quin ,ªgnir ¡lle Ñ quo

ad mzreriam primam ejujdem rationit

cum nojiro fit. Siendo aſſ que es

tan penetrante , y verdaderamente

excefl

(i I) S. Brigit. inſuis rei-el. (I z) S. Anſelm. cap. 61. de Pufg- (l 3)Jº5- *

(lq.) Suar. lib. 8. de Auge.
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szrmon de la: Alma: v

ſiexceffivo en -abrazarz, el fuego _del

Infierno, que en ſu comparacion

aſïienta San Agustin con muchos,

que_ nuestro fuego es pintado , y

aparente :Ñ pues ſiesto afirma San

Agustin, como muestra,, que lo

niega Suares ª Quien jamas dixªtª:

que fueíſe de la miſma eſpecie , y

qualidad lo pintado con lo VlVO , y

lo aparente con lo verdadero 2

Reſponda: Que Soares es cierto;

que no niega lo que Agustin afir

ma, ni San Agustinafirma, lo

_que niega Suares; ambos parece

_ res estan muy ajustados, y confor

mes potque ambos Doctores ha

blaron con mucha certeſa , y pro

priedad. Dize Soares, que uno ,

y otro fuego es en la entidad el miſ

mo , porque tiene el uno y otro la

miſma virtud , para quemar la ma

y dize- San

Aguſtin que el fuego del Infierno,

ſe diferencia del nuestro como el

\Verdadero del aparente, y el vivo

del pintado; porque el fuego _del

Infierno por razon de la elevacion

que tiene directamente martiríza

¡los eſpiritus de los condenados , el

fuego elementales poderoſo para

atar-mentar à los cuerpos ; porque

la Alrripen rigor filoſofico ſolo por

la union que tiene con el cuerpo

ſiente; y halló tanta-diferencia S.

Agustin del tormento que aflige

al cuerpo , al tormento que marti

rízªl al Alma Ñ que io primero ſe re

, puta _Cn ſu opinion por, pintado , y

_ aparente, y lo ſegundo ſe ,valua por

lsgitimº -› y verdadero» êuequc el

¡mp, y otro ſea lo miſmo en la rea

* z .- ‘ _. Í J9

lidad. Suareshabló dei m, yquali

dad intrínſeca ,ſy este no ay duda,

que en uno , y orro fuego es la mill

ma; San Agustin hablódel dolor,

que reſulta en los ſugetos , que pa.

decen de uno, y otro fuego los in

cendios ; y este es cierto que en los

efectos es diferente; el dolor que

cauſa el fuego elemental para en el

cuerpo -, y este fue el martirio que

en este mundo han padecido los

martyres z la pena que cauſa el fue

go en el Infierno , hasta la Alma

penetra , y este es ci martirio, quz

padecen las Almas del Purgatorio;

el fuego elemental ſolo atormen.

ta, ylastima aquella parte del cuer.

po à donde llegaron los ardores ;el

fuego del Infierno no ay par:: en

el filma., que no martirizc con I¡

miſma igualdad , porque como la

Alma es una ſimple è indiviſible

naturaleza , toda ella ha de ſenti¡

rla pena , todaes imaginacion para Ñ

la tristeza , y toda corazon par¡

la ancia; y aſi qullquier dom¡- , ò

tormento , que tenga la Alma- for

ſoſamente ha de ſer tan general por

todas las partes , que no pueda ca.

,ber en ella potencia alguna que eſ..

Cape de padecer por junto , lo que

.ºº Cl cuerpo padeſcieron por par:

tes los martires, Y quien duda queï_

el dolor que ſin reſervar parte algu;

na atormenta-en Imſugcco p…- ¡un,

\ºffiºdªª ¡ªª Pªrïºª, es mascruel,

¿ª- fflºªªſº 2 que aquel quevlastima

una _ſola parte? Y quejan@ ¡m,

excerfivantente mayor , y :masscruü

Ñ GÏÑQÜJÏÍJUÏÉÏSPC-\la , Ñqlie padece ¡y

Aimª 2 ªiªc los mayores dolores

X N¡ ª T-áºe;
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que en el cuerpo padecieron los puede eaberrfanta crueldad, què

martires , que deſaparecen estos a no nos com-padeſcamos delas A].

vista de aquella , y parecen en ſu

comparacion , como pintados , y

aparentes; están las Almas en el

Purgatorio alli priſioneras en una

carcel ſubterranea , y obſcura, que

no tienen comparacion alguna las

maſmorras , e mas infames pade

ciendo las mas interiores penas ,

nbrazadas todas en llamas con los

dolores_ mas excecivos , y que no

haya muchos que de ellas tengan

compacion? ò que motivo ſerá eſl

te para ſu ſufrimiento de tanta laſ

tima! O que argumento tan indica

tivo de nuestra dureſa! dezidme

los que oy aſiſiis aqui en esta; exe

quias , quien fuera de voſotros ,

que viendo caer por deſcuydo à

un muchacho en un incendio , de

que no ſe puede ver libre , porque

no le favorece la edad , y podien

dole ſolo con darle la mano librar

le de los ardores del fuego no lo hi

zieſſe è Pues \i ſolo con dar una li

moſna , con tomar una diciplina,

con un dia de ayuno , conſa apli

cacion de un jubileo , con una co

munion damos la mano a las Al

mas del Purgatorio innocentes por

la gracia , conque Dios en aquel

lugar las conſerva , paraque de los

erigores de las penas , conque en

tre los ardores de tan grande in

cendio ſe hallan atormentadas, ſe

puedan ver eximidas , porque ra

zon no lo haremos?. En que pecho.

tan tirano , en que corazon de pie

_dra , en que_ ;entranas de bronce

~1

_(15) Luaifflſiªz -

mas ~, muchas de las-quales ſon de

nuestros Padres , de nuestros Herſi

manos , Amigos , y conocidos, de

quien tal vez reeibímos~_¿muchos

beneficios , y con noſotros exerci¡

taron, quando en estemundo vi¡

vian , grandes fineïas? - *

ª Se yo, que quando Abraham

vió allá dende el Cielo aquel ſu del¡ .

gracíado hijo el rico Avariento,

que este le ſuplicava , con toda inſl

tancia , mandaſſe ‘a Lazaro para

mitigarle los abrazados "incendios,

en que ſe conſumía , le dió en de'

\èngaño ,lo que ſe compadecia de

ſu pena , y el grandeedeſeo, que

tendria de verle en tan cruel aflicſi

cion ſocorrido. (I 5) Inm- 1105,@ n:

Magnum Chaos firmamm-efl, ut bie,

qm' volunt bin: tranfire ad ro: no»

pofintmequc ind: bm: tran/muy. Ha!

hijo mio, dezia Abraham al avaü

riento , que aunque , bien po~'

demos abrir los ojospara ver vu.,

eflra pena , nosªhallamos inpoffi- ‘

bilitados à remediarla. Y _pues en

esta inpoffibilidad conſiſte , que

mostró Abraham la piedad de ſu

Charitativo afecto Y Si, porque qui¡

zo con ella ſignificar, que &lo fue

ra impoffible el baxar Lazaro del

Paraiſo, à donde estaba logrando

dichoſo 'la mejor fortuna, al infier

no ,và donde el Avariento padecía:

deſgraciado la mayor deſgracia no

faltara en acudir con auxilio à ſu

pena, y en darle remedio .

aliviar-le del incendio. ~ Y ſi estogueſ

para* ’



{Abraham de ver à un hijo conde'

¿nado al Infierno, ſin tener poder

‘para remediarle , que 0103 avra tan

obstinados , que de compaffion no

ſe rebienten en lagrimas , viendo,

'que en el Purgatorio estan aque

llas Almas tan afligldas , y conde

nadas en un tan riguroſo martirio 2

Que pecho podrá haver tan de dia

_mante , que no ſe enterneſca de las

demonstraciones ::ſentidas , con

que nos estan repreſentando , y

moviendo con las manos levanta

das , q_ue pongamos los ojos en ſu

Ïdolor incomparable, y por esto ca

fi inſufrible ſiendo la conſidera

cion de estas penas de ſi poderoſa ,

no ſolo de ſacar de piedras agua,c0- l

mo ſacó la vara de Moyſes a que ºS

lo menos , mas ſi de nuestros co

razones lagrimas de ſangre audilu

vios por los ojos , que es mas. La

grimas , ò gotas de ſangre dice San

. ucas que derramó hristo bien
ſi nuestro_ en la tercera oracion del

huerto. (16) Factur eliſudor :fu: , fi

'çut guna ſêznguinis decurrentir in ter

Ïram. _Y porque razon ſolo en la ter

cera .oracion tan copioſamêteChríſ

to ſu ſangre derrama? Es q en la rer

_cera oracion quieren algunos con

tempvlarivos patrocinados de .San

Agustin encomendava Chrístà à ſu:

_Eterno Padre lasAlmas, queen

çl Purgatorio estan padeciendo., Y

tanto ſe ençerneció ſu amoròſiffi;

mo corazon destas penas, tanto

ſe lastimó , .y

vtªªszxürzé * ' " 'ſiſi
. 1.* ¡t c" _V ¡ſu -fiz-zïkïcffl...: ¡A ;y

(x6) 5- Luc. zz. (17) .Su-Pen. Cnſolºzo. Sci-mi* 74. ª

!Sermzm r1e ctla: 41m4.:

Ñ la Charidadcompafiva, que tuvo

. _ fintióÑChristo .al. ve; -

a -ººªºªªlªªx-\IÍSSRK

l'6r

tre los incendios del Purgatorio vi

ven penando , que gotas de ſangre

le coſtò el ſentimiento; y que ſe

bañe Chrísto del ſudor de ſangre ,,

quando ſe acuerda de las penas,

que en el Purgatorio padecen las

Almas; y que haya en muchos tan

ta constancia en los ojos, para ver

las padecer , ſin que de elias ſe

compadeſcan teniendo tan facil el

remedio , conque les puedan co

municar el alivio E

O ſi atendielſemos , y vieíſemos
bien , lo que allá en el Purºatorſiío

ſe padece, como no nos altaran

0)0S para llorar ni corazon para

ſentir P Mirad Catholicos que lo

que paiſa en cabeza agena, nos eſ

ta amenaſando à todos para ſufrir,

 

;tened compaffion de voſotros mii;

,mos ,atended , y vcd , que maña_

na os podeys ver _en el lastimoſo ef

tado, .en que las Almas ahora \e

ven,à donde padeeereys, mas de lo

que podeis penſar , y ſe yo encare

ceros: Advemd , que todo lo qu;

¿ſeefalta de charidad ,en esta vida, ſç

viene pªgªr en; la. otra , _con .la-mill

ma moneda .Temblad, de" lo que

»ſªªºdïé ª¡ ;fíºº Avaríento del

qual dice San Pedro Criihiogo ,

*lªº Pº!" \Pº ªP las. mígaias dez.l’an

qªº Cªtªª ,º ſu meſáíeſplendidaà

…Lazaro mendigo z tlegçudcſpucs

Pºbxºz y rIQceffirado: à' mèncxigªg
.SPIP ¿UBH? .allá eIiÍeÑl-Iſirſizfisrno-z

;fino -las conſiguió mas

ººffiPªffiVº_ z que. conocieron¡ las
ºdadºs. ;aqçiguasz (1.7) ſilflcctggpffgtfl

44ª" fFfB/ªrlçªttlqm -' ‘ ‘ _Ñèflp
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Jcl Purgatorio. ſi

quie or lazarilà te fragata ficcavit. O

*como podeis justamente rezelar,

los que teniendo ſiempre la bolſa

de plata,y oro bien guarnecida para

el diſpendío de gastos ſuperfluos,

ªy fantasticos entretenimientos ne

Ïasteys una migaja , esto es un real

' e vellon para los ſuſragios de las

'Almas del Purgatorio , que abtaſl

eſandoos deſpues en el miſmo fuego.

'deſeareis una gota de agua por ali

vio de vuestra ancia , y que no ſe

os conceda en castigo de vuestra

*avaricia ! Tomad de aqui exemplo

'para portaros liberalmente com

pafivos; ved , que el caſo del Ava-Ñ

rien to fue tan terrible , que no es

para imitarle , ſino para mucho te

merle : Huid de el ſordos en la im

iedad ſemejantes , para que no

ªfiegueis en los miſmos aprietos , y

-fi ni aun este exemplar os mueve

a compaffion, ſi los clamores, en

*que rompen las Almas no os en

ternecen , para compadeceros de

los tormentos , que las martirizan,

no es poffible dexeis de lastimaros

de ſus penas <, conciderando , qua

Íles ſon los ministros', que con cru

eldad las executan. Los executo

res de este martirio en opinion de

graviffimos Padres , y grandes Au

tores , ſon los eſperitus malignos

enemigos capitales de las Almas,

'y es effa circunstancia tan relavan

te , que ſiendo las penas, que las

Almas padeſcen en el Purgatorio

lan exceſiivas , haze que ſean aun

mas intolerables , de lo que ſon

en ſi miſmas. Es verdad que estos

*eſpiritus malignos que afligen cru

elmente las ’Almas, no ſon mas

que unos Ministros de la Divina

justicia, mas tambien no ſe puede

negar que por el tormento executa- -

do 'por un enemigo la-pacicncía

flaquea , y deſmaya la mayor v4.

lentia. '

Puíò Dios en mano de David,

que de dos , ò tres castigos , con

que le amenaflªavaſu Divina Juſ

ticia eligielſe aquel que quiſieſïe :

ò ſiete años de hambre en ſu rey

no , ò ſer perſeguido de ſus enemi

gos por tres meſes , ò peste gene

ral por tres dias; Pero yo reparo,

que con ſer David tan ſufrido no,

eſcogieſſe el castigo de la hambre,

ycon ſer un Soldado tan valeroſo

no acceptaíſe al castigo de la guer

ra , y ſolo eligieíſe el castigo de la

este. Ay tal reſolucion? Y pues

avid igualmente generoſo, que

entendido, que eleccion es esta
la vuestra tanlestrañat Quien era

tan valiente, que alcanſava illuſl

tres victorias , que destroſava exer

citos , que vencia Demonios , que

deſpedaſava leones, no le estava

mejor ſalirà deſafio con ſus emu

los; porque dado , que de estos ſe

vielſe de tal ſuerte perſeguido ,

que à retirarſe llegalſe , ſer obliga

do , nunca de eſſa ſangrienta bata

lla reſultara la mortaldad de ſeten

ta mil hombres à quien el fatal ra

yo de la peste quito la vida? Ahora

el caſo es; cada uno deſea verſe li

bre, de lo que le pueda originar

mayor pena , y ſabiendo muy bien

David, que el castigo de la peste

havia de ſer por la mano de Dios

— diſ

Ac¡



'diſpenſado , y que el de la guerra

havia de executarle ſus enemigos:

(18) Tribus mmfibus ſugies , adver

ſarios' tuo: , Ú" illi te perſequenmr.

"Pareciole tanto mas cruel el verſe

de ſus enemigos aſſaltado , que ha

llarſe del mayor mal de la peste

'herido , que con ſer un Soldado

yiejo, y tan eſprímentado igual

mente en las batallas del cuerpo,

'y del eſpiritu , como los rigores de

la_ peste por mas ſuaves ſe acomo

davan ‘a ſu paciencia, y ſolo con

ſoportar los estragos de la guerra

ſe covardia ſu fortaleza , y deſma

'yavan ſus alientos ;por esto el ca

her en las manos de la peste , co

mo castigo dado por la mano de

Dios ſupuesto que enella fueffe in

falible de la muerte el peligro lo

eſcoge antes por castigo muy blan

do que caher en las manos de ſus

enemigos dado que de ellos huvieiï

ſe de ſalir ſalvo , antes bien lo reco

noce por castigo mas rigoroſo. Me

lia: eli ur in incidam in manu Damini.

(_t9) Y que ſiendo tanto para temer

el tormento , que ſe' executa por

manos de un enemigo ſe vean las

Almas del Purgatorio atormenta

das por unos enemigos los mas ca

pitales , quales ſon los demonios

deſeando estos infernales ministros

añadir aun mayores penas ſobre

aquellas , con que las Almas ſon

afligídas , queriendo , ſi à eiſo ſe

extendie e la Juriſdiccion de ſu ti

ranla privarles para ſiempre de la

Sermon ;le la: Almas' I Ó' 5

mos pues , y veamos , ſi puede ha

ver dolor alguno , que ten a com

- paracion con este, y ſi es ju o, que

ſe empeñe en rcmediarle la cari

dad mas compaciva: Atendite , Ó

rider: , Úc. Con voces tristes , y la

mentables gritos llego la Cananea

no menos lastimada , que lastimo

ſa à pedir à_ Christo ſalud para una

hija ſuya que estava_ gravamente

enferma enternecido el Señor de

ſu llanto ,le concedió por ſu hija

el remedio. (zo) Fiat tiln' ficut vis,

Ú/Zznara eflfi/ia :in: ex illa hora. Y

qual fue en Christo el motivo para

la compaffion? la miſma Madre en

la ſuplica que hizo à Christo lo in

cluye ; Film mea malé ¿demonio ve

xatur. Tengo Señor una hija dize

la cananea , que vive, ò muere

entre las violencías de un maligno

eſpiritu tiranamente oprimida , y

tanto , que luego, que la cananea

llego à alegar esta cauſa no pudo

dexar Christo de compadecerſe :

Fiat rió¡ firut vis: Lo miſmofue oir

Christo, que aquella enferma la

atormentava un eſpiritu maligno

que darſe luego por obligado à li

brarle de tan inluſrible tormento:

Etſanara cſi filia ex illa bora. Este

tormento pues es el que padecen

las Almas del Purgatorio , y como

en nuestra mano ella de este tor

mento el reparo, por cſiªo nos exor

tan oy con encaracimiento , que

con toda atencion lo tengan los

nuestros ojos por objeto ; porque

no es poſïible , que llegando noſo

tros à verle con advertido cuydado

, no

..vista de Dios que tanto ſuſpiranï

incomparable martirio l Atenda

..i ’ - *U* a v-k¡ ‘ 'A' -'.

- Lxeg. a4. (19) e. RegJz-¡a (zoJMat. Ii.
bk- _,



l 64, y

-del Pu ſirgatar1).

' no acudamos luego compaſfïvos

con el remedio; Atendite , U* vidm,

ſi çfl dolor: Mas para que esta com

paffion quede en nuestros Carazo-Ñ

_ nes enlazada quiſiera yo, que todos

puſieſſen la atencion en lo que voy

'à dezir, y es 'que para aſſegurar an

ticipadamente el perdon de las pé

nas, que en el Purgatorio podemos.

paſſar , no ay medio mas ſeguro,

que librar de las llamas con nueſ

tras oraciones, y ſufragios à los que

ahora en ellas estan padeciendo;

porque es este un artificio de cha

ridad tan ingenioſo , que de aque

llas miſmas penas que nos amena#

ſan en el. Purgatorio , tenemos ya

'el perdon proveído : Esti-año caſo,

que_ mandando Joſue que la Ciu

dad de Iericho fueffe de tal mane

ra destruida, que de ella no que

{iaíſe mas que el lugar , y las ceni

zas , ſolo Iacaſa en donde reſidía

Rahab de este decreto abſoluto ſe

vieſſe unicamente privilegiada ?

jlabab vero meretricem, c9* domum

Patri.: :fu: , Ó' omnia , qua-habebat,

fecitjofice , viven , c9** habitan-Hunt

in medio iſraelí: uſque ia pmfiªntem

diam. Y esto porque razon è Què

razon puede haver tan fuerte , pa

raqueRahabmo ſiendo muger muy

edificativa quede de las llamas

en que arde lastimoſamente la Ciu

dad toda unicamente exempta P

- Sabeis porqueê Oíd loque dize el
tctexto Sagrado:(2. 1) E0 quod galo/conde

\it nuntiot, quo: mi/èrat, ut explararet

Jericho : Fue Rahab: aquella bitſa
ra, fiel , y cortcteſaníffima matrona,,

que _conadvertida inteligencia ,‘ y"

.(2.1) joſue 6. v. a5.

_\_‘..

'anticipada vigilancia libnó de la

muerte', y de losſangiíentos casti

gos ‘,' que la tiranía del Rey* havia

' ulminado barbaramente' contra

los exploradores de Joſue, eſcom

diendoles con benevola charidad

en ſu proprio apoſènto , para eſca

parſe del mas terrible deſatíno : A

pues veis aí toda la razon , porque

Rehab en el castigo de Joſue no ſe

halló tambien con los demás mora

dores comprehendida; el librar, à

los otros de las penas , fue la mas

diſcreta industria, paraque dela pe- _

na , que en este general incendio

havia de exprimentar , ſe_ hallaſſe

con toda la ſingularidad perdona

da , y unicamente eximida. Es el

Purgatorio un general incendio ,

que la mayor parte de los mortales

experimenta, ſi quereis Catholicos

eſcapar de ſus llamas buen teme#

dio ay, procurad, ſolicítos de librar?

de ellas , à’ las Almas , que ahora

toleran ſus rigores , haziendo cele

brar Miſſas , y Aniverſarios , y en

viandoles ſuſragios , y limoſnas, pa

ra alivio de ſjus penas , y_ yo os aſſe

.guroj que de estas_ penas , de qu;

tambien os veis' amenalſados que

dareis con grande probabilidad ex

ceptuados , y que aun en esta ,vida

alcanſareis de lo que allá _en el Purq

gatorio podeis ir à ſufrir la remiſi

\ion , y indulgencia : Atendiçe , Ó'.
videte compatiendo. ſi' '

Incomparable -es el doloctr , queſi ſi'

ſe padece en eLPurgatorio por ra

zon de las penas, con que -en_el,ſon'

las Almas_ cruelmente afligidas ,_'y_ ' -

For' razon-de 50s Ministros, con que

*SPB._'.\-› I .;-' ¡¡Pal -l-.p ¿Ñ



Samoa e las Alma:

aquellas ſon executadas, pero amas

de tod as estas , que* tenemos pon

derado , ay una en» miopiníonaun

mas riguroſa , que es lade una eſ

peranſa , de quien dize el Eſpiritu

Santo , que ſi es dilatada tiraniza

una Alma : Spes que diffemn' . afli

_gir animam. (2.2.) O como Ïafligira

a las Almas del Purgatorio , que

de eſperanſas estan viviendo, esta

çſperanſa ſiendo de ſi tan- tii-ana?

Si no ay verdugo mas cruel , para

un afecto ancioſo , que impedirle

el logro de ſu deſeado empeño ,

que angustias, que ancias , que

violencias, que deſmayos , y que

ſuſpiros no costará à las Almas ben

ditas la eſperanſa , con que viven

de. verſe reſcatadas de aquellas pe

nas , que padecen , y con libertad,

para ír deſpues de purgada ya ca

balmente toda la penaà gozar la

vista de Dios , la que tan ancioſa

mente anelan , y ſuſpiran? Ni me

digan , que este tormento ſolo

comprehende aquellas Almas, que

tienen al tei-mino de ſu eſperanſa

por muchos años muy dilatado , y

no à otras muchas , que vezinas ya

de la Bienaventuranſa estan eſpe

rando por momentos tomar poceſ

ſion de esta felicidad eterna , por

que esta proximidad de la gloria

les puede ſervir de grande alivio;

porque reſpondo , que ran distante

es de ſer esta proximidad de la glo~

ria motivo de algun alivio para las

Almas', que ſi bien ſe mira les au

menta la pena , y les eterniza mas

ſu dolor, porque como las Almas

(2.2.) Prom'. r3. (2.5) Luc, iz.

y I 65

deſeen 'con mucho exceſſo al logro'

de Bienaventuranſa , quanto mas'

lo tienen delante de los ojos , tanto

mas distante ſe repreſenta à ſu de;

ſeo; qualquíer momento , que eſ

peren , les parece muchos años,

y esta repreſentacion de la distancia

de la gloria les atormenta tan cru-’

elmente , y tanto las martirizan

en ſu imaginacion estos deſeos ,

que aſi¡ como tienen capacidad

par-a penar, fueíſen tambien capa

ces de morir, este deſeo dilatada

me parece , que les apreſurara la

muerte, y obrara en ellas el miſmo

efecto que obró en Christo la dila

cion de nuestra eſpiritual libertad.

Quando Christo en el huerto ve

ía ya mas de cerca al termino de'

ſu vida, y al principio de nuestra

libertad , fuerontantas las opreſio

nes , que el ſentimiento le dió al

corazon , que le obligaron, a con

feíſar , era mortal la tristeſa , y re

ventando violentamente la ſangre

baño ſu ſagrado Cuerpo. ue no

vedad es esta Redemptor de mun

do? A la cercanía de lograr un ex

ceſiivo deſeo no es antes motivo

de gusto , que cauſa de ſentimien

to è Pues ſi ay tantos años , que ell

perays , por este dia , y tantos dias

que ſuſpirays por esta hora , que

Vuestro corazon ſe oprimia, y ſe eſ

trechava con las distancias del ti

empo : _Bapti/mo babeo lmpriflzri, d*

quomodº cºartºr eſque dum erficia

tur? (zz) Que ſiſma de a ectos es

este tan encontrados? Singular , 'y

difficultoſamente San Ambroſio.

., ,
i.



a 66 _y
del Purg4t0rio.-- e

Mieflitiam prietendebar (24) dize el_

eloquente .Arzobiſpo , quam non ex

mctu marti: ſue , /ed ex mora re

demptionir noflm afflhmpſerar : No

fue aquella ancia en Christo moti

vada por la cercanía de ſu muerte,

porque el -morir por los hombres

era para Christo el mayor alivio,

cauſada ſue por la dilacion de nu

estro remedio , no ſe afligió Chriſ

- to z porque ſentia ya ſu muerte tan

cerca ', ſentia ſi de ver tan distante

nuestra redempcion , esta dilacion

le martirizava mucho ſu Alma:

.Ex mora rcdemptionir rio/im: Ahora

.ſe me au menta la dificultad z nueſ

tra redempcion avia de aſectuarſe

por la muerte de Christo , y por las

¿miſmas distancias , ſe avia de me

dir al tiempo de ſu muerte , y el de

nuestra libertad ', pues ſi la muerte

está ya tan vezína , que en menos

de a5. horas' avia de llegar la muer

te , como espoſïible , que fueffen

grandes las distancias de nuestra

redempcion? La miſma distancia

para la muerte es cerca , y para la

redempcion larga ? Si que deſeava

Christo mucho la redempcion , y

lo que ſe deſea con excefſo , aun

quando está cerca, ſe repreſenta

_muy distante : Es verdad , que

Christo temía à la muerte , como

hombre , mas deſcava nuestra li

bertad , como redemptor , y aun

quela imaginacion aſaltada del te

_mor \repreſentava la muerte muy

Vezina , la miſma imaginacion di
lſiatadacon el deſeo rcpteſentava

la rede mpcion muy distante, y fue

(24) S. Amb. tom. 3. let. 7.

_tan poderoſo este deſeo dilatada pa

ra apteſurár à Christo la muerte,

que obligó à la ſangre, que avia de

ſer el precio de nuestra libertad ,

que rornpieſſe impaciente las ve

nas , y comenſaſſe à regar la tier

ra mostrando , *que no tenía pa

ciencia para eſperar pocas horas,

y por esto anticipava los golpes a,

la crueldad , y lo que avia de ha-z

zer alla en la cruz' la crueldad con

estruendo , executò el deſeo en

el huerto , con mayor aficacia , y

ſi el deſeo, que Christo_ tenia de'

"nuestra redempcion hizo , que le,

parecieſïen en el huerto largas

distancias menos de 25. horas, que¡

eteriiidades parecerán à las -Al-x

mas del Purgatorio , no digo ya poz

cas horas , como eſperan algunos,

mas ſi muchos dias, muchos me

ſes, y aun muchos años de eſpe

ranſa con que ſe hallan atormenta

das otras , viendoſe ſin el cumpli

miento de ſu deſeado empeño, y

que tanto ſe alarga la pocelïion del

Empireo, y tanto ſe les difficulta.

el acabar de llegar a ſu deſeado

centro i Como no bastaría esta dir

lacion para hazer en 'estas Almas

benditas ſiendo de ſi capaces el

miſmo efecto , que hizo la dila

cion en. Christo? Es Dios el unico

:centro -de nuestras Almas , y

qualquier ave apetece ſu domici

lio , ſiendo la viſta de Dios el do

micilio de las Almas , y elcentroï

de las 'ancias_›¿, eii-quanto de esta

vista ſe ven, privadas , ò como en,

el Purgatorio eſtarán viole-niñas f.

x



Sermon de [ai- Alma¡

Excitados de ſu eſpiritu eran tan

fervoroſos los impulſos , que Da

vid ,ſentia por verſe delante de

Dios , que los dias breves le apare

cian eternidades , y con los ojos fi

xos al Cielo deshecho enllantos,

rompía en eſtes ſuſpiros: (25) Quan

do reniam, (F aparebo ante faciem

Dei? Aſta quando han de durar

en mi ſeñor mío las priſiones deſ

ta vida P Ya no ſe quando he de ir

à lograr eſta Patria amabiliffima,

elſa vueſtra viſta ſoberana , porque

como ſolo para vos gozar fui cria

do, en quanto me veo fuera de vos

ultimo termino de mis cuydados,

y fin mas ſuſpirado de mis deſeos,

es grande la violencia con que vi

vo: con eſtos efectos tan tiernos,

y con eſtos ſuſpiros tan amoroſos

procurava David mover al Cielo,

para que le libraſſe de la penoſa

violencia con que vivia; pues quan

to' mas violentadas ſe hallarán las

Almas del Purgatorio , queſe ven

tan cerca ya de ſu centro, y en las'

víſperas _de alcanſar , ypoiſehergfii

fin ultimo, quando tanto ſe les di

lata el dia de ſu gloria, quando

tanto ſe prolonga el Cumplimiento

de ſu eſperanſa! Que del peſo de

eſta nueſtra mortalidad ſe vea una

Alma ya deſembaraſada y que aun r
ſe halle detenida eſiñ el Purgatorio',

ſin que Dios le dexe llegar para go

ſaric; eſta es la violencia y afliccion

mayor que ſe puede padecer è Ella

volar para ſu centro, y Dios à de

tenerle el buelo; eLla aqncioſa para

verle la cara , y Dios eicgnderle' la

‘ _TT-Q ~;~l Kr-ſi

(a5) Pfizlm. 41(
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viſta. Ella anelando para gozar de

ſu preſencia, y Dios à caſtigarle ,

con la fuerſa de ſu mano ,iella

amante de Dios, y Dios .enojado

muy de veras! Que dolor , y que

tormento no ſera eſta ſin ſemejan

te E* Como no obligará à las Almas

eſte tormento , à que nos intimen,

que atendamos , y veamos ſu do

lor paraque de_ellas compadccidos

las ayudamos , con nueſtros ſufra

gios , oraciones , Miſſas , limoſnas,

y penitencias , à ſalir de aquel pe

noſo cautiverio , y à romper aque

llas carceles : _Arendite , Ú* ridete

compartiendo , ſi :ſi dolor , ſitu: do

lor meus.

Mas porque nueſtra compaſſion

para con las Almas , no baſta ſola,

para librarlas de los tormentos ,

que en el Purgatorio padecen , y

para collocarl_es en la poceffion de

la gloria del Empireo , ,es neceſſa

rio ,_ que vaya ;acompañada ,nueſ-Ñ

tra compaffion con el Patrocinio

de la Virgen, para que enrenda- .

mos ,_ que eſte Patrocinio Sobera

no es quien da la eficacia à nueſtra

Piedad 4 paraque alcanſe de Dios
para las Almas infelliblemenctte el

ſºªºrrº- Fui; la arca de Noe una

animada ſepultura con Almas , y

dº Aimªé zÏqú-eſe hallan en el Pur

gatorio priſioneros es el mas vivo

retrato S pero yd reparo que envi

ando Noe movido de ſu piedad en

dos ocaſiones diferentes una palo.

 

 

. mctª para mctíraI-,el 'eſtado de la tier

rª, en latprímera vez cauſadas ya

las alas devolar ſin hallar en que

“ª ‘ Y' poner
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poner el pie ſeguro, tornó otra vez

à recogerſe en la Arca: Cum mm in

óeníſeªt Mb¡ requiestret pe: eiur , rever

ſa cfl ad eum in Arcam: (26 ) En la

ſegunda como ya halió, que havian

ceflado las aguas , y que podia go

zar la primavera , que le ofrecía la

dicha acordandoſe de los , que

-quedavan afligidos en la Arca, bol

vió otra vez à la Aroa, y traxo en

ſeñal de miſericordia un ramo de

Oliva : Portans ramum Oliva : Aqui

entendió Noe , que ya avia ceſſa

do el univerſal diluvio, y que las

Almas encarceladas estavan ya de

aquel triste cautiverio redemidas,

y; pues ſolo de esta ſegunda vez,

en que la Paloma traxo el ramo de

Oliva , y no de la primera conoció

A Noe , que tenian las Almas ya re

matada ſu deſgracia? Si : porque

la Paloma es de la piedad expreſſa

figura, y la Oliva todos ſaben, que

es glorioſo Sinbolo de Maria San

ciffima: (27) Oliva ſpeciaſa i» Cam

i:: Y lo que. no pudo conſeguir ,

a ſola piedad compatïiva de Noe, .

(ao) Gen. 8. (27) Eulefi 24-

para librar aquellas Almas afiigidas

de tan grande aprieto , lo pudo

acompanada con el Patrocinio de

Maria , de ſuerte , que luego que

la piedad de Noe fue ªcºmpª_

ñada del Patrocinio de Maria ,

huv_o el' mas eſicáz, y feliz ſuc.

ceſio.

De donde ſe infiere , que ſi que.

remos, que l-as Almas que estan

padeciendo muchos años ha en el

Purgatorio, paſſen en pocos me

ſes , y aun en pocos dias aquel gol

fo de penas , y tomen al puerto di

choſo de la Gloria , para que elſa

dicha ſea mas prompta , la inter

ceſiion de María es el mas podero

ſo viento; porque ſi esta Soberana

Señora interpone ſu Patrocinio ,

luego Dios movido de ſusruegos,
ſe dará por obligado, à que ſeſi vean

libres del penoſo cautiverio del

Purgatorio , las Almas , que en' '

aquella Carcel estan detenidas, y

que paſſen à la Gloria à gozar la'

vista de Dios {Ad quam no: perduran**
Dominios ctOmnipotens , Amen.,
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SERMON UNDEZlMO, DE LAS ALMAS

' DEL PURGATORIOÏ*

CONVERTE LUCTUM NOSTRUM [N GAUD/UM, UT' Vl

renres Iaudemus mamen tuum Domine , Ó' mi claudas ora. te :unen-z

tium. Esther. cap. 13.

y Y ſe mira disfrazado el

' tormento con las galas,

y atavíos de el gusto;

porque oy ſe transfor

_ ma en gusto , lo que la

fee nos ªffegura tormento. 516m

pre fue lo gustoſo inſeparable com

pañero de lo doloridoz porque en

lo humano, no ay regocijo, por

  

ſe exima de peſar. Pues oy miro

esta Parroquia correſpondida por

la parte contraria: que de quantas

veces hace el dolor , al gozo com

pañia ; alguna vez ha de viſitar el

gozo en la carcel, à la pena. Caſ- .

cigò Jupiter, Monarca Fabuloſo de

los Dioſes, à Volupía , hija de Cu

pido, y de la bella diques , Dioſa,

que era de todo gozo , y contento;

porque en competencia de Palas,

Dioſa de la ſabiduria, y de el valor,

la diſputó no sè què triumpho , ò

laurel : y Jupiter la transformó, no

como á Daphne, en lauro; »que

¿Iſo fuera concederla el pretendi

do tropheo; antes bien la hizo Dio:

ſa de todo peſar, y tormento , pn

.gun reſabio de peſar: y

vandola de alli adelante , de ſer

Dioſa del gusto. Pero haciendo el

Senado de los Dioſes reflexion, en

que quedaba destituido el Orbe de

todo gusto , y placer : acordaron

todos de aplacar la ira de Jupiter

con ruegos , para que , ó no ſe hi_cieſiffe novedad con Volupia, ò à_

_ lo menos ſe moderaffe la ſentencia.
mas que ocupe ſupremo doſel, que l

Condeſcendió Jupiter, no en todo;

ſino en lo ſegundo , dexandola, co

mo en un medio termino; pues la

dió dos rostros , ò _ſemblanres_ co

mo al Dios Jano; uno de gozo , Y

placer; y otro de luto, y peſar.

Esta es gracioſa fabula ; pero

fundada en la experiencia ; por

que en esta vida-no ay placer, que

no lleve eſcondido algun dexo, al

aún con

ſemblante de peſar ſe dexe. vèr. Di

galo el mas feliz, ſi ha tenido en
ſu vida algun gusto cabàſil: vera,

que esta voz .felicidad , lleva. en Si_ .

la hiel , ò ſel. Son los .humanos

contentos como los falſos amigos:

ſon como la amistad de Judas nueſl

tras dichas , de quien christíana

Y z mente#
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ſide] Purgatorio.

mente ſentido , en favor de Chriſ

to, ſe quexa San Ambroſio. Aſsi

le dice": ( I) Amor-is pignorc 'vulrmr

infligi: P Et cbaritatis afficio ſanguí

mmfundir? Et pacis inflrurhènto mor

tem irrogzs ?Sen-m Dominum . Def

'tipa/us prodir magiflmm? Inſamey

dàs heridas conprendas de amor?

Viertes ſangre con oficios de Cari

dad P Y con beſo de paz dàs la

muerte à tu Señotê El Siervo á ſu

.Amo , y el Díſcipulo à ſu Maestro?

Esto hace un Judas , esto hacen los

falſos amigos , y esto hacen los ſal

íos contentos; porque no ſolo es

Volupia la que tiene dos catas; que

tambíen las tiene duplicadas el fal

ſo contento , y el amigo falſo , co

mo Judas.

Si pudiera reſpondemos eſſe

íïlmptuoſo Tumulo: fi pudieran

dár voces las Almas de el Purga

;torio : ellas enmendàran nuestro

engaño,y cotrigeran nuestro em

beleſo. Nos hicieran conocer de

una vez , que no ſolo tienen dos

caras los gustos , y placeres; por

que no ay gusto cabál en esta vidas

fino por la cara tan fea, que nos

ponen en la otra z pues los gustos,

y… contentos , que 'por acà apetece

mos , en el Purgatorio , à buen li

brar, los pagamos. La aplicacion

aora: es el deleyte de los munda

nos excetſos, quien agenciò à las

Almas Benditas de el Purgatorio

.ſus llantos; porque deſprecíandoà

Palas valeroſa, y diſcreta : esto es;

por no haver tenido valor , ni diſ

crecion , ,para hacer penitencia de

ſus culpas en esta vida, duraron',

que ſe llevaſſe lo caduco la palma;

y justiciero el verdadero Jupiter

nuestro Dios , transformó en ſu

muerte , los gustos de ſu vida , en

los trabajos de una temporal pena.

Oy , pues, piadoſa ſu rectitud Dí

vina ,_ à ruegos de estos Ilustres- Pa

rroqulanos , mejor que _ſupíterz m.

gado de los Dioſes, dà à ſu dolor,

como à Volupia , otra cara; por»

que toma otro ſemblante ſu pena;

pues ſus tormentos ſe convierten

en eternos ¡ubilos , por medio de

estos ſumptuoſos ſufragios.

El propuesto chema es quien lo

afirma; Converte Iuctum nºflrum ¡n

gaudium , u: vive-nte: laudemus nor/zen

:num Domine: dicen à Dios aque'

[las Almas afligidas : convierte, Se

ñor , nuestro llanto en gozo Ñ para.

que viviendo contigo en el Paraiſo,

alabemos para ſiempre tu nombre

Santo;porque ſolo los gustos ver

daderos de el Cielo pueden enju

gar las lagrimas de el Purgatorio.

Mas piden: Et ne Claude: ora te ca

nentium; y no cierres las bocas de

los que te dàn alabanzas. Supongo,

que estas voces ſon de aquel Incl¡

to Mardocheo , quando , contra el

ſobervío Aman . clamava à Dios

por la vida , y libertad de el Pue

blo de Iſrrael: (2) Mardºcbaus duren¡

deprecatu: efl Dominum, que es lo

que oy hace el Mardocheo , ó Cu

ra de esta Parroquia Ilustre, pidien

do á Dios, con todos los Herma

nos de este Congreſſo, por la liber

tad, y alivio de las Almas, que pa

deceo

' (US. Ambr. lila, 1º. in Luc. cap. 28. ,(2) V2112 8.

u

cun-upc- .__.. _ -L.
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decen en el Purgatorio , que es

alli , e] Pueblo de Dios aflígido , y

en estado de lloroſo: Luctum noſ

2mm.

~ Mas propriedad contiene la ul
\ima fraflſie: EI ne claudar 0m te

-canenrium. No cierres las bocas de

los que te cantan , y con ſu muſi

ca te deleytan, Què tendrán que

ver lagrimas con muſicas? Voces

dulces con ayes tristes?. Eſſas len

guas de metal no repican , que

clamorean. Effas tèas no alumbran;

fino lloranÑEffos lutos ſon negras

vayetas , no galas. Elſe magnifico

cenotaphio, mas es de muertas

cenizas ,--que de vivas antorchas.

Pues què muſica, quando todo lo

que vemos, y oímos , mueve à laſ- _

rima Y Muſica , entre llantos , no

ſolo no es bien lo que reſuena; pc

ro aún es gravoſa, y ímportunaz_

( 3 ) MUI/ica in lnctu importan:: narra

tio. dice el Eſpiritu Santo. Muſica,

à melancolicos, mas los aflige, que

divierte. (4) Los {Egypcios , dice

Diodoro Siculo , ſiendo en todo ſa

bios, no quiſieron ſer Muſicos; aun

que la razon, que tenian ellos, es

razon contraria para noſotros. De

cian , que el canto encanta : y con

ſu acento dulce mueve à lo que el

Muſica quiere. Testigo Xenophon

te,de quien dice (g) Eraſmo, q mo

via á Alexandro con ſu muſica , á

quanto quería. Testi-go es David,

para con Saul : y testigo es el Muſi

co Amphiºn , que aún à las pie

dras movian ſus conſonancías.

Moret Ampbion lapides vanendº.

Ñ fu”

I 7 l

Dice el Poeta: y para nuestro 'Ln

tento ſirve mucho la muſica 5 por

que para los oídos de Dios es dulce

muſica ,lo que à noſotros nos ſue
na à tristeza: Om te canentzſium. Pa

ra noſotros ſon llantos: para Dios,

dulces acentos; porque mueven à

Dios à piedad; mejor que Xeno

phonte movía à Alexandra , y Da

vid al Rey Saul. Con esta muſica

lloroſa remueve Dios de ſus penas

à las Almas, con mas eficacia, que

Amphion movía las piedras: Mº

vet Ampbiorz lapide: canendo.

Se compone la muſica de va

rios instrumentos, y voces. No ſerà

improprio el decir, que ſon muſi

cos de Dios _nuestros Parroquianos

Ilustres; que Muſicos de Dios ſon

los' Angeles. Nuestro digniſsimo

Cura echa el compàsen esta mu

ſica. Buen Maestro es de Capilla;

pues tiene à ſus Muſicos tan her

manados , y unidos :A y tambien

ſuena à Dios la muſica de estos ſu

fragios. Una coſa tiene la muſica,

que una voz , que ſe deſentone, ò

una cuerda, que en el instrumento

ſe destemple , damos con la muſi

ca al traste. Yá entonces no ſuena

bien; porque la muſica ſuena à

confuſion. No ſuena entonces á

muſica; ſino à voccría deſentona

da. Señores, no es oy dia de teñir;

ſino de orar. ,Encargo à todos, y de

parte de Dios, la union ,la con

cordia , la hermandad; porque ſi

una voz, ò cuerda ſe destemplaſ

no puede ſonar bien à Dios , nuefl

tra muſica.

Quan

( 3) 5601i- 7-2- 6- ( 4) Diºdor. Sicul. 11'54. c. 2.. (5) Eraſm. lib. 4. Apopht,
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Quando Moysés baxaba yà de el

Monte con las Tablas de la Ley,

ſe oyeron gritos en el campo de

!los Hebreos , dando muſica al ido

'lo , que ſe havian fabricado. Lo

ſingular fuè , que Moyªès eſcucha

ba muſiea de cantores : Voccm can

tanpium ego audio. Pero à Joſué, que

venia con èl , le parecieron voces

deſentonadas de militares: (6) Uſu

laturpugme auditur in mflrir. Ay co

.ſa , que mas diste de las conſonan

cias , y Concordancias de la muſi

ca , que las voces, y aullidos de

una batalla? Pues como ſon aun

tiempo voces de batalla, y conſo

nancias de muſica? No conſistía la

diferencia en el canto; ſino en el

idolo. Cantaban al idolo , y no al

Dios verdadero; y quien canta al'

gusto de el idolo , que cada uno ſe

fabrica, no canta como muſico;

ſino que dá voces , y aullidos , co'

mo ſoldado: por mas que ſus voces

ſean de muſica ,ſuenan à los oidos

de Dios como voces deſentonadas

de guerra' : Ululatus pugna auditur

in caflris. Estos ídolillos , que ſe

ſuelen entrometer en las obras de

Dios: en las acciones de piedad ,

todo lo deſvaratan , y todo lo in

quietan. Què ſon en Comunida

des , los particulares reſpetos , los

puntillas humanos; (i no unos cier

tos ídolillos ; que ſon de poca, ò

de ninguna monta_ , 'y destruyen

toda la armonia de la muſica: y lo

que havia de ſonar à Dios à dulzu

ra , y à paz , por los ídolos de diſ

cordia , ſuena à Dios à confuſion:

Vlulatus pugna?.

Pues ſeñores mios , ya conocen,

que no es razon , que nuestras diſ

cordias redunden en daño de las

Almas. Deponer los ídolillos ,los

reſpetos , para que lleguen à Dios

nuestras oraciones, y ſufragios. No

ſolo haremos en esto por los difun

tos; ſino tambien por noſotros. To

dos estamos al caer: y ſi ellos han

entrado primero que noſotros en el

Purgatorio , que es el atrio ,ò an

teſala de la Gloria; noſotros , qui

zás , lo estaremos otro dia. Alli co-Ñ

nocerèmos , lo que ſon puntos de

el mundo, y lo que ſon puntos de

el Cielo. Lo deſpreciable , que es

esta vida , y lo apreciable que es la

otra. Son ſingulares , para esto,

unas palabras de San Pedro Da.

miano :que ſe pueden aplicar à las

Almas de el Purgatorio , y a noſo

tros a un tiempo :(7) Jam flamus

(dice) in atrijs Ieruſzlem: iam è ref¡

tibulo magna riviratis gandia /bmnia

mus. Yá estamos en ,los atrios de

aquella celestial Jeruſalén : yá deſ

dela puerta , ò portal ſoñamos los

gozos de aquella gran Ciudad de

Dios. Los vivos, que estamos en

el mundo , y los difuntos de el Pur

gatorio , todos estamos en este

atrio , mas , ò menos adentro : y

eſperamos , que nòs abran, para.

entrar, y que nos quieran abrir.

Pero como dice el Santo , que ſus

gozos ſon para noſotros ſoñados , ſi

ſon gozos ciertos , y verdaderosè

Podrán ſer ſoñados los de el mun

do ; pero no_ los de el Cielo. Yo diº_

rè , y con verdad , queſon ſueños

unos,

(6) Exod. 3 z. 17. Ó* 18. (7,) S, Pçtr.- Damian/er, 59.
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unos , y otros. Son ſueños los go

zos de el mundo ; porque ſolo tic

nen de verdaderos , lo que tienen

de imaginados: ſon ſueños los de

el Cielo z porque aun imagínados,

no damos con toda la verdad de

ſus gozos. Son ſueños los de el

mundo; porque no tienen verdad

alguna: ſon ſueños los de el Cielo;

porque la imaginacion ſe queda
corta :(8) Oculus non ridzſit , nec au

n": audimt , nec in cor hominis aſien
i dir , quie preparar-it Deuriir , qm' di

ligunt ¡llum , dice el Apostol. To

dos los naturales ſueños ſon enga

ños : y tanto nos engañan los gozos

de el Cielo, como los de el mundo:

estos 5 porque no nos dván lo que ſo

ñamos: aquellos; porque nos dán

mucho mas, que lo que diſcurri

mds : y unos por mas , y otros por

menos , todos ſon gozos ſoñados:

y tanto ſueña el que en la nada es

mucho lo que imagina, como el

que ſe queda corto en la verdad de

lo que ſueña : Magna Ciriratir ga»

diaſomniamus.

¡73

Qual ſerà mas noble engaño: el

que dá , engañando , nada ;ò el'

que dá , engañando, mucho? Pues

elſa diferencia ay entre los que

ſueñan en bienes de el mundo , ò

en bienes de el Ciclo. Dexsmonos

engañar de estos _Ñ que nos dan mas

de lo que penſamos: no nos enga

ñen los del mundo, que aun no

nos dan lo que queremos. Dexe

monos de puntillas de el mundo:

y hagamos punto de ayudar à nu

estros hermanos , que estàn pade

ciendo en el Purgatorio ; para que

logren , ſin engaño , los bienes de

'el Cielo : y, noſotros logremos el

fruto de ſu deſengaño. Para pon

derar lo mucho , que padecen las

Almas en el Purgatorio , y lo que

neceſïitan de nuestro ſocorro , y

auxilio : tambien neceſiita 'mi

inſuficiencia de el auxilio de

la gracia. Pídamosla à la

Madre de ella , que es

Maria. Ave .Ma

ria , OC.

Hs(

Ïºïlïªïtº 1146714771 71017714M ¡ſin gaudium z ut 'viventer [audemur nomªn tuum

Domine , Ú* ne claudas ora te Lanentium. Esther. Cap. r3.

Ienen las Almas Bcndítajs, eo .à Dios , nuestro amargo llanto en

cumplido gozo , y contento. LUe

go explican un dolor padecido, y

un' gozo eſperado. (S)

Gandia pofl luctur venían: , pofi

luctus. Samper in ambiguo , ſpeve ,L

menu-e ſumas.

Dice en ſus Epigramas Juar~

Ovèn. Es el hombre tan varia, qu

ſ-Ñ

mo Volupia , dos caras : no

porque engañan 5 ſino por lo que

pcnan : una de peſar , por lo que

lloran; y otra de placer , por lo que

eſperan. A uno, y otro ſemblante

hace tambien cara el thema pre

ſente : Com-erre luctum noflrum ¡n

gaudium. Convierte , Señor , dicen

(8) i. ad Cor-int. i. 9. (9)Joan. Oyen. lib. Epígr.”
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ſe muda cada momento. Tan preſ

_xº está eſperando , quando yá está

temiendo; porque , en èl , ſiempre

alterna el gusto con el llanto: à los

gozos ſe ſiguen los llantos: con que

ſe ſigue, que los llantos ſon víſpe

ras de otros gozos. Affi paſſa en

esta fragil vida: y aſii paſſa en la

otra , antes de entrar en la Gloria,

que lo es verdadera; porque noad

.mite, con las penas , alternativa,

Esto paſſa en el mundo, y proſigue

en el Purgatorio , hasta que las Al

mas entran en el eterno deſcanſo.

A los gustos no llorados , de por

acá , ſe ſiguen los tormentos gra- -

viffimos de _por allá: y à los tormen

[US de el Purgatorio ſe ſiguen , por

ultimo , los gozos perpetuos de el

Cielo. Con que hemos de decir,

que las Almas tienen dos rostros, ò

aſpectos, ſegun ſus afectos encon

trados : uno de llanto , por lo que

actualmente penan z otro de gozo,

por el que ciertamente aguardan.

Estos dos aſpectos piden dos_ pun

tos. El primero ſerá , de lo que llo

ran , penando : el ſegundo , de _lo

que eſperan , padeciendo. En el

primero veremos , como debemos

enjugar ſus lagrimas: en el ſe- . '_

gundo , como debemos

abreviar ſus eſpera

das dichas. _

PUNTO PRIMERO.

L primer rostro , ò aſpecto es

y de llanto : Luctum noflrum.

Las penas, que padecen en el Put

gatorio las Almas , y ſe llaman pe

nas de ſentido, no ay pena __con que

compararlas en el mundo. San An

ſelmo dice, que cl menor tormen

to , que en el Purgatorio aflíge , es

exceíſvamente mayor, que el ma

yor, que en esta vida ſe padece:

(to) De illa": pa-nis nzinímum main¡

cſi , quod maximum , quod in bar vita

excºglra-ri potefl. Y ſi las penas que

en el mundo tenemos por intolera

bles , ygraves , aun no llegan alli-à

ſer penas leves ; quales ſerán aque

llas penas , quando la menor de el

Purgatorio , es mayor , que la ma

yor de el mundo? Minimum main:

tfl , quod maximum

(I o) S. Anſelm.

De una Alma del Purgatorio ſo

lo el Santo Job puede , en esta vi

da , ſer ſimilitud. Mirenle , de ſu

Reyno privado, de ſu muger per-_

ſeguido : muertos ſus hijostodos :

lcs amigos moleſtos , y peſados: y

toda ſu hacienda perdida : y ſu,

cuerpo en un lugar inmundo , cu

.bierto de lepra: y lo que espmas,

ſoñando coſas horribles , y ame

drentado de el demonio con hor

rendas viſiones. Pudiera el hombrcz

mas virtuoſo Ñ y mas esforzado, te

ner valor para ſufrir mas Z Parece ¡

que no z porque no ay en el mun- ‘

do mas que ſufrir. Vamos à las pla

gas de Egipto , en que fue comun

el tormento. Miren à los Egipcios, ¿

de' tantas calamidades acoiados s -

tinieblas , tempestades, moſquitos¡

ra

'EL

4:... _....,4. _Ñ-.EAD mamá. 



Sermon a'e la: Alma:

ranas , piedras ,de ſangre arroyos,

y mortandad de los hijos primoge

nitos. Pregunto_ : puede padecer

mas , que padeció Job, el hombre

particulargni mas que todo el Rey

no de Egipto un comun P Conſide

renlo todos: y veamos ,loque nos

dicen los Textos Sagrados. Los tra
ct bajos de el Santo , èl miſmo dice ,

que fue 'un toquecito de la Divina

mano; (u) _Quia manu: Domina' teri

gít me. Las plagas de Egipto las hi

zo Dios con un dedo : Digitu: Dei

:fl bie. Pues ſi Dios con un dedo

tanto puede , y con un _leve toque

de ſu mano tanto aflige; què dirè

mos de las penas deel Purgatorio,

en donde Dios affienta toda la ma

no? Què mano es esta? Lamano

de ſu .justicia , ſin mezcla de miſe

ricordia. Esta mano es 'la que Dios

affienta para ſiempre en el Infier- ‘

no , y en cl Purgatorio por tiempo

determinado. Luego bien dice Sang

Anſelmo; porque ſi los. mayores

trabajos, y penalidades de el mun

do ,los hace Dios con un dedo , ò

con un toque de ſu mano; quan

do en el Purgatorio caſca à mano

llena-ſu justicia; què padecerá el

Alma? Minimum main: ¿ſi, quam

.. O ſeñores , ſi conſideramos bien

el rigor de la ;Divina Justícia , nos

parecieran nada todos los trabajos

de esta vida l Ello es de fee , que

quanto en esta vida' ſe peca» en la

otra ſe paga , ſi con la penitencia

no ſe ha ſatisfecho en esta vida.

Pues esforcemonos todos à pade

' 7 5
cer por amor de Dios , y no ten

drèmos en el Purgatorio , que pa

gar; porque aqui ſe paga con po

co; allá ſe paga por entero , y de

contado , y ſi aqui, con poco cau

dal de buenas obras , ſe puede pa

gar mucho: alli, con mucho, ape

nas ſe paga- lo preciſo.

Esta grande pena, brevemente

explicada, que padecen las Almas

Benditas, ſe llama pena de ſentido. ~

Vamos ‘a la pena , que llaman de

daño 5 que es tanto mayor , quan

to vá de padecer deſnudamente

padeciendo , à padecer amando.

Esta pena conſiste , en conocer las

Almas , que están en gracia de

Dios , y en carecer ,hasta que ſa

tisfagan , de la vista amable de

aquel Sumo Bien; En la pena de

ſentido padece.. la_ razon; porque,

es razon , que cada uno pague , lo

que debe. En la pena de daño pa- _

dece el cariño , y padecer , lo que

es razon , no es tan ſenſible : pade

cer la carencia de el bien infinito,,

que ſe ama , es intolerable. En dos _ \

caſos advierto Fa_ la Magdalena pa

deciendo : uno en el Calvario Ñ .y

otro en el Sepulchro : en el Calva

rio padecia con Cltrísto , como

atenta : en el Sepulchro Ñ como

enamorada. En el Calvario pade

cía la razon ; ,porque ſi la Paſïiona

de Christo la ſintieron hasta las in.

ſenſibles piedras: (iz) Petra ſz-¿ffz,

flmt . era razon, que las ,ſintieſien .

las Almas. . En el Sepulchro, pade- j

cia en Magdalena -elxcariño , por

la auſencia

— maximum.

i _(1 IHOII. mansxºd, 8ſi. 19. (12) Match. af. 5x;

de ſu Maestro. Pues en

Z el
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el Calvario , con todo lo que pade

ce , no ſe dice ,que lloraffe.. En el

Sepulchro explica loque pena, con

lo mucho , que llora: (13) Mulier,

Quid plorçs? La preguntaron los An

geles. La cauſa pudo ſer; porque,

como he. dicho , en cl Calvario pa

decía de cor-teſana , y atenta : en el

Sepulchro padecía de amante , y

enamorada. En el Calvario _pade

c-ia angustias: en el Sepulchroau

\encías , y padecer , con razon, pe

nas , no ſaca lagrimas; perola .au

ſencia, y carencia de un Dios ama,

do , ſaca lagrimas muy copioſas-z

Mulier , quid plot-ar? J e

_ Padecen las Almas en aquellos

lobrcgos calabozos. de el Purgato

rio ſumas. rigores S porque carecen

dela vista de Dios , que es el_ yor de los bienes , y- no es mucho,

que llore un mar de lagrimas ſu

_cariño , viendoſe» apartadas _ de ſu

¡unable , y Divino Dueño: (14) El¡

Domina: fine.fine ¡¡aprendas , quiafine. V fine amandus, dice el Grande Aguſ

t-ino. -Sin fin hemos de buſcar a

Dios ; porque ſin ſin le hemos de

amar; Esto ., mejor lo entienden

los muertos, que los vivos; pues

_muchos vivos ,y parece., que no

quieren amarle ſin fin ;_ porqueſolo .no le buſcan ſin fin; pero m.

aun con el principio de amarle

dán. En las Almas de el Purgato

rio 'es al contrario: que como ſu

pieron ſin fin buſcarle , ſin fin de.

ſean, amarle , y poſſeerle. _La_pena.

la de daño es un tormento imagi

nado , y mas ſienten las Almas , lo

que aprenden , :y inraginan . que

los mayores. tormentos , que &ofi

blemente experimentan.

Expliquèmos mas esto. (15) Cer

' caide el Templo 'deéel Dios Tro

phonio , que está en Boecia , ſalen

dos' prodigioſa: fuentes , vecinas

en los ſitios , pero distantes en los

influxos ; porque entre el agua de

ambas bebida, ay notable diferen

cia: el agua: de la una aumenta la

memoria, yla otra de-xa , al que la

bebe, ſin_ ella.- (to) Fuè este Tro

phonio , ſegun- _Cicenón , y Rabi

xio Textor , el que , en compañia

de Againdes , fabricò, en honor

de Apolo , el gran Templo de Del.

fos : el qual, en premio de ſu tra

bajo, pidió 'al Dios Apolo , que le

concodieſſe lo mejor , y mas ape

tecible .de este mundo: _muy- luego

le fue 'reſpondido , que de alli à

ſiete dias ſe cumplida ſu deſeo.

Notable caſo! _El dia ſeñalado , co

mo oſcrive Cicerón , amaneció di

funto. Luego Cheste. mundo , el

morir debe de ſerlo mejonEn… què

mundo estámos , ni para que le

apetçcemosê Vamos al .nuestro ca

ſo: producir la naturaleza las dos

fuentes , de la memoria , y de el

olvido ,junto al Templo de un di

funto , parecemysteriozyo aſii lo

diſcurro ázia 1o vChristiano, y ázia
las Almaſis del Purgatorio; porque»

lo que mas las afiige en aquel obſ

.de el ſe-ntidoesun martyrio-ctetto: curo Templo , es-la memoria , y el

i

S57. (16) Cicer. lib. I. TI-ſcul.; _.

é.,.ï_a… -.._._, .

. … _ _ -—_ olvi-

(IzLIoan. 2.0. iz.. (r4) S. Iſuzu/i. in ¡film, to4.. (_ I 5) Cauſtmſymbol. r. p.
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.zolvido: No digo

’ diras

' de los hombres;

que ,deſpues lo- veremos : ſino de el

miſmo Dios: el como olvido de

Dios , que aprehe-nde-'íïi phantaſia,

y la memoria de-este olvido, que

al amor de las Almas atormenta. '

No ayparaaquellas Almas Ben

penalidad , como. 'el verſe

apartadas, deſamparadas , y como

olvidadas de Dios: este 'es el tor

mento , que hace inſufribleſu Pur

gatorio. Es dighiffimo de reparo,

que en quantos tormentos' ſufrió

Christo en ſu Sagrada Paſfion , en

ninguno deellos deſpegó ſugboca";

y ſolo en el deſamparo ſe quexa:

(17) Den: mu: , Deus meus, u: quid

dereliqnifli me? Dios mio,Dios mio,

por que' me has deſamparadoê Dios

deſamparado de Dios! Como pue

de ſer? Ego Ú- Parer mmm ſumar.

Havia dicho ïel miſmo Salvador:

Yo , y el Padre , ſomos_ una miſma

coſa, y tenemos una miſma natu:

raleza. Pues' como una.miſma co

ſa puede." ſer deſamparada- de sí

miſmaiFaltó la unidad de la eſſen

ciaª No pudo.. F-altó la union bye

postatica êNozpor-«zejerto Faitó al

Alma de Christo la-.bietravemuran

za , de que- gozó,, deſde que .Encar

nó en el Vientre Puriſſimo de Ma-j

ria? Tampoco, aunque. 'dexózpaſ

ſible el cuerpo; ¡porque aunque. pas.,

decia , ’era‘Í'.I_)i‘os verdadero, y. en

quanto Hombre , Bienaventurado.:
Le faltó acaſo ſuÃSatſiitidad , y vir

tud , como dixo David? vereziquit

me rimas_ ma_ '(18), Nopudoſer ;.

pues èl-era la' miſma Santidad :

,(17) Mattb.'27.46. (¡8)Pſi1-l..37. r .v,

ſi Sarªmrm -dvlïii Alma: -.-… 'a s ‘ "

. . Ñ ſi _ gi ,Quoniam tu* ſblur SHE!! ,ª dice' la

igleſia ,y lo repetimos en la Miſſa. J

¡Pues este deſamparo' en que _pudo
'Còhſiªstllíz "par: "expreiſar-tantªo do@ ſi

lorêjlïste mysterioſo deſamparoºlia j

dado mucho, quediſcurrir. No Se,

ſi la que voy' à decir , ſerá alguna

- razon; . -

' Es "estilo de la ſuma benignidad

de Dios , el affistir , y con-fortar a

los que padecen por èl :no ſolo en

la parte ſuperior deel eſpiritu cod '

,eſpecial gracia ,y auxilios 5 ſino

'tambien en _la parte inferior de el

.cuerpo , con ſenſibles conſuelo: ,

como. ſucedia à los Martyres , que

¿aveces los martyrios los tenian por

flores-i este conſuelo ſolo *faltó en
ctſu Paſiïonctà _Christo , à quien dexò

padecer el Eterno Padre , ſegun la

parte… ſenſitiva , ſin el menor con;
ſuelo, ni dulzura. Esto 'fue lo que ſi

ſintió Christo , y à este deſconſuelo

llamó deſamparo : V: -quièt dereliª

qui/ii me? _Porque dexar- padecer

a aquella inocentiffima Humanit

dad ſinconſuelo , ni alivio, era co,

moestar de la Divinidad deſampa

fffdº s y este deſamparo de lo Diviq

[lO-t, es tan. intolerable tormento,

quejobligó à quexarſe al ªmiſmo
Christo 5 !lr quid tſctêreliquifli me? "z

Vamos aora a las Benditas Al

mas.: Si este deſamparo de Christo

fue tan grande , por culpas agenas¡ l'

por \ſusqual ſerá-el de las Almas ,

culpas proprias ê En_ Christoſold

huvo un deſamparo , que fuè el _de

la parte inſeriorypuesª al 'míſmó ' ¿_

tiempo gozaba ſu Bendita' Almap

.Z z ‘, de

:\,"‘
l
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de la Viſion Beatífica ; pero à las

Almas de el Purgatorio todo falta:

padecen ſin conſuelo toda ſu pena,

y padecen el deſamparo de la Vi

ſion Beatifica, y

ſolo deja parte ſenſitiva, hace 'que

xar à Christo : con quanta razon ſe

quexarán las Almas de el Purgato
ctrio Y Pues penan ſin 'conſuelo , y

apartadas de Dios en ſu trabajo:

V: quid dcrcliquiflr me ?Otra breve

’ inteligencia ſe pudiera dár à esta

quexabivinazVr quid dereliquifli me?

En aquel Me repara un moderno

Expoſitor : (19) Me : Sapientiam ,

Ó' Tationem mami A mi (dice) me

deſamparas de este modo , que ſoy

tu Sabiduría , tu razon, y tu enten

dimiento? Aſſi explica aquel Me

en Christo. El compañero de el en

-tendimiento es la voluntad : el en

tendimiento diſcurre , y la volun

tad obra, y' ama , y dexar un en

tendimiento ſolo, ſerá dexarle, que

ſe conſuma à Si miſmo; porque un

entendimiento grande ſin facultad

para obrar , ni querer , todo ſu

obrar ſe queda en diſcurrir; y quien

no puede paſſar de los diſcurſos, es

preciſo , que haga de ſus diſcurſos

nuevos tormentos: y que ſe fabri

que à-sï miſmo los deſamparas: V:

Quid dereliquifli me?

En Christo no pudo ſuceder am;

porque no pudo deſamparar al en

tendimiento la voluntad; pero en

.las Almas del Purgatorio este es ſu

mayor martyrio. Su voluntad ama

¡Dios pero ſu entendimiento mr

ſi el deſamparo l

I

ra à Dios , de SI' ran apartado; que

queda deſamparado z y ſolo : quan

to mas cabilan en este deſamparo,

hace a la pena de daño , aun de

«mayor daño ,*ſu miſmlo entendi

miento; porque conocer las Almas

que están apartadas de Dios , y esto

por ſu culpa, es pena ſobre toda

pena. Dos muertes , dice el Gran

Padre San Agustin , padeció por ſu

culpa nuestro Padre Adán , y to

dos noſotros las padecemospor èl:

una fue la transformacion de ſu
cuerpo en tierra : (zo) Pulrís er, ú* l

nz pulverem revertevix. Otra el haver

Dios deſamparado ſu alma : Vln' es?

Le pregunta; deſpues que cometió

la falta. En este Vln' er? Expreſsò

esta muerte Dios. Donde estás ,

Adán? Le dice; y para què? Para

que advírtíeíſe ,dice el Santo, en

què- lugar podia estár , estando yá

donde no estaba Dios: (z I)_Vr at

tendem- , ubi cflèr in quo non effes

Deus. De estas dos muertes , ò de

el cuerpo, òdel alma, qual ſeria

mas ſenſible , y tremenda è Yo di

xera , que la de el alma era la mu

erte mas dura; por mayor, y- mas

'executivaz pues aun no havia ſido

echado de el Paraiſo; y para Dios

yá estaba muerto. Antes de ſalir

de el Paraiſo fuè de ambas muer

tes certificado , y ay tanta diferen

cia de el castigo que ocaſiona la

culpa , a al que decreta la ſenten

cia; que este no fue tan executivo;
pero el que causó la culpa ,ſilo fuè

al punto; porque quedando Adán,

fly) Villarroel. Tam'. com. I. tant. 3.' didafi-.4Jrum. 5- (zo) Gene/Z 3. 1Q.

(n) S. Aug. lila, de Cir-ir. De¡ cap. I;- ſol. Ilo.



. Sermon de las Almas

de Dios , deſamparado , no encon

traba lugar donde estár , à ſu vista,

vivo : V: attenderrt ubi offer , in quo

non Offer Deus. Estas dos muertes de

Adán padecen las Almas tambien:

muerte de el cuerpo; porque yá eſ

tà hecho tierra: muerte de el alma;

porque las tiene Dios desterradas

de ſu vista. Pues como estará allí

una pobre alma , viendoſe muerta

por ſ11 culpa , y_ viendo- que por ſu

culpa , la auſencia de Dios la tie

ne milerta ? In quo .non eflï-t Dem.

Pero este dolor de las Almas, ſi

‘ noſotros aora , no podemos cono

cerle z podemos, ſi queremos , ali

viarle :po-ſolo la pena de ſentido,

deſminuyendo , con ſufragios , y

buenas obras , ſus penas; ſino la

de daño, adelantando ſus glorias

para que ſe enjuguen quanto an tes

ſus lagrimas. Para ſaber el m-odo,

noten de paſſa; que en Dios conſi

deramos dos tribunales: al uno to

ca todo lo que es justicia ; alotro,

todo lo que es miſericordia. En el

Purgatorio no tiene que hacer el

tribunal de la miſericordiaçporque

alli está la miſericordia de todo

punto inhibida. La justicia es la

que alli manda, y ſentencia. S010

puede haverun camino , para que

entre la miſericordia en el Purga

torio. Este es aceptar la justicia la

ſatisfaccion de los vivos , para que

aproveche a los muertos; porque

no ay mas medio , que , ò ſatisfa

cer los vivos por aquellas almas : ò

ſatisfacer por entero las miſmas

Almas todas ſus deudas. Como

Conti]. Vafilien/è. (z 3) Ibídem.
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ſucede por acá '; que el que debe

aigllála cſzantkidad; por Si, ò por otro,

ue e ans acer.
p Quanto' quiſiera yo tener en el!

te. auditorio à todos los Albaceas,

y Testamentarios deel mundo ;

que por ſu deſcuydo , tienen aque

llas Almas penando. : por cuya

cuenta corren los \estamentos de

aquellas Almas pobres , y ſus ulti

mas voluntades. Oygan todos _,_y

teman unas palabras del Concilio

Vaſil'enſe , que extremecen , al cſ

cuchiirſe; (zz) Omnes qm' marchar-Fm

oblarioner retinent , Ú" eg: Eccle u":

elargiri tardan: , deben: tamquam in

fideles ab Eccleſia , C9* à communione

jidelium exprlli. Quiere decir , que

todos aquellos Ñ que retardan à las

Almas los ſufragios , y retienen las

pblapioràets , que dexaſrpái (agas \gile

ias os _i untos,no 0 en er

exeomulgados , y 'apartados de la,

comunion de los Fieles; ſino echa

dos de la Igleſia , \como ijlereges,

Moros ,-_Barb_aros , o Gentiles; por

que quien tiene aquellas Almas,

por ſu culpa , por negligencia, y

falta de piedad , padeciendo no

puede ſer verdadero Chti- iano.

Esta razon dà el miſmo Concilio:

(2.3) Certiflimum enim efl : banc er

acerbªtionem divina pie-tati: uſquc

ad diminutionem fidei pervenire. Por..

que quien aſii irrita la piedad-Divi

na , llegará à perder la Fè Catholi

ca , y yo dixera , que parece , que

la tienen perdida. Palabras ſon ell

tas, que averguenzan , y horror¡

zan. .Sepan , que los -Testamcnta

t” rios,
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rios, y herederos ', que retienen

largo tiempo las obras pias , y li

moſnas : que ‘no cumplen el nume

ro de las Muſas :que nopagan las

deudas , y executai¡ lo demás . que

quedó à ſu cargo , ſon en la Fe' ſoſ

pechoſos , ò en la Fè diminutos:

Vſque ad diminurionem fidel' per-veni

n. O Santo Dios, y quantos Testa

mentos quedan ſin executarſe , y

quantos no ſe cumplen con promp

titud , y fidelidad! Si à los tales

Testamentarios huvieramos de te

ner porexcomulgados, y Hereges;

huviera Hereges , y excomulgados

à centenares. Lo cierto es, que ſi

no lo ſon , lo parecen; pues no de¡

PUNTO .SEGU_N_DO..

EL ſegundo aſpecto, ò ſemblan- '

te, con que oy conſidero à

las Almas Bendiras deel, Purgato

rio es el de regocijo ': Gaudium. No

me admiro , viendoſe oy tan aſiiſl

\idas de la-piedad de este 'ſolemniſ

ſimo aparato. O quantas almas-ſa

cará oy esta inſigne Parroquia de

ſus penas l Pues como no han_ de

comutar ſu llanto en .gozo , - vien

doſe yá en el Cielo , y otras muy

proximas à ſalir de: el Purgatorio,
con el auxilio de este ſufragio? Can-ſi_

'verte Iuctum noflrum iogsuiiüm , de

cian antes. Convierte, .Senor, nueſ

tro llanto en gozoznueffrªpena en .

Gloria. Pero yá pueden decir con

el Real Propheta : (:5) convertí/Fi

planctum mmm in _gaudium nz-ibz'. Ya,

Señor , has convertido _en cumpli

bcn de creer., q-ueay Put-gram),

quien obra con los difuntos con ,

'tan poca _fidelidadp , ò- deſcuydo-.a.

Pues .ſeñores , ſi ay alguno deestoe e

enmi auditorio., cuydado ;que .

con_ la medida , con que¡ midieren- -

en esta vida , ſerán medidos en la

otra: (24,) In qua men/uva mrnſi fire
ªritir zçmetietur robin Affi lcto afirma

Christo por: San Matbeo , y permi-I

tira Dios, en cast¡ o , que quando

mueran , hagan_ us Testamento.

'rios con ellos otro tanto ; y lo miſ@

nio, que ellos hacen,.con las_

Almas del Purgatorio: m que z
,men/um menfi fueritiſis, re_- z "

'meneſter 'robin _~ o - .

"Ydo. gozo nuestro amargo ſillſiantcto:

Què para bienes, y dones recibirán:

en el Ciclo.? .Al Santo Job… viſita-N.

ron ſus amigos, y parientes , ape- Ñ

nas bolvió à ſus; antiguas proſperi

dades :(26) Dederuüt ci urzztſqrczjſquez

ovem uncm, ,J Ó* in _aurcm -aurxeafii

mmm. Y no leo , que _quando esta-I
v0 pobre , -liagado , y, afligido-,ct hu-t

vieſſe quien le dieſſe dón alguno.)

Què es esto P Quando pobre , y ol-.

vidado, de todos olvidado :' quan-Ñ; Ñ_ ,

do rico, y proſpera . de todos r -.

galado , y emitido. Esto es mundo::

que a los olvidados olvida ,-7 à los:

que tienen ,jy tienen -ſequito , 'apre-.

Cia'. Dedenmt ei unuſquiſqur. Le re-z

galó deſpues _Cada uno , haviendole.

antes cada uno dado de* n1an0. OI

"engaños, y desêgaños de el mïdflh k -

' Y

(M) Maui,, 7, z. (25) Pſal. 29. tz. @OM 4.2. u.

 Ñ. _ _ ._ …ª-M» Ñ
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Ay en el mundo doseſpecies de tuna incierta, ſe conoce , y en los

amigos: unos que ſon amigos de

el amigo , y* otros que ſon amigos

de el tiempo. _El amigo de el ami

go en todo tiempo es amigo ; por

que atiende al amigo, y no al tiem

po'. Los amigos de el 'tiempo ſon

amigos à tie mpos : por eſſo amigos

fingidos , y aun falſos; 'porque ſolo

dura la amistad , lo que eri el ami

go dura el poder, y valer. Estos

masªſon amigos de, ſus intereſes , y

provechos , que de ſus proprias

amigos : (27) Qui enim tempore fe

chada foi-cruz; ::mico adulamr , tem

Porir {fl amicus, mm amic¡ , dice

Agustina), y mas »eiaro el Eſpiritu

g- Santo : ¿fl enim amicus ſècundum

tempur flmm , Ó" non permancbit in
die tribſiulatipnis. Ay amigos , dice.

o por el Ecleſiastïco', ſegun ſus pro

'prios tiempos; y en el dia de la tri

'bulacion-ſe apartarán de ſus ami

gos ; porque amigosde tiempos

proſperos, noſon amigos de tiem

pos' adverſos', ypenoſos. Aſïi fue

ron. los amigos de el San to Job , y

de estos ay en el mundo mucha

cantidad. _Y ſi esto. hacen con los

amigos , que aun están vivos, què

haran_ con los amigosªdiªstzntos e En

estos _ſe verifica aquello 'de à muer

tos', yà -idosïio ay amigos , y ſe

puede _añadir , que "nipara pobres,

ni deſamparados: Non permanehic

in die tribularionir.

_ E¡ iªmigº. verdadero en 'todo

tiempo' CS amigo, ſea elamigo, ¡do,

ſea muerto ,ò ſe halle- oeceffitadoz

porque el amigo cierto, en la 501M

. (27) S. Aug. lib. 93.1¡- zi- Eccü. 6. Safz-Ü-Lfímius.

traba-jos es donde_ aſfiste , y parece.

\Imicui cerrar ¡n re incierta temi

tur. (2.8) - y _

Dixo Ennio; porque quien con
ſervaſi 'la amistad en el ageno-aho

go , y trabajo, este es _amigo ver

micro , y amigo de _el amigo, _y
A no de el tiempo g Amicm cenas m'

re incerja Cçïliitlfl'. Buenos amigos

tienen las Almas pobres en estos

piadoſiíïimos_ Parroquianos; pues

en el tiempo de ſu mayor tribula

cion experimentanzſu -fina amistad;

Voſotros, in ſignçs cota-zones, con

vertis el rostro triste de ſu llanto en

rostro de regocijo , por; las Almas

del Purgatorio , que reſcatais para

el Cielo ,- y à Cada *uno de voſotros

ſe puede tambien aplicar «lo que a

Dios , dice David ': coªiperriflí plan

ctum met-gm in guadiunz' mike'. Convert-Ñ

tiste mi llanto en un gozo perpe

tuo , y por voſotros tambien ſe lo
dicen , alegres , Iilſimiſmo Dios 5

pues _lo que ſe ſigue al' Texto es

proprio de un diſuntm-que ſale del

Purgatorio : COÏIſZ-"Ídſiiflí ſaecum me

nor, Ó' cïzrcundedzfli me Igtitra. Rom

piste en mi muerte el ſaco de m¡

cuerpo , y à mi alma has vestido

de eterno gozo , y para què-è Yá lo

dice: V: cante: tibi gloria mea , á*

mm compimgar: Doomne Deus meus
in _grèrnuſn coirflrebºſir, tilnl_ Par-aque

mi Gloria , ſin compungi-rſe, ni en

tristeceïſe , tc cante; y eternamen

te te alabe- ,

ma de el Purgatorio, 'que al Cie

lcxfi-'Ibe , esto dice, y este ſolem

' ne,

y te confieffe. El A1-.
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nc , y caritativa ſufragio esto ha

ce. .

Es verdad, que no ſaldrán las

Almas todas; pero las que en el

Purgatorio quedan , ſe alegran.

Porque , para ellas , queda' mas

proximo , y cercano el bien , que

aguardan , y viendo yà tan adelan

tado el termino de ſu destierro, ca

ſi gozan yà de el bien, deſeado: (29)

Guflate , (9 videte quomïmpfitavir cſi

Domina; , !Icarus wir qui [perar in eo.

Gustad, y ved quan ſuave es el Se

ñor : bienaventurado el que eſpera

en èl, decia cl Rey David. Estas

palabras encierran z à mi ver , no

poca contradicion : ſi el hombre

eſpera: Qui ſpcrat, como goza , y

gusta Pauline, CT" ridete. Gustar , y

ver, dice poſïeſiion, y quien y‘a vè,

Pºffce , gusta z y goza , no dexa lu

gar à la eſperanza. Aſſi paſſa en

estemundo; pero no en el otro :

adonde , aun en el Purgatorio ,—las

eſperanzas ſon principios de polieſ

ſiones, y aun en el Cielo las poſſeſ

ſiones ſon eſperanzas de nuevos

deleytes. En esto no me detengo:

Si, en las Almas que quedan eſpe

ranzadas en el Purgatorio : adonde

las eſperanzas ſon ya principios de

poſſeffiones proximas, y dexando

esta Iiuíïre Parroquia las eſperan

zas de muchas .Almas tan adelan

tadas , las dexa yà en estado de ver

à Dios , y gozarlc, para ſiempre ja

mas, y ſe les puede decinguſtad,

y vcd z Guflatc , ¿(7 violeta.

. Diſcurro de otro ¡nodo, No dice

el Texto , que eſpera à Dios; lino.

en Dios : Beam: viv quiſperat in' co.

Es coſa muy distinta eſperar -à

Dios, ò eſperar en Dios : uno es eſ

perar la poſeſiªzon, y otro' es eſperar

con poſſeffion. (3o)'Segun Calepi..

no , es lo miſmo, que Erga , ò con,

la prepoficion In :y aſii , decir, bie

naventurado , el que eſpera .en

Dios; es decir , bienaventurado ,

el que eſpera con Dios. En este

ſentido usó Virgilio de esta pre

poſicion ln.. (31)

Accipir in Tcucros animum , mm

temque brnignam.

Y ſi el Alma eſpera estando ya

con Dios , què tiene que eſperar?

Para explicar el Texto , veamos el

título de el Pſalmo: (32,) Daridi,

pum ¿nzmutarit rultum fimm cor-am

Achimelcch. A David , quando mu

dó ſu rostro delante de Achime

lech, Y quando fue esto P Quando

por la perſccucion de el Rey Saul

andaba fugitivo , y desterrado Da

vid. Pues ve' aqui , en èl , un reme

dio de una Alma dc el Purgatorio;

que està de la Corte de la Gloria,

_como fugitiva , y desterrada. Da- y

vid iiïumutó; ò diffimulo ſu rostro,

para pedir à Achimelffiech amparo,
¡ſin ſer conocido, y dice., que el

que eſpera en Dios , es bienaven.

curado ; Beatus wir qui [para: in' ea.

Porque un afiigido , quffi: Cſpºſªfn
ctDios , con-_Dios , à un tiempo eſpee.

ra , y goza : goza,, porque en com-Ñ

pañia de Dios 'eſpera , y eſpera go

zar ſin ſustos , ni llantos, lo que go

za: Guflate , CV' ridm : z : 11mm ri'

' t ' . Ñqui/pera m eo Oy

(29) Pſïzl. 3 3. 9. (zo) Calcp. rçrlnln. (31) Virgz g-Eneid- 1- (32) Vªffi l*



—— Y y*- 'I

Sermon de la: Alma: (83

Oy inſmutan las Almas de …el Salvador, hablando con las hijas

Purgatorio ſu rostro mejor-x, que de Jeruſalen-z 53+) Si in riridi ligne

David desterrado: David immutó hac faciunt , in arido quid fier? Y en

ſu rostro, para no ſer conocido de otra ocaſion ſe llamò Christo Vid,
Achimelech , auctnque no lo logró, y Vaiªtagos à noſotros : Ego ſunt vii_

las Almas immutan tambien ſu rin-os palmim. Y todoel tiempo,

rostro; porque empiezan à ſer c0- que tardan las Almas- en_ llegar à

nacidas de Dios , por medio de eſ~ esta union dichoſa z ſino muere;

te ſufragio , y ſi David llegó à gufï- à lo menos ſemarchita ſu eſperan

çar de Dios lloroſo , y no mas , que za; porque la eſperanza , y deſeo,

eſperanzado: què 'diremos de las que tienen de unirſe con elſe arbol

Almas de el Purgatorio? Pues que- Divino , es de muy delicado genio,

dan, las que quedan , con este ſ0- y lo que es »gozo en eſperanza.,

corro ,-en,estado de ſalir muy lue» transforma …en muerte lo_ que re

go deºſu cautiverio? Muy gozo as tarda ſu dicha: Aut iungi, aut _ma

quedan oy aquéllas Benditas l- -ri. -- .. ~-- ~ . i i z \

mas ;-pero_no por ciſo nos hemos ' Entre los tormentos', que -Chrill

de deſcuydar , para que ſalgan to nuestro Bien padeció enla Cruz,

quanto antes de ſus penaszporque dice David v,- que tuvo el conſuelo

.Ñ,

, 1o que_ es gozo fieſperanzadas; \e deeſperarzo 5) speTavitin-Uominoá

_convertirá en nuevo dolor-,zdete- eripjatieum. En como pudo ſereſê
pidas. Pintò un idiſcreto , dice' nueſ- ta eſperanza , name detengo; por.

tro Marcelino de Piffe, un renuevo que ,Christo no eſperó, el no ſer.

verde cortado, para ingerirle en crucificado z_ pero ſuponiendola -,›

otro arbol distinto; y todo el tiemr como ſuena,y no queriendo los

po , que tardaba en unirſe con el, Hebreos ayudar ſu eſperanza , bar

arbol nuevo , ſe iba el renueva xandole de la_‘Cruz s experimentó.
rſinarchitandº: Esta letra daba_ -al- fiaeſperar las agonias dermorirj Si

ma à la pinturat (33) Aux jrmgi, es Hijo de Dios, decian, baxeſe

¿ut mImÏO juntarſe,, \ò morirſes por sí miſmo dela Cruz, que no-.ª

porque todo renueva, una vez cor- ſotros no le hemos de baxar: (3 6)
tado , ſi tarda 'en ingerirſe, es pïe- Si Rex iſrael -efl 'dèſcſiªendactr de ctC-Íaice.

ciſo , que llegue à ſecarſe: Au: jun- Y què ſucedió? 'Què è Que lïeſpe.

gi , aut mori. »z - _~ 'T - *"- -ranzagiçedó muerta; porque la eſ

Son las almas de los difuntos peranzaª, no ſiendo ayudada, ſe*

renuevos cortados de los verdores .acaba , y eſpira: Spcravit in 130m5

de esta vida , para unirſe con Dios no. Ayudèmos , ſeñores , con z….

en el arbol hermoſo , yfecundo de estras buenas obras, las eſperan

la Gloria. Aſii ſe apellidò nuestro zas de-'las ¿Damas, para que pal?

..a -B ª--" AQ " ſen
(33) AP- N- Plſiffºz [Mg- 44» (34) Luc. 23- 3¡.Joan. 15. 5. (35) Pſal. zi.

9. (36) Match. 2.7. 4.2.- ’
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ſen de gustoſas *a cumplidas .º para

que las eſperanzas ,que entretie

nen ſus tormentos, paffen à ſer,

con brevedad , immortales regoci

jos. A las Almas ſeñores todo apro

vecha , y ſirve, y quien no puede

Iyudarlas con Miſſas, con limoſ

nas, ni con otros ſufragios, que

'cuestan dineros; qualquiera obra

de mortificacion es para ellas , y

para Dios apreciable caudal, y lo

que ſe hace, y aplica por las Al

mas , tanto lo estima Dios , que

hace à los devotos muy ſemejantes

à Si. Aquel Texto de los niños de

el horno es comuniſíïmo; pero ſin.

guiar para el aíſumpto de Almas

del Purgatorio , le tocarè de' paiſa,

y concluye. Era aquel horno en

cendido un puntual remedo de el

Purgatorio.. Solo reparo , en que

aquel perſonage , que amstia , y…

ayudaba , los confortaba , y defen

día , para que no los _ofendieſſe la

llama; dice el Texto Sagrado, ſin

rebozo , ni ambigüedad , que era

ſemejante al Hijo de Dios : (z 7)

Species quam' finita":litio Dei. Yá he

dicho ,_ que el Texto , para el ca

ſo , es comun , y basta, acordado

(37) Dunia]. 3. v. 91.

I

  

no mas; para que los devotos de
las Almas ſepan todos , que ſon , ctà

Christo , Hizo de Dios , muy pare,

crdos : Species qnarti ſInIitis filiº

Dei. . .

Y affi ſeñores , los que quiſieran

llegar à la dignidad deſer divinos

retratos, no ſe deſcuydcn en alivia¡

a las pobres afligidas Almas en ſus

trabajos , y tormentos. A todos

nos toca _el_ ſer devotos ſuyos ; para

que otro dia lo hagan otros por no.

ſotros; quando ſeveannueltras al

mas cn los_ proprios incendios. Yá

que estos ptadoſbs corazonesªſe em.

plean en ſocorrerlas , cancun-zm@

'todos a ayudarlas :e Esta generoſa

Parroquia que tan de Yeras ſe em

glea en procurar ſu altvimdando

todosexcmplo de ſi¡ piedad , to

dos ayudando con limoſnas, para

que pueda continuar ſu devocion :

para que con el lienzo de ſu dcſve.

lo enyuge alas Almas ſu llanto , y

le convierta en regocijo : que d@

este modo aleanzarèmos, en pago

enesta vida , de Dios, mucha gra,

cil* a Y las Almas alcanzarán , por.

nuestro medio ,'- mucha Gloria

2m- mibí , Ó* I-ºbis, m. -~
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Atrqcinan , protexen,_y

amparan_ en este dla

unas ſombras à otra

ſombra: ?Meg-mr um

, [me rumbo-ani aim. Este

elijo por chema. No parece thema

claro; aunque ſea el 'aſſumpto tan

..pbſcuro , como lo es el lugar de el

Purgatorio. Pero , aunque de ſom

bras , el diſcurſo le hará claro. An

tes , dificulta de eſte modo: buſcar

las ſombras refugio en las luces, es

apeteçer ſu destruc-cxon, y ne ſu

conſervación, y ſeguridad": buſcar

  

" le en otras ſombras, es afianzar

ſu ſeguridad., y no ſu destruccion;

orque como _la expenencla , con

ª-latón , enſeña , las ſombras , que

ſon ,obſcuridpades , jamàs profeíſa~

ron amistad con las luces : (I) Lu

men , Ó' tenelme ſi:: inter ſe affcctª

fimt, ut 'contraria effe ride-Inma. S0

lo pucdçn hcrmanarſe en grados

remiíſos z pero no en grados inten

ſos. Luego la luz no puede patro

cinar à la ſombra; porque lo que

huviere de luz , havrá 'menos de

ſombra, y mucha ſombra no ſe

(l) Plato , ap. Poli-Inch. v: tb.

lmnil. 1. de Purgat; ª

    

d' ' .exp

DUODiZAZiMCÏªſiiDE LAÍÁLMASA_ y Í

ÉLPURGÁTz
Proteger:: ¿rubita umbram aim. Job cap. 4o. '. Ñ Ó

p J

compadece con lui mucha., Es ver.

dad , que la ſombra , para quedar

_ſe mas ſombra; bien puede hallar

ſocorro en otra ſombra :pero .este

ſocorro , no es el ſocorro , que-boli

cosfino ſombras”, que patrocinar

la ſombra de el-Purgatorio. Eſt-a

apececen las Almas , deſeando ſa'

lir a luz deentre-aquellas obſcuri.

dades, y buſcan patrocinio en_ ſom

bras", que para ellas , ſean Ñ luces:

Prºtegunt umbral umbram airis.

Veamos *1a.ſombra_, que buſca.

este patrocinio , y las ſbmbras luci

das , ue pueden ;darla ſocorro.

Lugar orroroTo de ſombras , por

ſerlo de tormentos z y de angustias,

es el. ſeno de el' Purgatorio. Aun

_tiendo Gentil , parece , que lo dixo a

Virgilio: (z)

.-_ Umbrªrum bic locas

»aiii/que ſepare,

_Ñ Corpora viva nefas fltïgia rrctare

mima. ,

Pero mejor pintó San Ceſario el

negro, y obſcuro fuego de el Pur

gatorxo : (3) [lle ipjê Purgatºríus ig

nis ¿aviar :ri: , quam qnidquid_ potefl

Aa 2 cm¡

rfl ſcmmi

Lumen. (a) Virgil. 6. e/Eneíd. (3ª) s. Cc/òr,

QIUO-ï
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Penal-im in 'bot ſearch , aut rjderi,

zznrſentiri , aut togitari. Aquel ſue

g"o es tan duro, como' obſcurory

mas quequantos tormentos, quan

tos trabajos *ſe pueden *en esta vida

vèr , ſe pueden ſentir , y ſe pueden

penſar. Pues miren, ſ1' el Purgato

times ſombra bien laſïimoſa», *y

obſcura! Esta es la ſombra, que de

otras ſombras ſolicita oy his piedaá*

des, para trocar

en luces. ª ..

Veamos ,que ſombras ſon estas,

que pueden deshaçer ſombras? Yá

Se ,,que…la vida- de el hombre no

es mas que una ſombra , que en la

muerte ſe deshace , ydeſaparece.

jſus' obſcurídades

, El Santo job lo dice : (4) sicut um

bra dies noflri flangſïzper terram. Y

con el Santo Job-conviene David :

Dies :fu: [cu: umbrmprçcereunt. Y

dice , que, la humana vida ſe paſſa

como ſombra. Pues estas ſombras

ſon los vivos, que patrocinanz* y

alivihn la ſombra ,que padecen los

muertos ,- y ſiendo estos devotos,

como tan hombres , ſombras mi*

ſericordioſas z trocarán en luz la

hmbra de las <Almas. No es otra

coſa la miſericordia. que una triſ
teza de la agena miſiſeriarcj) Miſc;

ricºrdia efl ggritudo ex mi/èria alte

rim jufurig labºrantis, dixo-Cice

rón. Por lo triste , la miſericordia

es ſombra; pero es luz , en quanto

al miſerable remedia ; ,y de ſu mi

ſeria le ſaca; porque la miſericor

dia, para ſer miſericordia qabál ,

uno, y- orrodebe hacer s compa

.~.(4.)i]ºb. 8.r9. Pſzl. 14.3. 4.. (5) citar. 4,. Tra/c.

(o) [ſi-zi- 57. l. (7) 1/211'. 58. IQ_

…dr-_cexſc de el a enotrabªío, 7 dare

le todo el poſïi le alivio. Conzqiïe

Vengo à ſacar , que ſon varones de

miſericordia ,dos que componen

*esta Ilustre Parroquia ,v hablando

en fraſſe de Iſaias Propheta : (6)

Viri mi/Zericordig. Ilustre la llamé;

y no dixemal; porque-ſu grandeza _

p es tanta V, como ſu miſericordia, El

Optico ,por las ſombras* mide-las

grandezas. Quanta ſerá ſu grande

. za , quando ſu' ſombra hastaal Pur

gatorio alcanza. ~ -

o Eſtas ſon las ſombras, que pau

cinan ſombra : Protegunt umbrç um- ‘bnïſieius, Yſiªfiendo ſombras,que en

cierran tantas luces , desterrarán

de el Purgatorio denſas obſcurida

~des. En un Texto hemos de vèr el:

modo : (7) Cum Pffuderis estaria-nn'

animam tllam , (T animam afflictah

Íeplercris: orietur in tenebrir [yx cua,

Ó' cancha-g tu; Hunt firm meridier.

Son_voces delſaías ; tan mysterio

ſas , como ſuyas-a ſi derrama-res tu

.alma paraªalivio de el drambrien

to ,y neceffitado , Y ſocorrieres* al

alma afiigída con deſvela: en las

tinieblas nacerá tu luz , y ſeràn tu¡

tinieblas como el Zenit, ò Medio

Dia de el Sol. Hambrientas , neceſ

fitadas, y afiígidas ſehallan en el

Purgatorio las Benditas Almas' :

hambrientas de vèr à Dios.: necell

tiradas; porque à sí miſmas no ſe

pueden valer : afligidas , por ſu in

menſo penar. Aestas affisten oy ,

y amparan estas. miſerícordioſas

ſombras; pero ſombras , en luces

con

ap. Calcpjn. verb." Mí/_èrieº
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convertidas; porque ſe convierten

en luces ſombras, que deshacen

ſombras: OrizuI-'in tenébris lux tua.

Elio hace la miſericordia , la

compaſiion , y piedad: de las tinie

blas ſacar luz, que es milagro Ñ ſe

gun San Pablo, que hace Dios :

(8,- Dem qui dixit de renebris Iucem

_fizlevndeſceren Yesta maravilla hace

oy la miſericordia; pues vistiendo

ſe de ſombras tristes nuestros Par

roquianos , paffim à hacer de tinie

blas, l-uces; y à ſer luces. Derraman

ſus_almas en obſequio de las 'Alz

mas Benditas , al Purgatorio arro

jadas , y derramadas: Cum effudcrís

qficrienti animam raam. Aquella mu

ger inſigne, madre de Samuel ,

derramó toda ſu alma delante de

Dios , para recibir dç- ſu' mano Ji

beral tanta merced; como ſe lo di

xo al Sacerdote Eli: Effudi anfmïzïn

meam in con/pacta bomini : y oy der- .

raman ſus almas delante de Dios

nuestros Parroquíanos; para que

aquellas Almas queden libres. Las

llenan tambien de conſuelos: Er

animam afljctam replèveris z porque

convierten ſus aflicciones en eter

nos gozos. Dos coſas ſe ſiguen_de

aqui: que de estas ſombras , que

patrocinan , en el Purgatorio na

,.I¡ o

Xperímenta paſmada la natu

raleza aquella accion, que los

Griegos llaman Antiperistica, y los

Latinos Circumobſistencia; que es

lo miſmo, que accion reflexiva , y

a. —l'(3) z,, Corina 4.. 6. (9) Pſal. r8. 7. (to) Exxlºlºiloſ.

la: Almas 1 8 7

cen luces : y en sí miſmas quedan

como meridianoSSoles: Orietur in

tencbris lux tua , Ó' tenebrg ruda erunt

/icut meridies- Miren ſi estas tinie

blas , ò ſombras , en lo que 'patro

cinan , intereſiªan : Protegſmt umbrg

umbram ejm. Pues haciendo -luces

de las ſombras, ſe quedan ellas,

como Soles; claras , reſplandecienª

tes ,‘ y en todo lucidas: Sirut mm'

dies- Todo esto hace la miſericor

dia; porque esta virtud es como el

Soi @que de ſombras, hace luz , y

à todo alcanza ſu ardor, y claridad:

(9) Nec rfl quiſè air/Condal* à calor:

ejur. Y dandoſe ‘a una ſombra , ha

ce, que ſu luz revcrvere en otra:

dandoſe à nuestros Parroquianos,

como ſombras racionales , piado

ſas , y vivas S embia ſus luces à las

ſombras de el Purgatorio difuntas.

En el Anriperistaſrs Philo-ſophico

ſe “hará intelígible este ſecreto , y

ſe verá , que una obſcura ſombra ,

de la luz ilustrada ; puede patroci

nar àxotra distante ſombra. Para

lograrlo , me acojo à la ſombra de

Maria z Pªra que patrocine la ſom

bra de mi corto talento con la.

luz de ſu miſericordia , y _ I.

de ſu gracia. Aro -

- Maria, (Fc. ª~

o _I

Protegunt umbrz ¡¡mln-am ain't. Iob. cap. 4o.

retroceſsion de una obra. Aſsi la

difine la Philoſophiaz (topé/i actioízffi

agmtis retroctfiio ¡r1 :ade-m par:: me

dij , in qua agent action: directa

prim agít. Es un bolver de aquella

ª(
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accion , que el Agente obra con

accion directa , à la parte contra

ria. Me explico, para que esto ſe

entienda. Todos experimentan,

que el agua, que debaxo de tierra

eíïà encerrada , en pozo , ò cister

na, en el Invierno està calida , y

en el Verano esta fria. La razon

es; porque el Verano , el calor,

* que~ à la *tierra baña , no dexa ex

halar la frialdad de el agua eſcon

dida en la tierra, y aſai ſe vè ob

ligada à rcconcentrarla en Si miſ

ma El Invierno es al contrario; que

el calor , que en la cierra ſe depo

ſita, no puede evaporarſe, por

que la frialdad , que à la ſuperfi.

cie de la tierra baña, ſe lo impi

de: y aſsi ſe vè preciſado el calor

à retroceder, y à intenſarſe el ca~

lor. Este Antiperistaſis ſe expeti

menta con mas claridaden los ra.

yos de el Sol. Yà havràn algunas

veces reparado , que ſi estos llegan

*a herir en algun jaſpe , oro, criltal,

ò vidrio , buelven ati-às, y al lugar

opuesto le bañan de la miſma luz,

Qual ſerá la cauſa ª No es otra, que

la que està dicha: que el obstacu

lo, ò impedimento, que el _rayo

de el Sol enquenrra , para no ex

tenderſe à .mas larga distancia; y

la diſpoſicion , que en el paſſo ha

lla;el pafiªo le niega; con que ſe

.halla preciſado à retroceder, à ilufl

trar' el 'contrario lugar , con el miſſi

mo reſplandor. Hagaſe la experien

ciaºcolocando en parte algo obiï

cura dos eſpejos en ſitios. propor

cionados ;de modo, que por algun

pofligo den pafiªo al rayo de el Sol,

y verán como hiriendo la iuz en un

eſpejo , participa de la miſma luz

el eſpejo contrario: no ſolo-porque

el un eſpejo la luz dc el otro repre

ſenta ; ſino porque recibe el ſegun

do eſpejo la luz miſma. Oy veo

trasladado este ſecreto , de lo natu

ral a lo mortal. La miſericordia es

el Sol, que ilustra los eſpejos _obil

euros , y vivos , para que reverve

re ſu luz en los eſpejos difuntos.

Eſpejos obſcuros ſomos unos , y

otros: la diferencia está , en que

los vivos ſomos eſpejos enteros.; los

difuntos eſpejos quebrados, y para

que el Sol de la miſericordia ilustre

à unos, y a otros , ſe piden algunos

requiſitos , en los eſpejos vivos :

y ſe verificará , que unas ſombras,

ò rinieblas patrocinar¡ otra ſombra:

Protcgunt umlme umbram ejur. Tres _

diſpoſiciones- ſe requieren en el

eſpejo , para que el rayo de el Sol,

que le ilustra , paſſe à iluminar la

parte contraria: Ut tale corpus fit

oparum , den/um , Ó* ter-ſum.hicra el Sol en cuerpo opaco , den

ſo, y terſo; pues en lo eſpiritual

ſe requiere otro tanto; para que la

miſericordia , que à los vivos infla

ma, y ilumina 5 al alivio de las AJ

mas de el Purgatorio ren-Uceda. Ef;

tas tres diſpoſiciones dividen m¡

Oracion en tres partes. '

¡It-tale Corpus .ſit apart-m.

EL ſer opaco , ;obſcuro es , en

' el eſpejo ,el requiſito prime

ro; para que el antiperistaſis , que

forma la miſericordia , al alivio de

. el



* *Veamos ſi este anti

Sermon d; la: Alma.:

el Purgatorio ſe extienda. La obſ

curidad , dice la Polyanthea, ſe de'

riba de esta voz Cura , que ſignifi.

ca cuidado, y diligencia; la cau

ſal, que da es; porque al mirar al.

gun ſitio , que carece de luz, ſe lle

na de cuidados nuestra atencion:

(1 i) Venitmt que olzſcuritas, Ó' obſcu

rus à cura, quod ea, que lumine carent,

euram nobis obiieianr. Quien entra

en lugar obſcuro , và con ciento, y

cuidado. Piles este cuidado , que

cauſa en noſotros la obſcuridad

propria, nos ha de cauſar la obſ

curidad agena. Este cuidado , y

esta obſcuridad es propriamente

compaſsion ; porque compaſsion

es , padecer con otro , y ayudarle

à ſentir ſu trabajo: y ſi noſotros

cuidamos fi y ſentimos' lo mucho,

que padecen las Almas de el Pur

gatorio; tendremos cada uno la

obſcuridad tríste, y compaſiva de

el eſpejo; para que la Divina miſe

ricordia à noſotros nos ilustre; y»

de aquellas Almas penadas ſe due

.la , y apiade. j

_ _ peristaſis eſ

piritual nos le da copiado David.

En el Pſalmo 34.. le hallo forma

do todo entero: (iz) Miſericordia,

Ú' refieres obriaremnt ſibi : iuflitia,

V_ pa; tffculatg flmt. Dice, que la*

miſericordia, y la verdad ſe ſalie~

{ona} enquentro: y entonces la

¡ªªïlªlª a Y la paz ſe dieron un oſcu

lo amoroſo. Ve aqui un antiperiíï

taſis perfecto , que yo aplico à las

Almas de Purgatorio. La miſeri

cordia, y la verdad, que ſe enquen.

l 8 9

tran , es Dios , y nuestra miſericor

dia, que ſe buſcan : Dios es la Sum

ma Verdad: y como diceyel Evan

geliſta San Juan, es verdadera luz:

(13) Deus lux eli, Ó' tenebrg in eo no»

fimr rol/g. Eſta verdad , y eſta luz

iluſtra nueſtra miſericordia, ycom

paſsion: el oſculo , que ſe dàn la

juſticia, y la paz , ſerá la reflexion;

y reververacion , que hace en et

Purgatorio, deſde el eſpejo de nueſ

tra miſericordia, eſta verdad, y eſ

ta luz; porque al encontrarſe la luz

de la fee; la luz de la Divina ver

dad, la luz de Dios, con lo triſte,

y obſcuro de nueſtra miſericordia

ſa compaſsion; ſe ſigue, como re

flcxivo efecto, que paſſe esta luz

deſde noſotros á alegrar , y ilumiª

nar à los difuntos, y queïa justicia,

y ſa paz ſe 'den , en ellos , oſculos,
y apretados abrazos: ctjuflitia , á*

pax ofiulatg ſimt.

Es el Texto puntual retrato de

todo mi penſamiento. Quiero algo

mas declararle , para que todos

puedan entendcrle. Es la Compaſ

sion , la piedad, la miſericordia,

quien debe entriflecer el eſpejo ale.

gre de nuestra ſragil vida; porque

à la miſericordia llama San Juan

Damaſceno , tristeza de el ageno

ínfortunio: Miſericordia cſi triflitia

ing alienir malis. (14) De ſuerte , que

aquel es compalsivo, y miſcricor_

dioſo , que ſiente , y ſe aflige de el

ageno trabajo; porque Compaſsion

ºº Pªªdº &f; la que no ſe enrriste

ce de el ageno peſar; y aún le re

media, ſi puede ſer: la verdad, que

con
(ii) Poly-with. verb. Ob/iurítar. (12) PAL 84.. u. (i 3) 1, ' ¡mm, ¡,5,

(N) - 10M* Üªfflªſfl lili. z. capa-I..
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*r

con esta miſericordia ſe enquentra,

es la luz de la verdad Divina , que

es verdad por effencia : (r5) ego

ſum : : rerims. Que_ Christo dixo de

sí,como verdadero Dios: esta 'es

la luz , que baña , y que influye en

nuestra obſcura compaſïion: y esta

es la miſericordia ilustrada de la

luz de la verdad : Miſericordia , (9ª

veritar obviar-eran: fibi. Y que' ſe ſi

gue de aqui? Què? Lo que de el

Texto ſe ſigue :Juflitia , (r pax uſ

culata ſunt. Que esta verdad, y eſ

ta luz , paſſe deſde noſotros , por

medio de este ſufragio, à dáral

Purgatorio , una eſtable paz , en.

rre las Almas , y Dios; y dando oſ

culo de paz, la paz à la justicia,

quede la Divina justicia-pagada , y

ſatisfecha: luflitia , Ó" pax oſt-time

ſunt. v

- La justicia , que; experimentan

las Almas en el Purgatorio , es juſ

ticia , ſi no vindicariva , lo es com

mutativa ; con que ſatisfacen las

deudas , perdonadas en quanto à

la culpa, y no en quanto à lapena;

esta es la que alli ſe purga , y ſe pa

ga; ſi en esta vida no le han ſatiſ

fccho con mortificaciones , con

oraciones , con limoſnas , con in

dulgencias z y con trªbªíºï P01'

amor de Dios padecídos; en el Pur

gatorio ſe ſatisfacen con crueliffi¡

mos tormentos. Pero ſi .los vivos

ſatisfacen por .las Almas , _las Al

mas ſalen de ſus penas; y por ellas

toma Dios en quenta nuestras bue

nas obras. Como el que por acá de

be alguna cantidad, ſi ay otro , que

(l ï>jºdnr 6C

por èl pague , queda de la deuda'

libre. Aqui ſe Vè imitado el ſecreª

to antiperistico. La verdad , que

con nuestra. miſericordia ’ ſe r ena

quentra , es el rayo de la luz Divi

na, y de la inſpiracion ſoberana,

que hiere , que baña , que ilustra,

el eſpejo triste , obſcuro , y com

paſïivo de nuestra miſericordia, pa

ra que rerrocedan ,- y aprovechen

estas miſmas luces , en alivio de

aquellas Almas penadas , y pacien

tes. El oſculo que ſe dán la paz , y

la justicia , ſon las amistades , que

Dios hace con el alma , que pena.

Digo amistades : no porque ſean

enenrigas de Dios; ſino porque ca

recen de ſu vista, hasta que paguen

por entero la deuda. Lo ſegundo,

es efecto de lo primero ; como lo es

la reververacion , de la luz de un'

eſpejo, en el otro; porque laª luz-de

la verdad , y de la fee , que alum

bra la miſericordia de los vivos, pa-º

ra aliviar las Almas, y ſocorrerlas"

enſtïs penas; camina deſde noſo-~

tros , y hace reflexion al Purgato

rio , »ſacandòiªs de ſu-.cauríverió:

no en :rage de rigor; ſino de luz, y'

con benevoleneiasde paz :Ju/iiziª,

O Pax oflulaw ſum. -

Parece, que queda el Texto baſ

tantemente explicado : pero verle

practicado por noſotros', es lo que

deſeo., Y lailastima es _, que en al

gunos , vive esta compaffion I ºflª'

miſericordia tan cerrada, y obſcu

ra ,_ que la luz Divina de la verdad"

no halla entrada. Pues ſeñores , ſi

no. damos entrada à la luz , ¡¡clima

a



Sermïin Ile las Alma:

ha de ilustrar-muestra obſcuridad,

para que haga en el Purgatorio re

vervetacion? No dudo, que ay mu

chos , que imitan à esta Cofradía

en la devocion de las Almas , y ſe

deſvelan por ſocorrerlas; pero ſon

muchiíïimos, los qu: de elias no

ſe acuerdan , y ios que', en ſocor

rerlas ſe' deſcuydan. En estos no ay

obſcuridad cuydadoſa ; ſino muy

tibia, y deſcuydada : Venitque obſ

carita: , Ó' obſcura: à cura. Yi por

elfo no halla laluz Divina reſqui

cio, por donde entrar à iluminar

este eſpejo :con que ſon maslos

que ſe quedan obſcuros por deſcui

do , y negligencia , que los claros

por ſu miſericordia: ([6) Tena/Im

non obſcuralmntur à te , dice el Pro

pheta Real : que las tinieblas no ſe

rán por Dios obſcurecidas: claro

está; porque Dios es todoluz, y

l-a luz no las puede obſcurecer; ('1

no ilustrar. Pues à estas tinieblas,

que digo, quien las obſcurece; ſi

Dios no las obſcurece? Ellas miſ

mas ſon cauſa de ſus proprias 'tiniel

blas : ellas ſe obſcurecen à sí , dice

Hugo Cardenal: porque ſon_ cauſa

deficiente', no eficiente: (17) Sant

:anſia defficiens, mm cfficiens- Pero

tambien dice David "lo que ſe ſi

gue : que ſerá iluminada , como

dia , la noche : Et nºx ſim: die*: il-ª
ſiluminabimr. El Hebreo: E: nºx ſc

cut dies lucebit. Que la noche lucirá

como el dia; Pues entre tinieblas,

y noche, en què eſiá la diferencia?

Veo , que puede haver mucha z

(_16).Pſ2xlm. 138.12?

.O flgin. pag. 2.47. B.

(17) Hug. CardJiic. (18) Gm.

I9 l

porque ay partes tehebroſas , aun

que ſea de dia. Pero la noche no

la forman tambien las tinieblas , Y»

la obſcuridad? Si : (i 8) Appellavit

que lucem diam , Ó' tmebras noctem¡

dice el Geneſis ; porque , como

nota San Iſidoro , .la noche no es

mas que la auſencia de el Sol, y de

la luz*: (19) Nox di ſalir abſentiª.

Pero a mi parecer, puede haver

diferencia entre tinieblas , que ſon

puramente obſcuridadesz y tiniei

blas , que ſon noches ; porque

aquellas no apetecen la luz z estas

trabajan, y caminan à la preſea-

cia de el Sol r y tinieblasdeſcuydaſi

das , ellas ſon las que ſe hacen obſa

curas : tinieblas, que ſon noches

deſveladas, à Dios deben el que
dar lueidas : Er noxfimt dies illumi-ct- _

nabitur. v

-v. Esta diferencia ay entre los que

ſon devotos de las Almas, y los

que no lo ſon : que unos ſon tinie

blas negligentes , y otros ſon tinie

blas como noches ;- porqúe' como'

estas admiten la-lnz de el Sol; y

aquellas no le dexan entrar: aſii ſe;

diferencian los devotos de losinde

votos; que los indevotos de las Al

mas, como, ſe quedan en ſu ſer,

obſcuros, nuncareciben luz , para'

ſocorrerlas , los devotos reciben

luz , para aliviarlas; porque la luz

buſca , para ſer recibida , diſpoſi

cion , y ſegun las diſpoſiciones. re

ciben , ò no reciben las tinieblas

las luces : Sicut tene/zm ein: ita , Ó'

lumen ejm'. Concluye el Texrò de

Bb Da

1. 5. (19) S. Ifidºr,
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David, confirmando esta verdad :

ſegun la calidad de las tinieblas,

ſerá la luz que reciban en sí; por

que la luz Divina nos ilustra ,ſegun

la diſpoſicion , que en noſotros en

quentra , ſi fueren tinieblas, como

noches , paiſarán à ſer luces; pero

ſt fueremos tinieblas negligentes,

nos quedaremos à buenas , ò ma

las noches: y ſi en unas hallan las

Almas alivio , en otras no hallarán

luz de ſocorro; porque ſi las luces

Divinas ſe proporcionan à nuestras

ſombras; ſolo las que admiten lu

ces de el Cielo , dexaràn lucidas à

las Almas Benditas de el Purgatou

no; Siam: renebm ejur ira , Ó' lu

men ejus.

Esta diſpoſicion creo , que la

declara San Pablo ,by aunque ha

bla en favor de los vivos , ſe puede

aplicar à los muertos: (zo) Induire

do: ficur electa' Dei : : : Viſta-a míſèri

ºordia. Que revistamos el alma de

entrañas de miſericordia. Raro veſ

tido! El 'lugar de las entrañas es

oculto: el de elºvestido es publico,

y manifiesto, pueszcomo han de

dcxar las entrañas ſu proprio Pu

gar, y han de tomar el que no pue

den tener è No, habla el Apostol en

ſentido material. La razon puede

ſer; porque la miſericordia de el

Christiano no ha de mirar tanto
à-zía dentro , para ſu provecho pto- ſi

prio; quanto àzia fuera, para el

ageno alivio. Señores , el motivo

de nuestras obras no ha de (er ſolo

ci ſatisfacer por noſotros; ſino para

ſocorrer ‘a los difuntos. Y aun dixe

(zo) iídcoctrincb- 3- u¡

ra , que lo fino de esta virtud no efl

tà tanto, en buſcar el provecho

proprio ;ſino en, no euydantanto

del proprio , como de el ageno , y

am ſerà de entrañas de mi-ſericor-ª

día el vestido: Viſccra miſeritardig¡

Pero ſi la tela de nuestro vestido

ha de ſer de entrañas de miſericor..

dia., y compaſiïon z haciendo vestía

do de las entrañas , ſe quedare

nuestro interior ſin ellas? Es ver.

dad; pero eſſe es el primor-:dedi

car las entrañasde miſericordia y'

para alivio de los difuntos , aunque

nos deſentrañemos noſotros : 1n

duite: : :ſ/'iſcera miſèricordig.

No por eſſe quedaremos, deſen

trañados ; ſirio intereffados , y lucia

dos; porque este antipetistafis hace

deſpues ſegunda reflexion en noſo

tros , y noſotros quedaremos tam.

bien intereïſados , teniendo en el¡

Cielo tan buenos interceſſores , Y

amigos. La luz de miſericordia ,

que empleamos en ellos; ellos, co

mo agradecidos , la hacen-rever

verar' en noſotros : pidiendo aora;

por noſotros deſde el Purgatorio,

y ayudandonos deſpues , con ſu in

terceſſion deſde el Cielo. Y aun tal;

vez ſe ha visto , que vengandeſda

el Purgatorio , embiados de Dios,

à defender à .ſus devotos, ſacan¡

dolds de grandes peligros , y aprie

tos. Dios es la luz , que à vivos , y.

difuntos ilumina, y esta luz ,ſi por…

nuestro medio al alivio de los diz

funtos ſirve, à noſbtros ſe nos bucl

ve. Quiſiera explicarme con uu

caſo de una agradecida Viuga po~
d ' - ' ' ÍÏ,,
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'bre , que refiere Engclgrave : (z I)

dice, que esta talmuger dió que

'xas al Rey Theodorico , porque

ſus Ministros no querian vér un

**pleyto ſuyo; que los pobres ſuelen

padecer mucho en los Tribunales.

Compadecióſe el Monarca , y cuy

"dó de que ſin falta , ſe vieſie ſu

pleyto al otro dia , hizoſe affi , y ſe

'ſentenció en favor de la muger,ella

agradecida à tanto bien ,hallan

ªdo , poco deſpues à Theodorico en

un Templo , le venerÓ como à

‘Santo’, y en honor ſuyo le conſa

'grò un cirio. Este cirio pudiera

'dàr a los Jueces muchas luces , pa

Ïra no deſpreciar las cauſas de los

~ pobres. Un cuydado tan justo , y

ptadoſo, la parecio digno de ſagra

do culto": dando à entender , que

la luz , que le ofrecía , era debida,

“como reflexiva , de la recibida

miſericordia.

No quiero yo decir ,_ que cano

'nicemos ya por Santos a los com

paſfivos de las Almas de los Difun

tos; que à veces cabe alguna pie

dad en el corazon mas cruel; Taci
to afirma de Ncrón , que ſireúſaba

el mirar las crueldades , que man

daba executar con los inocentes:

(22) Nerofizbflraxit ocular; Ínfflrque

ſeelera , ¡con expectavit. Pero' en me

dio de eſſo , tiene no sè que viſos,

y refiexos de Divina , la compaffiva

miſericordia 5 porque el miſerable ,

que ruega; parece , que à quien

ruega , 'diviniza Marcial dixo , que

el que hace estatuas de marmoles ,

a o a "19:

ò de oro, no es el que hace Dei

dades; ſino el que à los Dioſes rue

ga, y los ſuplica con humildes cla

mores. (23)

a Qui fingitflzcror aura , vel marmò

're vultus ,

Non facit ille Dear ;qui rogar ipſe
facit. Ñ ‘ ſi_'

Pues como tro eſcucharèmos , y

correſponderèmos à los clamores

de las Almas del Purgatorio , ſi el

ſer de ellas rogados , nos da unha_

ño de Divinosê Qui rogar ¡pſc freir.

Preguntado Christo de parte de

el Baptista , ſi èl era el Dios , y el

Meſias, que aquel Pueblo eſpera.

ba è Solo dió Christo esta reſpuesta:

(24) Renuntiate _Iaamri qu; audifiir',

(y- vidiflis. Reſponded à Juan, lo

que han visto vuestros ojos, y eſl

cuchado vuestros oidos. Los cie'

“gos ve'n , los coxos andan , los le

proſos ſe limpian . los ſordos co

bran oídos , y reſuſcitan los muer

tos: Cçci videnr, claudi ambulant, le

profi mundantur , find¡ audiunt , mor

ruz' reſu rgunr. Todas estas obras eran

'obras de miſericordia , y compar.

(ion , y estas, y no otras', quiſb ,

'que publicaſſen ſu Divinidad :Re

nuntiatejaanni qu; audiflis , Ú- rídiſá

tir. Ciegos ,y coxos , leproſos , ſor;

dos , y muertos , ſon retratos de las

Almas penadas de los difuntos : eſ

tán' ciegos; porque no vènï Dios:

coxos; porque por sí _no ſe-puedcn

mover: leproſos; porque tienen le

pra de culpas, que limpia¡- ;ſon

ſordos; porque no oyen voces de

’ Bb 2 con

(2I)’ Engelgr. emblem. zz. T22) 774m. ia Agric. (zz) Material. ('24.)

Match. l t. q»
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conſuelos; fino. ayes, y gemidos ,

:y finalmente , están muertos, haſ

_ta que ſe vean en la Gloria reſuſci

tados. Y reparo , que no dice el

Texto, que entre los curados, y

beneficiados ay mudos. Pues tam

.poco en el Purgatorio ay mudos;

porque continuamente nos están

_dando gritos, y piden ſuſrágios',

y eſpirituales ſocorros , para librar
ſiſ: de aquellos perioſiffimos tormen

tos. Pues ſeñores , ſocorriendolos,

'y amparandolos , nos acreditarè

'mos dehombres divinos: no con

'deidad propria; pero à lo menos

con deidad , à lo divino , no poco

parecida; porque ſi nuestro "Salva

dor dá por argumento de ſu Di

vinidad ,los efectos de ſu miſeri

cordia con los vivos; no pierde eſ

t 'ta , por ſer empleada en las Almas

'de los' difuntos: antes bien patro

cinando nuestras ſombras compaſ

tivas, à aquella ſombra , que no es

ſombra de' trabajos; ſino realidad

?de penas, y tormentos z lograremos

luces , que nos hagan parecer dei

dades; porque este antiperistaſis ,

lo que tiene de miſericordíoſo , tie

ne de recíproco , y de intereſſado ,

y las luces, que à las Almas embia,

mejoradas, nos las recobra: Prote

gunt nmbm umbram ejus.

V: tale Corpur fit: : : denfim.

LA ſegunda diſpoſicipn , que ſe

pide en el eſpejo; o en otro

cuerpo opaco, para el antiperista

ſis Philoſophico , es, que à mas dc

ſer opaco , y obſcuro, ſea cuerpo

denſo , y ſolido. Es la denſidad una

firme ſolidez, yen lo moral, en

tiendo en ella, estabilidad , firme

za , y constancia. Esta es la que yo

pido , para que la luz de el Cielo à

'nueſtra -miſcricordia ilustre , y dcſl

de noſotros al Purgatorio paſſe. Yá

nos enſeña la Philoſophia, loque

*es denſarſe , ò condenſarſe una co

ſa: ſuele definirſe la condenſacion

de esta ſuerte : (z S) Quad cx magna

tranſit ad parram extenfionem. En

tonces ay denſidad en el continúo,

quando de una grande extenſion,

,paſſa à menor quantidad. El mo

do, con que esto ſe hace, cada

uno 'a ſu modo lo dice. Ay quien

dice , que la denſidad , ò conden

ſacion , conſiste en ciertos corpuſ

culos, ò menudos cuerpecillos, que

en el estado de raridad , ò rarefac

cion , estaban intrometidos, y en

la condenſacion ſon cxpelidos , y

arrojados ; con que los cuerpos

denſos ,,ò condenſados , quedan

menores , y mas ſolidos, por mas

recogidos. Esto ſe v‘e en el cristal,

que , ſegun San Iſidoro , no es

mas , que nieve, con el diſcurſo de

el tiempo condenſada , de que re

ſulta aquella porfiada , y hermoſa

dureza: (2.6) Criflallus reſplandor: ,

ú* aqnoſus color: :radicar , quod ' fit

nix glacie durara per armas. Y este

requiſito ſe halla tambien en el eſ

pejo , cuya formacion es tambien

denſidad: Vt tale corpus fit t: : dm

ſhm. p ‘ _

Dado caſo, que la condenſador¡

con,

(2 z) _Ex Pbiloſopb, (26) S. lſgdor. Origin. pag. t z 9,
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--eonſista en esto , pregonto : puede

ſer principio de constancia esta ſo

l 9 j

pongo el ayuno por exemplo Ñ pa

ra la condenſacion eſpiritual, que
ſilidèz ª. Dire , que ſi , à lo menos en explico. La condenſacion de la

ſiel ſentido moral. Me ex plicſiare :

_Ay hombres de virtud ſolida; y ay

.hombres de virtud rara. No hablol* ,ſide aquellos hombres raros , que

ſon raros , por ſus extravagantes

_naturales, y genios. Los raros ſon

aquellos z que admiten en sí mu

chos cuerpecillos , affi de bienes

ſuperfluosz como de afectos vicio

'ſosz pues expelidos unos', y otros,

,quedara el hombre , como un eſ

pejo denſo , y ſolido en la virtud,

yconstante en la miſericordia , y

caridad. Esto ſe hace expeliendo

_los corpuſctllos de los vicioſos , y

aprovechando al neceſfitado con

los bienes ſuperflups, como dice

de el ayuno San Leon Magno :

(27) Tun:: ad Curationem anñm' profi

cit medicina jcjunii , cum abflinentia

jejunªtis eſt-ricm rcfizir indigentir. En

tonces, dice ,- aprovecha el ayuno

para la ſalud, y robustez de el alma,

quando la abstinencia de el que no

come , es refeccion , de el que rie

ne hambre. Este es un medio , pa

ra que aproveche el ayuno. El otro

le explica el Grande Agustina: (z 8)

Sir. je-junemus a‘ cibir , ut multa magis

jcjlmcmll: a' Pitiis. Que de 'tal mo

do hemos »de ayunar , que deſe.

chando las comidas , deſechèmos

de' noſotros las culpas; porque à

quiemnotdcſecha de sí los vicios,

deque le ſirven los ayunas P ‘

No es este mi aſſumpto: pero,

. (27) S. Leo.ſer. 3. de Jejun. Pentec.

\histricordia , y' caridad, cïmſiste

en esta expulſron. Expelanſe , y

empleenſe los bienes ſuperfluos en

favor de las Almas, expelanſe los

vicios , y quede ſolida , y no rara,

ò fingida , la caridad , para aliviar

ſus penas; porque la caridad , es la

que condenſa , y hace ſolida toda

virtud , y la hace tan constante , y

estable , que la dexa perpetua, y_

inextinguible. Aquellas ſiete luces,

que ardian en el. candelcro de el

Tabernaculo , ſimbolizaban las

virtudes todas , dice Hcſichio ; (2 9)_

l-'acier , e?" Internas flptcm. Later-ng, '

rirtuter. Para lucir , no tenian mas

pabulo , que el oleo : Olcumqne ad

luminaria concinnanda. Y aſſi, co

mo no ſaltando el oleo, no falta

ban luces en el candelcro z campo-ª

co ſe apaga la luz de la virtud,

quando no falta el oleo de la car¡

dad. Llamo caridad à la miſericor.

dia ;que el hacer bien , aſii ſe lla

ma, y quando no falta esta, ningu

na virtud falta ›: (30) Omni: actio

[zona (dice Hcſichio) per miſericor

diam dilectionir pauperum cuflodiun

tur iüexringuibiles, Que por la cari

tativa miſericordia con los pobres

ſe conſervan inextinguibles , y ſir

mes todas las buenas acciones;

porque quien tiene verdadera mi

ſericordia , y caridad ,mantiene

'firme , ſolida, y estable toda vir

tud: Cuflodiunnçr incxtinguibíles.

’ Esta(28) S. Aug/Efren.. de Temp. (a9) n

Exod. e 5. 37. Heſnb. biç. Vcrſ. 6. (zo) Hejícb. [bid,
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Esta es -la denſidad , y constan

cia caritativa , que pido à los devo

tos de las Almas' del_ Purgatorio',

expelidos los vicios , y biCflCS ſu

perfluos , tengan miſericordia; y à

ſu devocion no faltará constancia:

gasten eíſos corpuſculos en ſu ſo

zcorro, en Miffas , en limoſnas , en

obras pias por las Almas , y los ac

tos de mortificaciones , oraciones,

y virtudes pueden aplicar por ellas.

Este es el oleo , que hace ſolidas , y

constantes las virtudes, y este oleo

hace revivir las luces de aquellas

Almas pacientes z. que tambien

ellas ſon luces; ſino pagadas; amor

tiguadas; pero la luz , que las em

-bia cl eſpejo denſo de las humanas

-miſericordias, las dexa para el Cie

lo hermoſas, brillantes, y encen

didas. La justicia de Dios es quien

las mortifica , y vivifica : quien las

detiene en el Purgatorio, y deſpues

las lleva al Cielo: (3 I) Dominus mor- _

rifimt, Ú' vivijficªt , deducir ad in

feroU-Ú' reducir. Dixo Ana , la in

ſigne muger de Elcana. Pero ſi no

ay en noſotros oleo , ni luz , que

Ivive aquellas luces ,i por la refle

xion , deſde nuestra denſidad; ſe

mantendrán amortiguadas , y en

obſcura ſombra ,hasta que cada

una pague por y entero ſu deuda ,

,hasta que cada unaªpague quanto

debe, hasta el ultimo quadrante:

(32) Non exier inde, donec venida:

Ñavzflimum quadmztem. Que dixo_

Christo por San Matheo. Hasta que

ayas (dice) ſatisfecho , y cabalmen

.te pagado , no ſald-t-Ãs de la carcel

de el Purgatorio z porque e, de alli,

ninguna alma ſale, dexando deuda

pendiente : Non exíeí inde. '

Es esta una verdad tan Catholi

ca ; que no ſolo muchos Santos , y

justos la experimentaron; pero aun

los faltos de la Divina fee , la cre

yeron , Uno , entre ellos fue Virgi

lio. (33)

Non :amm omne malum miſerir,

necfundíiur omnes *ª

COÏPOÏÏB excedunt pe/ie: , peni

tuſque neck-ff? efl

Multa diu concremara modir ino

leſcere mirir,

Ergo exercenrur pez-ni: , rete

rumque malorum

- Supliciu expcndunt.

Tambien Claudiano tuvo algu

na noticia. de el Purgatorio. (3 4) y

Quo: ubi per varios omnes ,ª per

milla figuras

Egit letbzo-pnrgatos ¡¡¡mind

Solo con la luz natural conocie

ron lo justificado , y terrible de eſ

te rigor _, y aun dice mi docto (z 5)

Marcelino de-Piſſe , que los Maho

metanos , ſiendo tan engañoſa ſu

fee , tienen este articulo en” ſu Al

cor-án : Turc; quaque Iicet àfide pro

rulfinr , credunt 'poli hominem , è me

dio /Iiblatum -ſuperrflè focos, quibur,

que ſuper/turf expianda flelera repara'

gannm Pero para estos es engaño;

‘ porºct_(zI) 1. Reg. 2.6-- (z 2) Martin 562. (z 3) Via-gil. 6. Uíneid. (34) Clau

'diam. lib. z. in Rafi». (3 5.) Marcel. de Piſo , com. a… pag. zar.. ' t

\l
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porque para ellos no ay Purgato

rio; ſino infierno. A ,los Christia

nos la ſee nos dice, que es coſa ter

rible, lo que en el Purgatorio ſe

padece. Dexo la pena de daño ,

que es carecer de la vista de Dios

por tiempo, que para el alma, que

está en gracia , esta es la pena mas

crecida. La pena de ſentido es tan

ta , que excede toda pena, y como

dice San Agustin , es mucho ma-º'

yor, que quantas penas ſe han pa

decido , y ſe pueden padecer: (56)

Excedit omnem pa-nam quacumque ali

quir paffur cfl', Ó' par¡ potefi. Luego

es mas pena la pena de el Purgato

rio , que quantas ay , ha havido , y

havrá en el mundo. Pienſe esto

bien mi auditorio , mientras yo to

co un Texto.

El Propheta Micheas da nombre

de ira divina à'esta inexplicable

pena : (Uy/Mm Domini portaba ,

quoniam peccavi ei , done: cauſar» mc

am judim. Porque peque , dice,

contra Dios , llevare la ira de Dios

ſobre mi, hasta que mi Cauſa ſea

juzgada por èl. No puede ſer Tex.

to mas proprio de Purgatorio; por.

que toda la ita de Dios carga , y

deſcarga ſobre una alma , hasta

que ſu cauſa ſe dè por finalizada,

ſatisfecha , y Concluida: Done: cau

flzm meam judicet. Y què ſe ſigue,

concluida la cauſa , y ſatisfecha la

culpa? Tambien lo dice el Prophe

ta : Edum me in lucem. Deſpues

me ſacará à verdadera luz. Esto es
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ſale :que ſale de la ſombra de la

muerte al puerto de la luz celestial;

y ſe reviste de divina luz : [dure:

me in lucem. Pues el abreviarlas , y:

anticiparlas esta dicha ,lo hace nu-ª

estra constante miſericordia, con,

el patrocinio de ſu ſombra , y para:

effo han de tener nuestras ſombras

denſidad , que ſea constancia , ex--z

peliendo corpuſculos , y aplicando-z

las, buenas obras , y limoſnas , pa

ra ſu ſocorro;y obrando virtudes¡

en ſu alivio; para que quanto antes

ſe revistan de luz en el Cielo : 5da-.

cet me in luce-m.

Otros Philoſophos echan por

otro camino , y dicen , que la. con-

denſacion no ſe hace de este modo,

ni conſiste en la expulſion de estra-ª

ños , y ſuperfluos introducidos

corpuſculos; ſino en la replicacion

de partes en unos miſmos eſpacios,

de modo , que cada parte de aquel

cuerpo , ò continuo , ocupa menos.

eſpacio en la condenſacion , que

ocupaba en la raridad. De qual-Í

quiera ſuerte , que ſea , el cuerpo

denſo queda firme , y mas ſolido,

como de el cristal queda dicho. Eſ

ta replicacion, ò repeticion es tam

bien la que buſco , en alivio de las

Almas del Purgatorio ; porque los

buenos habitos quedan mas conil

tantes , y ſolidos, con la repeticion

de los actos ,— y yo buſco cn la de

vocion de las Almas , constancia,

que perſevere , y no constancia,

que ſe canſe , y ſe acabe.

lo queal alma de el Purgatorio le / Esta constancia , esta replicaªz

ſucede ,quando de el Purgatorio cion, ò repeticion , en" rogar , y

(Sa) S. Aug. lib. de Ver.: , (7- falf.; pana?. cap. ¡.7, (37) Mick, 7.

pedir. i
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l 9 8 del Purgatorio.

pedir à Dios por las Almas del Pur

gatorio, es la que hace , que ſe li

bren de ſus penas mas presto , y

que la denſidad , y firmeza de nn

estra devocion llene à las Almas

de luz. Omito muchos caſos , que

refieren los Santos; en que ſe vè ,

que la Constancia en pedir à Dios

por los difuntos , .los ſacò , breve

mente de aquellos intolerables tor

mentos, Remedo de el Purgatorio

era la Ciudad de Bethulia , quando

el poder , y furor de los Affirios la

tenia afiigida , y. cercada Ñ ſin que

de la Plaza pudiera ſalir alguno

fuera 5 pero la casta , y valeroſa Ju

dith fue quien dió à ſus Ciudada

nos conſuelo , y libertad, Sabido es

el modo. Pero para mi propoſito,
ſe debe ſireparar en una circunstan

cia de el Texto, Esta. fue pidiendo

à Dios constancia, para ſalir con

gloria de la empreſſa: (z 8) Da mi

hi in animo conflantiam, Esta la al

canzó de Dios , y con ellaalcanzó

lalibcrtad de ſu Ciudad. En esta

miſericordioſa accion admiro anti-

peristaſis tambien. hiriò la luz de

Dios en la denſidad constante de

Judith , y esta miſma luz hizo re

flexion en' la afligida Ciudad, y d:

bió esta à aquella constancia, el

quedar libre, lucida , y en todo

o glorioſa; porque ſin constancia no

ſe concluye lo que ſe empieza : (.5 9)

[n animo Canflantiam. Constancia

pide cn el animo; porque ſi el ani

mo desfallece , ſe acabó lo constan

te : ln anima conflanziam.

\De aquel ſugcto de el Evªnge»

(3 8) Judith P. 14. (39) Luc.) x. B.

¡¡o , que , a media noche, pedia,.

tres panes al amigo, aſſeguró Chriſ

to,, que ſ1 en ſu peticion perſevera

ba , al finlos lograría: Siperſeva

raveri: pnl/hn:: ; : dabit ill¡ quorquo:

babe: neceffarim. Porque la perfeve,

tancia , y constancia logra las utili

dades de una ſu plica. Y de, una em

preſſa. Este es el requiſito ſegundo

para formar el antiperistaſis Chriſ

tiano en favor de las Almas del

Purgatorio. Pedimos en esta vidaL

de noche; porque hasta. ſubir al

Cielo , el dia no nos amanece; pe

ro ſi la luz de la inſpiracion de Dios

ilustra con ſu luz nuestra constante

miſericordioſa- obſcuridad , harán

nuestras ſombras , que amanezca

presto el eterno dia , para las Ben

ditas Almas, Protegunr ambra ¡me-

_bram ejm. ' . b: 'I -
. .

' Ó

V: :ale Corpus ſi: : ::Teoſum

O tercero, y ultimo , que ,pa

ra el antiperistaús , ſe pide. en:

el cuerpo opaco , y denſo , es, que:

ſea tambien terſo , bruñido ,y lui'

rroſo; paraquc el ſol pueda retro-

ceder à iluminar otro lugar; Ter.

ſum. En que conſidero el lustre , y;

nobleza , que ha de reſplandecer

err nuestra miſericordia , y en la

ſombra que à la ſombra de el Pur- .

gatorio ampara , y patrocina. El

mayor lustre de una familia , mas ~

que en lo politico., en lo ver-;lade-ï

ro , y Chrístiano; es tener muchos º.

de ſu parentela en el Cielo , y no

cautivos en el Purgatario, :Lao …

ſi- x:



Sermon de las Alma.?

lo es tambien, el cumplir con aque

lla obligacion , que fiaron , los que

murieron,de nuestra ſolicitud , y

fidelidad 5 porque el noble debe

ſer fiel, y puntoſo: y falta à la no

bleza , el que falta a ſu_ palabra.

Empiezo por la obligacion , que

tienen los hijos a .ſus padres difun

tos. Expliquenla las Leyes Civiles,

que bien ſe pueden traer por

exemplares. El Derecho trata mu

cho de la obligacion , que tiene al

padre , qualquiera hijo. (40) La ley

Si quando I. de liberal¡ cauſa , di

ce : que tener padre eſclavo , cs ig

nominia, y no poca, de el hijo:

Neque enim modica filii ignaminia ¿ſi,

ſi parentem ſei-mm Izabeat. El hij0,

que tiene à ſu padre en el Purgato

rio, tiene à ſu padre bien eſclavo:

y el hijo , que no ſiente , y remedia

esta ignominiaz no es poffible, que

tenga Christiana nobleza : Non ma

dica fill¡ ignaminia efl. ¿Ñ,

*H Otra ley enquenrro , que alude

à lo miſmo: (4.1) Lage Si qui: a‘ li

berir 5. 5. r3. Si impuber , de ag

noflendís , (9º alendi: Iiberir. Esta di

ce : sí impulm fit filias Cmancipatur

Parrem inopem alere cogetur , dice eſ

ta justificadiffima ley , que el hijo

emancipado, y que de la patria po

testad ha ſalido , aunque no aya

cumplido los catorce años , ſin que_

le valga el privilegio de la edad, eſ

te Obligado à ſocorrer à ſu padre,

quando «en pobreza ſe viere. La ra

zon es precioſa ; Iníquifflmum enim

quir merito non dia-eric, pan-em egero,

. 199

cum filíus {i} in' faculrariónr. Porque..

es coſa ingnomínioſa, y iniqua, que

el hijo este rico , y el padre esté pe

reciendo. Como no ha de clama:

la razon contra ſemejante Impie

dadl Y como no clamará , y con

mucha mas razon , contra el hijo j'.

que teniendo padres neceiïitados

en el Purgatorio , no atiende a ſu.

miſeria , y trabajo! (4.2) Dear :nine

honoravít patrem in filiis , dice el.

Ecleſiastico, que à los padres hon

ra Dios en los hijos: pero esto ſu

cede, quando los hijos uſan con

ſus padres de terminos honrados.

En el Decalogo nos impone Dios

este precepto: (+3) Honora pamm

:num , á?" man-em ruam. Que honrè

mos al padre , y à la madre. Como_

los daremos honor, ſi pudiendo

los, en ſus neceſüdades , aliviar,

los dexamos padecer? Este precep

to no ſe entiende ſolo quando vi

vosz ſino tambien quando muer

tos. Affi lo explica el Cartuſiano:

(44) Tame-nſub illa marcada/ul: intel

[exit atcrnam ac ſpiritualem. Y co

mo honran muchos hijos vivos à'

ſus padres difuntosê Algunos no

haciendo caſo de ellos, Solo cuy- ‘

dan de agarrar la hacienda ,y mas

que pene el alma. No sè ſi algunos

entienden mal aquel Texto de Ezei

chlcl : (4.5) Anima , que peccarerit

ip/a morietur , fí/iur non'port-Ibi: ini

quitara-m patrir… El alma , que peca,

que lo pague; que el hijo en ſu pe

cado , no incurre. O padres, quan. '

\os pecados cometeis por dexar Á

Cc- vueſl

(4.0) Leg. Sityuandu I» de libro'. cauſa , in dig. nov. (41) Leg. Si qui: à li

Üªm 5- Úº- (42) Ecclhz- z; (4.3) fixed-zo. l (44) Carrb._(45) Execlm 8.2.0,
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vuestros hijos acomodados! Y ellos

ſe quedan con _la hacienda , y v0

ſotros con la pena _. que correſpon

de à vuestra culpa. Ellos dicen deſ

pues , que' quien lo debe , que lo

pague; que ſuhaciencïlaïnáaddp debe;

Esto es honra Y Esto es nobleza ?í

Quien dirá ,L que no _es grandiffima

deshonra , y villania? - y

' Lo que digo de los hijos, digo,

con proporcion , de los parientes,

de los aanigos , y de los Testa mens

tarios; Ninguno ſe fie , que havrá,

éxi muriendo, quien le ſaque de el

Purgatorio 5 que ay maliffimas cor

reſpondencias en el mundo. Cuy

de cada uno de hacer obras en vi
ſi da , para no entrar en èl; que en

éllas ſolas nos debemos fiar ,' y

quien en puntos de ſalvacion ſe fia

de otro , cerca anda de ſer de Dios

maldito. Oygan al Propheta Jere

mías: (+6) Maledictur homo , qu¡

Éonfidïr in bomíne. Maldito es el

hombre, que ſe fia de otro hom

bre. Pues ſi de el hombre no nos

fiamos, de quien .nos ſiarèmos 2

Yá veo , que de muchos no nos po

demos fiar ; pero Si , de quien fue

re hombre de bien , de Christian

Had ‘, y de razon. Pues como echa

Dios una maldicion tan-abſoluta al

hombre , que de otro hombre ſe

'fia E Proſiga el Texto , y dará luz al

reparo: Qui ponit ¿amem brachium

ſunm , Ú' à Domino retedit cor cias.

El que pone brazo de carne para

Si , y ſu corazon ſe retira de Dios.

Menos 1o entiendo. Pero Melphre

cio lo dexa claro: (47)SªP'er car-nm'
'intelligiſit' filias , 6" coggator , quitan

tum ſÚÍIduL-UÍZÍ .corpus adſepnlcljrum,

cum anima tranfit ad tºrmentuni ', @

postea redeunt domum pro «anima nul

lum facàjrztcs borraron: Por-este brazo'

de carne ,. dice , ſer entienden los(

hijos , y .parientes, y pudiera añaſiz

dir a los amigos, y Testamentarios,

que ſe comentan con llevar el

cuerpo à la ſepultura , dexando - en

los tormentos de el Purgatorio ,el

alma; deſpues ſe-buelvennà caſa,

ſin acordarſe de mandarle. decir

una Miſſa , ni de aplicar por ſu al

ma una buena obra. O Dios, y

lo que paiſa de esto ! Pueseste es el

brazo .de carne , de quien ſe ña el

difunto, ſin hacer en vida brazo de'

ſu miſmo Í merito. Què muchos ,

que ſea de Dios maldito! Y que pa

gue ſu tibieza, y deſcuydo, ſino en

el infierno, à lo menos , en el Pur

gatorio ! Que .no aya brazo .huma

noz-qnetle ſaque de, ſu pena ;ªpor

que en brazo de carne, y iio-de

buenas obras , ſe fia : MEIMÏHMS
homo qui coE-_fiſidit in ¡Domine , qui po,

nit camem bracbiumſhum. ;

De este brazo ſe fian muchos , y

ſe hallan engañados , quando nada

ſirve el estár arrepentidos. Se fian

de brazo ageno, pudiendo , 'en vi

l da , haverſe fiado de ſu brazo pro

prio.; pues lo que no hizo , por sí,

ſu ,proprio brazo , es diſparate el

fiarlo de brazo de otro. Yo aíſegu

ro , que ſi ſe muriera de dos veces,

ſe enmendáran estas confianzas :

Pero

(45) ¡ez-m, 17. 5, "(47) Mflpbrecius in Homo!. Regina ,ſer-m. .a. poſt_
ſilpípban. ‘
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.z(48) Pero Stiztutum- efl hominibus ſe

mel mori, dice el Apostol : no ſe

,muere mas que una vez, y _lo que

ſe yerra, no ſe puede remediar. Ya

_que no ſirve el estzarmiento à los

muertos S ſirva para los vivos; ſino

,quieren quedar engañados , como
.ellos. A A todos nos toca orar por las

Almas del Purgatorio; .pero à unos

,por miſericordia ‘, y piedad , como

dice Gersón : (49) Ucbemus pro om

-nibus fidelibus defunctis orare , quia

hoc :fl 0pm charitatis, @miſericor

…dig Pero à otros. les toca por obli

Ñgacion , y justicia. De este modo

;obliga à _los herederos, y Testamen

-Ñtarios : unos porque Jos heredan , y

otros porque de ellos ſe flan , à eſ

tos; porque dexan ſus obligacio

:nes , y diſpoſiciones en ſus manos,

a .a aquellogporquc heredan los bie

-nes z pero de algunosherederos'

;pueden los difuntos decir , loque

decia el Santo Job : Carnibus mais

ſaturamini. Que comen las carnes

de los difuntos z porque hacen car

ne,y ſangre de los ſudores agenos.

Señores., yá~ºqtte \algunos-z y mu

;chos , no--ſeªportan-còn las Almas

.con-el Christiano lustre , y terſidad

- de nobles; tengamos noſotros no

bleza en- la- miſericordia; que ella

--es quien las ſaca de -toda pena. IY

I no nos: fiemos ,Ide que' losºdifu ntds

_eran Santos., y .buenos,- y que ªno

meceffitarán de ſirfragios 5 que San

.tos haïhavido , que antes de entrar

…en el Cielo , han estadoÑdetenidos

-zenelêzurgatorio ,IK-.ſus cuerpos esta

.(48) Ad Hebra. 9. 25. ea-emp.

Cap. part. 3. Iibzç. caph-raz-num. *27 z, ..a

_-- .pu

la: Alma. .za.- e I

ban haciendtï milagros , y las Al

mas padecian tormentos. Un caſo,

que traen las Chronicas Capuchi

nas quiero decir, para que ſepa

mos , que en ſantidades, no ay que

fiar. ( 5o) Refieren en el año de

1602. que haviendo muerto un Re

ligioſo Capuchíno Lego con gran

fama de ſantidad, y dexando gran

des Exemplos de ſu virtud, ſintiò

mucho esta muerte un Predicador

muy amigo ſuyo 3 porque ha

vian ſido tan compañeros , y tan

unos, que uno à otro ſe comunica

ban los eſpiritus; pero ſe quedò la

amistad de el vivo en puro ſenti

miento, ſin aplicarle algun ſufra

gio ;por juzgar, que ſin Purgato

rio , ſe iría derecho alCielo. Si eſ

to hacen los amigos buenos, quien

ſe fiará de amigos? Paſſados ocho

dias , y estando el Predicador estu

.diando en ſu celda , oyó una voz

clara , y clamoroſa , que le decia :

0 Tbeologo ! O 'Theologo ! Porqué no

efludías en la charidad con la igualdad,

que en la Theologia? 'El Predicador

oía la voz; pero no veia , quien la

articulada : quien eres , le dixo,

que , ni te veo , ni te' conozco? A ª

que reſpondió el difunto , ſoy el al

, ma de tu amigo, y tu , con mi mu..

'erte .has dcxado de ſerlo ; pues aun
ñlosſijſuíragiosct, que manda la Reli

.ïgionzho has .aplicado por mi , ſa
bctcte fque hasta que enmiendes ell

ta omiffion , y deſcuydo , estarè

¿detenido enel Purgatorio. Aqui el

¿Predicador ;admirado ,- le dixo,

' º Gea. - .- pues

defunct. lit. R, (So) «Cbronia de

l¡

*I A
z
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pues como è No estás yá en el Cie

lo P Tu Santa vida llevó , que pe.

nar algo PHa! Reſpondió , que el

f

»juicio de Dios no tiene igual S por

que lo que los hombres reputan

por leve , en el Tribunal de Dios

ſe reputa por grave. Cumple con

migo , como buen amigo , ſino

me quieres detener en un riguroſo

Purgatorio. El Predicador hizo pe

nitencia de ſu deſcuydo , y hizo

tan religioſo punto, que no paró

hasta ſacarle de el Purgatorio para

el Cielo , con Míſſas , penitencias,

oraciones,y reguroſas austetidades.

Esta es la nobleza de la amistad

de los amigos con los amigos di

funtos ; pues los debemos enco

mendar àDios, aunque nos pa

rezcan Santos,y en esto ſe portan

como nobles muy pocos. Què de

bemos hacer por los que no ſon'

Santos ª En muriendo el amigo , ſe

acabó la amistad ; porque no ſe

hace punto de mantener la amiſl

tad , que no ſe ve'. Pues Christia

nos , yá que no correſpondamos,

por nobles , correſpondamos por

nuestros intereſes; porque en este

antiperistaſis , la luz que à los

difuntos ſe embia , ¡ſe recobra.

Pongo por abonadoteflígo à todo

»un San Juan Chryſostomo , que

dice , que por noſotros reciben

los difuntos, y noſotros recibimos

'por eilos z (5 I) Vida utilitatem , ¡lle

accípet per te , Ú- tn per éllum. .Con

que la utilidad es de unos , y otros,

de difuntos, y vivos; porque ſi los

*difuntos reciben de noſotros ſofia

(51) S. Cbrxfiſòf. (zz) Pfizlèrzq* ¡z, _Zjitçlmn bic- (S3)_ Sil. z. Sat. e,

ſi ſièlcl PárgaiorÏoſi

gios , noſotros recibimos por ellos

beneficios. Con que en algun mo

do , como dice nuestro Titelmàn,

viene à ſer nuestra oracion , como

aquella de David: (52) Oratia mea

in firm meo conrertetur. Que la ora

cion , que hacia por el proximo,

ſe le bolvia à ſu ſeno; porque re

-dundaba en provecho proprio

Aſi": , y mejor ſucede en este

antiperistaſis ſagrado , que ya de

' xo concluido. No ſe quede ſolo

en idèa; ſino imitemos la copia,

ſiendo eſpejos, por obſcuros, com

paſiivos , por denſos , constantes,

y por terſos , nobles ; para aliviar

à aquellas almas en ſus penalida

des , para que la luz .de la miſeri

cordia , deſde noſotros, en ellas

reververe , y hasta dexarlas en el

Cielo las alumbre , y tomando poſ

ſeſïion de ſu deſcanſo , puedan de

cir con jubilo , lo que , en ſu nom

bre decia en una Satyra Silio : (5 z)

Scam-x prom! bin abitc martes,

Hoc »ita genialis efl erige.

Cad-zz* lnctu: atrox, gent/que manête

Jam dulce: lacrymc, dolarque jiji::

Qnídquidfleverat ante, num: adorar.

Apartaos ya de mi ſeguras muer

tes z que aunque ſeguras, ſois peno

ſas. Es verdad que ſois el origen de

mi felíz vida, que logro, à ella ati

cionada , ceda lo atroz de el llanto

al genio que me inclina a mi repo

ſo , yá ſon lagrimas dulces los dolo

roſos afanes; para que el que antes

lamentaba ſu deſdicha, aora adore

. ſu Gloria. Donde todas Rcquiefizan;

in p ce.ſi SERS_

l.
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SERMON -DEZIMO TERTlO DE LAS ALMAS

DEL PURGATORIO.

FAC ERGÓ .Qvoo DICO FILI MI :: : DISCURRE,
c fiſiina , floſíita amimm tmmz. Prov. 6. ver. 3.

ON de diamante las

puertas de el Purgato

rio, ſegun opinion de

muchos : Adamantinx

ſunt, dixo el Chryſoſ

El diamante , que à na

  

ſalida , ſe abren, ázia la Gloria 5 y

por elfo, para ſalir las Almas, ſe i

elevan de el Purgatorio las puertas:

Elevamini porta ; y ſe abrèn ázia el

Cielo , pues hazen à las Almas pav

teme ſu camino: Eleramini porta,

quia ſurfiam rcrflc: apaz-irndz ſunt.

Elevando las puertas del Purga

torio esta Parroquia de N , exprcfl

ſa ſu dolor à los difuntos.

En la Oracion de el Huerto veo

en agonía al Maestro Soberano: Et.

fizctus eli in agonía. (3) Al parecer,

mayor valor ostentó en la Cruz;

pues dió gritos, y voces: lo que es

prueba de valor, y constancia en

las Mageflades: Cum Clamore valido.

(4) Mayor angustia en el Huerto,

que en el Calvario? Si. Tres vezes

oró Christo en el Huertos y ſegun

el Phenix Augustino , cl merito de

la Oracion tercera ſe aplicó en be

neficio de las Almas , que avian de

padecer de el Purgatorio las pe

itomo. ( t)

~ die ſe rinde , ſolo à la ſangre de un

Corderillo ſe vence , porque con

ella ſe pulc , y ſe labra. Por effo eſ

te lucido Congrcſſo de esta Parro

quia , previno la Sangre precioſa

de Christo , Sacrificado Cordero,

para rendir las puertas díamanri

nas de el Purgatorio : Attolite por

.tas , id efl , Testo-ata vos , ò Angeli,

.lee Tirino: Eleramíni , guia /msttm

"verſus :Xperia-nda flmt , expone Mc

nochio. (2) Estas puertas no ſe

abren à los lados , como las que cſ

tán fixas en ſus quicios. Porqué?

Quia porta; Ceiíſrmt. Tiene el Pur

,gatorio puertas para ſalir, y para

entrar. Las que ſirven para la en.

\rada , ſe abren , y cierran como

las nuestras. Las que ſirven para la nas; (5) y como aprehende estas

(l) D- CÏNJ/ſiºfl- 770m5!. 4.. ad The/al. Berhor. de Adam.

4.4.. (4) Hcbr. 5m. 7. (5) Apud Arm@noel¡ in Bib. Max. bíc. (3) Luc. a2.. p.

daña Sant?. Com'. ~ 16. fol. 2.43,

. Pº'
(z) Trm. Ó' Mea
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rde ſus ojos , abrio ſus poros ,

'a o 4.

penas futuras en el Huerto , por eſ

ſo en el Huerto le cauſan agonía

estas penas : Factus in agonía. En la

del Purgatorio.

rando los miembros , era indiſpen.

ſable en la Cabeza el deliquio :

Factur in agonía. Adelanto : Sion:

Cruz ſevió exaltado por ſus meri- gun; ſanguinir. San Epiphanio : Ad

toszPropter quadjú' Deus exaltavir madum gurtarum. (9) Yañadïò el

illum. (6) En la Cruz vió premia

dos ſus altiffimos meritos z en el

Huerto vió padecer los Difuntos.

Vió en la Cruz lo elevado de ſus

glorias; vió en el Huerto padecer à

las Almas z y como estaspenas au

mentaron ſus angustias , ſe vió en

mortales congojas , y en lethal

*agonía: Factus in agorda.

Fue argumento de esta agonía

.lethál aquel mysterioſo ſudor : Fa

ctur efl flrdor eius … ſien: ¿una ſanguí

nis. (7) Lagrimas llama San Ber

nardo à estas gotas: Nonſolum oru

lis , ſed qua/i membrir Omnibus flex-iſ

ſe riderur. (8) En la tercera Oracion

¡de el Huerto ſe le propuſo la triste

habitacion de el Purgatorio; y co

mo ſe aflige tanto viendo padecer

al hombre , ſus penas le cuestan go

tas de Sangre : Sim: game ſiznguinir.

Viendo eſſas penas llora; y pare

ciendole corta expreſfion el llanto

para

que lloraffe la univerſidad de ſus

miembros : Memárir Omnibus flswſi

.ſe. Mas: En el Huerto ſe Congoja,

.y ſe adelanta la tristeza en agonía:

.Et factus in agonía. Lloraban los

-miembros : Membris flewflè. Son

miembros unidos con Christo las

Almas Benditas de el Purgatorio;

pues ſi estaban padeciendo , y llo

Expoſitor Paríſienſe: arma ergò

aque-g eran: ,ſed mixtg ſanguine. Sir

vieron ſus poros de canales , para

comunicar en Agua , y Sangre ſus

finas demonstraciones. Para aliviar

los Difuntos , los baña con Agua',

y Sangre , que derraman ſus_ poros.

Eran las gotas de Sangre ,y eran

de Agua aquellas gotas. Eran de

Sangre, por ſu infinito valor z y

eran de _Agua , por ſu inmenſa ac

tividad. Por, gotas de Sangre , redi

men con ſu precio al hombre; y

por ſer de Agua aqueſſas gotas ,

extinguen de el Purgatorio las lla

mas : Sim: gun; ſanguinis. Aqua;

eran: , ſed mixtgſxznguine.

Concluyo el Texto: En la 0ra

cion tercera ( dize el Doctor Maxi

mo) pidió al Padre alivio para los

Difuntos, que avian de padecer

en el Purgatorio : Preceſque fudi:

pro defzïnctis in paºnoſm_ Purgatorio

dctinendzſis , dize Carlos Vanhor.

(io) Contempló de las Almas los

tormentos futuros; y :iſos tormen

tos le cauſaron tal angustia, que

ſirvieron todos ſus poros para llo

rar esta pena. Como la tristé medi

tacion no ceſſaba, la pena , ſm ter

mino, corría; y ſuelta los diques

de un Mar de lagrimas detenido,

:para reirigerar las Almas de el Pur

gato

(6) Philip. 2. v. 9. (7) Luc. a2. v. 4.4. (8) D. Bernard. Sermſizſi de Domin.

in Palm. Q) D. Epiph. in Bib. Max. Ó' Ha]. bie. (to) Apud Carl. 74gb.

Quadr. Com'. 27



Serman a' e las Alma:

gatorio. Solo un reparo ocurre , no

vulgar , contra lo dicho. Es el co

razon la porcion principe en el

cuerpo de.el hombre; por eíſo to

das las partes, que componen a

este_ cuerpo humano , ſe ſujetan al

corazoncon rendimiento , y es co

nocida experiencia, que quando el

corazon, con alguna pena , ſe afli

ge , viene la ſangre , como mas eſ

pirituoſa, à conſortarle. Por eſſo

el rostro ſe pone palido , quando el

corazon ſe oprime con un ſusto.

Pues ſi el Corazon de el Maestro

Divino , ſe oprime con agonias , y

penas en el Huerto , como tira la

Sangre al conducto de ſus poros?

El corazon está inmediato al_ pe

cho; pues tire la Sangre al pecho,

gara confortar el corazon afligi

o. .

A los poros ocurre el ímpetu de

la ſangre, porque deſea comuni

carſe à los hombres , donde reſidía

el corazon de la Sangre. El cora

zon reſide mas en donde ama, que

en -donde anima : (II) y como el

Salvador-amaba tanto las Almas

de el Purgatorio, la Sangre , por

ſagrada ſympatïa , ſale acelerada

por los poros Ñ para hallar el Cora.

zon de Jcsvs afligido en los Difun

t_os : Sim: gun; fiznguinis. Pucdo

adelantar el penſamiento. Estaba

afligldo el Corazon de el Maestro

Soberano, y estaban penando las

Almas de el Purgatorio. Pero la

Sangre fueªtan heroycazen.. ſu pie.

dad, que primero atendió al ſocor.

z o 5

ro ageno, que al conſuelo proprio;

ò porque calificó por muy proprio

el ſocorro agenos ò porque en ſu

caridad fue ſingular ſin ſegundo:

Factur efl in agonía. Factur :ſiſudar

ein: , ficur gran; ſanguinis. 'Estos Divmos Exemplos veo ,n ‘

con alguna proporcion , imitados

por los mas devotos de este lucido

Congreſſo. Explican ſus afectos , y

dolor en demonstraciones de pic

dad ; pues compaſſivos envian al

Purgatorio los mas fervoroſos ſu

fragios, para aliviar las Almas de

los Difuntos. ,Estos ſingulares ſavo

res , logran en el merito inmorta

les laureles. Fue la Magdalena ſin

gular en merecer; pues mereció'

verlos Angeles , por _ſus heroycas

virtudes: Maria vidit duo: Angelo:

in albis ſedentes. (tz) Fue premio

de ſu elevado fervor; Ex fervor:

enim devotionis illam rifionem meme

rar, dixo Lyra Docta. (13) En

_què exprcffa ſu fervor esta ſingular

Muger E Maria flabat ad Montag

nzentum ſol-is ploranr. Los Diſcipli

los , que llegaron al Sepulcro de

el Divino Maestro , menos fervo

roſos , ſe bolvieron al Cenaculo;

pero Maria fixa , y constante en el

Monumento ; Sea/Mt ad Monumen

tum. Ex fervor-e, Ú- Cºnflantia , aña

dió la Lyra de la Igleſia. Pues ven

gan à Magdalena duplicados los fa

vores de el Cielo , quando con to

do ſu afecto , pretende acompa

ñar con lagrimas à un Difunto;

Vidit anar Angelus.

Mas

(11) Ea'- D- Aug. Iib. 4. Confefll cap. 6. (12) Joan. zo. ver. r2. (I 3) Lyr. in

Biól- Max. bit.
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296 del Purgatar-'ioſi

Mas diſcurre : Suba: Ad Manu- vor blaſon , que practicar con los'

MMÍIFM- Etïªbalfiïáïlc , ſin darflà al

repoo ,e imu an o con fune os

diſcurſos, la corriente de ſus llan

tosz porque no permitía lo con

trario el fino amor de ſu pecho:

'srabarauremj dize San Alberto)

gina m' amorr; ad Inquirendnm , nec

federe , nec ¡acera cam permifflr. (14,)

Adelanto. Estaba en el Sepulcro

firme , para engrandeeerſe: Star,

ut ſe ma ¡¡¡fica-ra declare: , dixo una

Pluma atalana. (r 5) Para engran

decerſe z pues no puede aver ma

ó-bÏÑIC ,

ES la miſericordia tan generoſa,

que en eonſequencia de ſu

propenſion innata, ſe vè- preciſa

da à exhibir \hs finezas; por eſſo

los de Athenas la eligieron inmor

tales Aras: Miſericordia Numen efl,

cuius Ara rifitur Atbenis, dixo LÍ

banio. (ió) Viendola tan util, la

calificaron por Deydad. Para ex

preſſar el Milanés Symbolíco la ca

ridad con los finados , pinta una

Antorcha luminoſa , orlada con

esta letra: Feflina cxririctos reddere

luz-i. (17) Es la luz imagen de la

Deydad; por eſſo participa aquella

propenſion innata , de comunicar

ſe à quien ſu reſplandor neceffit-i :

Feflina extinctos Teddere lam'. Alu

diendo à este diſcurſo , dize Salo

món en ſus Proverbios ; Far ergò

quòd dico file' 'rm'. Toma mi conſe

Diſuntos la piedad. Para ostentar

ſe grande , perſevera en el SepuL'

cro firme ; porque_ las funerarias

piedades , vincúlan inmortales lau;

teles: Ut ſe magnificam declaren O”

Parroquia ſiempre Ilustre! Oy ra*

elogió por mas grande ; pues en'

esta funcion logras blaſones mas

glorioſos; porque procuras aliviar

à los Difuntos , y porque estás fer

voroſa en los ſufragios_ ſerás muy

autorizada en las glorias por me.

dio de la gracia. Are Maria , ve,

ut Sup ra. j

jo , dize el Sabio: Tu amigo está

muerto en el Purgatorio; no es

muerte de culpa; pero está muer

to , privado de la vida eterna , aun

que yá la tiene ſegura en ſu eſpe

ranza;pues, ſuſcita amirum tuum.

Reſucita à tus hermanos: Sociales

mor , leyò la Tigurina. Proximum

taum , leyò Menochio. (18) Comu

nica à tu proximo , por la aplica

cion de tus meritos, la vida eterna,

para que reſucite ti-iumphante en
la Gloria: Dlſiſcurre , feflina. Cono;

cc la obligacion en ſolicitar ſu ali;

vio; y ſerás prom-pto en darle cum

plimiento. En este lugar cifra el_ Sa,

bio, ſegun diſcurre el Symbolico,

las circunstancias de la caridad con

los Difuntos." Ha de ſer diſcreta, efi

ca , y prompta. Este exercicio pia.

do o balde ſer diſcreto ,Spotqiïz ſe

I

(ſ4.) Aló-Sir. xïixzg. ad cap. zoJoan. (r5) Apud Sera, Quadr. com. nserm.

3. (U6) Liban. tam. 'i. Leg. Ad Juliamam. (r7) Picin nzund. Symb. ¡¡L ¡$43

num. 6 I. (i 8) Hay. Bibi. max. in cap. 6. Prov. Picimubi/Icpra,
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Turre. Ha _de ſer efiqàz, porque ſe

ha de elegir el medio mas propor

cionado , para que _logren lasmas el fin de ſu alivio: Suſcita am;

cum tuum. Ha de ſer prompta , por

que ſiempre fue _peligroſa la tar

danza: Feflina. _Sirva z Pªªï D º¡

Texto de el Sabio, para navegar el

Mar de el Purgatorio, con el Ba

xèl de el diſcurſo.

5. I.

DISCURRE.

N() puede el corazon ſentir , 1o

y que el entendimiento no lle

ga à conocer; por eſib conviene,

que el entendimiento conozca ,

para que el hombre ſienta; y tam

bien , para que viendo la neceſiï

dad de el proximo , ſe mueva à

remediarla compaffivo. Luego que

el .Señor vió laafliccion de Iſrael ,

»logró este Pueblo libertad: Vid¡ af

flictionem populi me¡ in e/Egípto:: : Ú'

deſcendi , ut libere-m cum 5 (19) por

.que ſolo_ las aflicciones conocidas,

¿pueden verſe remediadas. .Con al

ytiffima diſcrecion el Sapientiíïímo

.Rey , para inflruirnos cuesta Reli

gioſa piedad ,llama primero al diſ

curſo , y la razon: Fac ergo quód di

co fili mi. Dífiurre. Reſpice nuſeriam,

leyó Estio. (zo) Mira con atencion

la ſuma afliccion de las Almas , pa- ‘

ra que te animes à aliviarlas de ſus

y . Sermon de ſa: Álmar'

ha' de fegulak por el diſcurſo : Diſ

207
penas. Por eflªo conviene , gue ha

ga en mi Oracion un dibuxo de las

penas amargas de el Purgatoríolªe

ro como podrá expreíſar el diſcur

ſo , lo que no cabe en la eſphera

de el pecho Z Como podrá expreſ

ſar el labio , lo que tranſciende l!

actividad de el diſcurſo? Ille ignis

Purgatorif (dize el Preexcelſo Au

gustino) durior erít , quam quidquid

potefl in hoc ſcculo pwnarum videri,

excºgítari , aut ſentia-i; (2.1) Pero

quando el entendimiento no pene

tra los objetos, ſe vale, para to

carlos, de otros viſo? : Ex bis' m:

nor-it , ſurgir ad incognita , dixo au

Gregorio. (22)

Diſputan los Phíloſophos , ſi

puede el alma en lo interior padeº

cer. Seneca , y los Estoycos , ſiguen

el parecer negativo. (z 3) Esta opi

nion tiene fundamento tan debil,

que para ímpugnarlo , basta dezir,

que los racionales no ſon inſenſi

bles: Luego ſi el alma cn ſu inte

rior es racional , bien podrá en ſu

interior padecer. El ſugeto inme

diato de estas penas , no es el al

ma , ſino ſus racionales potencias.

Por las potencias interiores ſe dize,

que el alma obra lo que haze , y

por las potencias padece. ES el en

tendimiento domicilio de- las pe

nas, y cuydados , porque es la.p0

tencia , que atrahe en ſus eſpecies

los objetos. Allí nacen ,' allí crecen,

y reciben mas intenſion en ſus gra

dos, ſegun ſon mas eficaces los diſ

Dd cur(I9)ctEx0d. 3. v. 7. (zo) Bibl- max. ubiſup. (u) D. Aug. Serm. 4:. de

Sªnct. (zz) Dir. Gregor. Ham. l I. in Erang- ¿Matt- I 3; (23) Senec. de 'IÍf-M"

quilit, Anim.

› l.[Y
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'_ curſos. Pues aora: Esta fabrica ter.

rena , ſirve de impedimento , pa
ſiſª que_ C] alma diſcurra : Corpus

ſitftfïñ ::: (F terrena íababirariò depri

mir ſmſim multa cogitantem. (24,)

ÍLuego el alma , que esta ſeparada

'de lo terreno, que impide, ſerá

mas eficáz en penetrar el objeto,

'que conoce. Por eſſa es indiſpenſa

ble ſea en lo que padece el dolor

'mas intenſo, porque es mas eficaz

41a viveza de el diſcurſo ; que ſiem

_pre por los diſcurſos , ſe califican

los tormentos. Para ponderar este g

dolor de la parte intelectiva , he

"mos de oir al Principe de Idumèa.

Terr-elvis me .per [omnia , Ó' per

viſiones borrore concutier. (25) Dió

.elAltiſfimo permiffo al demonio

ara exercitar la paciencia de este

Patriarca Santo ;y como ſiempre

fue ingenioſo el tormento, aplico

todo ſu cuydado en martyrizat al

diſcurſo. Y como P Per [omnia , ú*

per viſiones hªrrore conentíes. Con/l

ternabis, leyó Maluenda. (26) Y dá

la cauſal de esta pena el Doctiſiimo

Lyra : Quid demon ſormzlnt ante

cum ſpecies horribles. Etiam moren

dº phantafizm immittebac ſibiſomnia

terribília , Ú' aflïictiva. (2.7) Movia

el comun enemigo la phantasia de

el Patriarca, y alli cauſaba eſpecies

horroroſas; y tambien , estando en

.Vigilia, formlba viſiones horribles

en ſu preſencia , para atormentar

la parte intelectiva: Form :lu: ante

cum ſpecies borribiles. Aguada la

del Pcttirgdraría; ſi*

parte intclectiva con viſiones , ?ſiy

eſpecies tan horroroſas , estimula.

ron_en tanto grado el dolor , que

eligió ſu arbitrio el no ſer ; Suſpen.

dium elegit anima mea. Y .Aquila,

por ſuſpendió , entendió lazo. (28)

Venga una-horca , venga un lazo,

'en que muera ſuſocado , que me

ſervirá de alivio : Suſpendium elegir ,

id ell , mormn quantumcumquè abie

ctam , Ó' vilem , añadió la Lyra de

la Igleſia. Veis aquí ( Devotos) un

retrato de las penas , que en el Pur

atorio padecen las Almas. Los

Ministros de la Divina Justicia, que

están destinados para la execucion

de estas penas, forman en el en

tendimiento de las Almas viſiones

horroroſas ; y ſon tan ſormidablès

estas eſpecies , que no ay phraſſes

para expreíſar tan intenſos dolo

res: Vifione: horrore- consutier. Paſ

ſa el dolor, de entendimiento à la

voluntad , para mayor intenſion de

el padecer.

Cogitatianer mee dzfflpatg/ícvt tor..

quentes cor meum. (zo) Diſputan los

Thcologos , como puede el fuego

de el Infierno, y Purgatorio ator

mentar à un Eſpiritu. Como un

Eſpiritu puede ſer atormentado de

el fuego , que es material , y cor

poreo ?El Angelico Doctor dize,

que conſiste la pena, en aprehen

der la eficacia de la llama. El Doc

tor Sutil dize , que en aprehender

el fuego , como repugnante , y diſ

conveniente , está lo ſumo de la

triste

(24.) Sap. 9. v. r5. (2.5) job. 7… v. r4. (26) Bib. mu. bie. (27) Lyr. bie.

(a 8) Suſpendium elegir , id ej¡ , laqueum. Aqail. e91 Lyr. in Bibl. mu'. ¡¡biſu

prà. (2.9)Job. 17. r. ¡le
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tristeza., que inflíge en las Almas

indecibles dolores. (30) Esta apre

henſion es acto racional, que ator

menta el corazon ; y para explicar

lo intenſo de este penar, dize el

pacientiſiimo job : Cogitationes me;

diffipam ſunt. Coura/r;ſunt compages

com": me¡ , leyò Augustino. (31)

»Solo con la aprehenſion de mi tor

mento ,la cogitativa me atormen

ta, en tanto grado , que ſe rom

pen las telas de el corazon , ſolo

con la aprehenſion de el penar.

¡Iſſo miſmo atormenta , en mayor

grado , à las Almas de el Purgato

rio ;pues en aprehender aquel fue

go tan opuesto , y repugnante, ſe

cifra lo ſumo de ſus dolores : Cog¡

tatiane: mea dzffipatg fimt. Conrulrg

[un: comp-age: cordis mu'. .

Pues no tendrán las Almas al

gun alivio en ſus penas è No ay

alivio. Las potencias racionales

ſuelen con reflexa buſcarſe, para

aliviar en ſus penas los dolores; pe

ro aqui, con la agitacíon de con

trarias eſpecies , no pueden , aun

que quieren, aliviarſe. Bucjven con

la 'reflexion en Si; pero no hallan

en ſu alma la menor conſolacion.

Nada è Nada. El entendimiento

agitado, con la opoſicion de los

diſcurſos, y con la violencia inge

níoſa de el tormento. La voluntad

amante; pero como está privada_

de el objeto , que eſpera , todo es

horror , y. tormento , quanto. pro-

pone el difizurſo. La memoria ,eco

mo no pierde de vista las eſpecies.

. z….('3o)_ Doct. SKIN. 4.. day?) 44… queſta.. (a I) .Dir. .Aug. in Bibl- max--bicr y

(J V) E-Ïºd- 3-0 Pg Zn
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horroroſas, y funestas , ſe ahoga en

un mar de penas , y de angustias:

Cogitationcs me; diffipatç ſunt. Va

riis motibm agitar; , añadió Meno

chío.

No es menos ponderable el fue

go activo , que las aflige ; pues

como este fuego abraſa ſin conſu

mir , es mas activo el dolor; Appa

ruít Domina: in flamma ignir. (32) Se

admiro Moyſes, viendo 'que la Zar

za ardia , ſin que perecieſſe con

el fuego ſu materia: Videbat quàd

Tubur arderet , Ú' mm combureretur.

De eſſo ſe admira ; pues para la viſl

ta es peregrino , y 'ſingular , que el

combustible pueda con el fuego

arder, ſin que el fuego le pueda

conſumir , Què coſa mas propria,

para cxpreffar el tormento de las

AlmasèEl fuego las abraſa en 'el

Purgatorio: pero no las conſume

eſſe fuego; pues para mayor auge

-de el dolor , arden , ſin poderſe

conſumir. Pero hagamos_ alto en

la llama de el fuego : ln flaónma

ignis. Para què ſe expreíſa llama de

fuego , ſi ſolo de el fuego reſulta la

llama? Para calificar lo ſingular de

aquellas penas. En el Mundo, la

llama reſulta de el fuego; de el ye

lo ſe produce el &lO/S pero en el

Purgatorio ſucede al contrario;

pues à las Almas el yelo las encien

de, y el fuego las enfría, patſando

de 'extremo à extremo , ò padel

ciendo à un, tiempo tan repugnan

ptes contrarios , para mayor inccn."

ſion de el Vmartyrio.
.Dd 2. Ibi A

.ª .
ª :Iv
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'a Io . ’ 'Jel Piirgaroriqi'
_ Ibi erit fletnſir , Ó' flridor dentium.

(3 3) Ponderando el Maestro Sobe

rano la gravedad de las penas de

el Infierno , dixo a los circunstan

tes , que alli avrá llanto , y que

'han de crugir los dientes. Son muy

parecidas las penas de el Purga

'torio a las de el Infierno; que por

eſſo ſe llama temporal Infierno el

Purgatorio; pues alli avrà llanto:

Llln' eri: fletus. Como puede aver

llanto, ſi faltan para las lagrimas

el conducto de ;los ojos è Porque

lloran con las potencias racionales,

Sin lagrimas exteriores… Llora el

zentendimiento , llora la voluntad;

y como las lagrimas ſon alivio de

las penas , no ſe alivian aquellas

penas; porque no ſe pueden eva

"quar las lagrimas : [bz erit fletur.

\Crugen los dientes : Stridºr denti

.um. Y esto cauſa mayor paſmo ;

porque temblar , ò crugír los dien

¿tes , es ſeñal cierta de frio. Pues

ay frio en el Purgatorio@ Si. Ay

efecto de fuego, y de frio; por

- ue ſi en el Mundo el fuego , y el

.r rio tienen contrarias , y distintas

propriedades ; en el Purgatorio ſe

--adunan , para aumentar los dolo

_ires. Molesta el fuego , martyriza

¿tel frio; pero es mas crecido tor-_

¿mento ,la ſociedad de estos con

ktrarios. Por eſſo dizen los mas pe

:ritos Medicos ,_ que la calentura

;Epiala es perniciofiſiªima: La Ly

pirea no es tanto; porque estando

frios los extremos, el enfermo en

lo interior ſe está abraſando: Par

tes extra-ng :rigen: , ïnteròigſi autom

urimtur, (34) La Epíala calentura

introduce estas qualidades opueſ

tas , en una parte ſiijectiva; pues

por la permixtion de contrarios

humores, ſe introducen à un tiem

po opuestas qualidades. O fiebre

pernicioſa , que ſueles matar en la

breve duracion de medio dia'.

De esta fiebre adolecen las Al

mas , aunque con circunstancia

muy distinta, porque la fiebre Epia

la destruye; pero las Almas exiſ

ten permanentes. La destruccion

de los entes corruptiblcs , ſe ocaſio

na de ſujetarſe à contrarias quali.

dades; pues aqui está lo mas agu

do de aquellos tormentos, ſubſifl

tir , padeciendo efectos tan contra

rios , ſin inmutarſe el ſugeto. En el

Tabòr ſe manifestó transfigurado

el Maestro Divino à ſus Diſcipulos.

(3 g) Es verdad , que ſe ostentò ba

ñado de glorias; pero tambien hi

zo memoria de ſus penas: y ſe ha

de notar , que la Paffion en el Ta

bor ſe llama exceſſo, porqixie ſe

repreſento alli el dolor exceſſivº:

Dicebant exceffum ejm , quem Comple

turm" era: in Jeruſalem. (36) Sirviò

el Monte de Theatro , en que ſe

repreſentó el mayor exceſſo.

Como ſucedió este Paſſo? Reſ

plandeció el Rostro de Jesvs \ co

mo en ſu Cenith el Sol; ſus vestidos

exteriores , como en ſus ampos la

nieve : Reflilendniz facies ejus fícut

Sol : reflifltenta autem ejur ſacta ſin::

ficur nix. Pues como en el Theatre

' de

' (zz), Matt. 15. m. 49. (34) Galen. lib. de Differ. Febr. Hai-ed. tom. I. á:

\de Febr, Zatut. à* aiii. (3 5) Maig. l 7¡ v. z. (36) Luc. 9. v. 41,



Sermon de lar Alma:

de la Gloria ſe exptefiªa la pena z y

con talcircunstancia , que ſe califi

ca por pena exceffiva P Micabar

qual¡ stab relamine paffiïo Crudelir ( dí
ze el Sutil Villa-Roèl ſi)ſpecie ardo

ris , Ó* airis. (37) Reſplandeció el

Rostro de el Divino Maestro entre:

ardores , y bolcanes: Velar igneus

ardor, dixo Sedulio. (z 8) El vestido

entre rigores de nieve : Sicut nix

Alli trataban de la muerte de Cruz;

y al miſmo tiempo ſe proponen el

Sol, y la nieve unidos , porque ſo

lo con la union de estos contrarios,

ſe pudo ponderar el dolor mas ex

ceffivo : Diccbant excefftrm ejur. O

.Almas afligidas entre llamas l. Bien

ſe expreſſa lo agudo de el padecer,

en tan notoria opoſicion ! Padecen

adustion , y frio intenſo, por ſingu

lar, y raro principio; pues la ustion

no proviene de el fuego, ni de la

nieve proviene aquel frio. Pues de

donde tienen principio efectos tan

contrarios P De contrarios princi

pios; porque las Almas de el Pur
gatorio , ſe enfrian eſin ſumo grado

con el fuego, y ſe abraſan con el

frio: [gnc rígeat, 2'9- rígorefimul ar

dent , dixo el Sutil Expoſitor. (39)

Como el ethna ,que aflocia inten

ſos bolcanes con el rigor de la nie

ve. - _

Refiere el Sabio , que en las pla

gas de Egypto Ñ para castigar Dios

ſus enormes delitos , ſe vió la vir

tud de el fuego en la nieve , y gra

  

"al:

ignis. (40) Intendítur in taTmentanI,

leyeron los Setenta. E-.rardrſcit in

panas , leyó Vatablo. La nieve , y

el granizo ſe_ vieron con proprieda

des de el Elemento contrario.

Quien ha visto la nieve encendida.?

Quien ha visto el granizo con ra

yos de llama 'è Hizoſe tan ſingular

lazo , para expreffion de la mara-

villa : Quòd enim Tnirabile era: , di

ze el Sabio. (41) Para recomenda

cion de los prodigios , ſe vió la nie

ve , y granizo con efectos de el

contrario Elemento. Olvidan losRÑ

Elementos ſu innata propriedad,

para defender los amigos de Dios;

y ſe visten de propriedades contra

rias , para castigar de ſus enemigos

las culpas. En Egypto ſe vió por ex

periencia; pues la nieve arrojaba

centellas; por eflb el Sabio las lla

mó nuera: a_gnas : Novia* aqui: , Úª

pluvii: per Ígnem; (4.2) pues es coſa

nueva , y nunca vista , que la nieve
ſe encienda , como fuego \roráſiz

en ſu llama. Todas las cauſas ſe

gundas están ſujetas à la primera;

y para vengar agravios hechos

contra un Dios Infinito 1 le vèn en

las cauſas ſegundas efectos Contra

rios : (jreatua-a tibi fïrctori *dejſcïviens

exarddcit ¿n tormentum advriflr-,zlc

inflar. En el Purgatorio ſrzccde lo

miſmo con el corltrarío Elemento;

pues el fuego', que abraſa , viste

lapropriedad de el yelo Ñ que en

frla, para purificar las Almas-lie,

Bizºª ¡Vi-r, Úªglaciesſuflinz-banr vim las hezes de ſus culpas.

Para

(B7) _ſ/izla. tomſi 3. Taur. a,, Did. 4.. namas. (38) Seda!. lila. 3.' Cm,, v. ;7-9.

(39) V1114- ubificp. num- 8- (4.0) Sap. ¡Ó, v. az. Bilz. max. hi6'. (4.1) [dear per,

²7- (4-2) jéidem. v. 16. Ú' 24.

.vªv*-\,_
.a.



212 del Purgatorio.

Para \exagerar el pacientimmo

job lo ſumo de las penas de el In

fierno , dize , que en aquel infeliz

lugar, reyna un ſempitemo horror;

y con tal circunstancia en el tor

mento , que allí no ay orden algu

no : Nullux orda , ſed ſèmpitcrnu:

borrar inbabitaz. (4.3) Nulli ordirm'.

Omnia confuſa , C's* citrà ordinem,

añadió el Expoſitor Paríſienſe. (44)

Tambien ay horror en el Purgato

rio , pero no ſempiterno ; que por

cfſo ſe llama Infierno temporal el

Purgatorio. Y ay deſorden en este

Infierno temporal@ Si: Omnia con

fuſa , (F :ind oraincm. Como pue.

de aver deſorden en aquella estan

cia , ſi todo ſe arregla à la Divina

Justiciaê Como puede ſer deſorde

nado , lo queſe arregla à las Leyes,

y Divinos Decretos P Ay en aque

lla habitacion orden,

Ay orden indefectible , porque to

do ſe regúla por Divinas Leyes; pe

ro en el fuego no ay orden , por

que obra contra el orden natural:

Omnia confuſa , (T citrá ordinem. Es

orden natural, que el fuego calien

te, que la nieve enfrie , que la lla

ma abraſe , que la nieve yele; pero

clar laªllama , encender la-nieve,

es contra el orden natural; y por

cffo no ay orden en aquella peno

ſa .habitacion : 0mm): confuſiz , Ú'

:me ordinem. Para cſuï: tan (ingu

' lar deſorden ? Para mayor inten

fiªffir-de la penaz pues el orden de

la Divina Justicia elige (: por ſus

y deſorden;

ocultos juizios) medios en ſu opzeç

racion deſordenados , para mayor

acervidad de los tormentos.

Haziendo reflexion los Padres,,

y Expoſitores en el Texto de Job,

al cap. 24. diſputan , ſi es uno ſolo

el Infierno : Ad nimium calm-em;

_tranſeaz ab aqui.: nirium. (4.5) Segun_

el parecer de el Lyra Franciſcano ,Ñ

habla el Texto de la pena de el ln

fiemo. (46) Algunos Expoſitores

dán dos infiernos ; Infierno de;

frio , Infierno de fuego. Pero Mal

donado dize , que ſolo ay Infiernoſ

de fuego. (47) Pues ſi el Infierno

es uno ſolo, y este de fuego; como
paffan las Almas de contrario ex- _ſi

tremo à extremo contrario ?Ad m'

mium calorem tran/cat ab aquí: ni

rium , id efl , de maximo frigore ad,

maximum incendium , añadió mi LY

ra Docta. Como pued-en hazer

tranſito de el ſumo frio , àlo ſu

mo de el fuego Y Si alli no ay nieve,

ni yelo z de donde proviene el

frio? De el fuego. De el fuego? Si.

Que el orden de la Divina Justicia,

invierte el orden de las cauſas-, pa#

ra que lleguen à lo ſumo las penas:

Quafi dira: ( expone Menochio )

extvemir malir , inter fl: zonzrariis,
(F pugnamzſibtzs conflictemr. (4.8)

Hago mas reparo en el Texto

de Job , al cap. 1o. Nullus ardo
Omnia citrà Ordino-m. ¿Ver ſunt i» caſi p

online: gencrationum , leyó el Arabl-Ñ

ªo. (+9) En aquella poblacion de

Ïnfierno , y Purgatorio , no ay OÏH

' den

(43) job. ro. v. 2 z-7(44) Hay. Bibi. max. bie. (45) Job. 24.1-. 19; (46) ¿yr,

ira Bilz! max. bit. (47) Con/uleJUèc-.D. Thom. D. Hier. in c. 1o._ Matriz. mald.

in cap. 8. matriz. (48) Mmªcb. in Bibi. máx. ubifiprà. (qglſſçzfi LAI-gh. ibi.. A

J-ª-MJZLN. L



Sermon de las Álora:

den algunoçporque *falta el con

natural modo de obrar en el fue

go; y explica bien el Arabigo el

deſorden de ſus propriedades, por

que dize , que alli no ay orden de

generaciones : Nec ſunt ordiner ge

nerationum. ES orden indiſpenſable

en todas 'generaciones , destruirſe

uno , quando en la materia ſe pro
duce otro : GeneratiaÑunzſiizs efl Car

-ruptio alterius. (50) Qlando en la

materia ſe introduce forma opueſ

ra, ſe destruye la contraria. Este

es el orden de las generaciones , en

formas incompatibleszpor eíſo en

el Purgatorio no ay orden de ge

neraciones : Nec ſunt ordines gene

ratíonum; pues aunque ſon incom

patibles las formas , ſe enlazan , y

aſſoeian en una ſola materia. Allí

ſe ve ſumo calor , y frio , ſiijetado

en el fuego; porque este Elemen

to , que abraſa , al miſmo tiempo

yela , enlazando formas incompa

tibles , porque alli no ay orden de

"generaciones: Nec ſunt Ordino: ge

nerationum. En eſſe lazo de efec

tos contrarios ,está ſu mayor tor

mento. Estuviera ſu alivio en que

faltará la adustion de el fuego , con

el efecto de el frio; ò que filtára

el ſumo frio , con ¿l efecto de el

fuego; pero como ſe enlazan à un

tiempo efectos tan repngnantes , y

ſenſibles , ſon índezibles estas pe

nas ,. y dolores. Què Purgatorio es_

este? Un fuego , que enlaza elfrio,

viene à ſer mayor Purgatorio ; por

ciſo no ay vozes , para adequar can

(zo) Apud Pbifl de 6mm á', Q Órïupr.

-2 I 3

crecidos tormentos. Pues yá. que

falta la exprefflva de_el labio, no

duerma el entendimiento. Haga

reflexion de lo mucho , que alli

padecen las Almas, .para aliviar

con Sufragios , y Oraciones ſus_

penas : Díſcurre.

S. II.

suſcira amirúm tuum.

Roſigue el Sabio en instruir los

pechos devotos, para exerci

tar la piedad con los finados z y di

ze , que reſucitèmos al amigo:
Su/Litaſi amicum tuum. Al proximo,

al hermano , leen otros. Proximum

tuum , frutales tuar, leyeron otros.

(51) Pues están muertos ?Affi lo

califica el diſcurſo. Son en el Pur

gatorio las Almas felizes" , como

belliſfimas flores, que ſe ván pu'.

liendo 'con el fuego , y la eſperan

za, para el Jardin ameno de la Glo

ria. Son como fragantes Roſas, en

tre' eſpinas de penas; ſin que ſe mar

chite , en tanta pena , y eſpina , ſu

eſperanza. Son como el Tulípárí,

que mirando al Sol vive, y privado

de ſus rayos muere. Por eſib pintò

un Diſcreto à un corazon entre an

gustias afligido , privado de ſu ob.

jeto amado; y para hazer mas ade

quado ;èl retrato , dibuxò un Sol,

entre ,nubes eſcondido , y un Tuli

pán ,’ que viendo en ſus hojas el eſ

trago de la parca , ſe explicaba ſen

tido en esta let-ra: Perro protül d Soª_

¡GQ

(5 l) Bib. maxſup, ‘

--—.— T1.- _.



ízle. (52) Siri ſin rayo: mi: cie/mayor.

En el Purgatorio carecen las Al

mas dela vida eterna, que es la ví

fion beatifica. No están muertas

por la culpa , que alientan ſu vida

con la eſperanza. Eſperando viven,

- Y eſperando mueren Ñ por ſer pyra

ta la eſperanza con que viven; que

ſe califica por estrago de la parca,

el lethèo de la auſencia : Perea pro

mil à Sole. Pues ſi mueren privadas

de ſu Amado , dèles vida el pecho
devoto : .Su/cita amſiicum tuum. Aun

que el amigo yáze en el ſepulcro,

debe estái- vivo en la eſpliera de el

pecho; ya esto ſe reduce el con

ſejo de el Sabio: Suſcira amicum,

Exhalada en ſuſpitos, llegó Mag

dalena al Sepulcro , ſolicitando ha

llar al Maestro Soberano. Fue prue

ba de el amor verdadero , buſcar

à ſu Amado en el Sepulcro. No

hallando en el Monumento Mag

dalena lo que con ſolicitud buſca

ba , ſe inundaba ſu fino pecho en

la corriente de ſus ojos , y ſu cora

zon enamorado ſe exhalaba en ter

niſïimos ſiiſpiros. Las Celestes In

teligencias le- preguntan : Porquè

lloras? Mulier, quid plants? ( 5 3) Reſ

pondió luego : Tulerimr Dominum

meum , d?" nrſciº ubi poſuerzmr cum.

Hagamos dificultad , para diſcur

rir mejor. Magdalena fue con an

ſia al Sepulcro de el Divino-Maeſ

tro: Luego buſcaba el Cadaver de

el Divino Maestro en el Sepulcro.

Pues ſi buſcava el Cadaver, y elſe

lo juzgó robado; como llama al

‘ 'del Purgatorio.

Cadaver ſu Dueño :Tulerunt Dº

mix-mm meum Z Es dificil, aunque

vulgar locucion. El todo no ſe

enuncia de la parte; por eſſo el

cuerpo humano no es hombre :

Corpus bominir non :ſi 170m0. (54,)

Pucsºſi Magdalena buſca al Cada

ver ; como dize , que no ſabe don

de está el Señor : Er rie/cio ubi pofiie- '

runr cum ?El adjetivo cum , ſupone,

que existia ſu Amado. Donde exiſl

tia è En ſu pecho; y como vivia en

la eſphera de .ſu corazon , no pre.

gunta por el Cadaver. Por ſu Due

ño pregunta; porque vivia ſu Due.

ño; pues aunque murió, y deſcan

só en un Sepulcro , ſiempre exiſ

tió vivo en ſu pecho enamorado.

Para Magdalena no murió Jesvs;

pues aun quando muerto , exiſtía

en ſu amante corazon ; porque no

muere el Amado , para el Aman.

te fino , y verdadero.

Lazarus amicus nofler dormir, dí.

x0 à los Diſcipulos el Soberano

Maestro. (s y) Hagamos reflexion :

¿az-nur dormir. Puesſi está muer

to; como dize , que ſolo está dor

mido? Porque era ſu amigo Laza

ro -. Amicus nofler. El que ſolo duer

me , verdadsramente vive; pues

digaſe , que *Lazaro ſolo está dor.. _

mido 5. porque vive en el fino amor

de ſu Maestro: Dormir reſpecta Dei,

expone Tirino. (56) Murió Lazaro,

reſpecto de el Mundo: pero reſpec

to de Jesvs no llegó à morir; pues

en ſu amor no podia acabar. Por

effo dize : Lagartos amicur. Como

pue
ſi (yz) Pirin. Mund. Symb. lib. II. num. 2.3 8. (gzfloan. 2o. ver. iz. (54,)

Sdpnd Log. de Anteprgdicam. (5 5) Joan. I i. v. 11. (56) Trin- in Bibqmx. bie_



Sermïm de las Alma):

puede ſer-amigo , estando muerto?

Ser, y no ſer, dizen notoria con

tradicion : Pues ſi yá-no es Lazaro,

porque faltaron de ſu yida los ali

entos : ſiyá no es el amigo Lazaro;

como es Lazaro ſu amigo : Laza

rm amicui? Porque Lazaro , muer

to en el Sepulcro , vivia en el pe

cho de ſu Amado; y aſii , aunque

dexó de ſer para el Mundo , no de

xó de ſer para el Divino Maestro.

Por elſo le llama amigo, estando

muerto; porque nunca debe mo

rir para el amante el amigo : La

zarus amicm nofler dormir. O amiſ

tad mundana, quÏe presto quiebras;

pues faltas à la correſpondencia,

que debías l Aunque este en el Se

pulcro el amigo , debe estár vivo

en el pecho , para el ſocorro , y ſu

fragio; ſolicitando aliviar el alma

de el amigo , que tuvimos en la vi-'

da.

Ego dilectº meo , Ó* ad me com-er

fio ejus. (S7) Privada la Eſpoſa de

el objeto, que mas adoraba, .di

ze , que le buſcaba con ſolicitud;

porque la auſencia no ha entibia

do ſu amor. Este sí que es fino

amor; pues ſe funda en leyes de

verdadera amiſtad. Pero hagamos

alto en la palabra Converfio a bt ad

me converfio eius. El Gyraſol , dize

el Pictavienſc en ſu Reductorio

Moral , que ſe llama Eſpoſiz , ò

Converſion de el 5'01 z Isfl ronverſio,

vel Sport/a SUIÍI. (58) Elia planta

jamás olvida al Planetas pues aun

ali

entre obſcuras nubes ſepultado ',_

aunque tenga ſu Ocaſo por Sepul

cro, alli le buſca con movimiento -

ſympaiico: Salem ſequitur , etiam

nubilo die , dixo Plinio elegante.

(59) De esta propriedad toma la

Eſpoſa la ſimilitud z, Conrerfio ejur;

pues como el Gyraſol buſca aſu

Eſpoſo, aun entre ſombras de un

Sepulcro; affi debemos buſcar en .

el Sepulcro al amado , para ſolici

tar con ſufragios , de ſus penas el

alivio: Ego .diltcto meo, Ú* ad me_

Converfio ejus. O mortales ! Linzes,

para conocer en el Mundo , y cie
gos , para olvidar en el feretro! En l

el Mundo linzes , por la honra, ò

interès; y en el féretro ciegos , por- ,

que ſeÑacabò ! Faltó el interes , y

por eiſo , con la vida, faltó la amiſ- _

tad.Refiere San Lucas las circunſli

tancias , que ocurrieron en la Mu- Ñ

erre de el Salvador, y dize, que

ſus conocidos estaban lexos de la .

Cruz : Stabant autem omnes non' qu: 'f

à longê. (60) Y expone Menochio :

Not¡ ejus , id rſfifamiliªre: , Dzjſzi

puli , ronſcznguinei', Amici. Todos los

familiares, Diſcipulos , y amigos,

eíiaban de lexos: A longê. En el

(5 7) Cant- 7- -v- io. (58) Bercbor. Reduct. Mor. tib, Iz. cap. 5o. nitſim. i.)

. Nat. cap. de Heliotrop. (60) Luc. az. r. 49. menotb. Bibi.(5 9) Plin.max. hic

ſentido alegorico , ſe expteiſa aquíÑ

la ingratitud de el amigo , y la pe?”

na de el Maestro Soberano. Murió; …
y los corazones ingraros de ſus ene- .ſi

migos , parece que depena ſalta-L
ban o de los pechos: Rererzibantſiur

percutienter pectora ſua. Pez-q ſus;

Ec ami
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amigos todos estaban de lexos, ex

plicando la ingratitud de el olvido:

07mm non' ejus d Iongê. No ſolo fal

taron algunos , ſino que faltaron

todos: omnes non'. Y aqui ſe cifra

la pena de un corazon amante :

buſcar un amigo en la muerte , y

no hallar en la muerte un amigo:

omnes non' ejus d longè. Debian ,

por amigos , estár con Jesvs à late

re;y por ingratos', estaban à lon

gê. Repareſe en el noti ejus. No di

ze el Texto nom: eorum. No dize,

que Christo , conocido de ſus ami-l

os , estaba de lexos ;ſino que esta

"n lexos los conocidos de Chriſ

to : Noti :jm à long: ; pues aunque

en‘ la vida fue de todos ſus amigos

conocido; ya no' era conocido ,

quando muerto. Christo , muerto,

no deſconoce à ſus amigos; pero

ſus amigos ', yá no le conocen ,

quando muerto. Aqui ſe agravó el

dolor de ſu Martyrio; pues ſube de

punto lo acervo de el tormento ,

ver , que quando conoce à ſus ami

gos todos , le deſconocen todos ſus

amigos : Omnes not¡ qu: ci long?. O

que reprehenſible es este olvido!

Los Egypcios , para conſervar

la memoria de el amigo Difun

to, ponian ſu cadaver en tumba

de cedro.- (ól) Es el cedro Incor

ruptible; y por ſu _perpetuidadex

prestaban la continua memoria ,

que de el Difunto avian de tener;

pues amor,que ſe acabo con la

vida , es indicio de no aver ſido_ la

amistad verdadera- Tªmbiºn dlzº

Mendoza, que para no incurrir en

la nota de ingratos , gravaban en

ſus anillos la imagen de los muer

tos : Ut perpetuam eorum memoriam

conſerrarent. (62.) ES digno-de rc

paro, que la Lagartija ſe expreſſe

por mmunda en el Levítico : Stel

lio, (T !arena ¡mc immunda fimr. (63)

Examinèmºs la razon. Este ſenſi

tivo habita regularmente en los Se

pulcros, dize Anſelmo Lugdunen

ſe. Pues ſi habita en los Sepul

cros , merezca los Divinas agra

dos, por estár preſente à los Di

funtos. Antes por eſſo no es me

,recedora de la aprobacion Divi

na ; porque este ſenſitivo carece

de memoria; Hui: animali nnlla eli

memoria. La propríedad de el ſenſi

tivo expreíſa la ingratitud de los

mundanos ; que teniendo preſen

tes los finados para la memoria,

no ay tal memoria de los fina

dos: Nulla :fi memoria. Se vèn los

amigos Diſuntos en la herencia ,

en las alhajas , en las negras vaye

tas , en las loíſas, en el apoſento,

en que muere , en el Sepulcro , en

que yaze , en el Monumento, que

la devocion erige. _Alli están pre

ſentes cada instante los amigos pa

ra la memoria; pero no ay tal me

moria de los amigos: Nulla efl »ze-

maria. Por este motivo fue la La**

gartija excluida de el Templo; por

que repreſentaba à los pechos in

gratos , que no hazian memoria

de ſus Difuntos : Immunda /untz

Ha de vivir preſente el amigo en

la

> (jor) Plin Hilton-It. lib. I6. cap. l r. (62) 'Mend- tom- 3.17¡ lib- l. Reg. p

cap, 5. ſo!. 4.15, num. 3. (63) 4pm( Ser. Quadrag. Dic Cine-r. -º

' ~ ~._..\:~ï_Ï _—*__~~q._..-.rn¡\ - _Ñ



Sermon ¿le lusÑAlmar

¡¡memoria , ~para intentar, con

eficacia, aliviar , con medios opor

tunos , la acervidad de ſu pena:

.Su/cita amicum tuum- Dirè yà los

medios mas eficaces , para que ſu

ban las Almas à las Moradas Ce

lestes. Es la Oracion muy eficáz

para emprehender este fin. Quien

tiene en el Mundo dinero , todo

quanto quiere conſigue de elMun

do; pues affi, quien tiene Oracion,

todo quanto quiere conſigue de el

Cielo.

Preſo en la Carcel de Hcrodes,

refieren los Hechos Apostolicos ,

que estaba el Principe de la Igleſia

San Pedro , arrastrando peſadas

cadenas , Y amenazando à ſu cue

llo la cuchilla: Scrvabatur in carce
re rínctu: contenía' duabnr. (64) Lic-ſi

ga un Angel, por orden. de el Al

tiffimo , en el mayor ſilencio de la

noche , al Calabozo , y quiebra de

las puertas las cerraduras, para ha

zerlas francas ; deshaz: las cade

nas , ylos grillos ; y luego al punto

dize el Angel à San Pedro : Surge

velocitêr , e?" ceciderunt eaten; de

manibus aim'. No ay que temer , di

ze el Angels presto à ſalir, queeſ

tan los' Guardas dormidos ,las ca

denas quebradas , y las puertas

abiertas. Hagamos ;alto en la inf.

tancia, .con que el Celeste Para

nimpho preciſa à San Pedro à ſalir

de el Calabozo : Surge relocitèr.

Dios ha dado eficáz Decreto de li

bertad à-'ſu Diſcipulo: luego yá ha

de ſer infalible ſu libertad , pues à

flaprà.

a r 7

los Divinas Decretosnadie puede

reſistir : Qui: refifler ziln' P (65) Ni

las cadenas , ni los Guardas, ni He

rodes , con todo ſu Imperio, podrá

impedirlo. Pues porqué el Angel

haze tanta instancia , para que ſal

ga con pricíſa? No era la instancia

por hazer fuga de el peligro; por

que yá por el Divino Decreto avia

ceíſado. No daba prieíſa por temor

de los Guardas , ò por rccelarſc

;de otra coſa rerrena , que pudieſſe

impedir à San Pedro la fuga. Pues

porque è Por la Oracion , que ha

zia la Igleſia al Altiffimo , pidien

do la libertad de San Pedro: Ora

tio autem ficbar fine intermífflone ab

Eccleſia ad Drum pro ro.

Estaba la Igleſia en Oracion ſer:

voroſa , pidiendo al Altiffimo la l¡

bertad de San Pedro. Esta Oracion ,

por eficáz , tanta fuerza le hizo a

Dios,que luego mandó à un An

gel , vinieſſe a dár à San Pedro li"

bertad; y elfo , con instancia, pues

el caſo no pedia dilacion : Surge ve

locitêr. Precer fix/az( dize Trino )

Angelo: è Calo evocar-mit, car-Ceres

pevfngerunt , (T Catenas dzffolverunn

(66) O quantos Angeles avrán ba

xado oy al Purgatorio , por orden

de el Altiffimo! Yá ſe vè , que con

tantos Sufragios , como esta Infig.

ne Parroquia ofrece por ſus Her

manos Difuntos ; con Oraciones

tan fervoroías , avrán baxado las

Celestes inteligencias , para de(

hazer grillos , y cadenas , _y dár ple

na libertad à las Almas : Surge re

Ee z 10(64) Act- 12- r- 7- (65) Pſa1.ſi7;.›. a. (66) TrimBibl. max. in Act. Apºfl.

r

(Ï. ,.
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locitér. ovario autem fiebdt ab Eccle

fia ad Drum pro eo.

No puedo omitir la circunstan

cia , que debe tener esta Oracion,

para ſer mas eficáz. Veamos esta

circunstancia en el Propheta Oſ

ſeas: A-!rſericardia *ve/tra , quafi nu

be; matutina. (67) En lo literál ſue

reprehenſion contra los Hebreos;

-pero en el ſentido alegorico es do

cumento para los Christianos. (68)

Dize, pues el Texto, que ha de

«ſer lamiſericordia como nube ma

..rutina : _Quafi nubes matutina. Por

…què no ſe compara a la nube de la

.tarde P Porque preciſi mente ſe

compara à la nube matutina? Di

ze Averroes , que la nube maruti

nai ſe fecunda en copioſas lluvias,

.por los influxos de el Sol , hermoſo

Planeta; y expreiſi la razon : Cu

Íus ratio efl , quod talir ncbula mdiir

Solis convertían* in imprtfflones plu

viales. (69) Son muy crecidas llu

zvias los menores vapores de la tier

ra; pero esta fecundidad proviene

de el influxo de el Sol. Pues dize el

Propheta Offeas : como la nube

matutina ha de ſer vuestra Ota

cion fervoroſa ; pues ſi esta ſe mul

tiplica en lluvia cop.ioſa, por la pre

ſencia de el Sol, que la fecunda;

vuestras Oraciones, vuestros Sufra

gios , ſerán copioſas nubes de re fri

Ñgerio , para las Almas de el Purga

torio, en preſencia de el Sol de Juſ

ticia Christo , en el Augusto Sacra

mento : Mifiericardia 'veflra , quafi

nubes matutina. Ponderèmos jste

punto, que hace mucho al inten-ſia

(0. ^

A una Nave, que ſurca los Ma- .

res , ie compara Christo Sacrifica

do baxo' de los Accidentes : Facta

efl qua/i Nani: ínflitoris de longê por

tan; panrm fimm. (70) A una Na

ve; pues ſi esta ſirve para llegar con

ſeguridad al Puerto? Christo ,en

el Sacrificio precioſo' de la Miiſa,

es Nave , que aiſegura à las Al

mas el deſeado Puerto de la Glo

ria: Quaſi Nevis'. Mas: Dize San

Iſidoro , que en lo mas profundo

de el Mar ſe cria una piedra" muy

precioſa, llamada Sagda. (7i) Tie

nen las Naves alguna virtud ocul

ta Ñ para arraher estas piedras; pues

luego , que alguna Nave paiſa por

la playa , en que la Sagd.: habita,

ſuben para aſirſe de la Nave , y ſe

unen tan' tenázmente al Baxèl, que

llegan al Puerto con ſeguridad.

Moralizada es muy propria la noti

cia: Facta efl quafi Navis. Es Chrifi

to , en elſa Divina Hostia, 'el Ba

xèl , que nos conduce à la deſeada

Patria. Viven las Almas ocultas en

el profundo Mar de el Purgatorio.

Alli' reſiden como piedras de mu

cho precio, à quien dió valor la.

inestimable Sangre de Jeſu-Chriiï

to. Con_ elſa marca las ſeñaló para

el edificio de el Cielo. Pues vaya la

Nave de Christo Sacramentado 'al

profundo Mar de el Purgatorio

Aſii lo executa esta Parroquia con

la mayor devocion. Costèa noble,

y generoſa el flete de esta Nave,

que

»(67) offe. 6.1›.4. (6 8) Alap. Ú- Bibl. max. bit. (69) Apud Averr. de metbeor,

(70) Prov. 3mm. 14. (71) D. lſidonlib. 16. Origmap. 7- ’
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Sermim de [Ír Alma!

que con Sagrados Pilotos al Purga

torio conduce. O què albcrozo pa

ra las Almas felizes, luego que pre

ſienten en el Purgatorio la Nave!

Pues ſin la menor dilacion ſe unen _

con la Sangre precioſa de Jesvs, pa

ra ſalir de el golfo al Puerto , y de

aquella muerte (aunque temporal)

penoſa ,‘ a la Viſion Beatifica : Fa

cta Efl quafi Nariz'.

En el Ofertorio , que ſe haze en

la Miſſa de Difuntos Ñ ſe canta esta

deprecacion , que no carece de

Mysterio : Ne cadant in obſcurum.

(72)’Tiene la deprecacion contra

sí dificultad; pues con ella no pedi

mos , que el Señor libre à las Al

mas de el Infierno , por estár ya li

bres de condenarſe por el Decreto

Divino. Pues què pedimos P No ſe

puede pedir , que al Purgatorio no

baxen; porque yá han baxado al

Purgatorio : Pues ſi al Purgatorio

han baxado ; para què ſe pide, que

no baxen al obſcuro: N: cadant in

abſèurum? Y ſi pedimos que no ba

xen al obſcuro , es argumento,

que el Alma yá no está en el Pur

gatorio P Que diremos? Que está

el Alma en el Purgatorio , y no re..

\ide en lo obſcuro. Está alli, como

ſ1 no estuviera en tal lugar; pues

no está para padecer dolor , porque

todo el tiempo que dura la Miiſa,

no padece el Alma , por quien ſe

aplica, aquellas penas. Am lo testi

fica el Doctor Maximo, de quien

lo tomó Paulo V. quando aprobó

la Miſſa de Difuntos ; Animg , qu; in

ſi \ (72,) Eccleſi in Offer-t. Defunct.

z]. (74) [dem ibi. _

2 i ;,2

Purgatorio tae-quemar , pro quibur ſo

let Sacerdos in Míffz orar-e, interina

nullum tqrmentum ſufliïzent, dum Miſ

ſczïelcbratur. (73) ’

A esto ſe dirige la deprecacion,

para que no buelvan à caer: Ne ca

dzntin ob/Zurum; pues ſiyá , por

virtud de el Sacramento , estàn ſe

paradas de el Purgatorio, por lo

reſpectivo al incendio, ſe pide, que

no buelvan al incendio , de_ el

Purgatorio s Ale cadant in obſcumm.

O eficacia de la Miffa, y què po

cos bazen reflexion en ſu eficacia!

Con ſangre humana bañaban los

Gentiles ſus cadaveres : Sanguine

corpus a/jóergebatur. (74) Era esta;

ſupersticion expreſïiva de el mu

cho amor à la perſona.; pues ¡uz

gaban con vana ſu

por virtud de aquella ſangre, los

muertos volaban , para deſcanſar

en los Campos Elisèos: Arbitran

te: hoc modo animas ad Campos Ely

ſeor rrolare. Fue el delirio ſombra

de este gran Mysterio ; pues las

-Almas , que ſe bañan con el car.

mín precioſo de el Cordero Sacri

ficado , ſuben preſuroſas al Cam

po delicioſo de el Paraiſo. Estos

ſon los medios mas proporcio

nados, para dár vida al

hermano, y amigo

difunto : Suſti

ta amicum

tuum.

DP(

-X
-X- *X

FES

(73) Apud Carl. Vanb. Quadr. Cant;

ª.

persticion , que ~



32.9 . d-ellèxgrgatariº.

5. III.

FEST-INA.

Reſcrive tambien el Sabio el

modo' de aplicar estos medios,

para que viva felíz en la Gloria el

amigo. Dize , pues , que la aplica

cion de este medio ha de ſer

Prompta; porque ſiempre fue peli

groſa la tardanza: Fac ergò quod di

co fill' mi:: : Feflina. Por ſymbolo

dela caridad , pintan los Diſcre

tos al Sol; porque en beneficio de

el Mundo , es continuo ſu influxo,

y velóz ſu movimiento; y affi le

'pinta el Symbolicoycon este Gero

Élyfico : Nec mora , tm: requiera (75)

¡or eſſo los Antiguos llamaron al

Sol Planeta de cien manos: Centi

vmanus. (76) Para el trabajo le puſie

ron .manos , y para ſu carrera le

fingieron alas 1m Antiguos; ò co

mo fingicron los Poetas, tiraban

de el Astro luzído quatro Cavallos

ligenos , llevando precipitadas las

ruedas de ſus luzes , por cſſos Ce

lestes Orbes , para ſer mas promp.
tſio. en ſocorrer los Sublunares: Nec

mara,, rm: ſequías. Y tambien con

firma _esta doctrina , lo que vatici

na Malachïas Prophcra , de el Di.

vino Sol de justicia : Sol Jufliti; , Ú*

ſanitas in [Dennis efur, (77) Lo pinta

con alas z porque es promprimmo

en aliviar de las penas. Esto miſmo

perſuade el Sabio en ſu moral do

comento , quando 'nos instruye en

la piedad con .el amigo: Feflina,

Pero veamoslo mejor en el capitu

lo y. de el Evangelio de San Juan.

Sinn Pater babe: vitam in ſemetip

ſ0 , fic dedit (T Filio haben rir-zm i»

ſemetip/ID. (78) En la Conmemora

cion de los Diſuntos ſe canta este

Evangelio ; y la letra expreſſa la

produccion de la Segunda Perſona

Divina , à quien el Padre comuni
ca la Divina Eſſcncia : Si: dedit, Úſi

Filio haber: ritam. Parar( dize TÍ.

rino) communicandº Pili@ flaamne;

Effentiam , dedit illa' eo ip/ò ritam.

(79) Dió el Padre al Hijo ſu effem

cia; y como esta effencialmenre es

vida,dá la vida con la Eſiencia:

Dedit Ó' Filia. haber: vitam. Hallo

ſingular Mysterio , en que .la Igle

ſia, para instruirnos en esta piedad

Christiana , ofrezca ‘a la vista., y

memoria la comunicacion de la

Divina Eſſencia. Y lo primero diſi

curro: Instruye à los piadoſos , pa

ra que dén vida à los amigos , que

yªzen en el Purgatorio; pues aun.

que no están privados de la vida

de la gracia , carecen de la Viſion

Beatiñca , que tiene por objeto la

Divina Elïcncia, (So) Conſiste ,

pues , el Mysterio, que aſii como e]

Padre dá eſiªencíal vida à -ſu Híio ,

dèn los pechos devotos vida acci

dental à los finados: Sie dedit Ú- Fi

lio haber: ritam. SII/Eiza amicum. .

Realcèmos el Texto con otro

diſcurſo : Sic dcdit c9' Filio haben

?l

(76) Picin. mund. symb. lilz. I. num. 10;. (77) Pier. Vale!. de Sole. (78,)

'Jllalac-.j. v. 2,. (7 9)Jaan. 5. v_ a6. (8º) Tirin. in Bibi. Max. hit. (81) Apud

Theo!. tract. de V Beat.
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Hiram. No ſolo queda el hombre

instruido, en la eleccion de el me

dio , ſino tambien en la cauſa , y

motivo. Tuvo el Padre en eſſa co

municacion motivo tan honesto ,

que fue motivo ſolo el Ser Divino :

Univerfiz propter ſemetipſum operatus

eli Dominar. (82) Este empleo Chriſ

tiano de aliviar à los Difuntos , de

be tener motivo honesto; y este

puede ſer de dos modos. Puede te

ner por motivo la ſublevacion de

la miſeria agena ;y este es motivo

de miſericordia. Puede tener por

motivo la Divina Effencia , en

quanto buena; y este es motivo de

caridad , virtud Theologica. Pues

como el Padre , para comunicar al

Hijo ſu Divina Eſſencia ,' ſolo tuvo

por motivo la Eſſencia Divina; aſii

reſpectivamente debe tener el cora

zon piadoſo por unico motivo al

Ser Divino, para ſocorrer al ami

go neceſiitado. Mas claro: Dá el

Padre la vida al Hijo, ſin motivo

terreno, no dá como intereſſado;

pues aſii han de ſer estos exercicios

piadoſos , porque ſe ennoblecen

haziendolos por Dios , y ſe conſti

tuyen en la claſſe de virtud Theo

logal. Al contrario ſucede , ſi ſe

hazen por motivos terrenos, por

que pierden el valor de merirorios,

y (ſon en ſu tendencia ímperfectos.

Pues no ſe pierda el merito de la

virtud , hazienda cfſos actos por el

amigo , y por Dios : Dedit Ú* Filio

haber: ritam.

Pero tiene el Texto mas alma:

221'

Dcdit Ú' Filiº haben ritam. C9

munica el Padre la Divina Eſiªencta

al Hijo z pero no aguardò à tiempo;

porque en la Divina Eternidad -le

comunicó todo ſu Sèr. Fue tan

prompta la exhibicion de aquella

vida, que no aguardò à tiempo pa

ra darla: Dedir ú' Filio vitam. O'

Albaceas, y Testamentarios, co

mo estais aquí comprehendtdos l

Bien ſe reconoce lo tibio , en noª

cumplir los legados , y en dilatar

cumplir el Testamento.

Hizo Testamento el Maestro Di

vino , quando conſagró el Caliz

Soberano : Hic efl Calix norum reſ

tamentum. (8 3) Novi Teflamenti, le

en otros. Por este Testamento Nue

vo , ſe anulò el Antiguo. Otorgó el

Divino Testador ſu Testamento i

favor de los Vivos, y Difuntos; ſien

do à todos aplicables ſus bienes in

finitos , por aver ſido la Sangre de

infinitos meritos. (84) Este festa

mento ſe otorgò el Jueves en la no

che , y ſe cumplio luego el Viernes

en la tarde : Pro robis , (F prºvuúl
tir effundetur. Al punto ſe cxecutªjſi

y luego tuvo ſu eficacia; pues las

Almas, que estaban dercnidasen

el Limbo , bañadas con la Sangre

precioſa de el Divino Cordero , ſu

bieron glorioſas al Paraíſo : In 3471-'

guine Tcflamcnti eduïtzfli vinctºs de

lam. (8 5) Todos los legados ſe cum

plieron ; pues todo el Testamento'

ſc diò P01' Cumplido z Curiſumma

tum efl- (86) Opus Keaempzíºui, bu

mame , añadió mi Lyra Docto. El?

to

. (82) Prov. I6. r. 4. _(83) Luc. zz. v. zo. Bib. max. hic. (84)- Apud Theo!. de

10041714C. crak?. de m em. Chu/i. (8 5) Zacbfflant r. (85)Joan. l 9.1». 30.1.) I-.bic.
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to Si, que es cumplir promptamen

te el Testamento. Jueves lo otorgó,

y Viernes lo cumplió. De ſu execu

cion dependía el alivio de las Al

mas; en dilatarlo ſe prolongaban
ſusªpenaszi pues no ſe dilate un pun

to el Testamento, para que tengan

ſu alivio los finados : Hi0 ::ſi Calix

nom' Teflamenti. O ſi los Christianos

imitáran, al Divino Maestro! Pero

ſe paſſa un año , y Otro año , y no

ſe cªumplen los legados, que preſ

›crive el Testamento. Se omiten las

mandas, ſe dilatar¡ las Miſſas , pa

ra que ſe prolonguen de las Almas

las penas.

Al punto que murió Christo; di

ze San Mathèo , que reſucitaron

!os muertos : Multa corpora Sanctu

Tum , qu¡ dormieranr ſurrexcrunr.

(87) Fue para unirſe *con la San

gre , que Christo derramó por ſu

Costado ; .porque effa, dize el Doc

ſ01' Maximo, y el Chryſostomo, eſ

taba preparada en el pecho Divi

no, para refugio de los finados:

Tanguis è lan-re effluxir ( dize la B0

ca de Oro) in animarum prçfidium.

purgzntium. (S8) Por efib la expen

de liberal, ſin la menor derencion:

Conzinuò exivit Sanguis. (.59) Pero

dificulta aſii: Si el carmín de ſu

precioſa Sangre estaba , como en

depoſito , en la oficina de ſu amm

te pecho , para aliviar los Difun

tos; ſu natural ſenda era deſde el

pecno à agar-gama , para ſalir por

ſu boca: pues ſalga por ſu natural

camino, y no ſe abra otra puerta

en el Costado. Effo no , dize el Di

vino Maestro. Deſde el pecho a la

boca , ay alguna distancia ;deſde

el pecho al Costado , es brevímmo

el camino. Por la boca tarda en ſa

lir la Sangre mucho ;por el Costa.

do tarda poco : pucs abraſe una

puerta en mi pecho, dize Christo,

para que ſea mas prompto el Su

fragio; porque teſoros, que están

prevenidos para aliviar los Difun

ros , no tengo aliento para detener

los; y aſii me veo preciſado à con

ducirlos por el Costado , y no por

otro camino , en que ſe dilare mas

el Sufragio: Continuò exirit sanguir,

ut celeriurſèquererurfi/ffragium , lan

Cea larus :ju: apernir , dixo un Expo

ſitor Sagrado. (90)

Elevemos el Texto à otro ſingu

lar diſcurſo: Continuò exivit Sanguís.

Fue intenſiffima la ſed , que pade

ció el Salvador en la Cruz: Sztio.

(oi) Con que era preciſo, que las

ſauces , y garganti estuvicffen ari

das , ſecas. El Carmelita SiiVCy ra

lo aſſegura: Exficcata erat illa Sa

cratzfflma cazo. (92) Luego ſi la San

gre laliera por la garganta, y la bo

ca, era preciſo ſe conſumiera algu

na parte de la Sangre en el cami

no Ñ por ſer camino tan arído z pues

no ſalga por mi boca fi dize Chriſſi

to , que lo que está en depoſito pa

ra los Diſtintos , ni un punto ſe ha

de detener , ni_ ſe ha de menoſca
bar ;ſi ſalga presto_ por el pecho , P30_

ra

(87) Man, 27. p. 5 z.. (S8) Dir. Hier. c9* Cbïyſºfl. apÏ Vanbor ubi/Icprà

(89)Jªa›r. 19. Terſi 34. (90) -Vanbor. ubi ſuprà. (9I)J0an. i9.rerfiz9. (92)

silrejz-.ſup. bum. lor.



,Maxima

Sermoctn de 14.;- Alma:

ra que ſe logre , ſin menoſcabo , el

depoſito: continuó exivít Sanguis.

Eſſossufragios, luego, luego. Va

yan las limoſnas , por donde ſe lo'

gre el alivio de las Almas , ſin rar

danza;porque en detener los Su

fragios , reſultan cargos notarios

de conciencia , por el perjuízío,

que ſehaze à las Almas. O Par

roquia Ilustre , como acreditas tu

piedad ferviente! Tomas el conſe

jo de el Sabio Salomón, para ex

preffion ¿Sedán heroyca caridad ;

ues eres Creta , y prompta en
leolicitar , que deſcanſen en Gloria

las Almas : Feflina. Suſçita amicum.

Celebra Virgilio al piadoſo Enè

as , por aver librado à ſu padre

Anchiſes de el 'incendio' de Troya.

(93) Valerio Maximo elogia con

ſu retorica eloquente à Anatypio,'

y Amphinonio z porque , ſin aten

der a las vorazes llamas , que con

ſumían à Catana , Ciudad de Sici

lia, intrèpídos ſe arrojaron al fue

go , para librar à ſu Padre de el eſ

trago. Lo ponderable es, que el

fuego, para aprobar tan heroyca

piedad , ſuſpendió ſu virtud; y que»

daron de ſus llamas activas ilcíſos,

ara 'calificados por piadoſos: Qui

u: ctiam i_ m*: cefflt, dixo Valerio

ingraros ! O crueles hí

jos! Pues viendo à²ſus padres entre'

llamas , no ſe aplican à ſolicitar \è

libr en de aquellas penas. ' - ’

Singular fue la piedad de el Pro

pheta Rey con Miphíboſeth , nieto

de .Saúl. F11:: este _Rey enemigo dee

(93) Virgrx-\Ezzeiabnpud- Car]. Vááïjór; '(94)' 2. ſikèctgl ct9. v. 7. Ó* 8L (ALIIKÍJ. _

?Gt/Í 13- _(96) 2. Reg. 4. r. 4..

z z z

clarado de David?, ‘ enmedio dº

tantos agravios cor ſpondíó .C911

beneficios. Murió Saúl, y Jonathas;

y ſolo quedò de la prole Regla de

Saúl, Miphiboſeth ', con quien hr

zo David las mayores expreffiones

de ſu amor: Faciam ¡n te miſericor

diam: :: Ó' tu comedes panem in

ſ21 mea ſemper. (94.) Le ofrece ſu me.

ſa , y Palacio, con' ſingulares de

monstracioncs de cariño. Y aqui

está mi reparo. Era enfermo de los

pies este hijo de Jonathás : superefl

filíusjonatbg tic-bilis pedibus. Los Re

yes no admiten en ſu meſa los

monstruoſos, ò que tienen algun

defecto en ſu cuerpo. Pues como

admite David en ſu meſa , y Pala- '

cio à_ un hombre tan imperfecto,

que de ambos pies estaba cojo :

Erat claudn: utroque pedo? (9 S) Fu:

David cauſa de elſa corporal .im

perfeccion; porque ſiendo tierno

Infante , la Aya , que lo criaba, te

miendo la eſpada de David , huyó

con velocidad. En esta inopinada

fuga ſe precipitòªcon el Infante en

los brazos , y< ſe quebraron ambos

los pies de este Niño: Claudus factus

eli. (96) Por eſſo mostrò David

tanta piedad con el hijo de el Rey 5 -

porque conoció aver ſido cauſa de

aquel impedimento¡ y aſii ſe conſ

muyo en' la obligacion de reſarcir
10D v v ' .

Parece', quevlos vivos degeneran

delos muertos"; ò que los muertos

no _tienen parientes vivos. Es com;

\.*

O maxima tan poco practicada! _



a 24. del Purgatorio.

rante , que los padres padecen mu

cho Purgatorio , por la mala edu

cacion de los hijos z por ateſorar

medios , no tan decentes , para

mantenerlos ; por ſolicitar las hon

ras; por acaudalar para el deudo

conveniencias. Porque esto no ſue

le ordenarſe à ſantos fines, ſe co

meten muchiſiimas imperfeccio

nes. Estas impurezas de los actos ſe

acriſolanen el Purgatorio. Pues ad

vierte , que tu aſcendiente está en

el Purgatorio impedido , padecien

do aquellos* tormentos , porque¡ ſo

licitó con anſia en el Mundo dexar

te poderoſo. Lo miſmo que te en

riquece , terriblemente lo aflige.

.El ſe lamenta con lo miſmo , _que

te regalas. Dá gritos, por lo miſmo,

que te llena de gozos; pues ſi fuiste

ocaſion de esta pena, te vés preci

ſado à remediarla :y eſſo con toda

presteza. Imita el proceder de esta

Inſigne Parroquia que en todo ſe

ralifica de fina , y atenta; pues con

'diſcrecion ſolicita prompta aliviar

?à las Almas de tan indezibles pe

mas: Diſcurre. Feflína. Suflita ami

ctm tlmm.

Què dirán aora las Almas en los

Palacios de el Cielo, viendoſe li

bres de clfuego de el Purgatorio,

por el valor de ellos Sufragios e Dl

rán las Almas dichoſas lo que de

zia Tobías , quando con el padre

llego à conferir la paga que ſe de

bia al Angel Raphael: Quid illi p0

tperimur ad big: digrmm :llene P (97)

uè a a rá equiva er à tanto

grax?? Éºrïtºo quedarán ſatisfechas

ſi* 'Ïpfiſab- I 2.. 7.3,

tantos beneficios? Tantos benefi-ï

cios me ha hecho , que no sè como

pagarlos : Quid illa' parerimus dignum

dare P' Me librò en el lago , de la in

vaſion de el Senſitivo ; deſpues me

defendió de la tiranía de el demo

nio ; en el camino me preſervò de

rieſgos , y peligros. He llegado con

ſu ayuda à la quietud de micaſa; y

finalmente ha llenado nuestros de~

ſeos de los bienes cumplidos ; Beni:

Omnibus per cum repletiſhmur. Pues,

quid ill¡ poterimur dignum dare? Aſſi

dirán las Almas felices en los Pala

cios Celestes : Bonir Omnibus per cum

repletiſumus. Por ſus Devotos yá ſo

mos felices en la poíſeffion de infi

nitos bienes. Pues què beneficio

podrá ſer equivalente à favores

ran grandes: Quid illz' poterimus dig-_

num dare P Por favorecidas ſe vèn

obligadas à correſponder agradeci

das; y para expreſſar la obligacion,

no ceſiªan de pedir en el _Tribunal

Divino favores , y gracias , para

agradecer ran piadoſas Christianas

diligencias. Condcſcienden con

nuestros r-.uegos , para que el Señor

nos haga beneficios, y en todo nos

mire como Padre. piadoſo. 'A .

Doy fin con un deſengaño , que

paliado_ entre ſombras ,intima eſſe

Monumento. Por eſſo ſe llama aſſi,

dize Auguſtino: Mºnumenrum djs¡

trzr ex eo quod menear memem. En ell

ſa pompa funebre halla el diſcur

ſo atento , morales aviſos , inmor

tales provechos. En las negras ba

yetas ocurre , ò lo amargo de esta

miſerable vida, ò lo acervo dle la

_ " a.



Sermon de la: Alma:

lſamap,ò lo triste_ de la inevitable

muerte. En el fuego , que luze , ſe

copia el de el Purgatorio , que ar

de. En effos hueſſos , que coronan

la Tumba, ſe expreſſan las cadu

cas glorias. O Almas feliciſfimas!

Predicad deſde eiſas llamas , para

que todos 'ſe conduelan de vuestra

neceſſidad, yá que ſoy tibio en P91"

ſuadir. Predicad deſengaños , para

que aprendamos eſcarmientos. Go

zad , por eternos ſiglos, eſſe Mar
\

de interminables gozos , a que an- .

helabais con anſia , y deſeo. En el.

  

a z 5

Purgatorio fuífleis nuestras , Para

\bcorreros ; en el Cielo debeis ſer Ñ

nuestras , para ampararnos; Enºel

.Purgatorio merecistcis nuestras

atenciones; aora debeis atender à

nuestras neceffidades. Alli os libra

mos_ de el fuego , y pedimos , que

aqui ſeamos libres de el Mundo ;ª

para que libres de todo lo que da

ña _en esta vida, .os acompa

ñèmos en la eterna Gloria: ..

Quem mibi ., á* vo- ª

bis ,uva "~

H4

¿ ‘.'I’_I '

. .

rra* SER, t i
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SERMON

EN ACCION DE GRACIAS, DESPUES DEL NO.

venario , de las Santas Almas del Purgatorio.

FACIAT I/*OBISCYJM DOMINUS MISÉRICORDIAM ,ª
ſim# ficíffzſis cum maritmcts. Ruth. cap. I. V. 8.

I v

UIEN habia de penſar

Ilustre Parroquia de N,

quien havia de penſar,

que en dia de gracias

havias de arrastrar nc

_gras bayctas? Quien havia de dit!

curtir , que en dia, enque ſolo ha

vias de entonar vozes de Tc Drum,

.en ſeñal de regozijo , havias de

mantenerte cubierta de triste luto?

_Liberaste tantas Almas (como pia

-mente ſe puede creer ) de las tene

'broſas carceles del Purgatorio em

ſ biando alla tantas oraciones , y Su

"Ïfragios , en el diſcurſo de un_ Nove

nario ranlucido, y no deſcuelgas

etſas vayetas P No cesta eſſe luto?

*Pervistes aun en tu triste llanto? Si,

que obras como quien eres z obras

.Ñx Y _

?Í

  

' @com o hija verdadera del pueblo de

ſiempre tuvo con la
?Dios , que

la hermandad mas
-prñdeneia ,

apretada.
Bolvieron los Hebreos _de aquel

penoſo Cautiverio de Babilonia , y

viendoſe ya libres de tantos traba

jos , y en ſu amada patria. trataron

de fabricar un famoſo Templo ,

donde fueffe el Dios de Iſrael ado

rado. Hecharon zanjas al edificio;

pero dize el texto , que clamaron

todos , dando grandes vozes , par.

te alegres, y parte tristes (I) Fle

bant roce magna , e?" multi vºriferan

te: , i» [alivia :ley-Iban: rocem. Què

es esto è De que lloran , de que eſ

tavan tan ale gres? In Iaetitia eleva

bant vocem? loravam por lo miſ

mo , que ſe alegravan', y ſe alegra

van por lo miſmo ,que lloravan.

Se alegrava aquel Pueblo de Dios,

viendo , que ya havia llegado el

tiempo de ſu libertad; que ya esta

va en ſu amada patria , que ya ſe

labrava Templo , donde Dios fueſ

ſe adorado ; ſe alcgrava por ultimo,

y ſobre todo, por verſe ya con Dios

reconciliado : (z) Gaudebanr (dize

el Doctiffimo à Lapide ) de nom'

Temple' Tmdificationc ,. deque :lr/uan:

M
(L) ¿jim r. cap. 3. r. n. (z)_ 4 LªPiªª ¡ª ¿EMI

 



,Xifemſizſionuakic lſi; Jim-iz?

patriam reality : :: Sed pmſertim de

Deo prim* ¡rato , jam fibz' reconcilia

to. De eſſo ſe alegrava aquel Pue

blo; y yo digo , que tambien llora

va por el miſmo çaſo: Flebanr voce

magna ; porque ambien ay gozos,

que "à vezes ſ-'àlen cauſar aman_

gos llantos.

Quantas Almas , que deſpues

que ſalieron de esta vida , vinieron

à parar en aquella estrecha Carcel

del Purgatorio , para purificarſe en

^ ella de las manchas , y reliquias de

ſus culpasiya ſe ve , que estavan

de camino ,' aunque muy cercanas

à ſu dulce Patria. Pero que hiziste

eſcogido pueblo de Dios? Que hi

ziste inſigne Parroquia de N? Te

dedicaste por eſpacio de .nueve

dias , en oraciones Sufragios , y

otras obras de piedad con que mu

chas Almas quedaron reconcilia

das con Dios ;e y ſaliendo libres de

aquellas obſcuras maſmorras , bo

laron à la celestial patria; donde

como en un Templo, que para

ſiempre ha de durar, cantarán ala

banſas à Dios. a

Pues porque tanto luto? Para

que eſſe tan triste aparato, argu

mento eficaz de la mas profunda

tristeza , quando harias de dar mu

estras de la mayor alegria? Ha! Que

obras bien : obras como pueblo eſï

cogido 'de Dios : Te alegras por

aver dado libertad à tantas Almas

,hijas tuyas, que por medio de tus

Sufragios rompieron las amarra:

del Purgatorio , y rebozando de

un gozo tan grande , parece , que

2. z 7

lloras de alegría , ſegun en cſi": triſ

te teatro lo manifiestas.

A no ſer que diga , que esta no

ble Parroquia arraſtra triste luto,

en die , en que , por ſer dia de gra

cias, havia de ſer dia de alegria;

porque aunque con ſus oraciones,

y Sufragios dió libertad à muchas

Almas, que estavan padeciendo en

el Purgatorio, prudenremente te

me, que aun quedaron algunas de

tenidas en aquellas llamas , porque

no ſe acabaron de purificar las

manchas de ſus culpas.

De la' hermoſa Rachel, dize la

eſcritura , que derramó por ſus hi

jos muchas lagrimas: (3) Vox in ex

celſo audita efl lamentationis , luctnr,

Ó* flttur ,Rachel plarentísfiliosſrtor.

Muchos Santos Padres dizen , que

Rachel es ſimbolo de la Igleſia , y,

yo digo , que lo es de esta Igleſia

.de N, no faltando otros, que 'di-i

zen ,de Maria' es ſemejanſa viva. 4

Mas pregunto , porque llorava tan

ro Rachel? llorava por las muertes

de ſus amados hijos, dize el Texto;

(4) Fi/iosſzaos ., quin mm ſunt. Pero,

mejor lo dixo para el intento el

docto Fabro : Quid non ſunt Ñ id efl ,e

quia in captirirate Purgatorii ducti

ſunt. Llorava Rachel à ſus hijos di

funtos , porque los juzgava deteni-z

dos en la Carcel del Purgatorio. O

triste Rachel , vivo retrato de esta

Igleſia dc N, Por eſſo lloras , por

effo permaneces vestida de luto en

este dia, en que havias de hazer

ostentacion de la mas vistoſa gala.

Lloras por tus .hijos difuntos : Quiz Ñ

mn

(SUN-em. 31. (4) Mathias Fabroſermonrórde Animabus.,

\

I



228 ~ del Purgatorio.

non ſimt. Lloras , porque aunque

con tantos Sufragios , queen el dir.

curſo de nueve dias embiaste al

Purgatorio , libraste muchos hijos

de aquellas llamas; ſin embargo

prudentemente rezelas, que aun

quedaron muchos, padeciendo en

aquel terrible fuego: guia non fimt

id efl, quin in captiritate Purgatoriz'

,ducti fimt. Viva lastima! Y que tal

FAC/AT VOBISCUM DOMINUS MÍSERICORDIAM , SIGUE" u

vez ſe motivó denuestro poco fer

vor poca devocion , pocos Sufra

glOS : para ſacarlos pues todos , aya"

en adelante en noſotros mas eſpiri- «

tu ,—díligencia, mas fervor, algoª

mas de caridad : para encenderlaª

.en voſotros con eÏïe Sermon_ de'

Gracias: pidamos gracia à la Rey-Í

na Soberana: ſaludandola con-el

Angel. AVE MARIA. ª

feciflir cum Mortuis. Ruth. cap. r. v. 8. › A

Slmpre ſuelen ſer los favores ,

apretados grillos de las volunct tades. Abſalón por echar grillos à

las voluntades del Pueblo , todo ſe

le iba en obſequiar à cada uno. Los

corazones ſolicitava: (5) Solicitabat

tarda riromm. Los robava , dize

el Texto Hebreo Furabdtur. Los

poſſehia , leen 'otros Habebàt cor- _

da; porque eſïo ſuelen' hazer los fa

vores , de -los que ſon liberales , ſo

licitan , roban, poſſehen los cora

àones; y como el agradecimiento

es virtud ,- y obligacion , es pen

cion del que” recibe 'el ' beneficio, -

amar, v »correſponder à quien le

hizo el bien , y favor.

Muy favorecidas ſe vieron de la
iſiedad Christiana , las Almas del

Purgatorio en los nueve paſſados

dias; pues para no caer en ¡anota

de iugratas , y groſïeras , oy rinden

à ſus Bienechores las devidas gra

cias. Pero como? Oygan que lo di

rá el Texto; Al tiempo , que Noe

mi estaba de partida , de la tierra

(zſijkcg. 2. cap. 2;. v. HebI-.ibidcm. (6) Aíbulesírſirliuçbrſicap. r. q. n_ - y.

de Moab ,à la tierra de Iudá; al‘

deſpedirſe de ſus Nueras; como ſiª

les hablára en perſona de ſus dos

Maridos ya difuntos , les rindió?

gracias , por los obſequios , y fune

rales , que por ellos havian hecho¡

Pero noten ,lo que las dixo: Fa-ª

¿fiat volvi/cum " Domina: miſcricor.

diam, mu* feciflir cum mortuis. El'

Señor haga con voſotros la miſma_

miſericordia , que hizistes con los

difuntos. -

Rep-aro , que aquella buena mu-ſ

get, no ſolo dió gracias de parte de'

los difuntos; ſino' que las diò tam
bien de parte de Dios: Facial: ſivobi/-º

cum Dominar. (6) Si( dize el Abu-ª

lenſe ) que eran gracias, por los ob

ſequios , que ſe havian hecho à los

difuntos : Prjo ifla miſèricordia , dc

functis ¡IO-eſtira reddit Noemi graxias'

Nurilms ſuis. Y pareciendole nº]

bastavan ,las que ella dava de par

te de los difuntos, paſsó à darla:

tambien de parte de Dios. Luego

.haviendo ſido tantos, y _tangran

~ es

. T



Sermm de larqfilma:

,des los obſequios , quevuestra pie

Ñdad hizo à los difuntos en el diſ

curſo del Novenario , está claro ,

Ñque me toca daros gracias, de par

zte de Dios , y de parte de las Al

mas. Este ſerá mi empeño. Puesà

lo primero.

PUNTO PRIMERO.

A O primero , que oy me toca,

__ es daros de parte de Dios las

gracias, por los muchos obſequios,

.que en los nueve palïados dias , hi.

zistes à los difuntos :Facial: volviſ

mm Dominar. Pero entro ya con

.este eſcrupulo: ſolodeve dar gra

cias , quien recibió el favor, en

dictamen de mi Maestro (7) Santo

Thomas: Dios níngunfavor reci

bió; porque quantos ſuſragios ſe

hizieron , cedieron todos à Favor

de las Almas , que en la carcel del

Purgatorio estavan de tenidas. Pues

Eorquè Dios ha de dar las gracias ?

s la razon , porque quantos obſe

quios ſe *hízicron à los difuntos,

fueron ojeto de la gratitud Divina,

que lo estimó tanto , como ſi al

,miſmo Dios ſe huvieran hecho,'

Con un Texto me explicaré.

Tengo reparado , que Christo

_cn el dia ultimo del mundo dará

gracias à los predestinados por las

limoſnas, y ſocorros', que havrán

hecho ‘a los pequeños , à los mini

mos ; pero noten , que eſſos obſe

qutos, ha de contarlos por tan pro

(7) D. Thom. 2. z.
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prios , como ſ1 el miſmo los huvie

ra recibido. Oygan las palabras,

que ſon misterioſas: (8) Amen dico

robir quamdiu fcciflis ¡mi ex b::

frazribur mais minimis, mibi ſecs/f

tzr. '

Deſeo ſaber ahora , què mini

mos ſon estos , de quienes hablara

Christo 2 Yo bien sè , que en ſentir

comun de los Expoſitores Sagra

dos , ſon los pobres , y dcſvalïdos;

mas hablando en ſentido eſpiritual,

diria yo , que ſon aquellas Almas,

que estuvieron padeciendo en la

carcel del Purgatorio. Veamos ſi

acierto el diſcurſo. El Texto habla.

por diminucion , habla de las cria

turas mas pequeñas , de las criatu

rasminimas: Uni ex bis fratrikns

mais nzinimis.

Preguntèmos ahora al Philoſo

pho, qual es la coſa minima, en

tre todas las criaturas? Y reſponde.

rá, que es un indiviſible : (9) Crea

tm-a minima efl indiviſible. Si pre

guntamos al Theologo, que es el

Alma reſponderá , que es un eſpi

ritu indiviſible , un eſpiritu , que

no tiene partes : (to) Anima efl ſpi

ritus indirifibilir. El Alma es indi

viſible è Luego el Alma , ſerá una.

coſa minima. Y ſi Christo ha de

agradecer tanto el obſequio , he

cho à los minimos :uni cx bis ſm

tribus mi: minimis; parece, que

lo que Christo agradecerá mas que

todo, ſerá el obſequio hecho à las

Almas , que estuvieron cn un Pur.

gatorio penando. ,

Pues

q. 107. à z. in co1p.(8) Match. c. 25. v. 48. (9) Comun,

ctºctrín. Pbilºſ. (lo) Comm. dºctri. Tbeol.

ª .
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Pues he aquí la razon , porque

Christo ſe empeñará à dar gracias

en aquel terrible dia; porque agra

dece tanto los obſequios hechos à

los difuntos , que aunque cedan en

utilidad de los muertos , los cuenta

Christo , como proprios: Mihife

çi/iis. Aunque no ſean favores he

chos à ſu Perſona Divina, ſe vè co

mo precilſado ‘a rendir por ellos

racias: Amen dico robir , quamdiu

Frei/lis uni ex bis frzzrribus meir mini

mir, mihi feciflir.

Aun no lo dixe bien. Apareceſe

Dios à Moysès , en aquella Zarza

tan misterioſamente abrazada, que

en medio del incendio , flore-;ia

como en medio de un freſco, y

blando rozio; porque el fuego en

vez de teducirla a ceniza , le dava

nueva belleza; ſirviendo ſus creſï

pas llamas , no de conſumirla à

violencia de ſus_ ardores , ſino de

aliñarla , à cuenta de ſus brillantes

luzes; (1 I) Apparuit Dominus May/i,

¡n flumma ignir de medio rubi. Este

es el Texto vulgar, pero la verſion

Hebrea lee am : (r2.) Apparuit *ei

Angelus Domini , Apareciòſele à

Moysès el Angel del Señor.

Dexemos los Textos en .este

punto, y vamos ſiguiendo à Moy

sès los paſſos. Llega à examinar

Moysès aquel prodigio , y luego

oye una voz, que le ſuſpende el

tranſito. Prodigioſa voz! Cuya ſe

rás? Eres voz de Angel. ò eres voz

de Dios è San Hilario dize, que fue

de Dios, y de Angel; (iz) Qui An.

gelus :ſi De¡ cum videtur, idem fuiſte:

cum auditm [Jagmimzr efl. Pues còmo

puede ſer? Muy bien, oygan lo que

tratava aquella voz: Ven¡ micras-II te

ad Phzzraoncm :: : ut educa: filias [ſi

me! de Ufgypra.

Tratava aquella voz, de la liber

tad del Pueblo Hebreo, que estava

cautivo en Egypto , donde apriſio

nado; con cadenas, ya eran azota

dos con eſpinas , y ya abrazados en

los hornos con ſus llamas. Tratava

aquella voz de la libertad de unos

pobres cautivos, que estavan pade

cie ndo en un penoſo Purgatorio.

Pues por elfo ; es Angel el que ha

bla à Moysès, y quien ſe le apare

ce, y quien habla es tambien Dios:

Qui Angelus eli Dei cum videtur, idem

rurflas cum auditur Dominar efl. Tra'

tavan con Moysès de la libertad de

unas Almas , que en un Purgatorio

padecian ; y el ſocorrer , a los que

estàn padeciendo en un Purgato

rio , aunque ſea obra de un Angel ,

que la aconſeja, y de un Moysès,

que la executa , la agradece, y ei¡

tima tanto Dios , .como ſi fuera
obra, hecha à ſu propria Perſona, ſi

Sin dexar de mano el Texto , ex

plicaré menos mal el penſamiento,

En aquella prodigioſa Zarza, que

ſiendo affi , que estava circuida de

llamas , aumentava mas la hermo

ſura , ſiendo las apariencias de

abrazado , rayos , con que ſe au

mentava lo florido , aparecio Dios

à Moysès: Apparuit ei Dominar in

flxmma ignis de medio rubi. Pregun

ta

(x I) Exºdi cap. 3.1». z. (tz) Vedia Hebre. ibid- (I 3) D, Hilar. lili. 4- do

Trim?. Exod. ubiſzap. v. x o.



Sermon de [a: Almas'.

ta aqui el Abad Ruperto: porque

quando Dios ſe dexa vèr de Moy

sès en la Zarza, oculta debaxo la

eſpecie de fuego , ſu infinita gran

deza : (r4) Cm* eo :empate Deur ap

parenr homini, patín.: in fiamma zgnzs,

quam in qualiber alía /Peçie rider¡ r0

luírêExcitò ſu diſcrecion la duda,

y el miſmo diò la reſpuesta , oygan

ſus palabras. (15)

Deus inviſibilir , quoties bominibus

rifibiliter appear-et , rebus ¿plis con

gmam affumitſperíem , propter que:

app-mn dignatm'. No podemos ver

à Dios con los ojos del cuerpo; por

que como Dios es una ſubstancia

eſpiritualifiima , esta no pertenece

à la esfera de la vista corporea ,

como enſeña la Theologia Eſcolaſ

tica. Por ciſo pues , para que poda

mos verle de algun modo , es pre

ciſo ſe nos manifieste , como deba

xo de alguna eſpecie corporal-diſ

frazadº. Y como Dios es un piela

go immenſo de ſabiduria; ſi algu

na vez ſe dexò ver , ſiempre lo hi

zo , ocultandoſe debaxo de algu

na eſpecie , que de algun modo

conduxeffe para el fin , por el

qual ſe dexa vèr aquella ſuprema

Magestad : Congruam affümit ſpe

ciem, propter qua: «ppm-ere digna

tur.

Esta bien: mas què conducencia

podia tener, el dexarſe ver Dios,

entre las eſpinas de la Zarza ,

cercado de ardientes llamas? Gran

de, ya dixe, que ſe dexò vèr Dios,

para tratar con Moysès de la libere
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tad de ſu eſcogido Pueblo , que eſ

tava en el cautiverio de Egypto.

Hallavaſe aquel Pueblo, entre eſ

pinas de perſecuciones : pues por

ciſo ſe dexa vèr Dios, entre las

eſpinas del Zarzal. Estava el Pue

blo abrazado con el fuego del

odio , que ardia en el corazon de

un Pharaon obstinadoz Pues para

que ſe anime Moysès à dar libertad

al Pueblo cautivo, atormentado, y

abrazado ‘, aparecele el miſmo

Dios cercado de eſpinas , y de fue

go: Apparuir ei Domínus , Úc.

Por ultimo dexòſe Dios vèr ro

deado de eſpinas , y circuido de 11a

mas; para que entendiera Moysès,

que la libertad, y conſuelo , _que

havia de dar al Pueblo cautivo, era_

obra, que aunque havia de ſer en

beneficio de los Hebreos; tanto la

agradecia Dios, como ſi , à sí miſ

moſe le diera la libertad: (16) 0/:

miden: liberationém iſlam , adeo fibi

gramm fare , ac ſi Drum ex i/ia ſer

rmm liberaret. Affi lo dixo una

docta pluma moderna hablando

ſobre el caſo.

Pero un Texto, confirmára el

penſamiento. Habla David con

Dios , y dize aſii: Redemifli tiln' ex

Egyptº , gentem , ú" Deum efus. Vos

Señor dize David , ſacastes ‘a vucſſi,

tro Pueblo del cautiverio_ de Egyp

to. Y ciſo quando P Quando valien
y, doſe de ſu ſiervo Moysès ,ct le libròt

del poder de Pharaon. No tengo en

esto reparo. Lo que ſolo me admi

ra es , que diga David , que Moy

G sès
. ; . g '

(14) Ruper. m End. up. 3. (r 5) Ruper. _zbzdmn (r6) Leo à Santi, Lauren.

ſeran. 6. de carrer: Purgatorii. Reg. I.. cap. 7. r. a3. l
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sès ſacò tambien' entonces del cau

tiverio al miſmo Dios : Rcdcmifli

3mm», ú' Drum aim.

Mi admiracion ſe funda en eſto:

quando Dios estuvo cautivo en

Egypto ? No lo tengo leido. Pues

ſ1 Dios no está en catztividad cómo

pudo darle libertad Moysès P O

bondad de Dios l Exclama en este

paſſo el doCto Oleaflro : (r7) cogi

ta ergo quanti te aflimet Deus. Ver

dad es \ que Dios no estuvo cauti

vo en Egypto ; ſin embargo , agra

deció tanto la libertad, que Moy

sès havia de dar à ſu Pueblo , que

no ſiendo el beneficio para Dios,

lo reputó , como ſi a èl miſmo le

diera libertad : Redemifli ribi ex

«Egypto gcntem , C7' Drum Sins.

Voy à la aplicacion , de todo lo

que hafla aqui tengo dicho , y con

brevedad. Nadie duda , que el Pue

blo de Dios cautivo en Egypto, fuè

repreſentacion de las Almas ſantas,

que en la carcel del Purgatorio eſ

tán cautivas. Ya ſalieron muchas

de elſa penoſa eſclavitud -por me

dio de tantas oraciones, ſacrificios,

y otros ſufragios , en que ſe ocqpò

esta Ilustre Parroquia , en los nue

ve pafiados dias. Pues aqui, aqui

es donde Dios ſe mueflruan agra

decido, que aunque todos aquellos

.ſufragios , cedieron à favor de las

ſantas Almas, rinde en el dia de

oy las gracias, como ſi todos aque

“lſos obſequios, ſe huvieran hecho

à ſu propria Perſona DivinazFa

H rubi/cams Dominar. A lo ſegun

(17) Olufi. ¡u lfln'. cap. 62- v. no

PUNTO SEGUNDO.

Eſpues de haver dado gracias .n

de parte de Dios, lo ſegundo,

que oy toca , es dar gracias de par.

te de las Almas. Mas para expretl

ſar las ſantas Almas ſu gratitud,

què dirán el dia de oy è Hable el~

Texto por ellas : l-'aciat vobiſcum.
Dominar mzfictricordíam , ficut fecifli:

cum mortuir. Oy dan gracias, d¡._

zien_do , y-deſeando , que el Señor

haga la miſma miſericordia , que

à ellas hizieron, los que en los nue

ve paſſados dias les embiaron tan-

tos ſufragios. i

Para acabar de entenderjlo que

aqui dizen , ydeſean las Almas,

en ſeñal de gratitud, es preciſo ,

que entendamos ; qual haya ſido la.

miſericordia , que hizo con ellas la

piedad detesta Parroquia Santa. Pa

ra esto bolvamos la vista al Purga

torio , y alli veremos à aquellos et?

piritus gimiendo, y llorando por el

rigor de las penas , y ſobre todo por"

verſe privados de la viſion de Dios,

y desterrados de la Patria Celestial.

Ocupóſe la piedad Chriſiiana en

darles alivio en tantas penas; y fuè

elfo una miſericordia tan grande,

que al paſſa, que lograron muchas.

el alivio s tambien muchas loºra

ron la libertad, para ſubir a la &lo

ria , como piamente podemos.

creer. '

Para dezir de una vez ,lo que

fuè elſa rrtiſericordia , que con las

Almas de los hermanos difunſtos,

e e



Ñ que la

:arman de las Alma.:

k hizo en el diſcurſo del Novena

Iio; es el del caſo tocar aqui una

curioſa dificultad. Pregunto pues,

qual ſerá mayor miſericordia ,reſ

catar una Alma, de los grillos de

la culpa , para queſe ponga en

estado de gracia , o librar con ora

ciones, y ſufragios una Alma del

Purgatorio , ſacandola del estado

dela pena , para que ſuba à la Glo

ria? Confieſſo , que es un punto

ran inrrincado z que no ſe atrevie

ron à reſolverlo graves Theologos.

Mas o ‘a vista de la cèlebre pompa

de e os dias , de una ran ardiente

caridadgy de ran fervoroſa devo

cion , diria , que parece fue mayor

la miſericordia , que ſe hizo, reſ

catando una ſola Alma del Purga

torio, paſa que ſubieſſe à la Gloria,

que ſe huviera hecho , tell

catandola de los grillos de la culpa,

y poniendola en estado de gracia.

Pero cómo puede ſer esto , oygo

que me dizen muchos P Una Alma,

que está en pecado mortal , no

es enemiga declarada de Dios i

Si. El Alma , mientras ſe halla en

aquel estado tan infeliz , no está à

rieſgo de perder ſu ſalvacion ?Cla

ro eſtá que ſi. El Alma , que está

en el Purgatorio; no es amiga de

DíosêNo está ſegura de ſu ſalva

cion etemaê No tiene-duda : pues

como puede ſer mayor miſericor

dia , el reſcatar una Alma del Pur

gatorio , para que ſuba el Cielo ,

que el ſacar una Alma del estado

de la culpa ,- y ponerla en estado

de gracia? Está muy bien , yo me

explicar-è. , _

_(i 8) Oſea cap. 13. r. 3._
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Es verdad , que el hombre , mi

entras está en pecado mortal , es

enemigo de Dios, está en peligro

de perderſe, porque està en peligro

grave de condenarſe. No tiene du

da, que nada de todo esto tienen

aquellas Almas ſantas,, que en el

Purgatorio estàn entrerpenas. Mas

pregunto , porque el hombre, que

està en pecado mortal, es enemi

go de Dios? Porque el miſmo or

ſu culpa , irrita aquella Mage ad

ſuprema. Porque està en contin

gencia de perderſe? No por otra

razon, ſino porque lo quiere èl.

Alli lo dixo el miſmo Dios hddlan

do con el Pueblo de Iſraèl: (is)

Perdido tua ex te Iſrael. Luego ſi el

pecador es enemigo de Dios , y \'e

halla en contingencia de perderſe,

es ſolamente , por ue èl lo quiere.

El Alma , que e 'a en el Purga

torio padeciendo, deſea ſalir de

aquellas penas P Si z pero no puede,

porque tiene las puertas cerradas;

Deſea ſubir à gozar de la 'vista de

Dios , por roda una eternidad , en

aquella Patria de la Gloria e No

tiene duda : mas no puede lograrlo

en todo tiempo , porque como le

faltan los meritos, le faltan los me.

dios. El hombre puede ſalir de] cſ.

rado de la culpa , y ponerſe en et'

tado de gracia , y ſino ſale, es por.

que no quiere. .

El Alma , que esta en la carcel

del Purgatorio, deſea librarſe de

aquellas penas, anhela ſubir a la

Gloria 5 y no logra esto , porque no

puede 2 Pues ea vaya por dicho , lo
ºsª . o e ' *N* ¿Ñ
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ſilel Purgatorio,

que tengo dicho; y es , que fue tan

grande la miſericordia , que con

aquellas ſantas Almas hizo la pie

dad Christi-ana, en los nueve paſſa

dos dias , ſacandolas con ſus repe

tidos ſuſragios del mar immenſo

de la pena , que excedió à la miſe

ricordia , que huviera hecho , ſa

cando con devotos exercicios un

pecador , que està fluctuando en el

occeano del pecado.

En confirmacion de esto oid , lo

que ſe eſcribe en el libro de »iris

Frarrum Prgdicarorum ( lib. 5, c. 8. )

donde ſe refiere , que el Venera

ble, y Santo Fray Bertran de Gar

riga , compañero del gran Patriar

ca Santo Domingo , celebrava con

frequencia , y oraba fervoroſo por

la converſion de los pecadores, dell

cuydandoſe algo de las benditas

Almas : porque dezia estas ya estan

ſeguras, y en racia: aquellas estàn

en deſgracia e Dios , y peligro de

la eterna condenacion. Una no

che ſe le apareció un difunto , y

con las tablas de un ataud leopri

mió, y atormentó diez vezes , y le

dixo: que las del Purgatorio, estan

do en extrema neceſiidad , no po

dian valerſe a ſi miſmas ª, pero \i los

pecadores de esta vida. Quedó inſl

:ruido , y eſcarmentado el Santo

Bertran , de ſuerte , que en adelan

te mudó de dictamen , y fue muy

devoto de las beudims Almas , y

paraque ſe confirme mas eſta doc

trina veamosla con apoyo de la Eſ

critura auíorizada.

Por el Evangelista ſan Lucas, biie'

bla_ Christo de las temeroſas ſeña.;

les , que al Juizio univerſal han de

preceder , y nos previno, que no

temamos , porque entonces ha de

llegar nuestra redempcion : (r9).

Lente capitcrvcflra : bono animo :lloc

te (leen otros) quºniam apprapín

qua: rcdemptiº veflra.

Yo penſaba Señores , que la re

dempcion del genero humano, ha.

via ya mil ſetecientos, y veinte y

un años , que ſe hizo; y que deſde

ºntºncºs › ya quedó todo el mun

do redimido , con la Sanºre de

Christo. Pues ſiendo estoa 1 , co

mo lo es: ſi tantos ſiglos haze, que

ſe hizo la redempcíon , como dize

Christo, que en el dia del Juizio

univerſal , ha de llegar nuestra re

dempcion: Appropinquat rcdemprio

reflra? (zo) .

Tocó esta dificultad el doctiſſr-e

rno Novarino; pero yo doy esta ſa

lida alreparozdos generos de re

dempciones ay. Ay redempcíon de

la culpa, y ay redempcion de la

pena. La primera la haze Dios,

perdonando las culpas , y dando la

racia. La ſegunda ſe haze , ſatiſ:

aciendo por el debito de la pena.

Muchos ſiglos haze, que ſe hizo la

redempcion primera. En el dia del

Juízio ſe hará la redempcion ſe…

gunda z porque como en el dia del

Juízio , han de ſubir al Cielo todas

aquellas Almas, que en el Purgato

rio eſiuvieren detenidas, entonces

ſera quando ſe veran libres de la.

pena:

¿I (x9) Luca cap. ar. v. 28. S11-. Parzibidcm. (zo) ¡ſide-M ¿Your, in Luc, c¡

In. .Sa. 7
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pena' : _entonces llegara, no la re

dempcion de la culpa ; pero ſi que

lle ara la redempcion de la pena.

ues aqui , aqui es donde nos di

ze Christo: no os eſpanteis: Lex-are

capita veflra; bona animo eflote. No

querais entristeeeros , antes bien

alegraos : (21) Leva:: capita Peflra ,

id efl gaudm , dize Menochio 5 por

\que en aquel dia , vendra la re

dempcion de la pena : Apprºpin

qua: redemptio mflra , que ſerà una

miſericordia tan grande, que ſi no

excede à la miſericordia de la pri

mera redempcion , de la redemp

cion de la culpa ; alomenos parece

la iguala.

Si contemple los religioſos ſufra

gios con que la piedad de esta ſan

ta Parroquia ſocorriò à ſus hijos, y

hermanos difuntos , en los nueve

dias paffados , no sè que me diga :

conſieſſo me faltan las palabras.

Pero hablen por mi aquellas ſantas

Almas: tan grande fue la miſericor
dia , que con noſotras hizistesíſi ,

(estàn diziendo) que abreviastes el

tiempo de nuestras terribles penas:

hizistes con noſotras una redemp

cion ſegunda; porque ſacandonos

de tantos trabajos , nos distes alas

para bolar al Cielo.

Pues en ſeñal de que estamos ſu

mamente agradecidas , dezimos,

y deſeamos , que Dios haga con

voſotros otra tanta miſericordia :

Faciat rªbiſcum Domina: miſericor

diam , firm fed/ii: mm morruir. El.

os redima de la culpa , y os conce

da ſu gracia : no permita que os ve

² 3 S
ais en ſemejantes penas ,py 'anguſ

tias , y en todo caſo os ſaque luego

de ellas , y os ſuba a la Gloria : Fa

ciar volvi/cum Dominar miſericor

diam , ficut feciflis cum mar-mir.

Hasta aqui Parroquia eſclareci
da te he dado gracias de ſiparte de

Dios , y de parte de las Almas de

tus hijos , y hermanos difuntos,

por haverte eſmerada tanto , en ſo

correrlas con tantos ſufragios , en

los nueve dias paſſados. Solo pare

ce falta para el total cumplimiento,

que las de el Predicador en nom

bre proprio. Pues ea , ſea el para

bien Parroquia eſclarecida , por

haver uſado con los difuntos de tan

grande miſericordia. Haga el Se

ñor contigo , lo que tu hiziste con

ellos : Faciat »ahi/Cum Dominar miſè

ricordiam , ficut ſui/ii: cum mor-ſuis'.

Sea el parabien Almas benditas

puesos conſidero ſubiendo triun

fanfes , de un Purgatorio de penas,
ctà un Paraízo de delicias. Y ſi vuelï

tra miſma ſantidad es el mas fiel

abonador de vuestro agradecimien

to ; ya que vuestros hermanos , y

Parroquianos ſe acordaron tanto

de vuestro alivio, acotdaos voſotras

de ſu remedio. Acordaos del feliz

aumento de esta ſanta devocion;

para que ocupandoſc para ſiempre

en tan lucidos, y devotos funerales,

os pueda dar otras muchas compa

ñeras en la Gloria; y à las que que.

daren en el Purgatorio padeciendo,

pueda dezir, que por la miſericor

dia del Señor: Kequieſran: in pan.

Amen.
l EXEM

(ª 'Í Üºªªïbï- ¡ª Bibctlíſi- Maxi-J_04m1. del Haya/hp. Lucy. cap. zx, v. c!
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EXEMPLOS.

Stando una muger virtuoſa en

- oracion mentalÑ(I)vió la alma

de un difunto vecino ſuyo , en me

dio de grandes llamas , y pavoro

fos incendios , y oyó , que hablan

do esta , con la Imagen de un San

to Christo , pedia justicia contra ſu

muger, diziendo : Justicia ,_ iuflicia,

iufliçia , Señor , y Dios mio os pi

do contra mi ingrata muger , pues

por la omiffion que tiene en hazer

dezir las Miffas , y Suftagios , que

_ le dexè encomendadas, padezco

tan terribles tormentos. Este caſo

refiere ban Bernardino, y y‘a es

muy antiguo el clamar a Dios de

este modo , las Almas del Purgato

no. '

_ El año de 160i. ſucedíó en un

Lugar del Obiſpado de Pavia , este

eſpantoſoſuceſſo. (2) Hazian las

Exequias por un difunto , cuyo

cuerpo estava en el feretro. Estan

.do cantando los Ministros de Dios,

fc levantó del feretro el difunto,

y con voz ſunesta., terriblefy amar_

ga, dixo estas palabras: No roguers

,por mi, porque mi alma yá esta ſe

pultada en las llamas del Infierno,

.y eſſo , no por otro motivo , ſino

_porque aviendome dexado un

Amigo , Curador de ſu alma, y

.Albacea, me aproveche de ſu di

(stl) [rm-ri, P141249. (z) Martin. Delrio in Diſq

nero , y hazíenda , fin aver hecho

dezir las Miſſes , que me dexó en

cargadas.; por esta crueldad , nò

quiſo Dios, uſar de miſericordia

conmigo. Dicho esto , quedó de

nuevo tendido en el feretro , y ceſ

ſando los Sacerdotes en ſus Exe

quias, lo mandaron ſacar del Tem

plo , y lo ſepultaron en un lugar in

mundo.

El jueves Santo, (3) un Religioſo

fue arrebatado en eſpiritu : bolvió

el Sabado Santo. Y preguntandolc

lo que havia visto è Reſpondió : lle

bome San Nicolas, a una region

muy dilatada; pero de horrible aſ

pecto, en la qual vi muchos eran

atormentados con terribles tor

mentos de fuego, todos gemian,

por lo recio de los, tormentos' que

padecian; pensè era el Infierno:

pero me cerrificaron era el Purga

torio. Paffamos adelante, y llega

mos à una valle ,donde havia un

profundo rio, cubierto de tinieblas

horroroſas, vi la valle tan encendi

da que llegaban las llamas hasta el

Cielo: junto à este valle havia un

monte cargado de nieve , y eſcarg

chas vi que unas Almas ſalian del

rio , y entraban en las llamas: y al

contrario. Paſſamos adelante , y vi

un campo donde ſe ohian tristes

vozes, …›

Magic. q. zafra¡ 5

(3) Dion. Cart. lib. de 4. nor-if. art. 4.7- ' . . Ñ _ .
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vozes , y llantos funebres de gente

atormentada; havia un rio de fue

fo , pez , azufre , raſïina , y otras

mezclas. Aqui vi una grande mul

titud de atormentados… herbia , y

quemada tanto aquel incendio ,

que todo el fuego de el mundo era

tibio en ſu comparacion. Y con

cluye el ſiervo de Dios , d-iziendo:

conſiderad hombres,que os pre

ciais de ſer Christianos como vivis,

y acordaos de esto , y entendereís

quales ſon los tormentos que las

Almas padezen en el Purgatorio;

para que lastimados, ſin dilacion

las ſocorrais.

Refiere el Venerable Beda , (4)

que un gran Siervo de Dios viò ,

que en el camino del Cielo havia

un fuego grande, por -el qual ne
ceſſariamente havian de pafiſiar las

Almas; pero vió que algunas paſ

ſaban por e'l ſin quemarſe ácia el

_Cielo: mas otras ſe quemaban mas,

o menos , ſegun havia en ellas ma

teria combuttible, que eran los rea

tos de la pena temporal, no ſatiſ

\echos en esta vida.

Santa Matilde (5) viò una oca

ſion , que una Alma havicndo ſali

do de esta vida fue llevada à un

Huerto , donde havia muchas Al

mas ſentadas à una meſa , à las

quales ſe les ponían como viandas

las oraciones , y los ſufragios , que

por ellas ſe hacían' en este mundo,

y ſe conſolaban con cíſo mucho.

Rºfiºrc Surío; (Ó) que havicndo

muerto San Severino , Obiſpo , y

7537

hecho ya muchos milagros en ſu»

Sepulcro , a pocos dias, paffando.

un Clerigo un rio con un Cavallo,

vió una mano, que ſaliendo del,

rio le tomó el freno del Cavallo , y

deteniendole, le dixo: No temas,

yo ſoy el Alma de Severino , dáme

elſa mano :dióſela el Sacerdote,,

metióſela en el agua, y le conſu- '

mióluego toda la carne , dexando

ſela en los hueíſos: Eſte es mi Pur

gatorio , le dixo , por no haver re

zado las Horas Canonicas à ſu ti

empo ; dilo aſii à los demás Cleri

gos : y curada luego la mano del

Sacerdote, ſe deſpareció. .~

De un Niño de nueve años ſe.

refiere, (7) que havicndo muerto

ſin pagar nueve obolos , ò dineri

llos Ñ que le havian prestado , (ſm

duda para jugar) ſe aparecio entre

llamas à ſu madre Ñ y le pidio los

pzgaſſe luego , ſeñalando à quien.

Prcguntòle la madre ſi ſentia gran

tormento .ª Hay , madre mia l Si de

todo el carbon ſe hiciera una ho

guera , y estuvieras ardiendo en

ella , no padccerias tanto como yo

en estas llamas del Purgatorio.

Refiere Vincencio Belvacetiſe,

(8) que estando un Religioſo in

exrrcmir , fue llevado al Purgato

rio , y alli vió . entre otros tor men

tos, unas Almas atraveſadas en

forma de Anſares en unos aíſado

res , y que las estaban bolteando

en el fuego unos Demonios, aíſan

dolas , y otros recogían el pringue,

ò gordura , que deſpedian , en una

tar

‘(4.) Ven. Redal. 3. Hi1?. rap. r (y) Cartb. de 4.. Novi/l (6) Surim rum..7_.

(7) Sprint. Exempl. camp!. io I. u¡ ¡firman Belmnlib. Zelay- 199,
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cartera , y la volvían à echar ar

diendo ſobre ellas. Vió tambien

otras Almas en otro lugar , que

de algun modo deſcanſaban. Pre

untóle ſu Angel, conoces à estos?

l reſpondió que no. Sabe , pues ,

que los primeros ſon unos Frayles

_de tu Orden , que no obſervaron
I I

bien ſus Reglas , y Leyes de la

Orden: los otros tambien ſon Reli

gioſos , y padecen menos , porque

fueron menos negligentes en la ob

ſervancia Regular.

El año de 162.0. (9) en los con

tornos de Roma, ſe hallo un hom

bre , que entre ſus diſſoluciones,

profeffava un afecto eſpecial à las

.Almas del Purgatorio, y las ſocor

ria con frequentes ſuſragios. Acac

ciò , que enredandoſe este en una

graviſïima enemistad; para no per

der la vida, ſe iba una noche ſolo

à Cavallo ázia la Ciudad de Tivoli,

huyendo de la fuerza _de los que le

querian mal, ſin advertir entre tan

to , que mientras huïa de la fuer

za , iba el miſerable à encontrar los

engaños. Porque ſabido este ſu via

ge de ſus contrarios, estavan qua

tro armados para aguardarle en el

camino , eſcondidos detras de un

ceſped. Yà estava cerca de dàr en

las aſſechanzas : quando tropezan

do en una encina , de que pendian

los quartos de un famoſo Aſieffino

aiufliciado poco antes en aquellos

contornos , ſe detuvo algo para re

zar algunas pocas Oraciones por el

Alma del diſunto- Y veis aqui ,

que ſe le pone delante un eſpecta

çpfloan. Alicia: Exemp.

EXEMPLOS.

culo de ſumo estupor. Vè , que

aquellos miembros ſe buelven à.

unir de nuevo unos con otros de

baxo de ſu cabeza , y ſe forma un

hombre , el qual levantado enpiè,

ſe acerca al amigo, y tomandole

el Cavallo de la rienda , le dize:

Hazedme gufla d: apeà ros, y de aguar

darme aqui _ſin parti-ros , que yd buel

ro. No dudeís , que executó muy

promptamente el orden , que tu

vo, de estarſe alli parado. Estava

tan elado de eſpanto , que aun no

pudo deſañudar la lengua para reſ

ponder, quanto mas las piernas pa

ra huir. Paròſe pues; y el otro,

montando on el Cavallo, proſiguió

el viage , hasta que deſpues de al->

gunos paſſos cayò en las atſechan

zas de los quatro armados, los qua.

les a la vislumbre de la noche, cre

yendo , que era ſu enemigo, le deſº

cargaron en las eſpaldas todos ſus

arcabuces , y mírandole caer en
tierra, huyeron luego , como ſeſi

ſuele, antes que acudicm la gente

al ruido de los tiros, perſuadidos

dentro de Si , à que inſaliblementc,

le avian dexado ſin vida en el cami

no publico. Entonces aquel muer

to fingido ſe puſo en piè , y bolviòÑ

llevando el Cavallo del freno , hasta

donde avia dexado à ſu dueño , à

quien deſcubrio el ſingular benefi

cio,, que le avia hecho , dizicndo¡

le , que para èkestava prev-unida.

aquella emboſcada , dentro de la.

qual huviera' quedado ſm duda

muerto en el cuerpo , y en el Alq

ma , ſi èl en nombre del Purgato

' rio,

.'
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¡io , que reconoce z y rcmunèra

muy bien à ſus proprios brenhe

chores, no huviera ſalido à ayudar

le. Que atendieſſe en adelante à

apartarſe de lasvarmas , y à corre

gir las coflumbresz y dicho esto ,z

uelto el cadaver , como antes , à

dívidirſcçcn quatro partes en el lu_

'gar antiguo de la encina , le dexo

tan mudado en el corazon , que

drntro de pocos dias tomó el Ha

bito de una estrechiffima Religion,

para acabar alli ſanramenre aquella

vida , que avia 'estado à peligro de

acabar ,tan deſventuradamenrc.

Veys aqui lo que quiere dezir tener

amigas aquellas Almas benditas

con los ſocorros oportunos, A viſï

ta de gracia tan util , y tan prodi

gioſa, què no nos podemos prome

ter de elias en !as :Ieceffidades P

. De San Cyrilo Alcxandrino cſ

cribe , (lo) Dioniſio Cartnúano ,

que haviendo reſucitado por los

meritos de San Geronymo tres di

funtos , ſupo de uno de ciios lo ſi

guiente : Què tales te parece ſerán

(dixo el reſu-Ñirado à San Cyriio)

las penas que hay prevenídas , no

ſolo en el infierno para ios conde

nados , ſino en el Purgatorio para

los eſcogidos P Juzgo ( dixo el San

to ) que ſerán mucho mayores que

las penas que en esta vida ſe pue

den padecer. Y èl le reſpondio: Si

todas las penas., y rormenzos del

Mundo ſe juntaíïen , comparadas

todas elias con !:1 menor pena del

_Purgatorio , ſerian como regalo, y

‘ Salomón (

'23 91

conſuelo. Mas quiſiera qualquierª

de aquellas Almas , que alli arden,

padecer hasta el fin' del Mundo

quantos tormentos han padecido

alos hombres deſde Adán hasta

aqui, que padecer un dia ſolo la

menor pena del Purgatorio: Es in.

decíble lo que alli ſe padece; y lue

go añadió : Solo el ver à los Demo

mos ocaſiona .tanto terror, que por

no verlos ſe meterian los mortales

por las llamas mas ardientes: Nibil

borríbilíus porefl excogitavi , dixd

porfin. º l Ñ

Cornelio Alapíde , (I I) citado

del Padre Lohoner , de la (Tampa.

ñía de Jesvs , refiere , (coſa es ſin.

_gular ! )' que estando predicandó

en Roma un gran …Predicador , di

xo: Poco ha fue revelado à una

ſanta Perſona, que Salomón havia

padecido hasta alli deſde que mu.

rió atroces , y crueiiffimas penas'

en el Purgatorio; pero que havienç

do ya ſatisfecho à la Divina *Justi

cia , havia volado al Cielo. Murió_

ſegun refiere Saliano )

el afro de la Creacion del Mundo

de tres mil , y cinquenra y nueve,

y antes de la Venida de Christo no

vecientos noventa yquatro ; con

que estuvo en el Purgatorio dos
mil y ſeiſcientos años, dice el Paſi

dre Lohoner, (12) V. Purgatorium,

tom. 3. fol. 415. in \ha Bibliozbeca

Comienzan Aqui hay que bendecir,

yaiabar la Miſericordia , y la Justi

cia de Dios: la Miſericordia ,

no haver condenado à Salomón , y
e ‘ Hh ' haver- ſi

d (1º) Diºnyfi CaTÉbu/Z lila. Novifi (x I) Camel. Alapid. ínlib. 3. Reg. cap,

t¡ I. \(12) P. ¿abonan ~
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haverle dado auxilios para arrepen

tirſe de ſus graviffimas pecados an

tes de morir: Y la Justicia , por ha

verle hecha pagar hasta el ultima

quadrante en el Purgatorio, con

tan acerbas penas , à un hombre

que fue tan favorecido de Dios , y

dotado de ran alta Sabiduría : y to

do debe infundirnos un ſanto te

mor, para no ofender à un Dios

infinitamente Miſericordioſo , y

justiciero : Amen. Y digamos to

dos con David: Confige timon :no

carnes mear; à Judiciis Mim mi: tz'

mm'.

En Madrid hubo un Abogado

noble, (I 3) tan fervoroſa con las Al

mas,que de mas de repetidas limolï

nas, y continuas buenas obras, que

—- aplicaba par ſufragio , en el diſcur

íò de ſu vida constò , que avia he

cho dezir por ellas mas de docien

tas mil Miíſas , ſiendo verdad , que

empezo con moderada hazíenda.

De esta piadoſa , y Santa prodigali

dad parece, que ſe infiere, que

muriò pobre¡ Pues no fue aſïi, fino

que dexò à ſus hijos heredadas en

treinta mil ducados de renta , y

vió ſu familia enoblecida de habi

tos, titulos, y cargas muy honori

ficos , y logrò la edad de noventa

años coronada de nietos, y bieſnie

tas. Y otra bendicion ſemejante ſe

ha visto en este tiempo en Pueblo

cerca de Madrid en un devoto ,

que en ſus negocios daba una par

te de las ganancias à las Almas del

Pu atorio.

_ aria instrucción contiene el

caſo , que ſe cuenta en la_da de San Vicente Ferrer. (r4.)

Avienda la Hermana del Santo pa.

decido fuerza en ſu honestidad à la

furioſa violencia de un Negro,eſclaü

vo de ſu caſa. No contenta con la

venganza de haverlo muerto con

ponzoña , hallandoſe embarazada,

y aunque caſada, temiendo ſer deſ

cubierta por la tez de lo que nacie

ra , determinó procurar el ahor

to: conſiguiòlo , quando ya la cria

tura estaba animada. Antes que ſu

ſanto hermano bolviera de Italia,

muriò esta Señora, aviendoſe con

feſſado, y pedido perdon à Dios

muy de veras. Supo la muerte S.

Vicente :quando à Valencia vino:

ſintiòlo , porque la amaba mucha.

Pidiò à Dias le diera à entender el

estado de ſu alma ;y celebrando

un dia Miſſa con esta intencion,

viò una muger ardiendo en vivas

llamas: tenia en las manos un niño

negrillo , el qual deſpedazaba con

los dientes , y lo comía con furioſa

rabia; y luego ſe tomaba à rehacer

la criatura en ſus manos , quedan

do entera, y repetía cruelmente la

miſma carniceria. Conjuròla el

Santo, y le reſpondiò : Franciſca

fizy , tu hermana , que en vida mortal

cometí tales pecados. Refirióle el que

dcxo dicho, y añadió, que aquel

niño era el negrillo que ahogò con

bebidas , y otros medios , .y privò

'de la vista glorioſa de Dias para

ſiempre. Añadiò ;que estaba con

denada à padecer en el Purgatorio

aquel tormenta hasta el dia del Juí

zlo,i _(- 3)_ Aransrderzxóde quan _(14) !It xítfiJſzÏnçentr Ó*¡ligar, Qrdinfflrxdítfe.
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¡¡º ¡por no haver hecho bastantes

penitencias en el Mundo; pero que

fi le decia ciertas Muſas, ( que ao

ra ſe llaman de San Vicente Ferrer)

no ſolo ſe la aliviarian las penas,pe-i

ro confiaba en la Divina Miſericor

dia , que con ellas ſe acabarian ſus

rormentos. Hizo el Santo muchas

penitencias por ella, celebrola las

Miiſas , y quando d1xo_la quarenta

y ſiete, que es la ultima . apare

cióle ei alma de ſu dichoſa herma-y

¡¡a , cereada de luces, y le dixo ,

¡ba à gozar de Dios para ſiempre.

Estaba en oracion un Religioſo,

(1 5) y viò que ſcguianndosèobp; É

una muger , que no eva a a

que la tunica interior, y unos za

pato; ?le go z ccàn líigaduras miïy

recio as. u en o e entro en a
Fgleſia , porquye los lobos feroces la

perſeguian. Dixola el Religioſo z

quien eres , y porque vás deſnudaê

Reſpondió: _Quando en el Mundo w'

¡zia, gtc/falta de ir adornada con galas;

¡e10 destngañada , las daré : Confeflé

me , é hice penitencia de haberlas lle

vado : Pero me manda Dior , ue pa:

¿Egea el Purgatorio en la ¡gle M, don

de con mi: adorno: di ocaſion à lor

hombres para pecar : Llera calzado:

los pie: parque dz' de limoſna ¡mor za

patos , y medias: Los labor , ſon dor

Confejfircr que no me reprebendieron,

_y por eflb padecen graves penas. Con

lo qual deſapareció. !Cea/e al Vene

rable Palafox: La¡ d lar vivos.

Un Obiſpo, dice la Historia Ecle

fiastica , padecía ſogoſos ardores

en ,los pies , traxeron un pedazo

., (i BarJuzde la Fe' 14-070-(16) lÑflPrºmptp-U:çnſizyïur-.die ¡ajonfi-s¡
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de yelo ,. y poniendo ſobre èl los,

pies , hablóle deſde el yelo un a1-.

ma, que en èl padecía : Pidiòle

treinta Mííſas continuas: Comeni

zò à celebrarlas , y co-n varias ilu

ſiones hizo el demonio , que dos

veces las interrumpiera , y la ter

eera vez llego hasta la ultima , que,

intento Satanás impedir , fingien

do un gran fuego en el Palacio; pe

ro no lo logrò , y aſii ſalió el alma

de penas, _ ^ J

Un Abad, (r6) estando para mo

rir , proeuròeligieran en la Preh

cïa à un ſobrino ſuyo. Hieieronlol

affi los Monges. Fue un dia el ſo

brino à la Huerta del Monasterio, y¡

oyò en una fuente eſpantoſos ge

mídos S y conjuraodo el Abad para,

que dixera quien era, reſpondio,

que el alma de ſu río, que en aque

lla fuente ſe abraſaba- ſin alivio,

porque movido del afecto de iaº

ſangre , rogò à los Monges lo eligie

ran por ſu AbadÑDixole el ſobrino: '

Què ardor puedes padecer en la

fuente, pues el agua está templa

da Z Reſpondiòle , diciendo , traxe

ra un candelero de bronce, que,

estaba detrás del Altar , y lo arrojá

ra en aquella agua. Hízolo , y al

punto ſe derririò, como ſi fuera ce

ra en un gran fuego, ò manteca

en una olla hirviendo. Esta alma

padecía al mitmo tiempo ambos.

tormentos , el frio, y el ardor del.

fuego. ~

En la Vida de Santa Luthgarda

(r7) ſe dice , que tuvo revelacion_

de que el Alma de Innocencio III.

Hh-z Su
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…noche , y

Mi

Sumo Pontífice, estaba condena

da al Purgatorio hasta cl dia del

Juizio. Y debes ſaber , que fue

hombre de ſanta opinion; trabajó

mucho por la igleſia de Dios; pa

deció muchos trabajos s y estimó

mucho à los dos Santos Patriarcas

Santo Domingo , y San Franciſco,

favoreciólos en la Fundacion de ſus

Religiones , por la revelacion que

para ello tuvo ;y no obstante esto,

estaba deputado al Purgatorio haſ

ta el dia del Juizio.

‘ De una Señora ſe eſcribe , que

'apareció a Santo Domingo , y le

dixo estaba condenada à docien

tos años de Purgatorio por la pro

fanidad de ſus galas. Què pue

den aguardar las mugeres de eſ

tos tiempos con ſus adornos proſa

nos?

- Muriò un Capuchino, (18) de

los que llaman Legos , virtuoſiſfi

¿mo , y muy penitente. Fue_ com

'ªpañero de un 'famoſo Predicador

\de ſu Religion , hombre virtuoſo.

Este lo vió morir , con tales ſeñales
n \de Santo, que juzgó no neceffitaria

de, ſufragios , ò Miffas , y_por esto

,no celebró por èl. Estudraba una

vió entrar por la _Celda

.ral difunto, y lo _reprehendró por.

no haver dicho Muſas por el. Reſ

pondiòle : juzgada estabas en la

Gloria, Dixole : Hai, Tbeologo doc- y

:o en la ciencia, é ignorante en la ca—

¡¡dad ! E: la cuenta muy efirecha , y

la :enfin-a mm* delgada : y con eſta

'deſapareci/D. Celebróle algunas MIÍZ

.ſas el Predicador, y le apareció glo

. p ;dizps-[Vjyggtºfilffalufox, (19) ?ZM ¿ſus, . y ,g _ I

EXEMPLOS

rioſo. Dixole , que ¿fa ignorante

en la caridad , y es claro: porque

el amor es deſconfiado , y recelo

ſo, y am teme penas en quien ama,

y procura ſocorrerle.

Santa Cathalina de Bolonia di-Ï

.ce, (19) que muchas veces pedia à

los Santos algunas coſas , y no las

conſeguía: acudía à las Almas del

Purgatorio , y alcanzaba lo que de

ſeaba. Guardan tambien de los

rieſgos de esta vida à ſus bienhe

ehores. Un Cavallero, ſiempre que

paſſaba por la Igleſia , rezaba un.

Patcr Noster , y Ave María por los

difuntos de ella. Seguianlo una no

che ſus enemigos con animo de

matarlo, y temiendo el rieſgo ,

comenzó à huir. Paſſando por la

Igleſia , dudó detenerſe à rezarco

mo acostumbraba; pero venció la

caridad al temor z dçmvoſe à rezar

el Padre Nuestro , y Ave Maria , y

viendolo parado los que lo ſeguiran,

arremerieron furioſos contra el;

pero instantaneamente ſe pobló el

Cementerio de eſquadras de Sol

dados armados, que eran Almas

del Purgatorio: con lo qual el Ca

vallero quedo libre , porque ſus

enemigos .huyeron.

De una Religioſa de San Bemar

do ſe eſcrive , que aparecio à una.

amiga en el Coro con rostro triste,

palido, indicante de ſus penas.

La amiga affustada la pregunto;

que 'hacia alli e Reſpondiòla : Me

ha ſeñalado el Divino juez cfle Inga-D*

para Purgatorio , porto que contigo

hablaba durante d Oficio Divino : çſ.,

C41?:
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íarmïenn en mi. Duro muchos dias

la viſion, hasta que con los ſufra

gios fue al Cielo ! O quantas Reli

gioſas¡ y Ecleſiaſtícos Difuntos ſe

verían pcnar en los Coros , ſi Dios

no los ocultara!

~ Un devoto Obiſpo (zo) viò en

ſueños à un niño , que peſcaba en

un pozo profundo con un anzuelo

de oro \ y una linea , ò cuerda de

plata; y que en vez de pez , ſacaba

una belliſïima Señora de las aguas.

P-aſſaba el dia ſiguiente muy de

mañana por el Cementerio , y viò

al niño miſmo , que puesto de ro

dillas , ſobre una ſepultura , hacia

oracion. Preguntóle , en què ſe

ocupaba? Reſpondiò: Rezo un Pa

ter Noster, y el Pſalmo Míſerere

por el alma de mi madre. Enten

diò el Santo Obiſpo. que el alma

de aquella dichoſa muger ſalía del

Purgatorio por las oraciones de

aquel niño;ay que el _anzuelo de

oro con que la ſacaba , era la Ora

cion del Padre Nuestro z y la linea.

de plata , el Pſalmo que rezaba.

Sin duda, que la buena madre cria

ria al niño christianamenre, y le

enſeñaria la devocion à las Almas

del Purgatorio , y este cuydado la

.pagaría Dios ', ordenando , que el

hijo con ſus oraciones las librá~

ra.

Un padre aparecio varias veces

à la venerable Madre Franciſca

del Santiſfimo Sacramento, (2 l) pi'

diendola, dixera à un hijo ſuyo ſe

apartara de un pleyto injusto que

>42
lirigaba , gue èl habia comenzado

quando vivia , porque lo_ tema en

horribles penas, y no ſaldria de' ellas

hasta que ceffara de play-tear. Va

rias veces avisó la Vepkerable Ma

dre al tal hijo , y no ba aron razo

nes para que lo hiciera. Iba , y ve

nía cl Alma del buen pad_re_, ſiem

pre penando , ſiempre gxmiendo ,

ſiempre mstando ſobre l_o mrſmo;

y el huo, ſgbre deſconocido, cruel,

no queria exar e p eyto.

El docto Cluniacenſe (zz) refie

re, que un hombre ſencillo curabªf

todas las enfermedades con unas

breves palabras que decía: Exami

nado por el Juez Ecleſiastíco , y

obliºado à revelar las palabras, reí?

ponªiò con juramento , que ſolo

decía estas : Affl como es verdad, que

no hay en elle Obiſpado léxetutorts de

Teflxmcntos , que cumplan fielmente

conſudçbligacion z affi quiera Dior que

cure: de ell-z enfermedad. Y .como

veian tel efecto de la curaclon en

los en ermos , conocieron, que

quiſo Dios obrar tantos prodigios

en testimonio de que era verdad,

que no havIa lzxecutor fiel en ſu

oficio. _ -

Un gran Principe , (2.3) dexan

d_o la carrera de los vicios, que cor

rió algun tiempo Ñ comenzo- vida

virtuoſa: daba muchas lzmüſnas, y
hactcia celebrar muchos ſuſra-¿gios

por las-Almas del Purgatorio , ran

tos,que la renta de una de ſuSCiu

dades dedico para elte fin. veían

le , que menoſpreeiando lo del

‘ Mun

(ao) Diſcip. Prom-pt. (z r) [n vita ¿Im, (2.2.) Vid: Dz Tha. quod l. ó. q. 8.

am. 13. ú* 14. (2. 3) Prºmpt. lic. P. num. ¡oz,
\
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Mundo , ſolo procuraba lo eterno.

Los Señores de ſus Dominios , no

ſolo deſestímaban , pero aun pro

curaron privarlo de ſus Estados, pa

ra lo qual induxeron à un poderoſo

Rey vecino , que le' hiciera guerra:

venia yá este con numeroſo Exer

cito. Como el buen Principe ſe ha

llò deſaffiſiido de los mas de ſus

Vaſſallos, temió , y con pocos que

lo acompañaban, ſe encerrò en un

Castillo, aguardando de Dios el ſo

corro. Y no ſe halló, deſraudado;

porque mirando por el camino

contrario , al que venian ſus ene

migos, vió un numeroſitïimo Exer

Ciro , con muchos eſquadrones de

à pie , y à Cavallo , todos vestidos

de blanco , y cruces coloradas en

los pechos, y en las manos rodelas

de bruñido oro, muy bien arma

dos. Salió ‘a recibirlos muy alegre,

y postrado delante del que le pare

ciò Capitan General de tan lucida

gente , le diò las gracias; pero este

con amoroſas palabras lo levantò,

diciendo: Levantina , Principe fide

hflimo : eflas fim las Almas ditbastzr,

que con las limoſna: , yſtsfragios bas

ſacado del Purgatorio : Vienen à ſan-p

recerte , como agradecida: , y vendran

muchas mas para el día que tu enemigo

die-re el affalto à ¿a fortaleza. Dicho

esto, deſaparecieron todos. Paiſa

dos algunos dias , llegóſe al Castillo

al Rey con ſu Exerciro, con animo

de affaltarlog y a la hora del com

bate , el buen Principe ſalió contra

èl, y al punto ſe le junto un Exer

cito ( todos eran Almas) tan nu

EXEMPLO&‘
meroſo , que el de ſu contrario pa@

recia nada con este comparado.:

Admirado el Rey de lo que veia,

paſmada toda ſu gente de Jo que

miraba , reconociendo el auxilio'

del Cielo, arrojaron las armas, y¡

pidieron perdon al piadoſo Princi

pe , el qual benignamente los reci

bió , y quedaron todos en paz. El'

tos ſuceffos, y otros, que omito, de

claran como las Almas del Purga

torio favorecen en vida a ſus de

votos. º'

Refieren Varios Autores, (24)

que aviendo muerto un hombre.

Poderoſo , dexó un hijo unico de

pocos años : cuydadoſo el hijo del

bien , y deſcanſo eterno de ſu Pa.

dre no ſe olvidava de rogar ' à Dios

por el; hacer algunas buenas obras,

enviarle algunos ſufragios. Paſſa

ronſe 32. años , quando veis aqui,

ſe aparece el Alma del Padre Di.

funto , circuída de llamas , notifi

cando à ſu hijo los agraviffimos

tormentos padecía en Purgatorio z

atonito el hijo de la viſion , y mu.

cho mas de lo que ſu Padre decia',

ſolo tuvo aliento para reſponder:

pues es poſible aviendo yo echo

tantos ſufragios por tu alma! Ha

mal hijo! dixo entonces el alma

aquella; hagote ſaber , que' las bue

nas obras has echo por mi, me

han valido poco , ò nada , y el mo

tivo es, porque en todos estos años

has vivido en pecado mortal; por

mas , que conſeffaſes , y comulgaſſi

ſes cada año , pues era ſin las dex

. vidas circunstancias de Dolor , de

pro.

(z4) Lboner ¡n ſua Bibliotbea. tom. z- tít. 96,
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propoſito, ñcc. Suplicote por Dios,

enmiendes tu vida , te confieſſes

bien , y te acuerdes de mi: hizolo

' puntualmente el hijo , y paſſados

algunos dias ſe le apareció el alma

de ſu Padre, libre ya del Purgato

rio. Aprenden de aqui los Devotos

de las Almas lo que han de hacer,

ſi quieren en todas ſus buenas

obras favorecerlas, y aliviarlas,

En la vida del Glorioſo Funda

dor de la Religion de la Hoſpitali

dad S. Juan de Dios ſe refiere (25)

que à un enfermo de cuydado diſ

puſo el Santo , ſe le .ministraffe el

Sacramento de la Extremauncíon;

notificoſe al enfermo, y el pen

ſando ;que no estava tan malo co

moi decian z ſe reſistió , y murió ſin

aquel ultimo Sacramento: Al cabo

de pocos días ſe apareció el alma

,de aquel enfermo à San Juan de

Dios, diciendole , que estava ſen

tenciada de Dios à 12.0. años de

Purgatorio por aquella reſistencia.

Quien no tiembla de los Juizios de

Dios! Eſſa culpa ( à lo que parece)

no excedia de venialzy tan cam…

gada e que ſerá de los , que ſe reſiſ

ten à la Extremauncion , Comu

nion,y Conſeſïion? y que de los

que dexan morir à ſus enfermos ,

,_ ſin eſſos Divinos Sacramentos, por

no eſpantarlos?

Refieren varios Autores (26)

que à un Santo Religioſo Carme

lita Deſcalzo , ſe le apareció una

alma del Purgatorio, tan triste, y

circuida de llamas , que no ſe pue

2.4.5

deªexplicar. Turbado el Religioſo

de lo que veia : le pregunto : por

amor de Dios digas quien eres ,_ y

que es lo que buſcas? Reſpondiò

el alma : has de ſaber, que yo ſoy

el alma de aquel pintor, que pocos

dias ha , fui enterrado en la Igleſia

de eſſe Convento, à quien di de

limoſna muchos retratos de San

tos. Sepas pues : que .luego de.

muerto fuí preſentado , en el Tri

bunal Divino, donde ſe me hizo

eſpecial cargo, de que en mi mo

cedad pintè una Imagen de la Dio

ſa Venus algo deſcompueſta , y

eſſe à fuertes instancias de un Ca

vallero. Alli- en el Juízio Divino,

avi que clamavan contra mi mu

chas Almas condenadas à los

eternos tormentos , por las culpas,

que avian cometido por motivo

de aquel indecente retrato. Yo

pobre de mi: teniendo la eterna

condenacion , clamè à los Santos

mis Patronos cuyas Imagenes avia

pintado , y dado de limoſna: vi

nieron los Santos: me defendie

ron , alegando , ſer aquella culpa

de inadvertencia, y que por ultimo

ya avia confcſïhdo , y llorado ente

ramente mis pecados. Al oir esto

el Supremo Juez me ſentenció al

Purgatorio hasta el dia del final

Juizío : pero interponiendo los di

chos Santos , ſus ruegos , y meritos

à mi favor: ſe apacíguò el Divino

Juez , diciendo era preciſo , estu

vieflï: mi alma en el Purgatorio

hasta que fueffi: quemada dicha

' pm

(25) Moncada. Declamzcion Catholic-z. pag. 7.1.. (26) FJoſeph deſem:

mr-.tom- l- de goto vaig. ¿tb, 4. cap. 2.5. montada zpeclam, Cacho!. pag. I zz.
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pintura. Y por lo tanto, vès luego

al tal Cavallero: di lo que paſſa , y

que queme aquel retrato de Ve

nus: En ſeñal de ſer verdad lo que

digo Ñ y en castigo de ſu culpa por

las instancias que me hizo , dentro

de un mes ſe le morirán dos hijos :

,y-ſi acaſo ſe reſiste otros castigos le

vendrán. Creyó el Cavallero la vi

ſion; cumplió lo que el Religioſo

de parte del Dlfunro le ordenava:

quemoſe el retrato impuro , y ſalió

el alma del Purgatorio. Abran los

ojos à este exemplo los Pintores: y

no menos los que no reparan en

retener en ſus Caſas, figuras è ima

gines indecentes: Enrienden todos,

~ o que dice la Eſcriptura Sacra: (27)
Timor Dorctnini ip/Zz :ſi /apierrriu , C9*

rcccdere á malo inrelligencia.

Estando para morir un Soldado

de Carlo Magno, (a8) dexó Ciêrtls

alhajas à un amigo ſuyo , para que

las vendiera, ycon lo que ſacalſe

de ellas , le hizieſiï: dezir algunas

Miſſªs : deſcuydóſe este hombre

cruclzen hazer por la alma de ſu

amigo, lo que tenia obligacion;

paſfado un mes, ſe le aparecio la al

ma del Soldado , quexandoſelc de

ſu ¡¡¡gratitud , y crueldad , mas ni

con esta viſion ſe movió à compail

ſion; y què le ſucedió? Oïdlo , lalió

este hombre infeliz à la Plaza, y Eſ

tando con unos amigos ſuyos Ñ con

mucha alegria. llegaron a èl , dos

feiſiinxos Denwnios. y à villa de

todos lo hizieron pedazos , y ſc lo

llevaron al infierno. '

_O Cakholicos , abrid los ojos, ¡lc

guen à vuestros oidos las vezes , y

(2,7)J0b. 2.8. v, a8.. (2.8) S. Anton-m. ia a. part- HUÍÍIÏM*

EXEMPLOS.lamentos de las Almas del Pur-ga. H

,
.d

torio , estas padecen terribiliffimas

penas , por no aver ganado en efla

vida algunas lndulgencías. Si les

estais deudores , procurad diſponer

ſe les apliquen las Míſſas , que os

dexaron encomendadas: y ſi luego

no podeis cumplir con esta obliga

cion, tened cuydado de ganarles al

gunas Indulgencias , dandoles este

alivio por modo de ſufragio , hasta

que podais hallar medio,-para cum

plir todo lo que ordenaron en ſus

testamentos. Mirad que en esto no

tengais deſcuydo , pues el mas mi

nimo , castiga Dios con mucho ri

gor. Para no llegar à padecer las lla

mas del Purgatorio , aplícaos con

dcſvelo , y anlia à ganar Indulgen-Ñ

cias, y con ellas ſausfareis à la justi

cia Divina por todas vuestras deu

das. Sirvamos à Dios, ò Chriltianos

mios , guardando ſus Divinas Pre..

ceptos. Alabemos ſu infinita bon.

dad, y miſericordia, demoslc repe

\idas gracias, por avernos Criado , y

hecho hijos de la Igleſia Sant-TI. Sea,.

mos todos' devorizfimos de Maªia

Santiffimafflues para ſus devotos es_

feliz puerta del Cielo eſia Divina

Señora, y para todos abierta, y dila

tada. Para que ella obra ſea feliz ,

aCc-:ptada de Dios y ceda en bien

delas lªxifflªï, la pongo en manos

de Maria santilïïma, y a ſus plantas

le conſagra este Libro , todos mis

pcnſamientogy obrl-.s, haſrala ultiº

ma r-;ÍPÍÏBCÍOII de mi vida , la qual

deſeo , y pido ſea en gracia , para

cantar por una eternidad las .nara

villaSdí-.inas en la Gloria. .Amen. .

¡MDL- > ›

,_'"_› ., 4. __‘\,
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z) E ;Assgzzcos A S M A S e NOTALISLES¡

?Íªªjct ª* '-.-\“;É' ;conciernen en este-Libro.

\ L 3 of. _

- 'i' . . .
i. ſi' A " .caà ſus Devotos. pag. 82..

n. . _ a - Embian del Purgatorio otras Al

. Zbraban. mas como( Embaxadores , pa

Xecutó CII-vida lo que otros ſuc- y raque los vivos ſe acuerdan-de

!en hacer, y diſponer en el ‘ ellas. pag. 113.

— trance de la muerte. p. 136. _

Sentia compa-flivo las penas del ri- rio hasta à la fin del Mundo , y

co Avariento. pag. roo. . ª ſe revelò à San Vicente Ferrer.

Ruegan las Almas à Dios Yavoreſ
 

 

pag. 114. pero ſaliò de ſus po

Abſizlón. nas con *las Oraciones., Miiſas,

Lo: que. ſentia verſe privado de .la y Sufragíos hizo por ella San Vi

-preſencia , yyista de ſu Padre l cente. Vide Exemp. del fin del

-' David. pag. 5 r. y p. 123. ___Libro.

‘ a …~. ' Tienen meritos grandes para ſer

~ ſocorridas delos vivos. pag. 126.

Los que de algun modo ſon cauſa.

de que las Almas padeſcan , de-I

ben, reſarcirles elfos dañospzzz.

Libres del Purgatorio , y puestas

— Adán. º ‘

Estaba ſepultado en el Calvario,

y baxo de la Cruz de Christo.

pag. 46x ' .

Le deſierto D108 del Paraiſo, pero

dexandole alli muy cerca de ſu

vista para aumento de ſu dolor.

pag. 91. y p. m7.

z A"

Almas.

Las que -en el. Purgatorio ſon olvi

dadas están como en lugar obſ

- *euro ,donde -no-ſe vè cola 'algui

.ma. pag. 47… . , a

Toleran ſus tormentos pacientes,

yreſignadas. pag. 54.. '

Predrcan deſengaños à los morta

¿des, pag. 59. y

Piden Jul-ticia à Dios contra los, 4n¿igg;.._¿,, v

 

ncchores. pag. 224.. .
I
Í

P

 

T ~ Amor.
 

Pªg- 49-_ . , .

El que :ſe tiene à ,las Almasſç mueil

tra en _hacerles los vivos partici

pen de ſus buenas obras. pg. 8’7.*

Tienen las A lmas *grande amor a

la Divina Justicia, pag. 55.

 

 

Una estava condenada al Purgato-«V

_ en el Cielo ,ruegan por ſus Bic-ª

Se muestra en las obras, que ſeba-ª

..r-cen por las perſonas amadasÑ_ z

qu@ debiendo hacerlas bien , no En «la nſictcffidad ſe conocen. los Netart'

lohaccn. pagzI. , o
daderos. pag. 19. y pag. 69.*

¡i, @xica "
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¿y, y ª..

Quien-Iſa las Almas hace bien logra… íy delasíAlmas. Ser. ult. per tot,

º grandes 9 ,y Pªctªïºſºï- ªmlsºª-Ñ . P) h _

Pªgª-"ZSLY p. 39. _ ’ ' - - ª-"- *Z- A t "l-Llertrànªr ..Í Q

Ordínariamente ſqnzmgratgsz 9,799 Comgañeroª dje Santo Domingo,

A_ ellos dan yoces las Almas. ibid. . rogava pbrffoáïzecadoces, y ſe

Acordandoſe de hacer bien aſus ‘ deſcuydava de das Almas del

amigos Difuntos , \declaran ſer Purgatorio porÑcllº fue castigado

'ſu amor verdadero… p. 12.8. de un difunto. pag. 234.

Ay en 'el mundo-dos* eſpecies de y ' ,

ªArhigos. pàgul 81.- :-1 ‘ .’: ac! Í Bienecbotes. x-_ªjtj- 'zz'

No ſe puede fiar-ªdeſpues de la ~› - “í

Los de las Santas Almas logran ín

terèſcs eſpirituales , y tempora- '

K . l les. Vide verbo Excmplos.

ª ‘ Angeles. . ' '

Viſitan , y conſuelan à las Almas.

o pag. 66. e Los de 10's Difuntos, à? vezes, em._¿ .

Dan libertad à' las- Almas de Pur- pleados mal por 19s vivos. p. r z.

"Éarorio: deshaccn ſus gallos , y De ellos ſe regalan los vivos contra

.(3 .

*muerte de los Amigos. pag. I 36.

'ſpa'g. zoo. vide verbo. Exemplos.

 

A

Bienes.

adenas. pag. 2'17. ‘ -, T lines¡ Cſçnªíencia? pag. 36. ch
~-“ ' l - - _ a_ c or en le ¡encen mu olas

I Almas. pág. 71. - Ñ-z'¿- \

Apuriciºn.

La de una Alma, que estava ſónro- l
..l

u.

ª ¡ada , y- coníuſa por- ſnsª_ culpas. Bale.

pag., 55. e. . Lade los Difuntos, grande ſufran.

Iſa de* otra Alma , que' por un .pc- 2,510 à las .Almas. pag..79. . y -

cado venial .estuvozen el Purgïa- l - . ¡ . -.› ›.- . - l ,

atorio un año. pag. 64. _ c ‘ j -_La de una Alma, que ſe aparecrò ‘

' à Santo Thomás. pag. 7 3. . ' _ .

Las de muchas-Almas, que pedían ' ' ' .Caridad.

. Bulas¡ pag. 79. A _ _ y* - _ a . . — . .

Lasde otras Almas, por diverſos fi- ¿Elïercxtada 'eonlas Almas au

_Í/nes. p; r-zqzp. 75. y p.201. .menta el caudal; de mereci

- º l mlentos. pag. 58. pag. 84.. '

º B - Merece grandes aplauſos. p. 62.

-~ - - ~ - _Los que tienen caridad con las San

_ tas Almas, llbrandolas de ſus pe

u Beneficiqs. ' Í_ . nas , ſe libran en la otra vlda .del.

LOS' que ſe hacen -à’ los difuntos _ rigor del .Purgatorio. p. 57. pag

Ñagradecidos- de parte de Dios I ‘ 164.. . e

—\

. -\ C4"

. ª.

'ª I
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¡¡z I¡ .zr .q fl““¿‘. 'N5 79ſt! _ Í-'Tªffflªºfv ‘ ’ j

. ' ' 'r «z Executadapor los vivos eonzlosdt

--z DgJzªddÏPurgatorio-.ſe ſale con l ' funtºs- p- '12- P- 71- Y P- 133- Ñ

’ .: grantrabaíº. p. 9- y p'. ,1 o. ¿un Los_ .crueles. con las Almas de ſus

. Luena ;flan muy -de .eſpacio los difuntos ſon excomulgados._zp.

 
que en eſta vida ſe deſcuydan ;ſi 109.5' p.pr7 _

de las Almasxdd Purgatorio. x «zu ng- culpas. ,-,~ ¿

'. \Z - z.. "mg, 4;. y (ig. ~ - . Las , que nos parecen leves como

Que las ſaquemos de la carcel_ del _Ñ ſe castigan-en el Purgatorio. p. 8,
.* ſi Purgatorio nos piden las Salma? ..y p. x24. '

I' Ñ _ Almas. p. 69. ' Por *ellas ſe 'reconocen las_ Alma;

I con mucha razon castigadas.

. 'cbrifla Señor nurflro. .

Sacrificado en el Altar es nuestra .

ſatisfaccion. .p zt. nan en esta vlda. p. 62.

' Si. baïxando al Limbo deſpues de Se cxortaà evitar-las. p. tu»

Rçſuſitado ſacèílodasz-las-Almas ..- ’ … - .

. del Purgatxñtoqmzs. p. 14:4. ’ - - ~_ " ª

Lo que dixo dela Devocion de las :.- ‘ Ñ . ‘ *í

Almas. p. 8;.. - '

Eseeſpejoen que ſe miran las Al- - - ~ _ David.

mas del Purgatorio. p. 92; ’ E; l O ,que dice en perſona de una

p. 55- _ ' L

Como , y- porque medios ſe_ perdo
 

› t. _Alma. p. 13. H 'I

.- ~ .Comaníotu v Como castigo à ſu hljº Abſalon.

La _pidenª , y .deſean las Almas. a ſu p. 5 t.

favor. p. 37. y p. 3a. ~Lo que eligio , quando el Señor le

E; :para las 'Almas del Purgatorio mandó eſcogicſïe de tres castigo@

. de grande ſufragio p. 76. p.218. ' algunoï p. 162. '

.- - ª A,,

Q

f... .-›'_ "t": p_ ª
Conciencia. ſi Ñ Der-aros.

Obliga à que ſe executan los testa- Los de las Santas Almas, merecen

mentos , quanto antes. p. 74. estár poco en Purgatorio. p. 4o¡

Es el acreedor , con quien nos he; y p. 57. l

mos de componer, y ajustarlas ¿ Son favorecidos de ellas. p. 8o. ' Ñ

.-’ cuentas. p. 97. Por ellos ruegan à Dios las Almas

l del Purgatorio. p. zz.

Corazon.

Los antiguos le fixavan en las Se- . Demonioy.

pulturas de ſus amigos. p. 69. Sobre ſi atormentan à las Almas

El de Christo Señor ſe-aflige por las l del Purgatorio ay variedad de

penas de las Almas. p. 2.04.. 2.05. , opiniones. _ _ _

- s _~ . ¡i z _Que
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Que SLP. amyp. 16$;

Quenoè p? 53. y p. r_ r9: y p. 57. y

Se nen de que los vivos 'no cum- Dilatando la* 'poſcffion' de loque -

plan los \estamentos de los Di- mucho ſe deſea, martirífa; p. y; z.

funtos. p.73, '_’ ' -’““”' - j ª" pag'. Iza. pag; 1.65. y. ſig. p. 183,5

Dm'. ÍÑJ-jctlº l ſi _y p. U4. «- ' m. 5:- ¿gp,

Muestra ſu ira? y grande enojo en -'-l R '.' Exemplºs. ' -

el Purgatorio. p. 21. y p. 197. - “Í_ El de un mal Hijo, que no cumplía - *

,Ama à las _Almas del Purgatorio. lo , que ſu Padre antes de morir

P'. 54- '

"l-¡r _

y mas del Purgatorio. p. ig. p. 33-'.

 

v _ le'enc0mendó. p. 15. . *

..Se hace ſemejante ÏDLOS el Devo- l El de un enfermo, que eſcogió tres ª

 

¡ to delas Almas. p. 184- p. 193. dias de Purgatorio. p. 16.

.Agradece lo que ſe hace por las El de un Prelado', à quien las Al

‘ .Almas. p. 2.19. Ñ -_ mas favorecieron en la horadé
Diligencia. v la muerte. pſi. 39. ,

.Nas ha de poner el Chriflíano en -Ñ El de una alma , que ſe retirada de

ſalir de pecado mortal, que en laPreÍenci-a dé Christo. p. 5-5.. _

librar à las Almas. p. 85- Se *refieren algunos. "p, 65.. y pasó.

_ZDíli encia , que ſe ha de poner en El de un Rehgiolo amigo de ganar:

a egurar la Salvacion , y ſatisfª- '_Indulgenc1as. p. a7.

cer cada qual por ſus culpas, ſin El de un Soldado de Carlo-Magno;

fiarlo de Amigos ni de paricn- - ~ -p'.7z.Ñ g _ Ñ _

El de un Albacea -negligente. p. 73.

 

IÜS-QZOO- .E ~ - -~ El de unos Testamentarios à quien

y _ .~ _ tenían 'por ſuyos los Demonios;

~ _ Eli/io. p. 73. . ,

Nduflrla de gue ſe valió para en- El de un Cavallero; que tenia deve;
'y riquecer à una Viuda pobre. das. p. 75A-. - - - ::Mª-Exp ct!,

., p. 58. Los" de dos Almas , que pedían

ÑMÍÏaS. p. 75. ‘ ,o .

El de un gran Devoto deílas'Al-‘

mas del Purgatorio., p. 8o.

Los de diferentes Almas,, que pa¡

.Entendimiento.

Il humano , no puede llegar à

comprender las penas del Pur

gatorio. p. 5;. Y p. 65. -

 

, Is* cruel torcedor para las Almas. decieron por culpas leves p. U5.

p. r‘78.y p» 20s. ‘ El de un Religíoſogque ſe quexalva

.Enemigos. = de ſu amtgo. p. 20k.

De las Santas Almas lo ſon los que El de un Difunto, que afkigió à un

no las favorecer¡ devieudolo ha- Religioſo porque haciendoOra

cion por los pecadores ,. no cuyCCI'. pd 360

Eſperanza. y dava de las Almas del Pur-gama

¡¡carmen-tz fuertemente alas AL -_ rio. p- 234. L. … zm

I.. ſi z En?:



'r ' ’ 7 o ct' u

. d; ~

F tos. p. 39. p. 3o. Vide Ser. ult. per

' tot. y Verbo Exemplos."

Fea-var.

. E exorta àel ,' reſpeto de la De- H

vocion de las Almas. p. no. _

.. - p. 22º- y ſig. Hermanos.

* OS que de veras ſon rales ſe
Felicidad-ſi _ . _. han de favorecer en los cra

La de este mundo ,- lleva ſiempre bajos, p- ,49- y p 71-,, . , z ,- -

mucha hiel de amarguras. p.ió9. Ñ ~ .. _

. es como un ſueño. p. 173. _ ' Herederos.
'l i Ingratos con los Difuntos. p. r3'.

Frio. . * Perſeguidores de las Almas. p. 364

El que en el Purgatorio ſe padece, Se ha de fiar poco de ellos. p. zoo

es graviffimo tormento. p. aro. Ñ ,.

y ſig. o Her-egin.

Fuego. Tienen ſombra de ella los que no

El del Purgatorio , como atormcn- cumplen ſus obligaciones en or

. ta a las Almas. pag. 8. pag. I 59- den à, las Santas Almas. p. 179. 

y p. ¡Q8- Hijos.

Bs el mlſmº~ que el del lnficrnº- Contra ellos claman Padres, y Ma'

P- 34- Y P- 66- | dres Difuntos, p. 1;- y ſig.

Es criſol, que purifica. p. 64., p. Io y. Lo que hizo un Gentil por ſu Pa

Es como quinta effincía de ſus_ gos. dre Difuntu. p. 'I z z.

v p. U7 y p. 10;. Han de ſocorrerà ſus Padres Di

Abraſa , y no conſume à las A1- funtos. p¡ ud. y p. l 99.

mas. p. 209. _

G _ Ñ,, ' Homicidar. ª .

De las Santas Almas ſon homici

das los vivos ingratos que apro

Santa Gertrudis. vechandoſe , de ſus bienes no les 

QE le apareció una alma del Pur- envían Sufragios. p. 72, _ t

L- gatorio. p. 55. ‘ ‘

Fue doctiiïima de las Almas. p. 84. Horas.

Las Canonicas , por decir-las ſue

_ Glºïiª- ‘ .ra de tiempo alguna vez, San

3ª mºmºïlªz tormento grande à Severino padecía Purgatorio,

¡ªï Almªs- P- +8- p. 176. Vide Ver- p. M5. Vide Excmplos del fin

_bo eſperanza. de¡ ubzº,

 

Gratimd. _ I l _- '

.jïiçncnla las Almas con ſus Devo
zſi' _ . o ct _ Igle



y , y . ' ' 'ſi '. \\‘

/ . l
I'

ſi .jçtos , les ſon de grande Sufragio.

y Entre comunidades _ de Eccleſiasti

_ 115x36.

En el Divino , ſepide cuenta eſpe

cial de la falta de Caridad con el

proximo. p.j4.r.' -ftt, ‘ “’ ‘

Es Eſpoſa glorioſa de Christo. p. 29.

Las ceremonias, de que uſa la Igle

-ſia en las exqjuias de los Difun

Igleſiª. ' I

 

. P- 79

racion de los mortales. p. V5 o. Ser,
a

4. per to_t.' jàeºrªáªr ¿ſite-J,

 

- eos no ha de aver riñas , ni pun

_ - unos' del Mundo., ¡a i… S. . . Ñ ?JFK-RL * »ſzsª-*ªª- Í: .I
_ , ..N .h y_ ' , “ fi.- . .E7 LRÍTTÏ:- y

..Ñ íhgratitud. a -ï. 7 ¡¡fl -‘ ~ Í ª Cïïiïïªï-ï Ñ

Es- *muy ordinaria de los Vivos pa- líºjlagrimar. ’

 

A ra con los muertos. p. 36. p. Izz. Las gue dekratnanlas_ afligídas A!:

-'~‘ Víde verbo -z »CÏuCddªdc-'VCſbG mas de] Purgatorio. -p..i"o7.‘ ¡ja

Lazaro. ‘ -

Indulgenſiciar. _ - ~ ,

Reſucitole Christo Señor llorando,Las piden a los Vivos , las Santas

Almas del Purgatorio. p. 37. y porque? p.90. “Ñ ' .

La Devocion de ganar muchas, eſ- En el milagro de ſu Reſurreccion

cuſa de ir al Purgatorio. p, 67. ſe funda el Ser. 8. p. r f9'. - _

_Que coſa ſea Indulgencia , y de Aun quando Difunto , era ?muy

quantas maneras aya. p. 77. amado deChristo. p. a 14:. a

i ª'

 

T

› ~ Infierno.

'Aſus grandes penas , ſe aſemejan

las queſe padecen en el Purga

torio. p_. 65.. p. 66. y p. Izr.

Lengua. .' *TJ

No es capaz de explicar las penas

del Purgatorio , quan grandes

ſean. p. 53.yp. nº9… ~, - —

Los ecadosde la lengua , castiga

dos en el Purgatorio. p. 6 6;

 

ct* ' intereſes.

Los 'que ſe pueden eſperar de la fi

Devocion de -las Almas. p. 38. y _ _ Lima/IM.ſig. p, -13 3. y (ig. Quanto apſroveche a las Almas.

p. 2 5. y ig. _ . f

_ _ juflicia- La piden las-Almas del Purgatorio

La de Dios en el Purgatorio ſe para ſu alivio. p. 37. _

y echa de ver. p. 54. y p. I97. Aumenta el caudal de los limoſne

Es reverenciada , y amada de las , ros. p. 58. _ _

Santas Almas del Purgatorio. Es de grande Sufragio , aplicadas

p, 55, por las Almas del Purgatorio¡

_ La justicia de Dios, ſe debe unir p. 76. o _ y __

con nuestra Miſericordia en el Limoſna empleaddparaª-los-Diiïªfl

'Purgatorio p- 13g-. - V*: x

 

 

**ª ª, Ñ
Ju-ízío ,deDjosle preſentan* lasmas 'del Purgatorio à la concrçle- z. _



Y11Ñ.' " v .I - q ‘ "

,Ñ ,-0 . '.

 

.tos, es 'de 'gtanereditd ,zyhon- Elſa tal falta dc memoria coſa muy_ -

.Era. p. 62'. - ‘ reprehenſible. p. 21a, »rz-'ffl- 2 -

. … . ' Libertad. ſiſi

La que dan los Devotos alas Al- Ñ Miſpricotdia

 

delzPurgatorioces premiada” La de Dios en _esta vida.- tieneÑlPi-z

 
.delbiosizp. 57.- > - _ …gar , en la otra, no tanto¡ p,, 19,_

Logra del Cielo mil Bendiciones. _y p. In¡ Ñ' V

p, 37, Sigueà-las_ Almas. p. zz. _.. _ y

- La merecen los , que exerçitanÑſu

' miſericordia ,con las Almas...

P- 39- y ſis- PASÓ*

María Santiflima.

- F. trata de ſu patrocinio ‘e inter- Mffldſòx

- Ñ cemon poderoſa reſpeto de las Lo mucho , que aliviar), à-las-_AL

Almas del Purgatorio. p, ¡+6. y mas del Purgatorio. p. zo. y ſig¡
ſig. p. i67. i e ‘ p. rçhyſig. i y

Efiima mucho, que con nuestras Las piden las Almas. p. 37. p. 7 5'. -

e buenas obras ſaquemos las - Al- Con el Sacramento del Altar ſe ele'

mas del Purgatorio. p. i lo." van las Almas hasta la gloria del.

- CíelopzrlL_ _ ,

Mientras ſe' celebra la Milïa' no pa

dece el Alma por quien ſe apli

ca. p. 119. - .

Muerte.

En las agonias dela muerte aſisten"
las Almas à un ſu Deſivoto. p. 8o.

Certamen-entre la muerte , y la

 

i

Mano.

La de Dios Nuestro Señor quan pe

ſada para las Almas del Purgato

k. rio. p. 5.1.. p. 64.y p. i75. ‘

.Ñ Mar.

Símbolo del Purgatorio. p. 148.

 

vida. p. 88.

Maridºr. ~ Muertos'. , -
Uno ſe aparece à ſu muger en un Poco favorecidos de los ſivivós;

baño de fuego;y porque, p. 75. , p. 48. ſi ſi ' ' “ſi .

Otro pedia Justicia à Dios contra ‘ Han de vivir en el corazon de los

’ - ſu muger . y porque Vide Exem-i ' amigos, que dejaron en esta vi

plos del fin del Libro. l y da. p. 214. y ſig. Ñ .. Í

Memoria. ſi"De las negligencias paſadas , gran N ’ ª ’* .

tormento a las Almas. p. i i; Nzzèſzdzſiz_

Memoria de los Difuntos , y de ſus A delas Almas quan grande
\ penas muy poca entre los mor- p. 68. y p.69 i

I \ªlºï- P- 1H- . "Sc, explica 'algo deiella, Ijz c,

… . N
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Q

-veóha a quien la hace. pag: 8ª!.

La hacen en el Purgatorio las A21.

‘ï-'~‘ ªªª-ºªªªªªzveéan; ª"?- º' ‘

_Ju crueldad ſe infinua p. x09'. . I

y y mas por ſus_ Devotos. pag. 8a.

..'- y . Numero. p. 1 IO. ‘ -- p: .

De años del Purgatorio por cada La oracion de Christo en el Huer

*pecado -mortalz perdonado en to, fue à favor de las Almas.

quanto à la culpa. p: .64. p. Iz9. y p. 203.

{Por cada pecado vemal. p. 54. y

O…- ~ P

 

 

. _ Padres.

_ . y, _ 01m2:- . _ ' Eles dá una advertencia para*

LAS buenas es muy pueſto en que no ſe fien mucho de ſus

razon apliquemos por las Al- hijos. p. 13s. ' _

mfflas del Purgatorio. p. 5. y p. 6. - -ª :

Las piden las Almas para alivio de Parientes.

 

' ſusªpenas. p. 37. Poco cuydadoſos delbjen deªfus

Sirven para reſcate del Cautiverio Difuntos. p. n. y ſig. y p. z I 5.

del Purgatorio. p. S2. y p. 33. Contra ellos gritan las Almas del

* Purgatorio. p. 36. y p. 71.

Olvido. "

El que ſe tiene de las Almas. p.'-1 S. l y Penas. , _

Es muyprdinário en los amigos, y ,- Las del Purgatorio ,e que graves…,

parientes. p. 36. pag. 4.8- p. 70. j p. 3. y p. r I9. y ſig.
 

p. [36- __ Pena de daño, quan grande. p. gr.

IES fderte martirio para las Almas. p. 107. p. 175. , ’

p. "X53, l ' ’ Pena de ſentido. p. 53. y p. 104.

El gue ſe _tiene de los muertos caſ- p. 174,. . '
ugado, ſiz r6. Conciderando las penas del Purga

. y torio Christo Señor en el Huer

'olíx-o. to , ſudó Sangre. p. 161.

El ramiro de Oliva , que traxo la l Penas del Purgatorio graviffimas

 
Paloma de Noe , limbolo de por ſer- de cauſas contrarias.

la piedad de* María Santiſïima. p. aio. y _

p. ¡os, . Por ſu acerbldad , poto tiempo pa

— _Omciom rece 'mucho à las pobres Almas;

Uno de los dufragíos principales p. Ió. y p. 65.

 
para aliviar à las Almas. p. 2 S. y

(ig. p, z r7. Pcnitenria. _

Lague ſe hace por las Almas apro- Se ha de hacer en esta Vida para

evitar

 



evirar en la las penas del 'YES Criſol en que ſe purifican las

Purgatorio. p-Jrfiª- . _ 4 Ñ Almªï- P- 54- g , 'j

Mas vale un dia de penitencia en [Es lugar de tormentos muy diver

esta vida, que mucho tiempo de - ſos. p. aro. y ſig. -

Purgatorio. p. 137. I"

Pecado. ‘ QEl mortal, perdonado en quanto 'a A Que-rar.

la culpa , que tiempo de pena l AS que dan los muertos contra

merece en el Purgatorio. p. 64. losvivos. p. 1a. y p._I8 . a -.

Primero ſe ha de procurar ſalir de Las Almas del Purgatorio ſe que

pecado mortal , que ſocorrer à xan de ſus amigos. p. 36.

De ſus parientcs.,y herederos. p. 7g¡L- las Almas. p. 84.. ª D t_ ¡do

\ e us conoci s. p. 108.

 

_Que ſea mejor , rogar por los que

2 están en pecado mortal ,ò por Ñ

las Almas del Purgatorio : Se .di- R

-zficulta , y ſe reſuelve.- pª. z 3 z.

Pecados veniales ſe perdonan en

7 esta vida por los Sacramentales. ' Redencion.

 

p. 62. / A de nuestras Almas con quan

Qaanta pena correſponde a cada ¡ tas ancias --la deſeaſe Christo

' qual en el Purgatorio. p. 64.. Señor. p. 165. ª

Pecados veníales hay de varias ma- Hayªdos maneras de Redeneion,

netas. p. zo. de culpa, y de pena. p, 234.

Son castigados con diverſos modos I

- de penas- Vide verbo, Excmplos. RI' razas.

Las que los Di untos dexaron, ma!

empleadas de los vivos. p. l z.

Las de este-Mundo ſon como hu

mo , que por el ayre deſaparece.

P '$90

Pobreza. *ª

Padecenla las Almas del Purgato

5 p-GÜOYP. [TSI

 

. Privacíºn. keflríº.

La de ver a Dios , grave tormento Pidenle las Almas del Purgatorio.
ſià las Almas. p. 5x. y p. 107. l p. 37. Vide verbo Maria Santi(

" fi ſima. verbo Exemplos.

Pureza. 4

_Quan e _grande ſea_ menester para ir

alCiclo. p. 55.y p.63.

Romanos.

Gustavan , que huvieſſe guerras, y

I porque. pzz. -

.. Purgatorio. _ Ñ

Es como un Hoſpital de enfermos. l

p. ma.

Lo que hacian por ſus Difuntos
P* ¡O90 i

KL San
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¡ r . l vie"; _ l_ ,_ í., ,

.«-~I- ’ ."........¡A_ l . -. 'UE-E

Sangre. *ª ª Ñ . Teflameuto:- “‘ ’ "

OR la de Christo Señor ſe aeer- OR lo comun no ſe cumplen)

can al Cielo las Almas del Pur- F puntualmente. p. r z. .

- gatorio. p. zz. y p'. 2.4. _ or falta ,de eſſe puntual eumpliá_

Poçbella logran las Almas la liber- miento, muchos ſehïncoqdcÑ-z
. -‘ tad de ſus penas. p. 140. y ſig. ‘ nado. p. 73'. ' ' ct

'La viene Christo Señor en el Huer- ' ~ r ' - -

' to‘,’ªpor ſufragio de las Almas.

P. ÏJO. y 204..
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Teflamentariºi¡ " r ' A

\ cargo, y de ellos=ſe_quexa‘n las
Sacrificio. Almas. p. 36. y p. '7 l. ‘ Ïxſi

El del Altar, medio oportuno para Los que no cumplen como deven"

aliviar alas Almas. p. zo. y (ig. con ſu oficio , ſe declaran como

Pidiendole ſe han aparecido algu- excomulgados. p. 'm9. yp. 179.

nas Almas del Purgatorio. p. 7 5. No ſe puedefiar deellos. p. zoo. '

_ Ñ-_ 'ª V - Deven ſer promptos _en executa:
" ª - 'A Satixſzcion. los Testamentos. p. zz I. '

En ¿sta vida , facil es , en el Purga- Deven ſer deſmtereſados. p. z: z,,

'torio muy costoſa. p. 9._ . . "

Como , y conque condiciones ac- Tiempo. _

eepta Dios, la que los vivos ofre- El de merecer aumentos de gracia,

cen por los Difuntos. p. 4o. y (ig. y Gloria , es el preſente p. 4..

La ſatisfacion , que devemos por En los Difuntos ſe acabó eſſe tiem

nuestras culpas no ſe ha de fiar po de merecer. p 95.

-de parientes. p. zoo. Í ' ‘ *

' Santo. Tbomrir de Aquino. '

Sepultura. l Lo que dice de los_ faltos amigos.

Se llama monumento, y porque. p. r9. _

p. 5o. y p. 224. i- I Se le apareçiò un Alma del Purgaª

. toriozyporque. p. 73. ~- >' - ’

Sufragio!. Lo que dice de -la eficacia del Sa
 

. crificio del Altar , oraciones , y
los , que ſe envían à las Almas del limoſnas... p: EN." ' ‘ i a

Purgatorio, ſon utiles para ellas, ' … - '

y para los , que los envian tam- . Trabajos. _ e

bien. p. zz. y ſig. y Los de esta vida leves ,reſpeto de

Sufiagios ay de muchas maneras¡ las del Purgatorio. Pag. r ¡EJ,

p. 74. y fig. ,- Ñ ſig. . . _

. e ¡fed-L

p,

Deſeuydados _en lo que toca aſii .‘



w-¡¡N .— .

I .'
'o

;

' logro de ſus aaa… fuerte pcttªº

Vida¡ y

p. 52. y p. 17$'

.ª

A A temporal, quan inconstante, Í - X

y momentanea es, lo predi

can los Difuntos. p. 59. Xavier.

Ce rtamen- entre la vida de los Juſ- AN Franciſco Xavier, gran De

\os , y la muerte de los , que eſ- voto de las Almas del Purgato

tán en Purgatorio cada qual ale- rio: iba por las calles al anoche

ga ſus conveniencias. p. 88. y (ig. cer con una Campanilla exor

tando à Socorrerlas. p. 84..

Z

Zelo.

 

Vivar.

Lo que deven hacer por los muer

tos. p. 57.

Dilatan à las Almas ſus penas, y

ſus eſperanzas. p. 35.

Son perſeguidores de los Difuntos.

pag. 36. _

Deben vestir entrañas de Miſeri

cordia para con los muertos.

pag. 192.

. Voluntad

La de las Santas Almas privada del

LOS grandes Bienes, utilidades,

y premios, que trae el Zelo

fervoroſo de ſacar Almas del

Purgatorio, dandoles favor, y

ayuda , para que huelen todas

al Cielo. pag. no.
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