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Mar̂ o. Sermón XX. y quinto de Sun Jouqmú:

íos defterrados , d  Puerto á íos navegan
tes , y la puerta del Cielo á quantos no la 
cerraren con los duros candados de fus 
culpas; porque como nace en ella e\ escla
recido Oriente de la eterna luz Chrnio,
Verdadero Sol de Jufticia» eíl e^a nacen 
todas ellas dichas juntas. Qi!e * ŝ Angeles 
participafíen de los efectos deíia Divina 
Bienhechora, confía delg°s0 tuvieron 
en fu nacimiento, como lo reveló cíla Gran 
’Reyna a. fu Sierva Santa Brígida : Los Art- 
gales de Dios (la d/xo) que fttmpregozavan 

*vtle ^6 vifm Divina , también mofirman .como Eílreiias: QuafifielU in perpetuas
nuevogozofizicndoz Nacido ba en la tierra £iernitate$\ a los quales ha dado Dios po- 
íina cofa muy de fe a da, y  de amor efpedal de der para favorecer con influencias b en evo- 
D ios , por la qudfe reformara el Cielo ,y  las al cuerpo humano en fus dolencias; á 
en la tierra la verdadera paz,y n&cflras rul- lUíos en la Cabeza, como a San Juan Buu- 
nas ferdn nflauradas. De verdad te digo)
Hija , que mi nacimiento fue principio de 
verdaderas gozaos. Hada aquí i a Virgen 
Madre. Y fiendo ella Real, y uiuverfal 
Bienhechora froto de bendición de San 
Joaquín, y Santa Ana , bien díxo el Da- 
mafeeno, que áeflos Soberanos Confortes

S. Birg. 
li.G. Be-

que entendamos, que todos los qtíe fon de 
fu corazón s mantienen con felizídad la 
vida.

z t Es el Sol, el que fegun el Filoíofo, 
influye en todos los miembros del humano 
cuerpo: á diferencia de todos los demás 
Aflros, que efios influyen unos en la cabe
za, otros en los oidos, otros en la gargan
ta, y afsi de los demás miembros ; pero el 
Sol en todos ios miembros del cuerpo do
mina , y comunica fus influencias. Afsi á 
nueftro intento; pues los demás Santos fon

Ariflot.

Danid*
i\12.

tilia :á  otros en los ojos , como á Santa 
Lucia: á otros en los dientes , como á San- 
ta Polonia: á otros en la garganta , como á 
San Blas : á otros en los pechos, como á 
Sanra Agueda: á otros en el eflomsgo, 
como á San Gregorio el Magno. Pero San 
Joaquín es eí S o l , á quien Dios ha dado

efla obligada toda criatura: 0 par Beaium poder para influir falud en todos los miem 
fo a  bim , & Arma ; vobis omrtis criatura broS del cuerpo : en la cabeza , ojos, boca* 
ob/lriSií e¡l! Si no es ya. que diga, que éfta lengua, dientes, garganra, cuello, ombros,

S. Vine. 
Fer. fir .

obligación de las criaturas procede, en que 
dando Joacymi por n ija  a mana oai.cifEí- 
íua , dio ( á nueftro modo de hablar) á 
la tierra , la mejor planta ; á los Va
lles , la mejor flor ; á los Huertos , la 
mejor fuente ;á  ios mares, la mejor con
cha ; al ayre, la mejor Aguila; al fuego , la 
mejor luz; al Cielo , el mejor S o l ; á los 
hombres, la mejor Madre; á la Igíefia, el 
mejor Teforo ; á los Angeles, ia mejor 
Rey na : Vobis ornáis creatura obflriBa ejl. 

Agora entiendo el llamar S. Viceti-

brazos, manos , cortado , peche, corazón, 
y afsi de los demás, pues en todos ellos ha 
obrado prodigios con admirables curador 
nes, que no refiero, por no paflar de Ser-; 
mon ¿Tratado.

22 Es d  Sol, díze mi Seráfico Do&or 
San Buenaventura,el q contiene en si todas 
las luzes de los demás Aftros, Afsi Joa
quín , alumbra , y beneficia cou todas las 
demás virtudes , y propiedades con que 
brillan los demás Santos. Explica re me. 
Refpíandece la Divioa Clemencia del AI-

D .hna
Vínt. in 
Tbeo  ̂
veritit. 
H.2.CJ.

zo
te Ftrrer a Joaquín Abifmo: Abyjfus cor tífsimo, en las abogacías que ha concedido 

2. Nati, Joacbtnj, porque el Abifmo es el centro de á Los demás Santos, en beneficio del hom- 
VM . todas las aguas; Congregeniur aqu& in lo- bre; pues como dize el Difcipulo, raro es 
Símil. cumnnum. En las aguas, dixo un Angel, d  Santo, ¿ quien Dios no aya concedido 
Gentfc. que eftán fignificadas las Gentes : Aqaa una efpecíal abogacía: como á Santa Mar- 
i.ü.p. quas vidtfii poptílifunt y &  gentes. Y  llamar garita Virgen , y Mártir , el fer Abogada 
Aporca, á Joaquín Abifmo, es comodezirnns, que de las Parturientas, á San Gil, el fer Abo- 
jy .z '.i j  es fu patrocinio tan importante, que deve gado contra las calenturas; a San Bernar-

Difcip.

porque el empleo del corazón , es comuni
car efpiritus vítales á los demás miembros 
del cuerpo. £n eí Abifmo hallan fu vida 

Gene fie. los pezes: Reple-e aqaas maris-, en los qua- 
*• *?>£?• les eftán fimbolízados los hombres, como 

lo íiguihcó Chriílo, qnando dixo: 
faV*l9- po/l me faciam vosfíeri Pifcatores bominum. 

■ ^  Atófinq el corazón de Joaquín 
Tom.I. # pata-

San Antonio Abad, contra d  fuego; á San 
Gregorio , Obifpo de Hoftia, contra U 
O ruga, Langofta, y otros animales noci
vos á los campos ; á los Sancos Mártires 
Abdon, y Seoen,contra las cempeftadesde 
piedra; a San Chriftovaí, y á Santa far- 
bara, contra las rempeftades de truenes, y; 
relámpagos; á San Jorge Mártir, certra

%z ls
/



i

-

lis-
« I
* i « l

«e S ¿  

l&S*

* 1 5

*%$&
• §
«g-SPí?Jas*
J & w  
■ ^ %

s*

D E S P E R T A D O R

CHRISTIANO
Q U A D R A G E S I M A L ,

DE SERMONES DOCTRINALES
para todos ios dias de la Quarefma5con Re- 
mifsiones copiofas ai Defpertador Chriftia- 

no dé ¿Sermones efiteros para los 
mífmós días.

TOMO TERCERO,

€̂!3» 

* ® * 3 *

1»
* $

0 *

&

jiSí'iCK

.-■* :ä*

. jjrf

i .séSVfc

I

1724,

SU A U T O R
EL ILUSTRISSIMO , T REVEREN D ISIM O  SEÑOR DON JOSEPH  
de 1{*rz,fa y  Zambraria, Obifpo de Cadiz., 7  Algecfaas, ¿i.'/ Confsjg de fu  Ma- 

geßai > Vicario General de la Armada del Mar 
OcccAño s &  f.

T E R C E R A  IMPRESSION.
C O N  P R I V I L E G I O

• í s a *
* $ K 3 »

^ « 3 *

.-¿3?
*5¿%V§*

s í » *

« 1 3 *

« i l í »
«as*

.dríi’l'FLi. x'L’í '



■ 'Sn  •

. -- 'i



j-v-i-iiiiísti j  mj\jí j (.»i' ¿tcl Jrd.ayoMe de C~ütcdo e?i l¿i Ĉtit̂ ueY* 
jidad de Salamanca > Canónigo Ma/jJlral qme fke de la Santa 
Jglefia de León 3 ^  al prefinte Canónigo Mágtjlrd Penitenciario 

de la Santa igíefia de ■Toledo , Primada de las E¡panas, 
j  Examinador Sy nodal de éfle Arcobif- 

pado, c.A

tE orden,yeorm fsionde! ftñ o rD o ñ o r Don M igad del Olmo t Canon!«; 
go de la Santa íglefia de Toledo i Primada de bs Efpm as , del Cornejo 
cíe ía Governacion, ínquifidor, y  Vicario General de todo d  Arcobif- 

pado de Toledo i por d  Eminentiísimo Señor Cárdena! mi Señor P o rto e íre ío , 
Arcobifpo de Toledo , dei Confejo de E ih d o  de fu M agcfbd , &e. He vifto co aP̂<
Igual atención j que gofio, vn volumen , cuyo epigrafe es : Tsrczro Tomo de Oua- 
írefffia , y íu Autor el íeuor Doefor Don jofeph de Rarziit y Zambrana , Canóniga 
'de dicha Santa Igíefia : y no Tolo no he hallado en él propenden alguna que fe 
oponga al redo íentir de nuefira Carbólica Religión , y ortodoxa Fé , o diíuene de 
las Chriftianas , y honeftas cofia mhres , fino que todo quanto connene es vn opu- 
lentifshno tefom, hallado en las fuereras,  y ocultas minas de U arcana , y Divina' 
Eícritura3afdft Idodelaíoberana dodrina délos Sagrados Padres5 y Doctores 
de la Igíefia, ingeniado con fumo artificio , y arreciado con ingenlofiíshios pri-í 
mores ; donde podre decir confiado, y feguro afirmar lo que dei inciyeo , y  cíq 
foi ysdo Martyr Cyprianc , díxo d  eloquente Láctanclo, lib.y - ctmr. Gentes , capí 
t;, Eraí ingeniofacili ¡ eopiefaf/h jv i9 &  (qus Sermonu maxima ¿fi uirtus ) ¿perla, Ut 
di/,cernere ñeque as 5 o tram or ñafiar in (loqueada faeUior in explicando 3 ¿u polene io r iti 
prfuadetiào fasrit, Porque todo Io confiderò comprehendído , y nju fiado en efia 
efíüdiofifsimatsrea 5pues hallo en ella vn ingenia fácil fin ddpreda, eopiofo lira 
excedo s fu a ve fin tèdio, darò con rnagcftad , eloquente con diferecíon, de gante 
con gravedad, donde aun eftà kdeciio quien fe lleve la Vitoria » ò lo ingeniofo cu 
el difeurrir, ò lo adornado en el hablar, ò lo afeCtuofo en d  per fu adir ; pues de to- 
’do elio rcfakavn Compendio tan amable, tan deleotahle , y hermefo ,q u e  n iU  
voluntad tiene mas que defear 5 ni el entendimiento mas que pedir»

Admiración caufa vèr en efia Obra tanto teftimonio de vno , y otro Teibmen** 
to  , N uevo , y Vicjo,ccnfiderado con tanta ddg-tdezaacntcndìdo con canta profua^ 
d ldad , y explicado con tanta enfeñan^a, y fmgiìiar efpiiita , faeamìo de bs antiq 
guedades prodigiofos documentos, y haciendo de las erudiciones f  uc'tuofis doc-: 
trinas : que puedo decir lo que de si mi fino dlxo ei Profeta lisias: Do min»; dedìt mi*' 
bì linguam erudii am , v t /ehm / afieni are eum , qui ìapfas efi verbo.

Con mucha raion le ordena d la reformaden denoeítras coitutubres efiai 
Obra, que fin duda logrará el Autor fu intento, por aver pueiro cn ella tantas pcr-l 
fbcciones fu defvdo, que no haga falta la lengua por eì efpirítu que pufo la plu
ma 9 obíervando bs íeyes neceífarias para el inatento,que las advirtió Seneca,pon-f 
de raudo losefcritos de Valerio Máximo, de quien dice : Doctrina eloquenti* orna- 
tntntum ; tribus meáis b ominas agre di tur , penetrando aurei, ¿emulcendo ocuhs, & ani- 
mos invadendo. Lo ingeniofb quita el defeuido al oído ; lo fuá ve defpierta a! gofio 
¡os ojos i lo grave fatisfag; al ccrazoq > coa que anudados efiios eres afeaos, i eca- 

i ?í van



Yan el defèo del Intento ; y poner en la pinina la dulcura de la le n g u a es raro el
qpeìo fabe hacer, fíen do masque muchos los que Tabe» decir 5 y íi yohuvierade 
pronunciar loque fiento , fuera mi parecer vn Pancgyiico : Me líber*fi optimu${ di-; 
xo Hrafhio.) ii» quo, &  srgurnenü utilitas commendat clcqutntiam , &  autieri s fatutía 
àia co&2ft7$ndat áfguwJtttttim, Todo es conforme a las buenas cofiumbres , todo vtxl 
para en fe fiar, todo fegato para aprender. Afsilo fiemo* falvo* & c. Toledo à i .de; 
S epnem bre de i 6 8 ■/*

Jlo ñ JX  Alonfo de Mena 
y  "Borja.



'  y - \  LICENCIA DEL ORDINÀRIO:

E t  Dpftor D.Migucl del 01mo,Canonigo déla Santa Iglefiá 
de efta Ciudad de Toledo, del Coníejo de la Govcrnacíoa 

delCardenal mi Señor, ínquiíidor, y Vicario General en dicha 
Ciudad, y Apjobifpado. Por la prefente doy licencia para que fe 
imprima el libro, intitulado -Qmrefma de Sermones Doftríñales, 
Tercero Tomo,compuefto por elSeñor Doctor D. Jofeph de Bar- 
zia y Zambrana, Canónigo de la Santa Iglefía de efta Ciudad de 
¡Toledo : atento confia por cenfüra del Señor Doctor Don Alon- 
fo de Mena y Bor ja, Canónigo Penitenciario de dicha Santa M e-  
fia' irò tiene cofa contra nueftra Santa Fe Carbólica, y buenas 
coftumbres. Dada en Toledo à primero de Septiembre de mil 
feifcientós y  ochenta y  fíete anos.

Doed.D.Migaddel Olmo,

. . .  , P o ifa ím a á a d o i

- ' ■ • . : Miguel García Paftor.
■ Notario.
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rÁ P R O B A C IO N  D E L SEÑ O R  DO CTO R D. ALO N SO  
de Santa Cruz, , Obifpo de Methoanes.del Confejo de fu Magefi 
tad, Sufragáneo defie Ar^obifpado, por ei Eminentísimo fehor 
Cardenal Portocarrero, Arz>obifpo de Toledo, Canónigo de la 
Santa IglefiadcTdedo, Primada de las Efpanas ,y  Adminifirat 

dor perpetuo por el Rey nuefiro Señor del Real ,e infigne 
Colegio de Doncellas nobles de ejla dicha 

Ciudad*

M. P S.

POR mandado de V .A .hé víltocl libro, intitulado: Qaarefmi de Sirmmts T>oe¿
tritialcsfp&ra el Domingo de Ramos, dias de Semana Santa, y  Rifar rece ion; Toma 
Tercero, Su Autor el Do£or Don Jofrph de Barzia y Zamhrana > Canóniga 

de la Santa Igleíia de T o led o , Primada de las Efpañas> con que repetí al leerle el 
gufto , y admiración de o írle , reconociendo en la mageftad de tan íoblime Orados 
aqtu lia vnion íiempre difícil de íaber hermanar lo claro con lo profundo >1o fuaves 
con lo folido ¿ y lo ameno con lo vtihmdagros fon ellos que configue con felicidad 
fu cloquencia prodigiofa,y dignamente admirada por de tan fuperior esfera,quecos 
mo Plinlo en el Jib. 1 7. en el cap.2j. advirtió, ni aun el efmero de la naturaleza lieí 
go a vmr en las plantas dos diremos tan diñantes.

Efcrupulofa citaba mi curioíidad » de fí tanto como admira, y fufpende efleí 
Autor » fe debía parte á lo vivo de la vos , ó fí en el fudor de la prenfa ( que cortaí 
de eípacio lo que ala curioíidad pudo agradar de prieífa) por cuya razón S, Cero-, 
nímo» fi damos crédito á Hraímo, jamás quifo eferivir Sermones, pues los que fe 
leen en fus Obras no fon fuyo$(comolo perfuade la variedad del cfíllo) conferí 
varia el mífmo retorico vigor 3 acordándome de lo que enfeña Seneca en el íib. 3.’ 
Controverfiamm in ptoem, Que defmayaba mucho en la ledhira la viveza de la elaq 
quencia de Caíio, que no fe podio, hazer juizio de fu talento Orador por lo eferid 
to, fino por lo oido; Non eji qaod illam ex bis qate adidlt afimetis, Sunt quidem, Ó~ bree 
qutbufdam pubtrum tloquenúa eius, ¡onge matar erat quam ¡e filio, pero leyendo dkt 
libro»me pareció que como Ovidio» Hb.z.dc Ponto, Eleg,fexta cirea principiam a le 
daba fu pluma lengua: Prabet mihi littera Itoguam, Que fu pluma es lengua de los 
ojos, que lo que fe lee perece que fe le oye , y lo que fe le oye parece que fe vé¿ 
que fue lo quede Seneca dixo Quintiliano, epift,$, lib. S. Non enim miraré res 3fed
Agí videntur.

Es todo efle libro 1 y fon fus efemos todos elegantes » profundos» copiólas* 
muy ajuftados á los textos que los fundan : refplandcce en ellos la erudición de no
ticias fdeétas, Autores exquifítos»y graves, lo felido de la doótrina»la facilidad 
en explicar, y ponderar ios penfamicntos iubtiles que concibe, prendas todas que 
ccnfiiíuyen vn Predicador digno dd vniverfal aplaufo» que cite Autor tiene s co* 
mo lo eníeña el Aguila de los Doctores, y Maeftro de los Sabios San Aguftín» tom. 
3, de Do&.Chriíhcap.i. Duafant res qatbm nitttur omnis tra&atio feripturartmxma* 
düs invenUndi qaa intelligenda funt &  modas profer endi qap f*nt inte lie fía.

Sin víár de hyperbole»rae parace que la divina providencia ha ínfondido otra 
vez en efic Orador aquel efpiritu »fervor»y fabiduria que tanto celebró Sixto Se-, 

Bibliothec* lift< F. dfcÍ£$4o £ que el gudo rafeo Ferraricfec út la F¿\?M 
' '  ̂ " lia



lía Sérapbica ¡ Tofre avcr introducido en fu edad el fuMime éftílo de la predfcaciorf 
de los Baíilicos, Chryíoñomos , y Gregorios, era vn celefthi rayo en el decir , fo<* 
»oro trueno en la voz 3 cola acción aííombro, imán animado que arrebata corazo
nes, y rápido torrente de erudición, que arrataba tras si las atenciones, y afec
tos* Coteje el Le&or las feñas, mientras propongo del Senenfe las palabras : Coa* 
eitatifrimo orathnis verfu 4b exordio <uf jue ad fimm iteurvtre , e&dsm femper aoíionit 
Ímpetu 3 &  tidem femper vocii magnitudine &  fortitudine rapten* , eoupolvenf^us fe- 
fttm auditorvm ánimos, inflar rapidrfsimi torrentis bibernis imbribm aSiU

Y  como nadie ha de vérefta Obra que no la admire, me contenro con retirar 
¡mis vozes para alabarla, confeííando las conozco en todo ínkriores á las fuyas j y 
afsi remito á eftas al Leétor > y le pido dé toda el alma á la atención , quando le le
yere , fin que tema el canfaria: que yo le ofrezco cobrará en guftofa admiración 
quanto añadiere de defvelo para meditarla, con que afsi dará también con mas 
acierto los aplaufos que merece áfu Autor, cuyo nombre es tan conocido en tos
ida Efpaña , que él bafta para que fus Obras falgan con el crédito de dod is , y íé- 
guras > fin que ni aun duda admitan decenfurat Efta afsi lo aürma, pues no ay en 
toda ella cofa que contradiga, para que fe le dé con agradecimiento ¿a Ucencia que 
pide para que fe imprima. Efte es mi parecer, y le doy, no porque necefsits de 
eíic apoyo, íino para cumplir con mi obligación, obedeciendo guítoío al titula 
con que V .A . nae le remite* Toledo. 16 . de Enero de 1  óSS.

• \Alonfo Obifjto de Methoams.

TES



F E E  B E  E R R A T A S .

BAg,a;col.i.lirt4i-wp**»-lce vlvu pag,4,coI.i.Im.4$.hembre, lee Hombre, pág,1 
*  ¿.co l. i,lin. 3 3 . Z>í jw/rf w,Íee Dominus* Bt in eodem loco lin. $. defamas, lee de-4 
funes-. Er in eodem loco,coLidin.^enapsezan,lee empiezan, pag. 7. co li. lin.40.: 
acondajee3carida>pag.$.coUi.Íin. 30. Catolcosjee Católicos, pag.47.coKi.Hn, 
43.enibarido,lee combatida,pag.78.coUt.lm.49.tu, lee fajpag, 9 1. col. i.lin . 304 
pillentt\ee expeliera,pag*11 i.col^.lio.yo.m/a»^/, lee inftnivit, pag.18 4 .col.2.lin, 
aOvDo&oi-jlee Doáo, pag. 19 i.col. 1 .Un. £.;»**,lee #*<*»pag. 19 6.co!.2.1in.48*ToiU 

Jeto, lee Froiileto, pag.197.col.2din.il. accipienut, Iccauiplentes, pag.i54.coUi4 
it.lin.r i.^oracion, lee curación, pag.ióy.col.i.lm .tj.fíwdee gnu, pag,277, col. 24 
lifl.9tveftram^mftrum^ p3g.i89.coU2.1¡n*i4Jí/rr-,lee deferí, pflg.30i.Col.2Jm4 
I¿.caree],leecarcel,pap.3 iü.coLz.lin.i. motatfone,\ec matathne, pag, 327, col« 14 
lin.i^bumauetezhuman*, pag.3 jS.col.i.lin.t^.Ztfíéfíjlee Zaehac. Et in eodem IcH 
cOjcol.2.iin.9.Érfifí,lee crucera, pag.3 63 .coU1.lin.14.ia, lee la, pag.3 66.coU2.Hn.14 
pecearorhyícc peccntoris, p ag.37 j.coUl.lin.i J,glorbJt/jimi,lc€gl&rbJífiima,p^g^ 82« 
Col. Idin.z o.N azar emir,, lee Nazzrennm, pag.3 8 j .  co l.i, lin.I z.itx, lee ¡U, &c.

Efíe libro, que contiene diferentes Sermones para la Qüarefma , eferito por e| 
Do¿t.O^]ofeph deBarzia , Canónigo de la Santa Iglefia de Toledo, adviniendo c£¡ 
tas erratas, concuerda con fu original. Madrid, y Febrero z.de 1 685 ,

Don Martín de Afearla,
Corredor General por fu Mageftadí

S U M A  D E  L A  T A S S A :

^TPAíTaron los Señores del Confejo Real efte lib ro , intitulado í J^aarefina de Ser^ 
A  ntone* Doólrimks, Tercero Tom } á feis maravedís cada pliego, como mas lar-j 

gamente confía de la certificación que de ella dio P ieg q  de Noricga $ §&
ctivano de Camarade dicho Cornejo,



T A B L A  D E  L O S  S E R  M O  N  E S
de efté Tomo Tercero.

Sermón Bi. Del MU?$oUstexto ele las Ementas.
Sermón Sz. Y Tegundo de la miíma Feria,
Sermón 83. Y tercero de la mirria Feria,
Sermón 84. Dd jueves Texto de la Converfion de U M&gUltM* 

" Sermón S f, Y Tegundo de la mifma Peda-.
Sermon 8¿ .Y  tercero de la mífma Feria,
Sermón 87, Y quartode la mifma Fena,
Sermón 88. Del Viernes Texto del Concilló-,
Sermón 89. Y  Tegundo de la mifma Feria *
Sermoneo. Y  tercero de ia mifma Feria,
Sermón 9 \ . Y  quarto de la mifma Feria*
Sermón 9 3. Del Domingo Texto de Ramos,
Sermón 94. Y  Tegundo de la mifma Feria*
Sermón 96. Del juizio  de la Mifericordiá¿
Sermón 97. Del Mandato,
Sermón 98. Y  Tegundo de la mifma Feria*
-Sermón 99. Y  tercero de la miíma Feria,
Sermón too.De la Infinucion del Santifsim Sacramental 
Sermón roí, Y Tegundo de la mífma Feria,
Sermón t oz. De la Sagrada P afilón de nutflro Serio*,
Sermón 10 3 , De la Oración dei Huertoi 
Sermón 104, De las Burlas que padeció Cbriflo N,S, con el 'Vehl 
Sermón 103 . De la Convtrjlon, y Lagrimas de San Pedro, 
Sermón i o6. De los izotes en h  Columna,
Sermón 10 7 , Déla Corona de Efpinas 
Sermón i o 8, Del Ceptro de Caña,
Sermón 109 . Déla Manije ación de Jefa Chrifto al Pueble; 
Sermón i 1 o. De la Cruz aenefias,
Sermón 1 1 1  * De las Tres horas que Chrífto eftuVG en h  Cruz% 
Sermón 1 1 z* De la Converjan de Dimas.
Sermón 1 1 3 .  De ia Triumpbante Refurreccion.

'PiiP. í , 
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Defpues del ultimo Sermón de cada di a fe hallaran Remifsionss cú~ 
piafas al Defpertador Chrifliano , para formar Sermones délas 
mifmos días: y al fin de efte Torna dos índices, orí o de Sagrada 
Efritura , y  otro de las cofas notables, c,

PROf



PROLOGO.
S Ate á !a publica lux ( benigno Leftor) eftc Tomo de Semana Santa; qué es 

tercero, y vltimo de mi Quarefma, en que te ofrece mi buena voluntad va-: 
ríos Sermones de Paííos de Pafsion.{dc mas de los otros que puedes ver) ¿

¿¡n de que puedan ayudarte para formar Vefpertinos en toda la Qtiarefma.Si echa î 
res menos Sermón de Soledad, no tardará mucho en íalir con los Dolores, y And 
«ruftiasde MARIA Samifsima en el María!, que imprimiré prefto, queriendo 
D io s ; porque viendo la benignidad con que has recibido los Tomos pallados, de*í 
feo correfpondtfrla en no refervar papel que aya trabajado * fino ofrecerlos todos a 
tu dignación. Y aunque defraba que los primeros fuellen vnos Vefpertinos , muy; 
hermanos del Defpertador, me obliga U inlUncía de varios Sugctos de roda m! 
veneración á dar él primer lugar á los Piitegyricos, en que he defeado que Caigan 
con hermandad la alabanza» y la do$rina. No efeufo que veas parte de la carra que 
á,efte fin me eferivió clReverendifsimo P.M. Diego Francifco Altamirano, de la 
Compañía de k sv s , Provincial que fue de la Provincia del Paraguay* y Procura-: 
'dor General de las Provincias de Indias, que es como fe ligue, para alentarme  ̂
4 -vhndo ¡tHo d Defper t ador Chrifiiano con ¡a efiima , y admiración que mi cortedad aU 
tanca i y no dudo que la fijtt ¿refina «fiara igual > porque mejor no me atrevo d imaginarla 
pspihh  : ha dias que me efiimuh vn vivo defeo de ver Sermones Panegyricos de S antas „ 
y Ffií-vidadet 5qae fean provuhafos para las almas; porque veo muy coman el error de 
que no pueden fer los Panegyricos fruiitiofos í y de aquí juzgo fe originaron las flotee 
también para los demás SermonesParece les d muchos, que el ingenio esed oye lo doBrind\ 
que lo profundo ha de parar en loas de los Santos tan fútiles , Como las ]oas de los Ter-T'" 
tros , y que ni las virtudes pueden explicar fe realzadas coa ingenio \ ni que fe pueden aia  ̂
isar Ls Santos, per fundiendo fu imitación d las oyentes 3 como fino confifi lera la mayor ea  ̂
p acidad , y grandeza del Orador en atraer d fu parecer a los mas obftinados oyentes, y ha*, 
cer de f if i  ir de fus torcidos intentos d los que con mas empeño los abrazan. No bailo yo otro, 
medio mas eficaz en «fie figlo que el que v.md. fe inclina/fe á imprimir algo de Fcfi¿vida-¡ 
des, y  Santos; que afsi soma ha per fundido al mundo el modo de predicar en las Mifsh* 
ites ) y tiempos de penitencia t tengo por cierto aprenderán los mas celebres Oradores d. 
componer Panegyricos frutiuofes. Eflo es folo apuntar mi defeo , con quien me confia no 
le tendrá por muy errado :fiendo tan conforme al zslo de las almas , y de ¡agloria de nuef\ 
tro Señor, que guarde d v.md* con el colmo de los mejores aumentos. Madrid , y Sépticas* 
b r í n d e  1686*

Por elfo palio luego á imprimir vn Tomo de Sermones del Santifsimo Sacra* 
mentó de la Euchariflia , con defeo de executar confejo tan fano: Quarant alij quod 

tomedjib, deleftet (Hnnodio me e nica a) ego res ad animam pertinentes expoflulo. Rüegote mé 
ayudes con rus oraciones , para profeguirlo que he ofrecido »confiando que no 

' me las negará tu caí idad: pues (como decía San León ) quanto alcanzares de mi 
aprovechamiento, fcrá también vtilidad para ti , filiando afsi mis Obras con me
mos imperfecciones : Orathnibus veftris non amhígifnus adiuvari: ad communs ettim 

á> jar *. pcrt 'mct ínermn f f i  potnerhis me habere devotum ; quid vefirx impendí tur adificationi
tí¿ pj-jVíw. qtíUqt'Jd nofirá trlbuitur facultad. Y aun para el fíirde la vida meenfeña, y alienta 
hfijp&pfif' el Venerahlc Kempis i  tener efta confianza * perfuadido que me encomendarán á 
* '* 4 Dios nueftro Señor ios que fe dignaren de leer mis libros iCum mrtuus futrís, non

dejpe rabia í orabant ením pro te qui legerint velumina tua* VALE»



OCTOGESSIMQPRjMO,
D EL MIERCOLES SEXTO DE LAS E N C E N iA S ,

y primerodc eftä Feria, al Santo Tribunal de la inquifidon 
de Granada. Anode i(5Sn

Facía ßwt Enccenimn Hierofblymis, & hkms erat, © V ; É i  

Evan« Lect. loann.cap. io, *^  X

S A L V  -T

[i FLEBR A BASE én la Gran
W fífp fA  Metrópoli de judea Jeru- 

falen ( afd empieza la letra 
de él Evangelio }la Fiefta 
de 1 as Encenias * que es to 

rju S tníi rnifrrío que la dedico don ,o  renovación 
!itSiinioan. de aquel Templo fumptuofo ; y dcfde 
i luego entran a examinar los Expbfitorés

qualfueífe. Porqué fé dedico la primera 
_  ̂ - vez , quando fe acabó él edificio por Sa-

lomon: fégunda vez, miando aviendolo 
derruido los Caldeos, lo reedificó el Re-

i . e\[drs, Ijgiofo Zorobabel, defpues de la captivi- 
*t¿cb Eaby!onÍ3 ; y l* tercera, quando
¿  14. *4* aviendolo profanado el Rey A ri ti ocho, 

lopurificó elMachabéo Judas,ydem o- 
*■  J « * * . e l  Altar, edificó otro nüevó pa

ra dar el culto debido al verdadero Dios. 
... Que fea efta tercera la que oy nos dice 

sliLijJf’. C1 Evangeliza , tienenlo por cierto Al- 
Tj. Th. & cüyiio, Reda .Ruperto , Santo Thornás, 
tu *siiv ^  ot^  muchos i bierí funda dos eií qíie 
í. i .  la primera fe celebró por Septiembre ¿ la
í  1- »• 5* íegunda por Febrero, y eíía tercera por 

! los fines de Noviembre; y á más de que 
mber. /» folode eíía h a va precepto para celébrar- 

^  Ia en adelantedice San Juan ( y lo ad- 
3 a ^  virtió Lyraño) 1 qíie era Invierno qnan

do fe celebraba efta Ficfta : Et byemt 
; % crat.

Tom.IÍÍ^

A G I O  N.

i  A efta celebridad fiiblÓN, Re*̂  
demptor j y fe eíbíb2 pafícanda por vft 
a triodo pórtico de!Templo: Ei ¿tnbuUhzt. 9 

’ Paífeo bien myírcriofo í Biíre aora faber, íiber. di 
que (como dixó Barradas) hacía frío, v fs *fí7?*í-Ub* 
páiieanapara calentar: Byems era?, & am* suhd: k  
bffUbat, O advirtió d  Evangeliza lo filo 3- hk. 4 ; 
del tíempo/para honefhr el pafico en vna í6" 
perfona publica. O digamos queío advir
tió, para figníficamos el amor, y felicitad 
con que fe dedicó fu Mageftad á la redac- c-.rU. i;fc 
cían del Judaifmo : pues por conseguiría, ? '» ( « ?  
no fe perdonaba á las inclemencias de e l CA? '9* 
tiempo: Et bysms er-t. Bello exempíar * y; 
de gran c cufiado para quien imita efta fo-; 
licitud,y efte amor¿ Pedía ai Serafín Fran-a 
cifeo vn hermano íuyo ( viendole mal vef- 
t id o , fu fríen do por el amor del próximo B FrrVJz, 
las nieves) que íe vendiefle vna gota de 
fudof $ á que refpondió tan agudo como ,v 

. S'antO j tpje no tenía baftante caudal para 
■- p 3 garlá. N o ay precio en ia = Tierra para 5 . é* 1  
las tareas Apcftoíicas de k  caridad,

- 3  Detuvo N . Redemptor eí paíleo^
porque los Farífeos ¡e cercaron para ha
cer IcVca pregunta : Ctrcsiidíéi?r:u;¿* O íe  Tcj(t 
cercaron para obiiaarlei parar; más <ío* SUvtir. r. 

f.mo quién detiene á Dio* para q no fe va» 6jt* 1̂ &i 
ya esia pureza d d  corazón , por-ibas que 

; le cercaron , como e.a.con malicia
A  e <»3



% Sermón 8 r* del Miércoles 6 * de fú í Encenids. tV
pudieron impedir que Te paífaílceon fu (dice San Chryícftonfio ) que no chyfi-b  ̂

•• r m__ rf„n.., »untaban con deféo de íabet * fino oof 601

Wttü i í , 
roa*n. t*

entre Par ¡feos! No es (Pieles)el frío de aprovecha, O Chriílwnos! Palabrasn«
M i. fuera ci que nos aflige , fino el calor de &l‘ »o por elfos Pulpitos Penales, y obras 

dentro, que rehíle al frío de fuera. Mas abundan en tan repetidas calamidades, 
clarojno es el trabajo que nos viene el que Q.'1  ̂ de bailar para que nos demos por 
nos é  tícompone/mo tlamor propno con fcntendidas?Notefe*que dice el Señor,que 
que impacientes reffitimos al trabajo. Las fus obras hablan = Ttfiimomam ptubibtni dt 
culpas del corazón fon las que traen ai »*v. O que verdad, aunque fea conrra mil 
pecador inquieto, mas que las tribülaeto- Mas períuade el Predicador con lo que 
nes de fuera; que a no aver culpas dentro ^ace * R“® c<nl 1ue “ '®e ' clue no rubia 

V«< s- de jarico (dice San Aguftin) no bailara el tan chcázla eloqilencia, como la vida, y 
? T  ̂  cerco, V los clamores de fuera para derri- en todo Chrifliano es cierto que dice me- 
Tm'p. batle los muros. Si eres el MefsiaS (profi- jor la verdad de la Fé con el concierto de 

euen)acaba de declararte:!?/ tu ti Gbriflut Coílumbres.que con las vozes, y habi-i 
Chrii.hu. %  nobh pMUm.Como lino huvierahabla- «o ■ fi«  profesa defender la Religión 
*—•'í0- do con bailante claridad,dice S. Chryfof- Cathohca.

tomo. N o  lo dixo bien claro ala Saman- $ Ertfitt, hallándole Convencidos, fe 
tanai* Ego fum <¡ui hqttor tteum. A! ciego á dexaron arrebatar del furor, y quifleron 

*«». 4. nativitate también no fe lo dixo? Qal lo- tefpond« con piedras a los argumentos:
qaitur tetar», ipfitfi. Quando no lo huvie. SufiuUruut Upiitt. Conque entráronlas ^  

jmí». s- t3 dicho, faltan ceílimonios que lo aflégu- manos en el pecho,bailaba para encofrar +j¿»(»« 
ren? El Eterno Padre no lo publicó Hijo en ,us corazones muchas piedras. No fe 

*»«2- íuyoenel)ordan,yelTabor?H;í<yí//íaí negó i  efta replica el Soberano Mleftro,
„ tutus ¿iUft’M. Preguntad á los Angeles, fino Íes pide la razón de fu fiorazon. Ma-i 

que claramente lo anunciaroná los Paf- buen« obras os he hecho( les dice) 
amt,. n  tores: W «ai efi vubis bodit Sulottor. I n- - Por q«»l de e'las me apedreáis ? Terribld 

formaos de los demonios rnifmos, que . pregunta para vn Chriíliano: P n ptirqm i 
a “  *' . obligados de vér fu poder Divino lo con- ,aPaj <Par q j d de los beneficios que Dios 
ture feífiban: 7a til Cbriflus fittus Dti. Digalo . te ha hecho, le ofende#»«»/*«- <«w*Por- 

Nícodemus, á quien veneráis Maeftro: quíte crió de nada? Porque te redimió 
luu 4, R M ¡ t f cimm ?„iu <¡ Oto vtnifii. Digalo tan á fu Cofia: Porque te acogió en fulgle- 

Nathanael, á quien reípetais como a ] uf- fi t¡ Propttr /¡nod ? Q pefe á nuefira villana
5< t 0 ; Rubbi, tu t! filial Dti.Díganlo Marta,y • ingratitud! Quifleron por vltimo aprehen- 

Maria, á quienes aplaudís nobles: Tu tfi , 4 «  al Señor, como fi fuera fácil hada que 
* Z t u  Cbrifim filial Dti vivit. Sus Difcipulos lo llegara fu hora , que era 14 del Divino de-, 

di«an , que fon vueflros Compatriotas: creto, y fu Mageftad fe defafióde fus maj 
Mjttth-14, tus Dci es. Son acafo obfeuros eflos nos\Exivi de tnmibus toeum. Que advertí- 
^ l*' tefthnonios? : do el Evangelífta! No dice que fe les

4  Pero oygatnos lo que les reíponde del entendimiento,que no eftaba en él por; 
KRedem ptor, Que os tengo de decir, fu mcredulidadino de los corazones, que 
Tiñóme queréis creer íConfnltad con mis eftaban ocupados con la ínvidiamo de fus 
obras vueftras dudas » que ellas dan tefti- bocas,qne eftán IWtî s blasfemiasiavia- 
monio de quien % *  Bien fe conocci Celes quedado en lo material de las manos.



y  fus céfernoni as , y íc? Ies va Jefu Chrifto de Jos corazones: V i imjffmdliñtim cor» cL( |
■ âs nsanéis, -Haftaraqui la letra d e, el dihas ma\itiá"jrigus indiraret, Fue niof- Bgila *,a p 

EvangeUorQderaN;&r darme fu gtaeiay trar, avifancjpel frío del ríempo (dize S* &TmXne 
v . . para, que encucrnro^y-'dfga con acierto Antonio dePadua) de la fuerte que pro- fin  /. < 6* $

aIgo de la *dodt rin 31 qu e <rvcíerraí Ayu-* fina la culpa el Templo del-alma , ctfmo f *f*Itr™* p
didiue,TieIes *a folie itach - por medio de A  n tí ocho: Hyems cratA d notando. £  1 j¡> g*h. re?, y
María S S ^ C j AFEf-MA^í A j Ó'c* : no víerno eftaba en el frío de la malicia : era íerra* 1

Tafia fant Encxma in  HyérofoUmís 9 &c2 
Ioan.iOi -:rV ■: V\

- . ' §- r. -

TEMPLO PROFANADO ; LA ALMA  
Muerta can el invierna de la culpa ~ 

grave*
* ; i?'

% T 7 N Templo, quceftuvo prok- 
v  : nado 0 vn Templo ya renova

do,y la renovación de efte Templo,.cele
brada en la gran Metrópoli dejerafalen, 

• i .+ tenemos oy en el Evangelio. El Templo 
caraMd. deSalomoníprofanado porAntiücho,que 

colocó en fu Altar á Júpiter Olimpo: cite 
Templo 3 y fu Altar renovado por el Ma- 
chabeajudas; y ella renovación celebra- 
!da de los Ifraeliras , es oy el aífumpto en 
que hemos de hallarla doctrina para los 
Chrifilanos. Entremos , pues, fin mas 
preámbulos á bu fe arla. Que el Templo 
Tda Imagen de la alma deiChrjftiano, á 
mas que lo dixo S- Pablo muchas vezes: 

 ̂ 5ar 6 Va* cflisTemplum Deh Templara Deí San* 
t ,Cor.«\ fiftm eft, quodeflisvos * lo afirman S.Gre- 

_ gorio, San Ambrollo, y en nueftro Evan- 
.gelioSan Antonio de Padua: Temphtm̂  

Ambjibr. Jígnijicat menttm. SÍ,CathoIIco,tU alma es 
5 Jesgir^ ei Templo de Dios vivo,que ie edificó en 
jtor. pad. -el Sacroíanto Bapúfmo,para fer en el fer- 
hacfcr. v ido, honrado, y alabado. Como eftá 

cíle Templo de Dios? Eftá profanado por 
la cuípa?Eftá renovado por ia penitencia? 
Se puede celebrar k  renovación dé efte 
Templo? Preven refpueftas, que a eftas 
tres cofas fe encamina oy mi Sermón.

7  Y lo primero. Eftá profanado el 
íratrl. in Templo de la alma? Oenquántosí Pero 
loeiW‘ qué díze el Evaogelifta? Hyems erat. Hra 

’ Invierno, avia frío. Pues no era tanto el 
del tiempo (dize San Gregorio} corno el

¡TomJII»

invierno, por las nieblas , y nubes de la j
ceguedad rera invierno ypor el inamundo /
lodo de.los^corazones; Hpíf»/ crat. Mas !;
díze elSanro. El Invierno entorpece los 
miembros para camiíKtn y la culpa entoÑ d
pece al Chríftiano para obrar bien. El 1 n- _¡
vierno mortifica las plantas; y el pecado §
mortal mortifica las buenas obras. Aun . .(
mas. En el Invierno no queda veftígío de %
lo hermoío del Verano; y en la alora que :{
liego a cometer culpa grave, no queda j
feñal del verano delá gracia: Hyems eras* iiui,c**a S 
In byeme (dixo S. Antonio) nnllam apparet *»/**».*« 
tupAgium djlatis. Lo miímo el Cardenal '
Hugo, O válgame Dios, y fi fe vieífe vna  ̂ ;
alma, que eftá en gracia de Dios 1 Toda • . f ■ * ’ !T
eftá para fu Mageftad de verano : allí el !j
calor de la caridad, ei fervor de la de- 
vocíon, las flores de los buenos deíeosv ñ
losfrutos de las Tantas obras, y las hojas ,.r
de las palabras compueftas; pero llegan- J
do á cometer culpa grave ? Hyems érat; '■
pafsó de Verano á Invierno. C^uefebbio f
la caridad? Qué la deve don? Qué los de- ■;
feos,ks obras,ías palabras Tantas? Kalium 
apparet vefligium* Ni aun feñales queda- TU j 
ron de lo que fue. Entró Annocho,:yco- n, 
locó vn Idolo muerto en el Altar de Dios '&■ &£*?• 
v ivo : entró la culpa ,y  quitando al alma x* 
la vida de la gracia , fue Invierno que 
.mortificó todas fus obras buenas.. Es ver
dad que no fe ve efte daño con los ojos» d
pero le defeubre k  Fe. *. ' ij
- S Queréis verlo? Llamó S.Ifidoro á: d
Dios N.S, alma, y vida del alma; porque jli
como la alma vivífica al cuerpo , afei vi- 
víficaDiosalalmaconíu gracia;y corH |j

. figuientemente , comokltando del cuer¿ Ij;
pola alma, muere el cuerpo; ais! faltan* lí
do de el alma la gracia de Dios , luego V
muere por la colpa: Fita carporis animaf 7JHJ ¡i 
vita anima Deas: Ó*ficut earpus martuum - |
efi fíne anima* itj* anima mortua eñ fíne
: '  ' A i  Det. " . r



3Brfjí

•dfsc, 6,

Sermón í  , ¿el Miér^íes €. Je  las EttceniaiL i ;
Di». P o r elfo fe llama mswwl>;U culpa naturaleza, y mucrró quanto átevida de; 
grave (dize San Bafilío) porque quita al la gracia; Semivtvoreitáo^boc
que la comete la vida de largracià¿Pecca* \ beino viverci vHÀ natura y & '¿ratiM , s t a n e .,** 

í  'ihMiK tum eft mors ánim, O daño inmenfo* i viviiiantw n pogpeccptum'vitxmtura.Si, ¿tf irmi 
f )  y qtié pocos ; té confiderà» 1 Atemos vi4 Cattolico,aísirpone al almadpecíado. ■»

A v-¿*j vos los cuerpos ', y por efípVnó fe. répa- á i$ .„  Buclve aora lólsòjos, tii que eftás> 
ra i pero íibien fe advierte Xdtófi San Ad* en culpa mortal,imírairU v id i páliada,' 
guftio) traen tes* almas muertas en :vhoi Qué fe hizicron tus MiíTas dichas, oídas?

ÌàutJìbu féretros vivos : Mortai ambulant ) &  v i*  Qú? rtísconfefo)Sneá,y comuniOnés^Qi^c. 
d»ia.frr ventes portantfmera fuá. EsJoquediíttí tus ayunos? Tusllmofnas? Tü$ trabajos*

San Juan al texto de fu Apocaiyp&ií V io Tus enfermedades futridas? En vna pala- 
defpues efe otros tres, vn cavallo pálido* bra,qué fe hizo todb aqtoel caudal de me- 

\ à quien feguia todo el Infierno ;yf dize* recimientos, que con la gracia avias ad-i 
que el perfonage que, iba eri effe cavallo qúfrido? *0 prodigo miferableV TodoTó 
fe llamaba muerte : Rece aqaas paiidus, Ó* perdiíle. end puntó dé coafentir k  culpa 
quife de b it faper illum, nomm illi mors, Ó* mortal.Bufca aquellaferenidad de tu con- 
iiiftf %us fequebatur e um, Según tifo , no ciencia, aquellas virtudes infufas , que 
governaba el perfonage al cavallo , fi-ì ' acompañan “à la gracia,aquel dérechoque 
no el cavallo al perfonage. Es afsí, por-: tenias à la gloria, aquella familiaridad ca^ 
que el perfonage iba muerto,y el cavallo riñóte de tu Santo Angel Cuftodto,àqaé^ 
caminaba vivo. Pues conocedlos, dize lia libertad de hijo de Dios,aqueIia forra-í 
San Atnbrofio. Alma,y cuerpo fon como Ieza para vencer apetitos, aquel aliento •. -  f 

«qMj. * g in ete ,ycavallo,en que caminando ia paraexercitar las virtudes, donde eftàì 
alma, debe fu jetar al cuerpo coli el freno Nullum apparti vefUgium. Todo lo morti- 
‘dél temor de Dios, y avivarle con el ad- fico el invierno de la culpa, fin dexarlé- 
caté de vna cuydadofa prudencia. Eflo nal del verano de h  gxzc\r.Hyemserát, 
estoque debe ter i pero qué es lo que 
paffa en el pecador? Que te dexa llevar 
délos apetitos^ddeytcs del cuerpo,de
seándole correr fin freno, ni acicate. Pues 
;ved aora como le pinra San Juan. Va la 
alma del pecador én el cavallo de fu cuer
po ; pero como val El cuerpo vìvo, pero 

K. - la alma muerta: Qui fedebat fu  per ilhttrt, 
d?ío!¡H- tornen illi mors* Parece que vive, porque
tefe.

*imb, tH,

$. II.

TEMPLO PROFANADO : LA ALM A  
t(lcrHpara ti mtrlto , con el invierna 

del pecado mortal,

io  p E r o  como,fin dexar feñal? 
Pues ay quien podiendo (di

va en ¿avallo vivos pero va muerta (dize /eis) no oygaMíífa todos los dias.aunque 
Sao Aguftín) porque va fin la vida de la efté en pecado mortal? No dán limofnss?’

%*e, ío. gracia: Vtvere quidem videntur in eorpore% No ayunan l Ha Fieles! Oygo la réplica? 
fed mortni probantur in corde,Se ven andar pero oid la refpuefta en el Evangelio: 
por eíías callesjveftir,comer, reír? pero fi Hyems erau Era invierno. Mas claro : Es 
tffán enpecado,van las almas muertas en a fsi, que fe fuelen hazer effas buenas 
cffos cuerpos, ó fepulcros vivos. Queda- obras,pero fon obras muertas,invernizas, 
ton como aquel hombre de la parabola, á cítenles. San Antonio de Padua : Hyems 
quien los ladrones hirieron,y robaron:^* erat%r*tione fttrilHatis, Porque aunque las bacfrr. 
mfaivQ reli&o, medio vivo no mas. N o obras buenas, hechas en culpa mortal, vid‘ De&  
muerto del todo (dixo Paludano) porque pueden fervír para muchos fines buenos, 15 ' 
le quedo la vida natural, pero quedo me- por lo qual no deben omitirfe ? mas éñ or- 
dio muerto; porque viviendo antes con la den á merecer con ellas la vida eterna, fe 
vida de la gracia,y naturaleza, defpues de quedarán para fíempre invernizas, muer-;
Uculp^foio quedo vítocom lívida de la tas»y  fiq valor ¿ como eficrilcs.

' I I  D ii



Sermón S i. dtl Mieras 6. de Ut Enemas, i;

il/L

2 r T>iga el Real Profeta David: 
Fisnt ficut feenmn teéforum ,  quod priuf- 
anjjn evtllaiitr ex arate. Permita Dios 
(dize) que. lean como el heno de los al
tos , que con grande facilidad fe feea. 
De quien habla ? De los pecadores ( dize 
Hugo Cardenal) que eilan tecos, fin el 
humor vital de la Divina acacia: Dt taatis9

fy Tií. 2 1 Díga él Real Profeta David: gó el Ejercito a poner cerco l Jerufa^
ten, quando á la mañana fíguieníe ve
mos que Sennachérib te retira * huye , y 4(R*¿.,9¿- 
abriga en ía Cuidad de idinive : Fásnieni Qkiée, 
dbijt 3 o* reverfíii efí Sitinácherib Ríx Af'ry* 
rhm m . Válgame Dios! En vni fuga tan 
cobirde paró todo el ardimiento de ef- 
teHey? Sennacherib, qué hafidodío?

& aridis ab humare gratU* Y  porefio los. Y la conquisa de jerufalen, que hiten*
compara al heno feco ? Es para fignificar tabas ? Experimentare refiílencu de oar*
oue como el heno feco no puede crecer* te de la Ciudad ? No, lino impoísibíiidad
afsi no puede yá crecer en méritos d  de parte de fu Exerdto. Veafe d  Texto
pecador? Pero también al juftote le aca- Sagtado. Iba muy condado eíle Rey en
baen  la muerte el tiempo de merecer, lo numerólo de fus Tropas ; oero qué le  
con hallarle la ly  ierre en la Divina gra- tecedíó? Ovando él.duba aquella noche
cia- Es afsí, dize Hugo; pero ay de vno nvts confiado, vino vn Angel "de el Señor* 
áo tro  grande diferencia. Veate lo que que quitó la vida no menos que i  ciento
dize David. No díze í'oio que fe teca el y ochcnra y chico mil del Exercito de los

WgMd. pecador como el heno; fino que teca aun Afsyrios aquel!a mífma noche. E a , Rey,
antes de arrancarle : priafquam que amanece ;ádir el aíTaito á hCíadad*. a¿*za$J
evellatar exsruit i cílo e s , antes que fe íe Llegó el día, defpérró el Rey; y qué? Cunt ^

, * acabe la vida v Antequam de vita tollantur, Mímala furrexifjct , vidíS emniji corpor a
A lju ílo , es verdad que te le acaba e l  r?iortusrum:\T¡d alíe vanearle,que el Exer-; 
tiempo de merecer; pero es elfo , por- cito en que candaba no era Exerdto de

Soldados vivos, fino multitud de cada* 
veres de muertos : Reve omnes cad¿4 
vera martuorum : y á la vífta de efié 
defengaño > huyó cobarde , teniendo 
por impofsibie la con quilla : Vid id 
amntA corpota mortmram , O4 nctdtni 
abije,

1 5  Óifnagénproprífsimade foqué: 
porque faltándole por el pecado la gra* paffá al pecador í No ay duda que defeai 
d a , queda feco,y fin virtud, mientras eirá telvarfe 5 es cierto que quiere conquiíDc: 
en pecado para poder m erecer, aunque la Ciudad .Santa de la Triunfante J c m - _  
no le falte la vida: Antequam de vita tal- . falen , que ganan los esforzados : Et- 
Untar. Al]uíto fe le acaba eltiempo , no vhlenti rapiunt: Pero qué haze ? Que 
]a virtud; pero al pecador te le acaba la Exerciro ahíla para conquiílsr ella Cia*. 
virtud, aun fin acabarfele el tiempo. Ved dad dp la Gloria 1 Obras buenas, ayu* 
como, muerto* y fin v irtud, ha de mere- nos , limofhas , devociones* O Cato-

lico ! Y  como eíH con Dios tu concien
cia ? Infiel á fus preceptos , bIasteiiío¿

|ifdlffJ. I

que te le acaba el tiempo, ñola virtud, 
que es árbol junto á las corrientes de la 
gracia, que íe da virtud p$Fa merecer, 
halla que le arranca la muerte: Tanquam 
lignum fe cae deettrfus aquarurm. No afsí 
el pecador, dize David; que es como el 
heno , que te teca , aun antes que le 
arranquen : Príufquam evellatur epearuít:

cer la gloria, aunque exercite algunas 
obras de fuyo buenas? No,CatoIicos;con 
obras muerras no fe merece la gloria.

r 2, Qué bien lo dize el cafo de Sen- 
nacherib! Pyfo vn Excrcito numerofifsi- 
mo en Campaña , con animo de conquif* 
rar U Ciudad dejerufalen. Clamó Eze- 
chías á D ios, y le empeñó fu Mageílad

atrevido , torpe f  Pues defengaüate* 
que. aunque en la noche de la vida 
parece que tienes Excrcito en que con A 
fiar en días obras , al defpercar en la. 
muerte , al amanecer ei dia de la, 
eternidad ,  bufearás eífe Exercicq

íu palabra de que no recibiría el menor para conquifiar la Jerufalea eterna^ 
dañor Sucedió aísiy porque apenas Uc- y no hallarás obfás fino cadáveres:

Toih,ul  * * * A i ta i



Sernwn 8 1 ; à d  Miércoles € , àt las Ene etti as . j ,
hallaras obras muertas , incapaces de 

ffi-V- conquiííar la Bienaventuran^: frf f urre- 
xzrunt mané, &  ecee omms cadáver a mor*: 
tuorum, Si Chri/Hano: hallarás vnos ayu
nos muertoSjVnas Ifavoínas difuntas, vnas 

'devociones ím vidu:porquéfécror¡ obras 
^luerrasquantashiziíle en el eftadomi- 
íerable de la culpa; Beee omnes'Cadavera 
mortuorum.Vh yá como profana el Tem
pío de tu alma d Antiocho del pecado? 

s Ves qual la pone el Invierno de la culpa
grave ? Afsi eftás ,ÍÍ eftás en mal eftado: 
robados los teforos de la gracia,y las v¡i> 
tudes infufas; y muerto, y cfterit para 
obras meritorias: Hyems erat, ratione fie* 
rililaíh,

f .  III.

NO A Y  RENOVACION DEL ALM A, 
porque impide el pecador las diligen

cia de la fglefia,
1 \

1 4  p  Afso á la fegunda pregunta: 
Eftá el Templo renovado? 

K o fe puede dudar la necefsidad que tie
ne de renovación. Ea > Templos de Dios 
viva : qué renovaciones ha ávido efta 
<Juarefma?Qué Altares de vanos Idolos fe 
han demolido con la penitencia?Qué pie
dras de efcandalos, de ocafiones, de pro
fanidades, de hábitos viciofos fé han der
ribado con rcfolücion ChriíKana ? Se ha 
acabado ya elyelo endurecido de los co-: 
razones? Pafsó yá el invierno efterií de la. 
culpa ? Para efta renovación fe inftituyó: 
laQuarefmas y aun el mifmo tiempo en 
que íé iníHtuyó (dize San Asnbroíio) eftá: 
eombídádo á la renovación de las almas: 

d ^ ^ V i d e a m u f , quotempore bañe obfervantiam 
jr*£t mbis bdixerit Dominas, Efte es el tiempo;

fdis:o el Minortta Ofluna) en que renuc- 
cíjua.f'r, va la piel la prudencia de lalerpíente: Co- 
56<í*jQi* kiber boc te nipón reoov^t psllemfuam, Efte

es d  tiempo , en que la Aguila depone d  
atfriguo corvo pico , y fe renueva de plu- 
hias , como lo decía David: Renovabitur 

~ vt A quila inventas tan* En efte tiempo fe 
renuevan también dd lana las -ovejas: 

Qftfa íi¡ Oves martio remo antier,depofita lana. Peí o

oíd à San Ambrofto, Efte es "(dize) c! 
tiempo en que fe renuevan los campos, 
en que fe defpide el yelo dd Invierno, en. 
que las aguas, por ciadas detenidas, cor
ren à fu centro lin embarazo, en que fe 
nos va acercando el Sol que nos retiró el 
Diziembre , y el calor del Verano fe nos 
explica.En efte tiempo (profigue) ios que 
hafta aquí fueron defnudos troncos » em
piezan à veftirfe para fer vtiles arboles: 
las viñas enjugan el llanto de la poda , y 
empiezan à brotar para enriquecer à fu 
dueño: las miciles dán yaguftofaefpe-. 
ranea de cofecha: y en fin > no ay rami, à 
quien d  frío tenia encorada ázia la tier
ra , que no fe levante yá á mirar ai Cielo, 
prometiendo en fus hyemas dores , y fru
tos pura el Verano : Esce ab [Unenti di tim- Amb, fer, 
pare ( concluye San Ambrollo) berba fege-, ,
tum revivifett in mejfem , feteulus arboris *" 
conaiur inffttSiicem , palmas vinca pabefeit 
in gemmai» , &  úmnia de inferioribus a i aU 
tiara fefabrigunt, ^

1 5 Efto es ( Fieles ) lo que vemos en
la dilatada República de lo vegetable , de 
lo feníible, y aun de lo mfenfíble, que re- 
novación ha £vido en lo racional,y Chrif- , ¡
tiano? Aun dura el Invierno,dize d  Evan»i \
gelifta : Hyems erat \ y durando d  Invier- !
no , no ay renovación, dizc d  Minorità í
Ofluna : Hyems non finii campan) , arboree, Offa*. ftr¿ 
Ò* berbas renovaré. Pues qué? Aun dura d  í1StlnQ** 
hyelo de los corazones ? Hyems erat 4 Aun * ** 
fe eftá con fu piel antigua la ferpiente dd  
pecador endurecido, fln querer dexar el ^
efeand alo ? Hyems erat, Aun no fe Jexa U 
Aguila voraz el corvo pico de fu ambi
ción , y codicia ? Hyems erat. Aun fé eftàn 
co fu luna,y fus delicias las ovejas dejefu- 
Chrifto iHyems erat, Au per fe ver a el hyelo 
en los Ca&olicos campos ? Aun no correo 
las aguas Chriftianás á fu divino centro?
Aun eftán lexosdcISol de la grádalos 
pecadores? Aun fon troncos fln fruto los 
q ue debían fer arboles fruduo/osí'Añ llo
ra íalglefia porque los farmienros no bro
tan, ni fe levantan de la tierra los corazo- 
nes? Hpetns erat. Que otra cofa nos predi- ^  ^ . 
can eftos lutos;í flr.o el llanto de nueftra 

; amorofa Madre > no unto ( dixo Raulino)^^*
p er



Sermon 81 . del ‘Mt&cdes 6, de las Ehcenias, i ’
por la muerte cíe fa Divino Efpofo, quan- 
ro por los pecados de fus hijos * que fon 
caula de e fía muerte? líycms er¿t, aun es 
Invierno. O Invierno ¿ y qué largo eres! 
BratX} profanación del Ternplo3y lo que 
duras í O renovación , y lo qUe tardas! 
Jíyems eraf.

1 6 Ig'efia Santa: no há de a Ver me- 
dio para eíD renovación ? E í que fi, Va
yan Predicadores, Oficiales defía obra: 
vayan Mlnífrros de D ios, Labradores dé 
efte campo. Han venido? £í;p ero qué fu- 
cedc?Lo que con el hijo difunto de la Su- 
namite. Clamaba la madre áEliíeo por 
fu vida: Elifeo embio á Giczi con fu ba-

dlös: Situs parvttll, Eñ qué ? En la pure-, 
za? En ia fcncílléz ? Eñ el amor? En la hu
mildad t En el olvido de los agravios? Eli 
todo d io  ; pero oy en el recibo déla ver
dad. Una comparación ío declara. Ved 
(FielesJa vnos Filofofos entrar en vná 
huerta* EÍ qbe la  guarda Íes áfsifle> íes 
acompaña, les oye muy giíftofo: porqué 
el vno habla de la calidad de aquella fru
ta: otro alaba éfta,que es medicinal; y to
dos van difcurriendo én las efíencias, vir
tudes, y propiedades dé las fruías, y los 
arboles^ Ddpidedos con. mucha corté* 
fia él guarda; pero al bolver adentro def-r 
cubre á vík?s muchachos-en vrt árbol*

culo, para que tocafie al difunto ; pero Aquí es de ver d  enf>jo,aquí la hondadas
4 4 - qué bolvió diciendo? Non furtexiipuer, piedras: ai viío quita la capa, al otro otra
tMlHU aunque he hecho la diligencia, rto reían- prenda,y ios maltrata a todos* Pnes?(Jüc

ta. Quántos pecadores han venido diferencia esefta? Tanto enojo con los
.con el báculo de la verdad Evangélica i  muchachos, y con los Filofofos agafajo
refucitar, y renovar al pecador 1 Ya han' raneo? No veis ( dize el guarda ) que los 
aplicado efte báculo * pero oy vienen di- muchachos vienen á comerfe la fruta, y 
c*cn^° , como Geizi: Non furrtxtt puer. los otros folo á hablar de ella ? Por efíb 

$nm* U. Ya hemos predicado jufticia: ya hemos bízcalos Filofofos tantoagaífajo; por- 
predlcado miferíeordia; y no buelve ei que poco fe me da que fe hable déla fru- 
pecador á nueva vida: Non furrexit, Qpé ta , fino ía comen* 
es efto ? Pecador* Catolices,.qué es efto? t S Aora fe entenderá la comparáC 
Es por no tener el báculo virtud ? Lo di- cíon: Shnt parvult Es la Iglefia , y Tem-
go ? No es , finó porque no fe oyen los pío Sagrado el Parayfo ,de la verdad, y  
Sermones para renovárfe, y refucitar. Ya dodrína, que adminíftrah al bien común 
rae explicaré , y conoceréis la califa* los Predicadores; pero fe ha hecho eí de-

ZfattkA 8 17  Niji converjifueritií, &  tfficiami- ^nonio guarda de efta fruta : porqué lo
?fH koA *ii jicut púrvuli i non intrabitis in Uégnmn tniímo es fubir el Predicador al Pulpito* 

Cúlorum, Palabras fon de Jefu-Ch tifio S* qué ponerfe él á impedir qué reciban las
*o.& 1 1. Nueftro. ,$íno os convirtiereis, y os hi- almas la verdad* A vna facilita eí füeño» 

c#iereí"s como niños ( dize la verdad eter- á otra divierte con los cüydados de cafa¿ 
Xs [ r' *r na) no entrareis en eí Reyno de los Cíe- á otra fugulere otras imaginaciones para 

lo s, que es el Reyno interior el Reyno que nó atienda ; pero hazeefio con todo 
déla graciá>y el Rey nó de la Gloría. Ter-< eí auditorio ? N o ; que á otros muchos 
rible es la amenaza; pero noténfe las con* acaricia , y  agaiTaja. Qué es efto ? No lo 
dícioneS-para no incurrirla* Qué fe con- veis? Que eftos vienen al Sermón, como 
viertan: NiJ¡ converfi fuiritir. Veis allá ;Filofofos, fbloa diíeretear jy  los otros 
renovación. Que fe hagan cómo niños: como ñiños á récíbíf ía verdad, y la doc- 
Sicut parvnti. Veis ai el medio para reno-* trina. Pues dize Jefu-Chrifto 
varfe. Pero quien no ve qué pudiera aquí ciamini fieut p^rvuli* Como niños, como 

* ^ * ^ E fNicodemus repWcATiJ^uomodo pote/} homo niños aveis de Venir para recicir el hUto 
tLb. Tnwfti, cum jtt ftnex ? Como puede bolver de la verdadique viniedo como Filofofos, 
:to- ¿£*Kj¿-fermñó ^  que esyá ánciarto?Esimpof- ni el demonio guarda ío fieme, ni os dif—
f^ ^ 'í f ib le .  Nó lo es í que no dize el Señor que ponéis a entrar por la convérfion* y reno* 

fe hagan ñiños i ¿iqp^MF fe porten como -vadon aiRcyno de ia gracia: Nwfatrabi-

:a.

Símil,



Senrm  f i l i l í  UiersUái* lt  Vu Enctms. i ;  
th i» SaMmCabrni.QfXS'h « »  Uara ' pot v« pórtico dd Templo. Luego noeitf
'  can f/d e!»  pocas «noV.doncíqac fe « ó . Como av m  eentrar(d!Ce S. Chry, 

Ms p ? p j  íoilíimo)imo hallo en el Tem plóla Re-/ ven c o n  tan repetidos Sermones , t onv.- /  . . *, , —
r  ( J u  refu- lición , la reverencia, propna 'del Tem-ro io  es el báculo de la verdad pa* a rem'  u0i«« > 4 . r r V

••í  „«wwTdnr* n*o ** En ei pot tico íe paleaba: Ambulabat c ita r 5 v  renovar a tao to  mfuocepeeaooi, P-° * r r
pero  X>íos 5 y Señor mío: ya tus Mimílros 
hem os aplicado el báculo j y el pecador 
no ic io  cita: Non furrcxit> porque de bien- " 
do  venir al Sermón com o reo, viene co
mo Juez á dác fentencia las mas vezes 
contra el Predicador: Non furrexit» no fe 

... renueva con la doftrina, porque debien
do venir como Dífcipulo a aprender, vie- 
ne com o Maeftro prefumido á enleñar: 
Non fu r r e x it , no vemos entila Ciudad 
con tan to  Sermón renovaciones j porque 
debiendo venir como niños á comer , y 
fuftentarfe dedeíenoaños, vienen los mas 
Como Filofofos á difcretear,á diícurrir fb- 
hre las flores de los conceptos ,fob rclas 
hojas del eftüo, fobre la calidad de la 
fruta i (les ingerto de o tro  árbol, fi fue 
con intención lo que d íx o , fi es frío , fi es 
caHdo, y, otras mil impertinencias , y aun 

v ' malicias. Como ha de aver renovaciones 
Con e ílo  ? Byems erat. Por jeíío íe eftá e l 
’Templo del alma con fu Ídolo , y por eífo 
perfevera el Invierno tan elado como an
tes en los c O razones: Hyems crat,

1 ^ , ■
} .  IV .

ñO A Y  RENOVACION DEL ALM A, 
porque no dexa obrar el pegador d jefu  

Cbrifh S ,N .

*9 TIJ A /CathoHcos ,puefto que
„ tanto Giezino ha baftado

para efta renovación» qué hemos ele ha
cer ? Venga el mifmo Elifeo, decía allá la 
Sunaimte.Venga d  mifmoJefuChnfto,di- 
cc la Igleíia ¡ pero ya ha venido en fu me
moria * en fu fee? en ib Imagen. Pregunto 
^tercera vez challa renovación que cele
brar ? Alia huvo te nueva vida del difun
to í por medio de HÜfepiperp la huvo, 
porque entro Elifeo en la cafa á calcntar- 

4 .2i/̂ 4,. le: Ingrtjfns efi Elffeus dcmttm. Y acá ? Di
ga d  Evangelifta * Ambufobat Iefufin tem~ 
j t k , in fortieuStlmonu, Se paleaba Jesvs

in púrthn* Dios , y Señor mío: qué paíeo 
es cite c Acá vemos» que el que efpera á 
otro , fuete mientras llega palearle: Ef- 

j pcrais^Dios mio,qucvenga árcnovarfecl 
pecador? A/d el erudito Coreno ; coren.has
aliqmm txpeíiat, foht ixpeélando deambula- fer‘
re, Pero.mas myftcrio encierra. Quando 
vemos á vn Medico fabio} a vn Abogado 
doéto , que fe pafca mucho ; qué deci
mos ?■-Que no tiene que hacer ; y por efíb 
fe pafea. Ay, Jesvs mío! Pa deán dolé? Am* 
biilabat? Que es eílo, Abogado de los 
hombres? Qué es eílOj Medico de las al
mas í No teneis que hacer, y por elfo os 
paífeais > Si* almas: fe paíiea Jcfu Chriílo, - 
porque no le bufean para renovarfe , y 
curaríe: AmbuUbai Ufen,

¿o Bien myftc.riofo ífaias. Combída 
alas almas fcdicncasde h Divina Miferi- rfrfe&fe; 
cordia , y  Ies dice u í$í: Vernte, emite abíque ^rrn' 
argento &  abfqiit vlla commatattone vtnum,
&  Ue> Venid fedientos: venid, y comprad/^* IO- 
vino , y leche i pero venid íin dineros,* r  55^
comprad un comíiuitacton alguna. Pro
feta Santo, qué dices ? Comprar, y fin 
precio, no es pofsjble; porque fi fe da Gti 
precio »nGCompraniy fi compran, avrán -  
de dar el precio: como dices que vengan 
fin algún preció á comprar \ Emite abfqnt 
argento,^* ahfque vlla commutatbne. Va sé 
que dixo el Nazianzeno , que la voluntad 
es el precio de las tnifericoi dias de Dios; 
con que las quieras las compras: Hoe bo- 
nutn folo vohntatis pretto emendmn -tibiont. ó» 
proponitur ; pero aun tengo dificultad, s' 
porque el precio debe enriquecer al 
que vende, y en efte contrato fon das 
almas que compran las enriquecidas^ 
no el que vende , que es Dios , pues 
vende fin interés. Como fin jnter és l Di
ce el Na^ian-zenp; interés ,  y beneficio : • 
fuyo juzga D ios, que las almas quieran Q V A' 
recibir , y le pidan fus nitfericordías: . -
Cum a Deo beneficium petitnfibeneßiio affid 
fe putí*. %% , acabemos &  cntendcrio.
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Qué idiz? el Profeta, que vende Dios? Sus, 
dones,/ùs mifericordias, fu gracia y pero L 
en fytnbolo de leche: Emite vmum,&. (ac, ; 

$tmL y  por què en efle fymbolo? Noaveisvif- 
to à ima Madre, à quien fe le murió el hh ; 
f o del pecho,de la fuerte qu e bufeaanfio- 

* íá  por la vecindad, que otros niño? Ite- ] 
gùcn à recibir aquel licor candidoque v 
coció fu corazón ? Qué congojada la ve- 
reisjfi no halla quien le redbal Por qué es 
efto? Traygan los niños , pues es interés 
fuyó tomar el pecho ; pero la Madre? Si, 
que es incerès de la Madre que le defaho- 
guen el pecho, con recibirle íos niños ;y  
por eífo, fi no ay quien llegue à recibirle^ 

vebr. *?. fe fatiga.Leafe aora d T esto Hebreo:Reá¿ 
oictfi. & omnesfitisntes,venite, Ay! dize: Venid, fe-, 

dientes, Veis el ay de fatigado? Venida 
almas, que D ios, como amorofaMadre 
fe fatiga, quando no ay quien recíba íus 
favores. Venid,que aunque es interés 
yueflro el venir, juzga Dios interés Cuyo 
que defahogueís la abundancia de fu pe
cho j con venir à recibir fu mifericordia, 
'Beneficio affici fe  potat. No le veis oy paf- 
feando? Ambulabat. Congoxas fon de fu 
amor, al vèr que no llegan por fu gracia, 
para renovarle : Heu, venite. Fatigas fon 
deLabrador,por vèr que no le dexa obrar 
en el campo Chríftiano el yelo de los co
razones : Byems erat,& ambulabat. Senti
mientos fon de vèr que no le dexan en
trar al Templo,porque no ay renovación 
que celebrar, y por eflo fe paífea fuera en 
el Portico: Bt ambulabat lefui in Pertica,

§, V .

p̂ e l ig r o s  d e l  p e c a d o r , ĵ u e  n o
da lugar à que le renueve laDivirta

gracia,

i  i  ü  A , Fielesmi aun con efta mi- 
fericordia ay renovación, 

que celebre Jefu Chrifto?Pues vamos por 
otro lado. Pecador, Jefú Cbrifto fe paí- 
fea : Ambulabat. Sabes por qué? No juz- 

Siml* gues que es todo mifericordia. El que 
íe paífea, no adviertes que yá buelve el 
joftro à vqa parte, ya buelve á eflaparcg

mifma las efpaldas? Pues mira Jefu Chtif-í % ■
to,que le ofendifte : mira que huyes la re
novación que te ofrece, y por eífo fe paf-f 
fea, bolviéndote ya las efpaldas, yá el 
roftro : Ambulabat. Al mirar fu Magcf- "
tad infinita defprcdada de t i , gufanillo > 
de la tierra, te buelve las efpaldas enojad 
do. Tengo de dexarle, dize : íi él quiera 
perderfe, pierdafe. Pero y à buelve con : 
el paífeo el roftro, diziendo : No, no, que 
es hechura mia, le di el ser, voy à bufear-ì 
le : Ambulabat, Aun te eftás en la culpa?
Pues buelve à dar otro paífeo, y  fe retira;
Acafo (dize) le he menefter yo? Le he de 
caftigar, que foy Jafto. Pero ya buelve 
el paífeo : ay que me cofto mucho! Basi
vo à comodarle con mi piedad.Te hazes 
defentendido? Pues el paífeo profigue: 
Ambulabat, Pues què? He de rogarle yo?
Dize retirandofe. Ha de hallarme de f£& 
parte el pecador? Y  mi independiente fo- 
beranìa?Hade apadrinar fusdemasìasmi 
piedad? No lo fufrirà mi juftich, he de 
acabar con èl. Pero yà le obliga àbolver 
fu mifericordia. Ay alma, á lo que me 
obligas! N o , no quiero la muerte del pe~ Szech.i$, 
cador, fino que fe convierta, y viva eter- 
narnente. Pero fi no quiere convertirle?
Y á buelve à retírarfe : Ambulabat, Yo foy ExQ¿t ^  
el que foy : foy D ios, no foy hombre;
Deus ego,& non borne. Le he de defampá- ^  
rar,y condenar. Pero1 fi, dize bolviendojfi ■
foy hombre, fiendo Dios ; aunque es mi 
criatura, es mi hermano, voy à perdonar- 
le,fi él quiere: Ambulabat,

zz Hombre,alma,Catholico,piedra: 
qué sé yo con quien hablo,ò como te lia-; 
roe. No reparas en efte myfteríofo paC* 
feo? Si no eres piedra, qué hazes,que na 
te determinas? Al vèr que buelve à ti íu , .. - ■ 
mifericordia con apacible roftro, por que: 
no llegas a pedirle que te renueve á la 
gracia, antes que te buelva las efpaldas,; 
con el rigor que tienes merecido ? Por-: 
que bolverá fu roftro (dizes) que por eífo 
íe  paífea,que és ir,y bolver. O Catholico!
Y fi no le buelve? Y fi fe acabaron ai ir. 
los paflos que determinò en el paífeo de 
fu piedad? Sabes tos paflos que deterrai-1 '  ̂
gó dar fu mifedcordU? N o lo Cabes. Y  ñ

t e
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rabie ele t i , file deípredas! Juzgaron Iqs ; 
del tiempo dcldiluvio; que el Santo Noé« : 
hablaba al ay rtyqu ando les deziá elcaítí-: 
go qué Amenazaba ¿al mundo por fusp'é-,

fridef 1 no le futrió aora , fino le ahogó ; y  
condenó para íietnpre, fin efperarle. Si* 
JGathoIico, no fe infiere hiende que Dios 
te ha fufrido, y efperado hafta efta hora, 
íqueteíufiirámas vezes jeoroó üo fe fí-

W.tJtft. 
J tr/fU  8.»

17.
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ha dado ya el vldrtioen efte avifo ? Mifé-n ¿ifeúrren losPadres’, y JiXpüfitoreL -;£^ Aí«í, tf*.
mas común, del Abul enfe,:TbeodQ£ero,y> T°-
Lyrá,yptroSjes,qué debiendo.; como L&a q ^ t o .  
vita r llevar la Are alobte. fu s o rubro 5 , M hyrafrkH 
pufo;fohre vn c arro >i;quien tiraban- dos 

cados 5 pero en verdad:, que no eríinén- ? brutos.Seakfsr, pero tengo dificultad;- cb. ¡bu 
dando fe , les Halló él caftigoquando nic-¿ parquefi el del itodué éííe:, combnoj kr 
nos lo penfaban, y létemian. 'Entendían 1 caftigo Dios defide él peineipiÓ? Vdtradg \‘Sw ‘
los yernos de Loth’, que fe burlaba el] virríóél Abtdenfe. i. Non faitp!vefrjfut,.&a 'j’ú. 
Santo Viejo , quandoles a vifaba que fi- BeeJwtttdtethvt pojfuft Arwrtif fon plamiM™' 
lieíícn de la Ciudad ; pero nofuliéndb, jlruwyfcd po/tca 3 qu*ndotetigit eamt Sea: 
perecieron con los demás en él fuego de Oza caftjgado, y muera quando pufo-la; 
Sodoma.bien juzgaba Pharaon.quc Dios i Arca eñ el carro; pero guardarle d  czftiy 
h  perdonaría la entrada por él Már Ber-,: go para qtiando toca la A rca , qu e ib aa  
me jo j como le avia fufrido fu .piedad .en# caer? Antes parece meced a premio, por 
las plagas antecedentes; pero en verdad*? el* Zélo con que llegó á dcteosila*; Por ,*r 
que el Señor que tantas vezes lé avia fu* qué * pues, es el cáftigo aora , aviendole: r -

fufrido Dios hafta entonces? * ; V-
, : ,2,4 O profundidad de los divinos

juizios! Diré lo que fe me ofrece. Qual 
fue el delito de Oza? Poner la Arca en ef 
carro, para que ía líevaficn vnOs brutos:

¡gue en el que fe paííeaf de que bolvió fie  profanar aquella Arca3que eúcomen- 
¡diez vezes fu roftro, que le bolverá otra dó Dios á lu cuydado, como.¿ Levita.
Vez, porque pudo acabar en las diez ve? Que hizo Dios f  Le futrió > fin ¿aftigarlé 
fces el pajffeo. Teme,tcme,que no re bucb entonces, efperando fu penitencia. Pues 
Va Dios el roílro de fu piedad, fi mas ya arrima el brazo para fuftentar la Arca, 
difieres el tratar de renovarte: Ambula- como le caftiga aora? Porque íi arrima el 
b*t* . brazo, no es porque fe aya arrepentido

Z3 Pero demos que profiga el paf de llevar la Arca fobre los brutos , fino 
feo>yte buelvá el roftro ;y  fi no te halla? compelido de el riefgo que le ame«i 
Mas claro. Y  fi te ha faltado ya eí tiempo chazaba de caer. No aplica el brazo por
para hazer penitencia de tus culpas? Mas /que quiera arrimar el ombro para enJ 
quiero darre. Tengas tiempo en hora mendar fu yerro, fino porque le obli^ 
buena; pero que fabes fi aunque le tengas ga á aplicarle la necefsídad. En vna pak- 

rnü acertarás á hazer la penitencia que bra. No fiie ohfequio de la obediencia, ó 
^debes j digna de la aceptación de Dios? la devoción, fino acción natural deice- 
Repara en el que fe paffea, que fí quando mor de verla caer; y fe paga Dios tan po^ 
viene ázia t i, trae á efte lado fu mano de- *.co de los obíequios forjados ? que hallo 
trecha, al bolver .muda las manos; y la Oza el cafiigo en la mifma acción .de fii 
;que fue derecha al venir , es ruano iz- forjado obfequio: Mortuas eft ibi iuxta 
qnierda al bolver. O juizios ineícruta- Arcam Dti ¿pofted quando tsttgit eam. Yá 
bles! Quien dirá, fi qnando quieras reno* creo me has entendido, Chriftiano. Pro
barte ,  hallarás la mano derecha de la fanafte con la culpa el Templo,y Arca de 
.aceptación, divina, ó la izquierda de la tu alma, que Dios encomendó á tu cuyJ 
reprobación de tu penitencia -forjada? dado : te ha efperadofu piedad,para que 
Expliqueme el cafo de Oza, Murió de re- enmiendes el yerro, y te renueves por la 
■ peote á los pies del A rca; del Teftamen- penitencia. Qué has hecho,fino proféguir 
to : Mortuus eft ibi iaxta Arcar# D«. Qué ten las culpas? Dios á avifarte, tu á reíif- 
gaufa diópara femejanse caftigo? Muchas tírte. Qlaro es que vqndrá tiempp en que

 ̂ * «lae5
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querrás renovarte; pero qué Tabes fi Dios 
admitirá , y celebrará eíía irenováíioñ?

, Porque fi querrás renovarte à mastio po
der, y compeiido de la necefsidad , al 
tiempo de caer * ò morir ; debes temer ’ 
que fea penitencia forjada , y que por 
eíTo no ja acepte Dios. Debes terrier qué 
halles mano izquierda de reprobación de 
tu penitencia, aunque aora experimenées 
la dieftra de la piedad en efte paflèo ñii- 
ferieordiofoi Ambulabah

z j  Ultimamente , Cathoìicò. Áuñ 
mas quiero concederte* Doy que buel- 
va el paífcojefu Chrifto:doy qué ten
gas tiempo para penitencia : doy que lá 
hagas verdadera , y no forjada ;y  doy 
que configas antes de morir el perdón de 
tus pecados: rodo efto doy,y doy muchif- 

vìà.Dtfp. fimo i pero quien te aflègura que defpués 
firm.1 s.¿ cjc todo efto j lio confentirás en lo vltimo 

' it>’ de tu vida en vria tentación vehemente,
. por mal habituado en vida, y por d¿T- 

cuydado de tu efpirítual renovación, con 
?que te condenes ? No es cafo ímpofsible, 
que ha fucedido á muchos* Y  fi te ince
de? O Dios! Temamos, Fieles, temamos 
todos 5 que es mas fácil de lo que imagi- 

p/i/w.67 , namos el perdernos : Sicut flu ii cera i  
fatte i gnu  , fie persane pece ¿torcí à fado  
Bei. David es el que habla. De la fuerte, " 
( lice ) que la cera fe deshace à la prefen- 
Cia del fuego : afsí los pecadores perece*- 
rán, y ferán apartados de la prefencia, y 

Xiiyn.ihi. yffta P íos ; Sicut etra qua fimi au- 
fertrttur. Avía dicho antes* Notad la 
comparación. Como ía cera? Si; que ha
bla de los pecadores, en quienes fe impri
me como en cera la Divina grada ¿ y vir
tudes. Pues no es eíTe elogio deljufto* 
que es cera dócil à las imprefsiones de lá

ffalts.ti* g raci3 FA¿lum tfl cor rneamtanquam cera
-liquefitene. O que es grande la diferencia! 
Los jnftos ion céra al recebir la impréf- 
fioii » pero los pecadores fon cera para 
perderla ; Sic pereani pece atores. Oyga- 
mos al Santo ]ob. Defcaba que fus virtu
des fe eícfMefien en libro ¿ que folia fér 

. de cera: mibi dct\vtexárenturinli±
7fím 1 9‘ ibro flèto ferreo ? Parecióle poco ¿ y paíso

ádcíVár que en v.'na lamina de piorno fe1 
cícrivícíícn : Et píúmbi lámina, Y  aún no 
contento, quiere que Té graven á cincel 
en pedernal: Vd eslíe fc'ulpantur in filies-. 
No reparáis ? En la dureza d d  pedernal 
quiere ver gravadas fus virtudes ? S i, di- % 
ce Hugo Cardenal, que ño las quiere eñ 
cera , qué con facilidad k  borra; ño en 
plomo, que con elfúégó, o la  antigüedad 
fe deshace; fino en pedernal, que conferí 
Va lo eferito á péfar de la antigüedad, j  
del fliego: In fillce , qui fae vdu/late , ras 
igne Acletur, GraVeíe en vd pedernal el 
Nombre de Jefu ChrÍfto>la g rad a , po
nedle al fuego; fe borra? No, Gravéfe 
en la cera, fe grava; pero fe borra con 
facilidad á vifta del fuego : eíío es lo qúe 
dice David: Sis penan? péccatonsá facié 
Di/* Bien puede fer que d  pecador reci< 
ba á lo Vitimo la impréísióa de la Dívíni 
gracia; mas como fue toda la vidacerá 
dócil á las 1 mp reís ton es del demonio , re
cibe la imprefsioii de la gracia como eii 
ce ra : que llegando el fuego de vna ten
tación, le borrara la iiíiprefs:on de ta gra
cia Con facilidad: Sicote fluit cera a fació 
ignis. Fuera piedra confiante, y ño le bor
rará el fuego de la tentación: Neo igne 
deietur, O lo que tiene que temer e! peca
dor , aunque reciba la gracia!

¿6 £a, Fieles, efto ha fido moftrar Í£
necefsidad que tenemos de renovación» 
y los riefgos que tienéel diferirla. Qué 

-hacemos,que fe acaba la Quarefma, el 
-tiempo buela,íavidi fe acaba? ÉlMa- 
chabeó Judas renovd el Altar profanado: 
renueve el Templo profanado de ía almi 
vna buena coñfefslon » que eíTo fígnlft- 
ca Judas. El Machabea derribo el Altar 
antiguo ¿ y edifico otro nuevo ¿para qu< 

'huvidle renovación qué celebrar. Der
ribe el Chriftíaflo lá oéáfion de la culpa 

" tan del todo, que ño quede feña de que 
*fiie en algún tiempo pecador, que fí la 
-Culpa fue Invierno, que déftmyó haftahs 
Teñas delVeráno de lá gracia: la rerióva-; 
cion fea t i l , que no dése leña del Invier
no de iá culpa ¿ para que celebre Jefa 
Chrifto eftq renovación, que pretenda.



■ 4 Serwoñ ¿chsEticeñids. %t
¡Sí, Cbnfttsnos, renovación general ; &<?- to  mü veces > antes que ¿ver ofendido á 
teda#* veu m  Defde oy  nuevos penfa- tan Soberana, y amable .Mageftad. O mí 
.« lien to s, nuevas palab ras, obras nuevas, D ios! O tñí Padre i O mi R edemptor be- 
d irigidas áfoiodar g u fto á  vq Dios tan .• «ignifsimo! No toas pecar 5 y. porque 'pe-; 
digno de fer obedecido . y  amado: N ova '  qué ,  me pefa con toda la alm a ,  porque- 

J n t  Omni a., taris , vac* , &  opera, Ce fíe ya difgufté á vn Dios tan bueno,á quien amo 
; el rebeldefílo , para q u e  entre je fu Chrif- fobre iodo. Mifericordia, Señor. T  a a imi
to  a 1 Templo.? y  aorá que nos ofrece be- ta d , tu gracia, no rom o en ce ra , fí como 
aiígno el roftro de fu piedad, logremos piedra fírme, indeleble, para paffar pór 
im  opoi runa oca/ion , fín aguardar a que Vjaa buena muerte en tu gracia, á amarte^ 
nos bnclva tos efpaldas* S i , clementifsinro y  glorificarte eternamente en tu
Dios, y  Señor iiiío: «feí lo on ecemos to- Gloría : £¡u*m mibh

: d es; noeva vlda  ̂que qtufíera'Uver muei> - - o -

ON
LXXXII.

DEL MIERCOLES S E X T O  DE LAS E N C E N I A S ;
y iegunclo’de efta Feria, à la Reyna Maire Nueítra Señora, en 

. , íei Real Monafterio oe San Gerónimo de Mâ  
drid. Año de 1689. ;

Facía finí Enctènlà in Hicrofilymis, i f  c, Ioann, róv

’ ' . S A L V T Ä C I ON* ■ -

A Fieftadelas En- 
centos » ò renova
ción dé el Templo, 
que, fe celebraba en 
Jcrufalcn, y queoy 

¡ propone la Igle fía, 
H ; para la in (buccien
HeTus hijeas ,es piimerO mftruecio/i de el 
¿Predicador* Aquella Fie fia ; feedebraba 
en memoria de la renovacioii que hi5*0 
He} Templo piotanado ¿J jRellgiofo Ju-: 
idas Macha beo, quando le purificò ,y d e -  
jdemoliendo el Altar antiguo,^edifica de 
nuevas piedras , fegun,la Ley, otro nqeyo 
; Aitar : PaÌJafuot Emaniti in Hìcrofolymis.

ìuèotra cofa es ? fino yn avifo de fu

obligación al Predicador, para que no io
so trabaje fu cfludip ì fu oración,, fíijrdo, 
.endemoier el Altar antiguo, que fue pro- 

Jkn^dpcon el idolo de la culpa , fino Cn 
jedifícac en fus oyentes otro .nuevo Altar 
de vida reformada , en que Dios fea ado-l 
fa d o , y pbedecidofAfsi vemos lo inrimd 
e l  Divino JEÍpiritu. al Profeta jeremías,
;quando conftìtuyerìdok Mipiíira de fu 
.verdad,le dixo,queLayÌa,np folode arran
g i  , y defìriùr: Vt, tvtlhs^ &  ¡de/¿ruafijxtia 
.que avìa depUnta^.y edificar: Et .tdificcs, 
J&phnttt : porque el 'fín del fa grado mi- 
-oiíícrio de b e fc r, no folo ar r a nc ar de raíz 
las yervas nQffya&de losvicios, (ino plan- 

surjas faludablcs; flores de|^s.virtudes, y
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do folo deflruir el Airar que profanó la obfequío en el fepalcro al Cüétpo Sa* 
culpa 9 fino edificar vn nuevo aitar dé crofanto de Nueííro Rcdeinptdr, con* 
am or} y de obediencia : Vt evelLu „ &  de~ Aderando fus pocas fuerzas para quitar 
fírua\, ó “ adi fices, &  plantes. Por elfo Jefu la piedra de la puerta de el íepnicro* 
Chrifto 5.N. para la carrada en Jeruíalcn*. Pero que fücedió ? Qué dos - IfraeíitaS- 
el áía £J f . /u ^ftivo tnunfo a encargo á paffaron á pie enjuto el Mar Bermejo: _

ftigrefsi fmit per médium jicos marist Las
devoras mttgeres hallaron removida de 
el fe pulcro la piedra t Viderunt revota- 
tum lapidem. Eos Difcipulos fe vieron 
de repente en gran ferenídací 3fofíegada 
la tormenta , con Ceñar el viento contra
rio : Cefi,ivíi ventas. Que ha fido eño? 

N . Rcdemptor paííeando en el por tico de Que para paíTir los Ifr aellas , abrió caT 
el Templo de Jera filen : El ambnlubn le- lies en ei Mar la Vara de Moyfes: p ira  la

fus dos Difcipukis , qae no foío defataffen 
al anímale jo .rudo 3 imagen, del pecador: 
Scdoitíiíino que le traxeflen con nueva 
V̂ a d f° O: vina Magefiad: Bt addacite mi~ 

24 5 . bi. El P. Oílbrio : Per vitan? novam.
z  Supuefta en mí efia grande obli

gación, lleguemos á cbíervar , que fe eftá

SLxéíít u *

¿t* ri. I é¿

SXárth d'tf

Símil,

fus. Pafíeandoíe ? 5 Í : De vna parte á otra 
camina , ofreciendo á todos fu miíericor- 

jikMgg* día, y coníejos , para facilitarles fu efptrí- 
1 tual renovación* San Alberto Magno

bul ah ai s v i ómnibus oíTcrret mónita fdlatis* 
El mayor eíludio déla  malicia del demo
nio mira 2  perfuadír impofsible á la alma 
fu renovación, pintándole con lexos el 
monte de la virtud.Y como los que miran4
de lexos, y en confia fion vna fiérrala juz
gan inaccesible, fíendo afsi, que tiene ca
minos reales para fubir á fu cumbre : afsi

dificultad de las devotas mugeres, huvoi 
vn Angel, que les quito de el fépulcro 
la piedra, v la dificultad i y huvo para¡: 
los DI rápalos íi  virtud de Jefa Ch  ri£ 
to 7 que hizo Ce fiar el viento Con fu po
der ; ¡-jera iRae-Iíras , mugeres, y DiícU 
polos no boívieren atrás, á viffadehg 
dificultades , fino fe determtn ironá pro-' 
fdgair fu intento con firme reídla <*
don.

urne

4 O CathoHeos! Todo es fácil af - - ;
que fiando de Dios fe determina, porque '

(dice Séneca ) juzgan muchos inaccefd- le quita Dios al que fe determina toda la 
ble à la virtud, y como de cofa ímpofsi- dificultad ? que el demonio pondera en la - 
ble defefperan de confeguiria, por mirar- virtud. Con efia confi ida refolución juz- * 
la dclexos, y de mouton : Multts via vir- g iba fácil vencer los muros ñus fuertes -'

, ï  utis impofsïbilis appât et 3 qui A eam d longé el Rey David : In Bes mió t^infigrediar TfJm.ijz 
afphhni, Ó*Jim id fumptam eontetnplantur* m^rum ; y con cíf a (dice Rayñério) halla;
Efta împofsïbilidad es la que el demoma la alma facilidad para derribar Jos muros" 
intenta perfuadír > pero dirán quantos fe dé la vicióla Je rico :TranJgredUrm&rtitnt Sjya.iüb 
determinaron à feguirla, qué reales cami- vitterum congirùm fapérando. Mo menos , 
nos 9 y faciles hallaron en día fierra 3 por- que todas lis cofas decía el Apóftol que ̂  
que à íu refolucíon dio luego la divina podía, afsiíHdode el divino podexiOmstU p -r^  
gracia llanura,y facilidad. pojum in eo.quime canfjrtar^oxq^fiaoíxio

3 Temblaban llenos de pavor los: ponderó SiBernardo) no menos que Om- v. 
Ifraelitas en las Riberas del Mar Benne- ni poten tes haze Dios à los que fe <ferer- "

, viendofe fin barcas para poder pafiar, minan à feguir el caminp de la virtud,  ̂
y  que à las cfpaldás tenían ya cerca al confiando en.foDivina Mageftad r O.-»?í/- 
Excrcîto poderofo de Pharaon. Afligí- potentes fa it  fperantes in fi* A <?fie fia fe 
dos en gran manera fe hallaron los Apof- pafíéa en eí Pórtico del Templo de Salo- !

' toles con Vna tormenta que fe levanto monj'fii Chrifio S.M.offeCiendo fidlídid t 
en el M ar. fin hallarfe con fiierjas, aan- à todos-ios que fe determinaren à tratad * 
que mas remaban, para poder refifiir. de fu renovádon: Ambulabat EfiuAn T sm~ ' 
Congojadas fe vieron las devotas mu- pU in Pbrttbu SaloñfjHfti Mínguno(filsleç) 1 
ocres , qué iban à ofrecer fu rellgiaícg tendrá efcuíá ^fi no t̂orha -réiblqcióiií 

Jom-III. E ás



S e r m n  ìm E n cem i. i :
d e ra io v a rf is  quando sytanta facilidad pàaìitigua, aunquenuevós enìavM an*- 
¿ c p a rte  de Jeiu-C hrifto. Llcgùèmos à turai : Filtj alieni inveterati f i r n , q li e d i xo ?f¿fai'?* 
Jo^rar tanbuona ocaiìo'n , y antes à pedir David. O ,queren<>vo el Baptifmo à ics
por m edio de MARÍA SS. la Divina gra
da para acercar a llegar : A ve Mar ía , &  c,

F&£lafunt Snc(£nÍA inffierofolymUÜQWLi, i  o,

#. í .
RENOVACION E S  P í R I T U A L  T)EL 

Cbriftiano , jignificada en la de 
jerufalem*

.»
í [y C  Ienilo la renovación del Tem-

^  pío de Jerufalen vna ima- 
gen de la renovación eípiritual del Tem
plo interior; lo que la lg le ík  felicita de 
nofotros ton la memoria de aquella , nO 
esotra cofa que nueftra renovación efpi- 
ritual, Entendiólo afsi Theophilaro : Sa~ 

Thetpk h fagas ti* quoquefpirituales Encomien fui tem- 
Iem*10t pli celebrare ,femper renovando te ipfum.Ef* 

tofoe lo que predicaba el Apoftoí * quan- 
do. encargaba á los fíeles la renovación 
de Fu efpiritU : Eenovamint fpiritu mentís 

fiM ' 4* vtfirct* Pero es muy de notar lo que in
mediatamente proíigue: Et indulte novuni 
hominem s qui JecUndum Deum creatus tjh
Efta renovación (dizé) ha de fer j viftien- 
idofe el Chriftiarto del hombre nuevo , fe- 
gyn el Orden eon que le crió Dios. Qué 

, orden fueefte? Para crias Dios al hom
breen e l fexto di a de la Creación de eí 
Vm verío, precedió en los cinco primeros ? 

,-, . ::diasla formación de otras criaturas. En 
§**u el dia primero crióla Luz : En el fegundo > 

hizo al Firmamento : En el tercero juntó 
. .Jas aguasen vnlugar: En elquarto formó, 

las lutnbreras grandes de el Cielo: En el" 
quinto próduxo^i las aves y . y  los pezes- i 
Con c fto j llegando el fexto día, crio , ah 
hombre a fu Imagen > y íemejan^a: Facía*

i* tnus bcmfatem dd I m a g J i m i l i t u d i n e m
, pd¡tram, No;fue.cfto lo que precedió á la 
formación primera del hombre ? Todos lo; 
faberu; Era entonces hombre nuevo con 
la gracia ,¡pero pecando pafsó á hombre 
viejo coto; la defbhediencia ; y nacimos,. 
tqdos los que heredamos aquella prime- 
raculpa, a hombres viejos por aquella eoJ-

ChriíHanosl Es Verdad; pero quanros ion 
loSquepor las culpas aíh ides no fe han 
buclio a envejecer? inveteráis fant, Luego 
aViendo p e ta d o , hecéfsitámos rodos de 
renovación ? Es afsi. Pües efta renovación 
(dize el Á poftol) ha de fer fégun aquel 
Orden de la primera Creación : Indulte no - 
VUm homimm3'quifecundumOeut creatus ej

6 OygamoSj que medicaron divina- Dftm, Ubi 
mente efte orden, $. Pedro DamiannjHu- J- 
go V ito r in o , éi Legioncnfe* y otros. Mo 
Fue to p¡ imero que Dios crió 3 deípúes de sacr, 
las tinieblas j y confüfion del mundo, la*V\ I3* 
luz í  Pues en el mundo m enor, que c$ el 
hombrCjíi ha de renovarfédo primero que »w . i, 
fe ha de ver es ía luz del conocimiento 
de si, de fu miferia , y fu necefsidad: Fiat G}me¡] t 
fax* No Fue formado en elfegundo dia 
Firmamento ? Pues lo fegundo que éri lá 
alma fe ha de hallar és vn propoíxro, que 
en fu firmeza fea firmamento, de mudar 
de vida , y íeguif el camino dé lá virtud:
Fiat firinj.meñttírrt'Qué hizo Dios en e! día 
tercero • No juntó á las aguas en vn lagar?
Pues corrcfponde en el hombre el juntar 
los pecados en vn lugar,en vna contrición 
verdadera , en vná confianza en los merb 
tos de Jefu-Chrifto > por medio de vna 
buena contefsion: Congregentur aqu¿. Que 
fe figuió ál quárto dia \ No fue la forma
ción de las lumbreras del C ielo , y fe vió 
el Sol con fu calor , y fu luz? Pues en la al
ma arrepentida, y bien confe fiada fe li
gue luego el 5ol hermofó de fü jufiificad 
d o n : Fian; luminaria* Qué fe vio en el 
mundo al día quinto \ No fue la pobíacíart 
numerofa de las aves, y ios pezes? Pues la 
alma juífificada ,y á  por lá Divina gracia,, 
produce luego la población de exercicios 
virtuofos, ya de praci.on, y meditación» 
que huelan como las aves, ya de obras de 
mlíericordia, >.y penitencia, como íqspe- 
zes,vnas amargas, yotras dulzes:/Ví>á»M«í 
aq»*é Veafe yá q u e, como á aquellos cín- 
cO dias fe figuió en el día fexto la creación 
de el; hombre nuevo , refpírando Díos 
en él U refpiraclQto de, la vida ; afsi al



tonocutuéñto de si , ai propofito de vivir víerno, fu verano, y fu otoños invierno u a 
bien, i  la penitencia con verdad , á la juf- juventud , verano de edad viril, y o ro '20 
tiScaciondelaaim a , y exercicios vírtuo- de ancianidad. Se^un eíío, íi ha de fer f.t

a__Sermón gi. Jel Miércoles de las Encmm. a; 1 1

renovación en el invierno , deberá fer, no 
dexandola para el tiempo del otoño de ía 
ancianidad,fino executandola en el invie r- 
no de la jüVentud?D»í» byems immínet.Sca. 
afsijpero fi ya cííe Invierno pafsó. quando

fos/efigue la renovación deí hombre vic
io , criando Dios vn corazón limpio , re
novando la faz déla tierra con fu divino 
éfprítu j para que con anima viva * fe vea 
en el hombre vna total novedad : J^uod

S V °t*  Pedro Dam iano)^r»r ferá ? O , que fignidea mas cíle invierno,
j)n)n. ub. faBum tft per humana eondiuonu exor* dice Theophilaro. No es fblo el invierno 
¿¿fifi' S* díumi ti*1 nunc agí tur per inftmrationis in~ de las edades, fino el de la vida preíente: 

tima Sacramentum. Dutx hyems imminet, idejl, vita pr¿ftnsz V.
y  Pues aoraj CatholIcos.Siendo efta qual es la vida prefénte ? Hile prciente fu* 

la renovación del hombre : y fkndo ella gitivo inflante;porque tú el que ya paíso, 
la nCcefsidad que tiene de renovaríe, po- ni el que no ha venido, es prc-feate. Lue<?o 
demos oy excitar tres que filones, que fo- el quando de h  renovación del Chrifl la
bre la converíion,en que la alma fe renue- no > e s , y debe fer aora , en el invierno de 
ya , excitó Guillelmo Ebroicenfe ; y fon eíle prefente inflantc?0 CatholicoSjy qué 
fobre el quando , fobre el m odo, y fobre verdadiPero quieren la razón? 
el lugar, para hacer, y celebrar efla efpi- j> Sea la primera que aora ay facili- 

Íeít!* Í T  renovación: Poffmt mover i tres qua- dad para reno varíe,y no ay eíTi facilidad,
in Ffiitm, filones sirca sonverfionem: quando ? quomo- fino mayores difículrades defpues, Quien
f*mtr j 0> yfyi} Quando fue la renovación que fe no conoce que quanro tiene de facilidad s^ t:¿ 

Celebra del Templo de Je ru fa le n ? ^ j« r  la tierra en el invierno para dexarfe la
do ? fue en invierno , dice el Evangellffo: b ra r : tanto tiene de dificultad en el Vera-
Hyems ír¿i?,De qué modo fe renovó? Quo- no ? En el invierno efta blanda la tierra , y

frfSuhfa modo ? D erruyendo el Altar antiguo, di- recibe con promptitud la labor í pero en
cela  SagradaHiftorla.Incidís HUsconfiUum el Verano refiíle ebílínada á la labor, 2 ’
honum¡. v t definarent ¡liad, Y en qué lugar pallo que fe dexa endurecer.El coral mié- 
fue la renovación ? En k  Corte de Jcm- tras eftá en las aguas es blanda yer va, que *a?w
falen, dice S. Juan: Pactafur,t Encmnia in fe dexa fácilmente doblar i pero fuera de 5 *
Herofoíytsis. Veamos, pues, el quando, el las aguas,quien no ve que es piedra dura,
m o d o , y el lugar de nueflra efpiritual re- que antes fe quebrará,que le doblero co- 
novacion,por las tres queíüones de la razones humanos í Tierra fois, y d a  ra de 
¡que fe celebra es Jerufaíen* labor, para llevar fiutos dignos de peni-;

renda con que renovaros ¿pero ñ la tierra 
§ , II. fe endurece por dilatar la labor, quando

fe labrará ? Si el coral del corazón le hace
EL QVANDO DE LA RENO j/^ciO N  piedra,quando íe doblara^ O, que es muy

del Cbrifiiane debe fer mientras difícil, fi fe dexa endurecer i líalas , jere-:
dura la vida, mías : ambos Profetas reconocen en fus

labios fu delecto. líalas los mira mancha-.
S T A primera queílion es fobre d o s: Pollitas Ijoíjj ?go fu m ; Jeremías con- ^  ^

el quando : Quando , faBa ficíÍ3 ,q u e n o  fabe víar de ellos para ha- 7
funt £»íffB/a?Quando fe ha de renovar en blzr.Esce nefdo loquiMamos á iu curación,
el Chríftiano el templo interior ? Hyems A líalas dá vn caurerio con vna brafa en- trrm, 
erat. En el invierno ha de ferjeflo es (dice cendida vn Seraphin:/» man» tmssaleuluŝ
Theophilato) mientras dura el invierno pero á Jereínias baila tocarle Dios con

Ihtopb. in d éla  vida: Dum hyemsimminctlideftiVlta la mano para fanar : Tstigit os msuw,
}°‘ i,án\ prafens, Tiene k  vi^q A rlas Pues fi el defeélo es en ambos yno.jnif-

_  I P a j í l L  moj
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mo,por qué están diferente la medicina? mederunt.Sca afsi,que íé deípida del tnun- 
O a/a para Jeremías cauterio, ó baile pa- d o , que renuncie  ̂bueyes, y arado 5 pero 
ra Ifaías la mano. No ferá afsi, dize S-Ge. quemarle,por qué? KcíoIvía fervir á Dios 
ronimo, porque ni baila para líalas la im-, (dize el Abulenfe) y por eíTo no quifo de
no,ni necefsita Jeremías de cauterio. Por xar alguna prenda en el figlo : Quia traw- jühL 
qué? P o r fer (dize) diílintós los enfermos, fibat ad Dominum^mninó v  debas renmtia- 
aunque fea vna mifma la enfermedad, re fécula, Perp fin quemar el arado podía; 
líalas era ya varón» El lo dizc-Pir pallutus: dexarlo todo, y fervir a Dios. Para que lê  
hhijs. jeremías era niño. El lo confíeíTa:: quema? Para - cocer los bueyes, dize el 
Pite? ego funt. Veafe,pues,que para curar Texto://» aratro boum caxit carnes.Pues tan 
el defecto de vn niño tierno, baila vn to- eíleril de leña era el País? Bufque otra le- 
que ligero de la manojpero fí fe ha de cu- ña por aquel campo. La del arado ha de 
rar el defcélo de vn varón endurecido* no fer,d¡zc Elifeo,y tiene razon.Porquc aun-, 
baila manó,que necefsita de cauterio.San que es afsi, que pudiera hallar otra leña, 
Gerónimo : J^uoniam SanBas Bicremhs en aquel campo > pero efla no era lenafe- 
pner erat3 ad cafñgmdum puerant fufficiunt gura, la del arado era leña cierta; y afsi. 
duffaxMt lev i mam infiiSlai at Propbita quando defea cocer la carne de losbru- 
Ifatas fenex erat. Aora : Ad medendum ate- tos,echa mano de la leña cierta,que tiene. 
ttm psccati agritudini invetérate, opus cjh en el arado prefente, fin bu (car otra du-

j  ̂  Sermón 8 %. del Miércoles 6. Je las Encenias, i l

dofa: In aratro boum caxit carnes. El A bu- tbiim, 
lcnfe: Non qrndem tanqoam non baberet*ali& 
hgna , fed quia tranfibat ad Dominum. Sí, 
Chriflianos. Para renovarfe , y fervir a 
Dios,lo feguro es lo prefente; la prefente

divina fornase , fórceps, molleo y igne, otque 
óptima artífice. Veis (Fieles) que tiene ma
yor dificultad dexar U  teoovacionpara 
defpues?

10  Pues aun ay otra razón, por
que aora es el tiempo oportuno para re- penitencia, el prefente dolor , la prefente 
novar fe ; pero defpues no ay fegurídad conféfsion ha de confumir la carne , los 
alguna de hallar el Chrifliano effá opor- pecados brutos, porque es dudofo hallar 

9init. ,tunidad: Hyems erat. En el Invierno vie- leña conveniente defpues:Üum byems im- 
nen del Cielo con abundancia las lluvias, minet3 id e¡l3 vita prafens.
fe halla á la mano la agua para d  riego, el n  Aun ay tercera razón para 
tiempo mifmo combida para el trabajo; renovarfe luego , porque aora ay efle so
pero defpues? Ni lluvia, ní agua,ni opor- ra;y dexando ía renovación para defpues, 
tunidad fe encuentra. Luego no ay def- puede no aver efle contingente defpues. 
pues alguna fegurídad? No , Carbólicas, Con eflo fe entenderá la oración, que re- 
Luego aora es el quando de la renova- pite en muchas ocafíones David ; Indina 
don? Y á  le ve,porque aora llueve elCielo ad me aurem tuam. Inclina , Señor (dize á, 
nruíericordias, fermones, auxilios, exem- Dios) inclina tu oido á mi. Aora lo parti- 
plos; aora ay á la mano la agua de la doc- cular: Acedera , ve croas me. Date prifa, f ^  
trina, de la confefsíon, de la penitencia, y Dios mío, para librarme : adiswandum' 
no ay fegurídad de hallarla defpues. Qua- mefefiina. Date prifa, Señor,para ayudar- 
do d  Profeta Elias llamó áElifeo de orden me, y focorrerme. Parece que ha olvida- 
deDioSjpara que dex3ÍTe el fíglo,fe halla- do David,que habla conDio.s.Pues ÍIDios 
ba él ele¿lo paraProfeta,arando con otros eílá como inmenfo en todo lugar,qué p¡ i- 
compañeros ;y  para feguír á Elias hizo fScs cfla.que David le pide?Duda acafb,
Vna accion,que es digna de reparo. Mató que en qualquiera parre le puede Dios 
los bueyes de fii yunta , quemó el arado focorrer? No, dize S. Aguflin; pero duda 
para cocerlos, y combidó á fus conocí- David de si mifmo, fi le hallará para io
dos, y amigos, para defpedirfe de todos: correrle D ios, y por eífo le pide que fe 

$. T*tit par boumi&  maftavit illudi&  in ara- apretare: Accdcr a 3v t eruas me. S. Agu flin: atu*ají. fo 
tro boum coxit carnesdedit  populo¡ &  co* Cderitas hete qtiarei quia tranfvalant tem- ?ldl 
( : t pora.
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pora. Aera vito ¡ dice David : a ora tengo y con eíto difieren de día e.ñ ñh * de fe- 
Dccdsidad: date prífa , Señor * que fi re mana en femana, fo renovación. Pero fi 
tardas * puede a ver pafiado mi vida , y no de repente caen elfos rmírGS? Y fi cae eiTs 
hallará tu piedad á quien íocorrer: ¿cce- fortaleza , fin que el ariete de U calentiH 
/ffd, vt ervas me : yr;ra tranfiolmt tempe- ra ía derribe? Y ü la derriba la tuba

Sermón 8 1 . iellrf¡erMef Sefas Enéenht £¡ I j

ra. O Cathcìico Auditorio! Aora vivimos 
los que nos hallamos aquí; pero quien Ta
be jo que vivirá ? ferá va ano ? vna fe ma* 
ha í vndia ? vna hora? N oie  Tabe, Puede 
pallar con brevedad ; Ya fe ve, Y fi fuellé 
de repente; quando podrá hacer e! Chrif. 
tiano fü renovación ì Hila Tola razón con
vence . para no dexar la renovación para 
deTp ues.

i z  Sirva de efearmíento la Ciu
dad de jericóa Confiada en la alrura, y 
fortaleza de fus m uros, refiflia con ohíH- 
cion t fin entregai fe á Dios , y en fu nom - 

¿fot 6* b re a ]  ofue fu General-* Chiafa erat ataja 
tnunìta, Pero qué es efio? Yaeflan por 
tierra fus muros : ya fe halla entregada à 
ía jufilcía , y rigo r, la que no quifo ren
dirle á la piedad de Jofue i Muri tilico cor-  
ruerunt ; &  ¿fcendit vnufqpjfqne per iceum 
qui contra j s  erat.Quien derribo ellos mu
ros ? Trasto el Esercito de Jofue arietes 
militares para batirlos? No* dice S. Agufi- 

A^gXífm. fin: Non i líos piilfavit arres. Aplicaron ina- 
io6. di quinas parapoílrar fus torres ; Ninguna 
terspore. jÍIJVO # prougue el Santo Doéfor : Non ex- 

pugnavit machina. Pues qué impuifa los 
reduxo á fu ruina? El terror de la tuba, di
ce la Luz de la Igleña : Tuba terror ever«* 
t i t , Ay fuccífo mas eílraño í Eí fonido de 
la tuba baila para derribados? Si, y de re
pente; Illieò corraeruntiGue lì aquella Ciu
dad no fe rendía à Jofue5 por confiar en la 
fortaleza de fus m uros, quiere Dios des
vanecer la vana confianza , y que lepa Je- 
rico , que para echar por tierra fus torres* 
no Tolo ay los medios comunes de las ma
quinas , y arietes militares, fino que baila 
el fonido de la tuba para poílrar de re
pente fu fortaleza : Muri rllicd corruerunt* 
Tuba terror evertìt, O válgame D ios, y 
quantos ay que imitan à Jericò ! Vno vive 
confiado en los muros de fu corra edad* 
otro en la fortaleza de fu falud ; otro en 
fu conveniencia, qual en fu güilo, mu

yenos en el cuidado que tienen en comer} 
Jom .IIL

merofa de ía citación a juízio ? Puede fii- 
ceder? Ya fe toca cada día ■ y fe ván á 
eternidad fin renovación : Mari HUta eorF 
r&eetint. Odogrénfi05fCathoficQ5,eí quán-> 
do de nueftra renovación , que es aora; 
pues dexandola para defpues, es mas dífífi 
c ií, no tiene feguridad, y puede filtar de 
repente eííe de ipiles: Hyims cr$t}iáefif %?i¿ 
ía prajens.

§. IÍL

EL MODO DE LA R E N O V A C I O N
m í Ckrijhano , ha de fer deflruy enid) 

para edificar.

1$ T  A íegunda queílíon esfobre 
eí modo de h  renovado*! 

elpirituah Dem os, que el ChrííEano no 
la dexe á U contingencia, de adelante; pe* 
ro como ha de fer i Faifa fisnt Enswaia* 
¿jamado > Como fe renovó el Altar de el 
Templo de Salomón ; Dice ía Sagrada ' 
Hiíloria, que lo podaron bien; porque lo ^  
determinaron deítm ir: Incidir filis conji- U* P
¡¡uno bofifi<nt ut de^rasrent illud. Con e'lo
edificaron o tro  nuevo, de otras piedras 
diílintas délas profanadas, como las pe-; 
día la L ey: Et ¿dificaverunt altare noutam,
O , qué beííifsi no modo de renovación 
para lo eípirkuaí l Antes de edificar,fe ha 
de deílruir, porque fe ha de deílruir lo 
profano antiguo deí vicio , para edificar 
de nuevo el aírar de la virtud. Bien co
noció vno j y otro el agradecimiento ren-* 
dído de David, Netcfelo que díze ¿Dios 
N .S. Deas, repulfii nos , ó" deftruxfii nos: 
tratas es , Ó" mlfirtus esnob:*. Tu , Dios 
m ío , nos defechzífe, y nos deílnuífe: te 
mofiraíle con noíocros ayrado,y víiíle ds 
tu miferícordía con nofotros. Parece que 
fecorttradize elProfetatparque fiafiegura 
que Dios vsó de fu mífericordiafcomo di-; 
ze que íe mofiró ayrado, que apartó d¿ 
sirque deítfuyó? O q bien dizd Advierte 

J5jí Íiaftí



San AgaflSfl* Habla el Profeta en nombre da> Y  aun por cífo pide que Dios le crié 
de los que hacen fu renovación i y eftos vn Corazón limpio ¡porque quiere que íe 
mitán la deflruccion como piedad» Es ai- aniquile el antiguo corazón ; Cor tnmdum 
íi (dicen) que Dios íe moftróayradójpero crea in me. No bailará que muera \ No 
con quien? Con las coílumbres viciofas quiere (moque fe aniquíle, Y la razón es,' 

r ^  antiguas que deftruyo : Deftruxifti nos in porque el corazón que muere fe lamente, 
íi0g,i ira tu¿t , ftd iratus in vetujiatem nojtram tarde, ó temprano buelve á refucilar: el 

fuU^vt deftramturvsUeftas. Luego eíTa ira qac fe aniqtula no buelve mas á vivir, 
para defíruir lo antiguo , es mifericor* Pues Como David defea que no bu el van 
día para edificar la novedad de lá virtud? a vivir los afeólos antiguos de las culpas, 

.Sed mifertus efi nofíri , propter novitatem. pide , no que muera * fino que fe aniquile 
Luego no puede aver renovación de el & antiguo corazón : para que de tal fuer-’ 
hombredsn deftruir primero para edificar? te fe acaben los afeólos del pecado, aae 
Efío es { dice 3a luz de la Iglefia) ío que ni luego , ni nunca buelvan á refüdtanCor 
nos entena David; Deftruxifii nos^x ¿zdifi* mnndum era in me.
cares no si deftruxifti nos mate adifteatos} de~ 15 Eíle es ( Cathoíícos ) el modo
firuxifii vanam vztttjlatem , vt jit adi fie acia de deítruír * para que fea codo nuevo en 

 ̂ "in tiotfam bominem. Pero veamos el modo !■* renovación : nuevas palabras, huevos 
dedeílruir, y de edificar. penfamientos , nuevos afeólos , nuevas

14  ha de ddíruir todas Jas piedras obras, nuevas cofín mores, codo nuevo* 
antiguas de la culpa,todas fus afecciones, como acabado de criar. Aquí miraba lo 
y dependencias, para que fea como debe que eferivió Santiago en fu Canónica: 
fer la renovación. No baila que fe derribe Sufcipite infitUmverbum. Recibid (dice)la 
en tierra á los píes del ConftíTor elGigan- palabra de Dios, fu infpiracion, fu gracia, 
te de la culpaos enerve fter paíTar acortar- como ingerto. Porqué como ingerto? 
le la cabeza de la ocaíión , para que no fe Exhorta á la renovación del hombre, di- 

í  M7» Suelva á levantar: Praadicque capta eiast Ce Hugo Cardenal: y ha de fer como in- 
1 Ya fe ve , que ñ dexa Saúl con vida á las gerco, para que fea como debe fer. Será 

inügéres Amaleciras, aunque mate á los potque fe han de cortar, como en el in- 
varones * que ha de aumentarfe el Pueblo gerto>Ia? ramas antiguas de los vicios de 
de los enemigos de Dios ¡porque de mu- el corazón ? ó porque los que fueron fru- 
geres Amalecitas nacen fbldados Ama- tos azedos de rclatadon.cn lo antiguo, 
kcitas. Elfo no»dice el Divino precepto: han de fer frutos nuevos dulces de vit
upera todo varón > y muera toda muger, tud ? Por eífo, y por mas. Ve afe bien. Los 
para que fe acaben los Amalecitas de frutos , y ramas del árbol fylveftre, antes 

*"***''E raíz: Interfíce 4 viro vfquc ad mulicnm. \7n de ingerirle, fe alimentaban de aquel hu- 
matar las culpas varones en el ConfefTo- m or, de aquel jugo, que fubia de lo fyl- 
nat io5dexando vivas las mugeresjas oca- veftre de íu raíz; pero llegue el ingerto: 
íionesdAs chanps, las convecciones pe- qué fucede í que ya vive »y fe alimenta 
lígrofaSjde donde nacen las culpas,es de- de otro jugo,y de otro humor. No es ver- 
xar piedras fobre que buelva acrecer la dad  ̂Pues efíc es el modo que la renova- 
profánÍdad.No3no,todas, todas fe han de cion de la alma ha de tener: Sufcipitela- 
deftruir : DemoUre vntverfa. Qué bien pe- Jtiam verbum. No falo ha de Cortar las an  ̂

ifdm.w. d iaáD ios el Profeta R ey! Cor mundum tiguas ramas del vicio i lino que fe ha de 
T  ir?a m 1fíe• C ria , Señor, en mi vn limpio alimentar de otro jugo de d^ocion. La 

31. ^  í;. corazón. Aquí pide David fu renova- que fe alimentaba del libro profano, ali- 
don *advierte San AgufHn: Renovationcm mentefe ya de el libro de ejercicios d i  

pJi.Tói. anima demormtis in cor de Propbft* poflu- virtud ; la que fue gala profana, fea ya 
mtfrtdi 3, lat. Pues pida á Dios que je  renueveipgro adorno modefto; !a que fue converfacion 

pedir que le críe ? El criar es hace? de jga- pciofa, fea y a de edificación efpiritnal. O,
de-

■f s Sermm S ü&d Mlmdes 4* ¿eías Ementas. í ;



domónos príía á cortar ramas antiguas péro en donde? En la tierra: Dígito fcribé¿ 
víciofas, para que con el nuevo alimento bat in térra. O Bondad infinita i En el Pa*

‘ fe vea en los frutos nueílta renovación! lacio de el Rey Baltháfar éfcriviari otros 
jgug. car. Sufcipite infitum verbum. Hugo Cardenal: dedos i pero tft la pared : In fnperficiepa* 
in iaié x. Injitum dico,  vt ratnm vetcrii convsrfatio* - rietis. Aorá en'la tierra % S i : que eñ aqué- 

fiíjf d trumó coráis abfcindaiur , ÓJ novas /«- Ha Corte profana fe eícrivia para él caffi* 
feratur 3 qui renovatnr de die in diem. Efle go  , ím dar término para la renovación,' 
es el modo de renovación, que nos éníé¿ pero efenviendo én el polvo, tnoRrava la 
fia la del Templo de Jerufalen :FaBafunt facilidad para borrar las culpas á la Cór- 
JLne&nifc quomoáo t adijicaverttnt altaré not Religiofi ¡de jeruíalen : ÍBgitó fhtihs-

Sermón t i .  delMiercbtetá, «efc Encemas. %\ f  g

-pMèï

vum*
§> ÎV.

B L  LVGAR VE LA RENOVACION DÉ 
el Cbrrfiano í bu d e j*  la Corte > fu  cafa, 

y fu  corazón.

5 T  A tercera queílion es fobré 
el lugar de la renovación! 

FaBa funt Enc&nia. Vbt ? En donde Fue la 
renovador) que fe celebra*/?» tJnrofoiymtsM 
dice dEvangelifla. Fue en la Corte de 
Jeruíalen. O qué bueñas coníequencías 
le debenefperar de eífo renovación 1 Sí la 
Corte fe renueva en íus coflumhres, h -  
cilmenre paila la reforma, y renovación a 
los demás- Si tos de mayores ohíigacío- 
nesfe apartan de los vicios,es configuien

bat in térra. Y  qué fe figuió de ede eícri- 
vír^ que fe retiraron los acufadores i peró 
advierte S. Juan -} que fueron los mayores 
los primeros : Exibant> incipiente) a Senta- 
ribas. Salieron todos ? Pregunta óciofat 
Claro efH , qúé fíendo los mayores ios 
primeros al filie, que áviañ de feguír fti 
ezemplo los deiiiás* O trages eícandaío-= 
ios! O cavdlcras l O abu ios ! Quien os 
viera íaiir luego de ía Corte,Oara ver íae- 
go vaa reforma, y rénova don común?

a7 En donde hade íér la reoo~ 
vacían? Vbic O, ChrííEanos ! En la cafa, y  
familia de cada vno : porque cada Vnó tú  
lu cafa debe reformar, y renovar. Baile 
para do firma , y alia para efearmíemo, 
David. Dudo que fe halle en muchas híí- 
torias otro hombre tan defm.icndo en

te 3 que los de menores fe aparten. En la ^íjos, como eíle Rey. Antón el mayor de 
C orte fue el fuceífo de la niuger adultera vl»°s deshonró 3  íu hermana Tham ár, 
que prefentaron ante Jefu ChriftoN.S. v irrajó ,y  arrojó de si con ignominia. A  
Oyó la acufacion el Soberano Juez, y fin ^  fotisfaccioa , o vengaba de eíle
hablar palabra, dice San Juan , que fe in- 
clinó vi eferivir con el dedo en la tierra , a 
la vida de ios acnfadores: Dígito feribehai 

joünn. S. }n ierra. Qué efcrivió ? dixo San Geroni- 
^ Hr‘J jJ ’ m o , con la Interlineal, que efcrivió los 
?tias.c.6* pecados de los que trajeron á la muger: 
interí. ¡* Scribcbit in teme peccata torum. Válgame 

¿  £^os* pecados eferitos con el dedo ? Si fe 
*s¡it*Ci>rif. vfaria en aquella Corte eferivir en el ay- 
cap. 6S. re con jos [puchos pecados»0 San

to Diosa y qué poco eícrupulo fe hace de 
eílos pecados formados con los dedos, 
fiendo caula de otros muchos pecados, 
en los qtie entienden lo que con los de
dos fe h <bta, y mas en los que no entien
den , porque entiende el común mucho 
peor que lo que es en la verdad 1 Eícrivia 
el Señor los pecados de los acqfadgrcsí

í'i

delito , hizo matar Ábfalón. Eíle fe reve 
lo contra íu mifnlo padre , obligándole 4 
falir á pie de Jerufalsn, le deshonró ptl- 
biícamente 2. fus m ugeres,yen  fin mu
rió atravefado el corazón con tres ían- 

El otro hijo, que nació del adulterio 
con Bcthí&bee también murió en íu tier
na edad. Salomón, que filé fucceílor de la 
Corona,fue el peormianchañdofe en tor
pezas, é idolatrías, desando fa íabadorl 
en dudas. Adornas fue muerto cambien 
por fu heríBano Salomoñ. Ay tal tropel 
de defgradas 1 Y en la cafa de David ? En 
Ja cafa de David* Pero porqué? Porque 
defeaidó la renovación de fu cafa. Pues 
no es David el que la vifitaba to d a , para 
ver íi avia que reformaré afsi lo dice : Pe?- ?f*i. to<fc 
ambúlabám in iüoottnfté cor di i  m ti , in me* tkti

dié



'ih  domot »fjf.No es David el que echaba la : Fraila ttU non tgrtiittir ajt veuandm; etm,B
niji prius illa refórmala, Que es Ver de la j.f if . 1 3 ,

só Sermón ti. M  Murtoles K. ie hs Emms. t:

de fu caía  a! que defcubrsa fobervio? Afsi 
lo afirma: ¿Ve» kibitabit in medio domus 
mes iqaifúiát ffíperbiam. No es David el 
que apartaba de fu vifta al que hallaba en 
fu cafa de mala lengua ? Afsi lo affegura: 
Qni hqiíitur iniqaa non direxit in confpecl»

fuerre que de fus entrañas txiiímas buelye 
átexcr, trabajando en fu renovación! Pe
ro como? Hl rnifmo Gemlníano Jo dize: 
empezando ddde en medio á rexer,y tra-j 
bajar , porque no ctiyda de ios extremos,

Qcuhvttm meorum* Luego trata de la refor- mientras el medio eftá roto, y afsi fe apli- 
ma,y renovación de fu cafa? Es afsi, y  no ca toda á renovar el m edio, el cen tro , el

3. Ácg. i.

es ais j ; porque aunque es verdad que re
formaba la cafa de criados , defcuydó la 
reforma d e  los hijos j pues ni quifo con- 
tiiftar á Amnon, quando el cafo feifsimo 
de Tíia mar .* No la i t contri fiare fpiritmn 
Amnoflyfiiij fui^ ni corngio a Afonías, que 
quería ceñir fe la C orona: Nec corrrpait 
tum pster futa allquando, Ea ,pues, como 
no ha de  aver deídi^h..s en fu cafa, vn Pa-

gl.lib. rS, 
(. de Aja-*
Tiiüt

in terior: Semper a medio incipit reparare, ¡bidca, 
fiibil extrema repasans, quandiu médium cjl Barí- ¿o*I -í HL -O

frastum.
1 9  V eafeyáíí tenemos en la 

araña que medí car, y que aprender; Sicas 
¿ranea medit&bmttr. La rotura de Ja vi
da , la rotura de las coftjm bres, fe ha de 
empezar á reparar , y renovar, por el 
medio , por el corazón. El corazón es el 

dre , que  defcuyda en fu cafa la renova- lugar prim ero,que cada vno debe empe
cino? C uydadoj Padres de familia, que zara  renovar. Renueve el Chriftianofus 
enfeña m udio e! fuceflo de David. afedros, fus defeos , fus i menciones, que

1  8 Buelvo á preguntar. En don- eífo es renovar como debe fu corazón .Vi- ütietiQ
deha de  fer la renovación? ES/? O Chrif- tam per petc-atum fratiam  (concluyó eí
tianosl Dentro de si cada vno es el prín- Autor citado) primo debes homo reparare
cipal lugar en que fe ha de  Inzer > porq ue per poenHenthm a imipisndo d medio fid efi%d
imporrará poco la renovación de fuera carde, $¡>C3 thoiicos,efi:e es ci Vbi%? 1 lugar; 
en los dem ás,íi elChriftiano olvida la pri- de la renovación para el particular, corno 
m era,que ha de hazer dentro de si.En va- lo es fu cafa para el padre de familia, y lo 
rías partes de las Divinas Letras humilla es la Corte para la renovación común : ln 
Dios nueftra vanidad , embíandonos á tf/fr^/Wyrafj.Seaelniodojdeftíuyendoto- 
aprender dé las irracionales, Y anoscm - do lo profanado» edificando para Dios 
bia á la horm iga: Vade ad formteém, ya a otro nuevo airar de nuevas piedras, de' 

io. ^  ave)a : aPgTíi * yá  á la ferpiente: nuevas coftumbres , obedeciendo perfec-
i&. u .  Shutferpentes, ya al animal mas rudo en- tamente la Divina Ley : j£dificaver»nt ni

xte todos : Interroga iumenta, Ó*dosebunt tare novan?, Mofe olvide el quando de la
Je, Bien tenemos que aprender, de Ja renovación, logrando el in v ern ó , la vida
hormiga la fy licitud, de la aveja la induf- prefente, d  prefente iníl^nte 5 pues fi fe 
tr ia , de la íerpienre Ja prudencia, y de el dexa para deípues , fobre fer mas difícü,y 
jumento la paciencia , y humildad. Pero- nada feguro, puede no aver eífe defpues, 
q uédela  araña ayames cíe aprender? Si, en que íe pueda el ChriYtLmo renovar: 
dize David :,A m i nofiri ficut aratiea medh Hyems eras, id (fi , vita prafens. De efta 
tabuntur. Como la araña hemos de medí- fuerte celebraremos en lo efpiritual la 
tar. Qué? El lugar de noeftra efpiritual re* renovación que fe celebraba en Jerufa- 

símii* novación. Es notable la indnftria que tie* len : celebrarán fiefta los Angeles , por 
ne en fu obra eíle aninialejo, Texe fu tela mieftra penitencia: afsiftirá en nueílro in- 
paracazsr s con aquel primor que fe ve; terior templo Jefa C hdftoN .S .pan  enfe- 
pero ay tiempos en que no fale á cazar, fiarnos fu doctrina,para colmarnos de fus!
Quando es? Quando tiene la tela rota,dí- beneficios, para habitarnosen efta vida 
zc S.Geminiano, porque entonces lo pri- por gracia,yen la eterna por la poflcísioti 

: mero fe aplica á reparar ,  y renovar fu te -  de fu G loria: miki} &  vobis>
J ' . SBZri

jpwtí, 6.
yo- ibi.
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S E R M O N
L XXXIII.

DE EL MIERCOLES SEXTO DE L A S  E N C E  N I A S ,  
y tercero de efta Feria, en la Santa Iglcíia Primada de 

Toledo. Año de 1686.

Facia funt' Encomia in Hierofolymis, £§* hiems erat, £5*c. loan. 1 o.

S A L U T A C I O N .

A S  agradecidas me
morias de aquella cé
lebre renovación de 
el Templo de Jeru- 
falen , hecha por el 

Religiofo MachabeoJudas, fon oyelaf- 
fumpeo principal que nos ofrece el Evan
gelio 1 Vaüa funt Encania in Hierofoíymis# 
Y  íi queremos faber lo que pretende la 
Iglefíanueftra Madre con ponernos cfta 
1 eno vacion á la vida , no es otra cofa ( di- 
xo Theophiiato) que exhortar á los fíe
les a la efpiritual renovación de si mif- 
mos , por medio de la penitencia , que es 
loque folicita eneda Quarefma de no- 

’cac/n' m f°íros: Satugas tu quoque fpirituaUs En* 
canias tui Tcmpli celebrare. Es obligación 
de los Ríos (cfaivia el Sabio) bolver 
aprefurados al m ar, de donde falieron: 

loan». 10. lúcam rndt exeunt fiumina revertuntur* 
¿ccltj. t. Bneiven (dize) para bolver a falir : Vt ite- 

rumfluant, Como fi dixera ,buclven pa- 
simii ra rpuovaríe , y rehazer fu caudal. Sale el 

Rio del Mar, ya fe ve criftaíino* puro con 
aquel caudal de aguas que le repartió* 
pero divirtiendofe por la tierra , fe man- 
cha, íe enloda, pierde con la pureza el 
caudal que tenia al tiempo de falir. Qué 

/remedio - No ay otro, que bolver a! Marj 
/porque en él fe purifica, k  aclara, y fe re;

haze. Mira,pues,la Iglefía á las a!mas,que 
faliendo del Mar del Baprifmo en que re
nacieron Ríos Catolices, con caudal de 
gracia, y pureza, por divertirle en la cier
ra la perdieron: y oy les exhorta á que 
aprefurados caminen a renova* fe , dando 
paños de verdadera penitencia, con el 
conocimiento de la necesidad que tienen 
de renovación. Bien la conocía David, 
quando decía , que eran fu pan cotidiano 
las lagrimas que derramaba por fus cul
pas : Futrunt mibi lacryme. mea panes ¿íe 
ac no&e. A  las lagrimas da nombre de 
fu Rento ? S i , que echando menos á fu 
Dios, á qui en perdió por fus culpas: VU 
ejlDcas r»ffí;Hallando con tantasmanchas 
fu alma , juzgó que le era tan neceífirio 
el llorar, como k fu cuerpo el comerrFaf- 
runt mibi lacryma mee .Vengan,pues,
los pecadores á llorar , puefto que tanta 
necefsitan de renovación,

z Pero vengan también las almas 
vírtuofas, que no acafo dize el Evange- 
lifía^que fe celebraba la renovación en 
Jerufalen: Paila funt Encanta in Hiere* 

foíymis: Porque aunque fea el Chríñiano 
v.u Jerufalem, vifíon de paz, por la Divi
na gracia, tiene que renovar con el fer
vor,lo que defacaeció con la tibieza. Flo
rida Uamó a, fu camita la Eípofa de los

Can-

Pfslm.í'!* 
Kst-jnr ibi.
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Cantares : Letfolas noflsrfloriduay le lia- háze del tiempo el Evangeliza : I-Tyems 
macón gran propríedad : camíta peque- í ^ í * era Invierno. Quando fe trata de re
lia, d ixo  Gilebérto; porque el corazoa; p novación, fe advierte que es invierno; 
deljufto es cama cftrecha ,que folo ád- porque folo mientras dura el Invierno de 
mite al E fpcíbJefuC hrifto: Bona brevi- v la vida ,fe  puede hazer ía renovación en 
fas lefiitli , qu<e nefcit nifí diktiumfuum , id ¡ julios , y pecadores; pum bysms immintt, 
efl Chriflum/nfcipi^ Y d s  ai vna aímá<¿n| id eft,vitaprafensMxtm&s dura el invier- 
gracia de D ios, que no admite al demo-- no,mientras el Cielo llueve , puede labrar 
nio adultero por la culpaimas porqué Ha-" fus tierras el Labrador, para recoger al 
jna á fu camíta florida? Nacían en ella Agóíio nuevos frutos: que fi dexa paíTar 
flores, como en jardín? N o , dize San Ber- la coyunturadel tiempo, fer¿ en.vano. fu 
liardo.Pues eftaría florida en vna ocafton. trabajo. Aora, mientras la vida, en que 

fíeíhpre,dize;inas para que fíem- llueve Dios piedades * es tiempo de reno- 
pre lo cfíuvicflé, tenia cuydado de reno- var,y labrar la tierra de los corazones coa 
¡varíe las flores: Lefiulus nofler floridas, clarado de la penitencia, y vigilancia, 
Luego es menefter (concluye) quefequi- para poder recoger frutos devidaeter- 
ten las flores que marchito la mifetía, pa* na. Si fe paífa efte invierno, fi llega el ve
ra poner nuevas flores de fervorofas vír- rano de la eternidad, en ella (dize Thvo- 
tudes, que coníerven agradable el lechito philato) no fe puede yá hazer la renova- 
pequeño del corazón : Videsserte, nequa- d o n ; Inflécalo autemfuturo nemo renova, 
quam fztfficere ftmel , vel fecundo operari tionis folemnh per fie ere poterit, Efto fígaU 
quod b&nufn efl, nifi tneejfanür addas nova Acaba (dize Balduino) aquel mandarDios 
prioribus. Pobre de la alma que fe defeuy-, que los Ifraelitas cogieflen en íblos feis 
darc en renovar las vír tudcsl días el Manná : Sex disbus eolligites porque

3 Quizá por efto advirtió el Evan- fi le bufeaban en él Sabado, no le halh-
gelifta la circunftanda del tiempo. Era rían . Indisautemflptimo Sabbatum eft Da- 
Invierno,dize : Hyems erat, Ved como fe minijdeino non invenietur. Para dar á en  ̂
palla al Invierno defde el Verano. Pallafe tender, que el recoger méritos, y adqui- 
de vna vez ? Vafe vé que no. Vafe retí- rir virtudes, debe fer en los feis dias de la 
rando el Sol por Septiembre ¡ luego ay vida mortal i que en la eternidad de la 
vna femana menos calor, otra nubes.otra otra vida, que es el Sabado del defeanfo, 
nieblas, otra ayres, ©tra lluvias, hafta que ni es yá tiempo de adquirir,y merecer, fi- 
llega el Diziembre con fus nieves, y  fus no de comer, y gozar el que en tiempo 
yelos. N o  fe entrael Invierno de repen- hnvicre merecido: Non invsnietur. fjaj. 
te , ni la culpa entra de repente en la  al- duino: I» vita enim futura tempus erit co~ 
tna. Qtiantas eran vn verano florido de wedtndi, non coIligendi,Q almas! No fe nos 
las delicias de Dios , que llegaron á fer paíTé el invierno dé la vida fin trabajar, 
inviernos elados de abominables culpas? adquirir, y merecer, que por efto fe nos 
Pero por qué? Por qué? Por vn dexar ios advierte cfte tiempo: Byems erat. 
buenos exerclcios, por, vn dexarfe enti- 5 Añade el Evangelifia, que fe 
biar , porvn no hazer cafo de culpas le- paffeaba ]efu Chrifto N. S.por vn pom - 
Ves,y faltas. Digolo de vna vez; por def- c o : Et ambulabat le fus, Paífeabafe (dize S. 
cuydarfe en renovar las flores de las vír- Alberto Magno) ofreciendo á. rodos fu 
tüdes.Pues aya continua renovación,aun- mifencordia,y fu doctrina: Vt ómnibus of-
que fea la alma Jerufalcn por la gracia, firet mónita faíutis. Defea fu am or, que 
para no venir á tan defgraciado invierno no palle la ocafion de renovarnos , y da 
de la culpa: ln Hr>íj/o/yní/j.TheophiIato: palios amorofos, bufcar.do á quien quie- 
Semper renovándote ipfum, ra renovarle. Eftefue clfln de fu venida

4 Pero mas myfterio tienc(dize el al mundo, dezia el Apoftol, diíponer par 
gúfíuq Theophil^to) la advertencia quq ra si er, fu Iglefia (en fus Fieles) vna Efpo-
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Sermon 8 i,del Miércoles 6 , ¿das Enceniús. z".
h  hérmofífsima fin alguna m ancha, ni ru- 

, ga : Setpfum tradidií # z:t éxbiheret jib i glo
rio fum  EttUJtam , non hahentrm maculam, 
jwt rugam\ Fue( explica Sán Gerónimo)' 
renovar al hombre > quitándole las man* 
chas, y rugas dei viejo Adan : Vt ruga, vé- 
teris bominis in ¡uventute téndátur, &  reno- 
vetar in novttm hominem dé die in die*n. Ef- 
ro os lo que prerende con d  myfteriofo 
paíTeo: Ambulabát, Ay quien quiera reno- 
varfe ? Pero quién ya no ha procurado t i 
tos dias fu renovación eñ tantos jubileos? 
D oy  qué fea afsi 5 pero traygo iobré eílb 
vna dificultad-. Pidamos paira proponerla 
la gracia: AVE M A M Á ,& q\

EaBajunt Encbema in IIitrofolym'uf&c, E x
Evang.Leét, loan, 1  o;

§. í.

VQRgjE con tantas confesa
Jionss aprovechan poto las almas 

en la virtud?

6 A /JU ch o s dias h aí) que andá 
-*-*-*- conmigo vna grave dificul

tad , fin acabar de encontrar con !á fó- 
lucion ; y oy me parece la defeubro en el 
Evangelio, Hallo en él vn Templó profa
nado ; vn Templo renovado: y efta reno
vación celebrada^ El Templo grande de 
Saloraoñ,y fu Altar profanado por Antio* 

xho i que colocó én él á Júpiter Olimpo: 
eíte Templo, y fu Altar renovado por Ju
das Máchabeo: y  efta renovación cele
brada en Jerufalen por los Iíraelitas: Fa~

. cía funt Encoínia in Werofclymis. Válga
me Dios I No edificó efte Templo Salo
món i y celebró fu Dedicación por éfpa- 
cio de ocho dias ? No lo reedificó Zoro- -  
babel, y celebró también fu fiefla \ Todo 
confia. -Pues por qué foto ha dé quedar 
celebridad perpetua de la renovación qué 
hizo el Machabeo ¿ y no de la dedicación* 
y  renovación de los otros ? Diremos, qué 
.porque en efta avia dé manifeftarfe Jefa 
Chrifto S. N. ? Et ambulabat jefas in tem
plo, Sea afsi; mas porqué eñ efta ? O , ió 
que fe deícutjre de myfter¡qs>; y doCíri-

nas í Ea , corramos el veló, para que faé* 
jor fe emienda mi dificultada

7  Es el alma dé e! ChWíimno vñ 
templo Vivó dé la Magtftad de Dios; Afsí 
S. P tibio en vari a s Oc a fiche s \femplú m -Dei 
Sanclum eft, q¿t$d tjiis vos, Afsi también Si 
Gr egei io , y San Ambrofíó ¿ y en üueftro 
EvangciióS.Aiúohíó de Pádua : Tsmplnm 
figmfitat mentem. Edificó, y cónfágfó efte 
l 'empio el Saíómoñ méjor jefa Chrifto 
S.N.enci Sacroíahto Baptifmó, pára que 
en él fuefte Dios fervido, y hórtrado , y 
alabado; O almas! Comò efta éftcTempló 
de Dios? Que fé hizo aquella h'ermoíurá 
de la gracia baptiímal ? Pdqúifsittios te 
confervan. Entró Nabúcho,y demolió él 
Templo: vino éì demonio por la culpa 
mortal, y fe deftruyo U gracia del Baptif-; 
itió, V eís ai por qué no queda fíefta per
petua dd primero Templó de Salomón. 
Paffb adelante; Ya reedificó Zorobshel 
efte Tèmpio: ya la penitencia reftituyó aí 
alma ¿la divina gracia; Yá celebran los 
Angeles cita reí [aura don : Gàudìum erit 
fa C ce io fu per vno pete atoré páenitentiank 
agente. Pues mí dificultad es, por qué efta 
gracia ¿ que la penitencia contigue, no fe 
celebra perpetua? Por qué folo fé ha de 
vèr celebrada quando el tèmpio del alma 
fe reedifica? Por qué no dura éftá gracia? 
Hablemos claró, que nunca mas que oy 
defeo me entiendan todos; Ojalá fea caá 
él fruto que defeo.

8 Y a vemos ¿ que todos ios Caq 
tholicos, con mas, ó menos frequencia fe 
confreífan , ci Sacerdote para celebrar ,y  
el Seglar para recibir la Sagrada Cómu-i 
nion; Pues doy (y doy muchífsimo) qué 
fean buenas eftas confcfsiones : doy qud 
recuperen la divina grada:doy que íe 
haga fiefta én los Cielos por éfta penlten-f 
eia; Gomo no dura? Como no parece Je
fa Chrifto eñ ías coftümbres ? Comò fori 
tan freqùences las recaídas? Comò fe de-

: terminali muchos dantos, y Dodlores à  
dézir,qüe fon los menos los que fe fai van? 
Veis yá (Fieles) mi dificultad? En qué ira 
éfto? Atención > que refponde én vna pa
labra él Evangelifta : Bytms erat. Era In* 
yicrño (dj^c) quando le celebraba la fícf-

r Cúf, í  j  
&6. \
1 . Cor. 6; 
Gregor, là 
ì.Reg.z* 
límb. Vdr, 
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Sermn 83. MMiércoles<S.2clas Encemds, f *
la perpetua; en que fe rnamféftó Jefu 
ChrÍfto;como fi dixera mas claro: Adver
tid* que folo fe manífiefta Jeíli Chriílo en 
h  ñ cíH  que fe celebraba en invierno» que 
era ía iíefta perpetuajy era perpetua,por- 

. que era h  renovación de Judas Macha- 
faifa*’'' heo. S. Vicente Ferrer: lufas Machabas 

tllud j'tftutv ¡nftituit y Ó* ad Ufad Cbriflus 
vsnit* Puesquéítuvo eftafiefta, y renova
ción mas que las otras, para merecer efta 
perpetuidad , y manifeftacion de Jefu 
Chriftoí Aquí efta el punto, el aííumpro 
de mí Sermón, y la folucion de la dificul
tad.

ficfta de Enceníascon folcmnidad perpe
tua : Faifa favt Bnc<$nfa; y por efto fe ma- 
nifcftóenefta fíefta Jefu Chrifto S. N-
am bM at U fa i* Templo*

ro Gracias a Diasque encontré 
yá con la íblucion defeada.Sca afsi (Chrif- 
tiano) que te confieííes, y te confieftés 
bien :fea afsi, que arrojes de tu corazan 
el ídolo del pecado: fea afsi, que purifi
ques el templo de tu alma; pero advierte, 
que el no perpetuarfe en ri c/fa gracias y  
eífa pureza , el no hallar á Jefu Chrifto cu ’ 
tus colum bres,y el tener tan arricfgada 
tu falvacion , nace de no paftar, como ei

9 SubioalTemploelMachabeoRe- 
lígiofo í y hallando en el Altar el Idolo de 
Jú p iter,lo  arrojo de allí convncorage 
fanco , purificó d  San<5ta-$an&orum , y 
echó las piedras de iosldolos en el iumun- 

" 1. do Valle de Jofct: B t mundaverunt fanfda,
f a ^ ’ & e S ie n .Y  no es efto lo que el Chriftiano 

haze qu ando fe confie fía? £1 nombre mif- 
,, m o  de ludas fignifica vna buena confef-jWrfttUP. * ^ , - __ r  -

non : Judas, Confefsto, Uixolo San lJ aícha- 
*h. , fío , y  es común; y aun en las cinco letras
IT/It tn c^ e nombre halló Alberto Parav/no 
ride fyfa fas calidades que vna confefsíon debe te- 
fert, ftmé ner>para fer buena. I. V . D, A. S. La pri- 
*5' ■ meta es I. integra,que ha de fer entera, fin

callar algún pecado; la fegunda es V . ve
recunda ,que ha de fer vergon^ofa> con 

¿humilde confufion; la tercera es D . dalo- 
tofa,con dolor verdadero de las culpas; la 

; , quartaes h.aceufatorra, acufandofe de los 
pecados con claridad; y la quinta es S. 

jatisfaéioría Satisfaciendo por las culpas 
, cometidas.Pucs áora.Con efta confefsíon 
no arroja eK.'Viftiario(corno el Macha- 

. be.o Judas) del altar de fu voluntad el ido- 
: 1o de la culpa c No purifica el templo de 
fu alma? Es verdad. Pues como no fíem- 
prefe celebra fiefta perpetua de efta re- 
novación, como de la que hizo el Macha- 
beo ? Porque Judas , no folo derribó el 

í Idolo, ypurificó eITemplo,hizo mas.Qoé? 
Peftrnyó, y demolió el Altar profanado, 

¿pata edificar otro nuevo con nuevas pie- 
v. dras. Confta del T ex to : Incidit illis conft- 
. 1 liufn bonum, vt deftrnerentiUad\„ &  adift-

ctyerunt Altére nevum* Por efto fe dedicó

Machab?o»a demoler el altar antiguo,que 
profanó 1 a cu ¡p } : Vt ácftrusrent i liad. Si 
aunque te confidTes, quedan enteras las Vldt ^

‘ . ^  * , pert. fem*
piedras de ras ocauones: 11 no derribas las 45.̂ 1-/*;• 
afecciones viciadas: íi no demueles los Míichar' 
hábitos per ve ríos: íi no de ft ni ves las píe- I5'
dras de la tibieza con que vives . como 
han de fer perpetuas rus éucenias?Confer 
gtiifte la gracia con la buena confefsíonj 
pero no aííegurafte Ja perfcvcrancia en U 
gracia, por n» deftruir las reliquias de la 
culpa. Qué bien Guillermo Ebroícenfe!
Qaia pofí ahpflutiomm S’acrámeritMijn ad-  ^
bacrtmment multaimperfcBbnes tn borní- v!n',. r , . c J  tí dt bwftti

; neforjarte quadum peccatoruip reliquia,ideo 
cekbratur tertia deditat/Of&e,

§. ir.

N A C E N  LAS RECAIDAS DEL ALM A  
de no apar ta je  de las o caftanes,aun

que remotas,

I I T )  Ero Individuemos, y  vamos 
■** por partes , y óyeme coní 

atención, que no sé que me ayas oida 
punto de tanta importancia. Son piedras 
del altar profanado las ócafiones de pe
car. No hablo de las que fon próximas? 
tpu es es claro, que el que efta en ellas 
Voluntario, noconfígue: la divina gracia, 
por mas que fe confie fíe, puefto que fe le 
¿queda en el altar del corazón el ¡dolo del 
-pecado; y Dagon, y  arca no pueden con- 14 
ífervarfe en vnaltar. Hablo de las oca (io
nes, aunque remotas,  pelígrofas > y  eftas,

aun*

* 1- ii
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aunque no impidan qüe entre en el alma verdad; pero no murieron con el padre 
agrada, facilitan la recaída en la culpa, fus dependencias* Quedaban dcfpuesde 

r2f Llamaba en vina ocaíion JcJu> fepultar al padre lasdifpoficionesde el 
C hriftb N.S. á vn mancebo para difeipu-f tcftamento ,1a partición de la hazieiiday 
1 o fuyo > y pidiendo él licencia para ir an-' las atenciones de los amigos, y otras mil 
tes á fepultar á fu padre > que a la íazon cofas, en que pudiera efte mancebo di
avia muerto j le infla fu; Mageílad con eí-> vertirte, y eftragarfe. Veis ya (dice San 
tas myfterioías palabras : Sequen me , Ó* Juan Chryfóftotno) porque'. le niega Je« 
dtmitte moríaos fepelire moríaos fúos% Sí- fu Chrifto’la licencia: ao porque le def- 
gueme tu aora, y dexa alia Jos muertos agrade el obfequío de el oficio, fi por
que tepulten á fus muertos. No reparáis,■' que con la ocaíion del óbfequio, no bol-* 
( Fieles) que no le permite ir ¿ fepultar á vieífe efte mozo á pervertiríé: que aun-; 
fu padre ? O , y la prefteza que quiere en que avia fritado can el padre lo princi- 
correfponder á fus vocaciones! Pero, Se- pal del pdigro, quedando, como queda- 
ñor, y Dios m ió: permitid á mi ignoran- bsn 3 raneas dependencias del difunto, lo  
cia efta pregunta : No es precepto vueí- quifo apartar de días dependencias pell- 
tro,que los hijos honren á fus padres? grofas , paramas afTegurarlorHrrftverift- 
Pues íi el irle á fepultar es honrarle,como mih (dice el Santo Do&ór) pofi patris fe~ 
puede impedir vueftra vocación el cum- pulturam ad te fl ¿mentí legato r ifque confide- 
plimieuto de vueftro mandato? N o en fe- rathnem deventarum : deinde ín aliad esc 
ñaís vos, que es primero , y debe ferio lar ahô quafi andarom fiañibus dlfirachn̂ pro» 
obediencia, que el fa orificio? No debe an- cul d porfuf¿latís iáSlaretur, q(*£ né lili as+¿ 
teponeríe la Ley á los confejos ? Pues fi el ciderent ,femm ejfe ipfum tubet.
honrar al padre,á mas de fer obfequio tan 14  O Cathoiícollfá juzgo me has
piadofb como debido, es de precepto; entendido. Es verdad que baila para Ja
porqué negáis á eñe mancebo la licencia? lir de la culpa,que demás de la confefsion 
Avia otros que atendiesen á eífe cuida- aya muerto la acaban, y pdigro proxi- 
d o , dice Si Cyrilo. Pero aunque los hu- rao , que fue el padre de tan repetidas 
vieífe: qué embarazo podía ferie á cíle orenfrs contra Dios; pero elfo baila para: 
mancebo la afsíftencia al funeral? Dixo filirdela culpa por entonces, no para 
S. Ambrofio , que la prohibición no fue confervarte en la gracia; parque fi que-: 
para la afsíftencia del oficio de piedad; fi- dan vivas hs dependencias de U ocafioct 
no porque aviendo fido infiel el padre, difunta: fi huelves, aunque fin mal defeo, 
quifo el Señor apartar á efle mancebo de á la cafa peligrofe: fi no huyes de el con* 
el rieígo de fu comunicación: Non revo- curfo profano , de la chanca , y converta- 
catar ab officio pacris filias , Jed fidelis d cíenmenos decente : fi na retiras de ti al 
perfidi c&mmunione fecerniiar, amigo que te divierte, y diftrae: quien no

13  Nueva dificultad fe ofrece, ve la facilidad que queda para bol- 
Pues fí ya avía muerto el padre infiel; ver á la culpa? Dexa alia á los muertas,; 
qué peligro podía quedar al hijo ? Avia que ícpulren á fus muertos, para ao bol- 
de pervertirle ya difunto^Ea, entended ver con fu corrupción a morir: Dimitís

Serme« §3. <WMiércoles^.deíasEncemas. jí i j

el myfterio, dice San ]uan Chryfoftomo. 
Era efte mozo recien convertido al fe- 
quito de nueftro Redemptor, acabava de 
falir de las tinieblas de la infidelidad en 
que le crió fu padre: hallábate con la luz 
tierna, débil, y flaca para iaür al viento 
del peligro, y por retirarle mas del peli
gro , no le permite bolver ala cafa de fu 
padre. Oque era muerto el padre! Es 

T oQ]>IJI;

mortaar.Deftruye las piedras de ellas oca*; 
fiones,fi quieres celebrar perpetuas 

iasencenías de tagradasFo&tf 
¡uní Enc<znÍA)&c.
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$. III, r í : V feñaba al p ecador à bazer perfe&a peni-;
: ; L ..*■• í tcm-iade fuS: culpas. Derrama tu. cora

zón (le dice) como agya, en là ,prefenda: 
dgl '? Ejfttnde fieni aquam cor tuum,
ante confptBum Dominiliote fe. i a proprie- tbren, u 
dad radice Hugo Vitorino. Como agua,

1 5  T IJ  A, ya oygo que me dice al-| dice -que ha de; grrojar los pecados. Es 
gunotque eílámtíyléyos de por la claridad, con que ha d e , confe flar- 

eífas oc aitones, y que ha muchoque qui- fe? Mas i porque ha de quedar el corazón , 
tó efias piedras* íea afsi ; pero pregunto: como labado con agua. Quando fe def*
Y quedaron otras, piedras que quitar e n ¡ ocupa, vn vaio de otro qualquier licor, 
d  altar del corazpníExamin^ChriíHano). como vino , azeyte ¿ aunque es verdad,
(i quitadas las ocáfioóes de la culpa, que- que fe  derrama ci licor, queda el vaio : 
daron las afecciones. O que.(a aborrezco con parte del licor alido, ò à lo menos le ; 
con toda el alok ! Bien; y aborreces tam- quedad faborde loque tuvo, y el olor: ; 
bien las raizes de la culpa? No fue lo mif- no afsi quando fe derrama el agua, que : 
mo falir de Egypto el I fraelira, que dexar no queda fabor, ni olor en el vafo. En- ì 
el afecto de las comidas de Egypto ; y no tonces, pues, fe haze con perfección la j 
es lo roifmo felir del egypto del pecado, penitencia (dice Hugo) quando-fe derra* 
que dexar el afe&o à lo material del pe. ma como agua el vafo de el corazón; 
cado.Puesquè iinpQtta(diceS.Biiìiio)que de tal fuerte fe arrojan los pecados, que 
fe córtenlas ramas del árbol de la culpa,fi > niel olor del afeito queda afido; pero 
fe queda con vida la raíz? Solverá á bro- h queda afido el afeito, queda imper
iar nuevas culpas:#^/# manern alias fim i- fe ita , y arriefgada la penitencia , aunque 
¡es protenda. Por cfío(dice el Chryíofto- quede fin pecado el corazón : Qui cunfía 
jno) conviene para ccmfervar la gracia, peccata, fuá (eferivia Hugo V itorino) 
arrancar las raizes de las afecdones:Optfp- per confefsionem eijdant , fed adbuc pee- mir' 
tet offlficm affeclhocm vndique expurgare. ■■ candi affé cium non derelmqaunt : ab bit 
' Acafo (dice el pianto Doctor) bada par a la quidem quamvìt noxius liquor prorfus eie-, 
falud del herido, que íalieíic la fatta ve- ¿luí fit , vafa' tomen f apare infecía per- 
nenofa? N o  baila, que es meneílcr curar manferunt. Luego es róenetter vencer el 
khetída que hizo la faeta : Vttum3 &  mt-, afeito , y hazer fuerp con la mortifica- 
dicamenta vulneri funt imponendo. Bien es cion al apetito, para aííegurar el fruto de 
quefalieflTe la venenofa faeta de la culpa;: la penitencia, 
pero ÍÍ queda fin curar la het ida que hizo 1 7  Preguntad (Fieles) a los Expon
en el a fe& o , queda arriefgada la falud de tores Sagrados,como íiipo Jacob, que 
el alma. -Ya fe ve,que vna fangria á tiem- avia alimentos en Egypto, para embiar à 
pódala vida ; pero fe ve también, que fi fus hijos á comprarlos, quando la c den- 
no fe le aplica venda à la fcifura,di la  ̂ lidad , y hambre deCanaam? £1 Sagras 
muerte. Si,Chríftiano,fangria es vna bue- do Texto dice, que oyó Jacob que fe 
na confefsión-, fegun loque dixoel Sa- vendían en Egypto : Audiem autem Ucob, Gcmf. 4.2* 
bio : Vena vitaos iufiij pero fi trae confi- quod alimenta vender entur in vSgypto.Y de Atut* 
go dolor de la culpa, trae tambieaen el ! quien lo oyó? El Abulenfe fedefemba- 
apetito dolor.de dexar la culpa. Si c fie raza facilmente de eífa pregunta, dizien- 
dolorfegundo no fe cura con la venda do , que adquirió la noticia de o ro s , 
apretada de la mortificación del afecto que avian traído battimento de aquel 
defordenado ,fe arriefga la falud del al- País. Pero fi atendemos à la lección 
ma,que recuperó la fangria. de los Setenta de Pagnino, y el Chaldeo, 70. rap.

i  6 Aquí miraba el Efpiricu San- no tiene tanca facilidad la folucioui chaId-liL 
rT\ ,í  . por^ ■

mg. v¡a. 
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hazes de efpígas por vn R io , que carni- 19 T ^E m os otro pafib adelante^ 
n abailaT krra  deChanaam à2iaeUugar que ay que cabir bferipasj
en donde moraba Jacob : Jofipb ( dice al ra derribar de el todo el alear que profa*’ 

fAb*t'ibt. ^ferirlo el Abulenfe)£f>£»¿/¡mr quòd in nò la culpa , y poder Celebrar vnís Enee*
terra Cbanaam /ames efjet , mifsit paleas nias perfc&as. Llega Vna alma, aíleguran^ rU.k Jfc* 
minutas per quemdam fiuvium , qmfiuebat do , que no foló quitó Ocaíiones, y pelb* %***&• 
de <ts£gypto in terram Cbanaam 3 tranfeurt* g to s, fino que demolió también las afeé* *°**“ ^  
tem apud loeumyin qua morabatur Dcob,&e, dones con Vna contrición granderporctue*
N o examino la verdad de efta opinion; como dixo mí S, Franctíc© de SilcsiQuan* 
pero fi fucile afsi , nos ofrece Vna bella do es grande, y vehemente, nos libri de todas ¡eí 
moralidad, las andenes que dependen del pecado. Bien .í.í<

18  Reconoce Jacob en las cfpigas cftá ; pero de donde nace tan poco apro-* 
la abundancia que ay en Egypto, y orde* vechamiento dd alma ? tan poco medraí 

t na que fus hijos vayan à comprar , para en la virtud ? y aun tanta facilidad en re-í 
¡; Gínef.+i, poder vivir .* Bmitte mbh necesaria , vt caer? Sin duda quedan mas piedras que 

pofsimus vivere. Pues aora: Que era me- demoler en el airar, Quales ? Los habitoá 
nefter para traer alimentos con que con* viciofos, reliquias mfeparables de quieti 
fervar la vida ? Ir à Egypto. Y  para Ir a pecó muchas veces, que quedan aun de£
Egypto? Caminar. Supero de qué fuerte? pues de perdonada la culpa, y defpues de 
Rio arriba. Mas claro. Era menefter carni- quitadas las ocafiones, y afecciones. De VU. fkfp¿ 
nar contra la corriente, y la inclinación no gaftar eílos hábitos malos con otros 
¡del Rio. Ea,hijos de Jacob : queréis trigo, hábitos buenos, nace que con tantas con* % 5 
para confervar la vida? Ut pofsimus vìvere, i cisiones fea tan poco el aprovechamicn-»
Pues agua arriba le hallareis ; que pere* to cípirttual de los Chriíltanos. 
céreis fi camináis agua abaxo con la cor- 2,0 Entendereis (Fieles) eíla impor* 
riente, y  la inclinación de las aguas. O tanrífsima doctrina , fi yo acierto à explíf 
qué doctrina » Chriíliano í Confeguífte car vna bien emphatica fentencia de et 
en la confefsion la vida de la gracia ? Sea Apoftol. Efcríve confidando à los Colo-' 
afsi, pero como la tratas de confervar fenfeSjy dice afsi : Mortui efi’n  cum Qhrifto 
éntrela efierilidad de tu tierra * Dcxan* ab elementi í mundi huios ,Con(ohos mucho & 
dote llevar de la corriente de tus defor- { les dice 5 en el camino que lleváis, por* cormi.ibt 
denados afeaos í Effo ferá perderte fin que os miro ya muertos con Chríílo à los - %QK
duda. Camina» camina contra las corrien- elementos de efle Mundo, y murieron ya;
Ites de tus apetitos : vence, mortifica, haz para voforros los elementos. Quien en*

». Violencia à las inclinaciones viciadas de tenderá eftelenguage? muertos à los deJ 
tus afecciones , fi quieres confervar la mentosiquèUi ayre, à la agua, al fuego, $  
vida de la gracia : Ut pofsimus v iv e re . No* la tierraíEffos fon los eiemétos dd  mudo* 
la confervaràs fi dexas de hacer vio- V á mas profundo el ApoftolLlamáfeele^

: léñela á tus pafsiones : Sie homo ( dixo Ni- menros, no folo dios, que íoh conocidos
| ly*Minio colao de Lyra) de facile ¡abitar, nifi forti- por effe hóbre, fino también los primeros 
t ***£. ter per timorem Domini f i  tene sì contra ira- principios de que fe forman las cofas,y las 

 ̂ tetumfowitìs? Paila» pafia» dcfpues d e l*  pr¡meraslettas,dcq fe forma las palabras 
Jm 4 B i " J £ *  P e i

i f$ mmn 8 %, del Miércoles 6, de fas Encenus, 3 * 
porque rio íJíce que lo o y ó , fino que lo confefsion, á derribar piedras dé aíécdoS 
vio; Et vidit Iaeob, &c. Como pudo verlo nes,para celebrar con perpetuidad tu resComo pudo veno nes,para ceienrar con perpe 
Jacob en tanta d¡Rancia ? Sigamos oy la novación: Fa¿Íafant Encceniaj&c, 
opinión de algunos, que refiere el Abá
lenle f aunque no la figne. Dicen que vio 
Jacob la abundancia de Egypto , porque 
fu hijo Jofeph , Virrey de aquel Reyno, 
para que fe conocieífe» mandó echar vnos

§, IV .
BUE i  FE  EL ALMA A LA CULPAR 

porque no hace guerra d los hábitos 
vhiofos,



i  8 Sermón M  Mkmtts h  teEnm m . f :
D e fuerte, que fe llaman elementos tes te- de las culpas» Mueran tes mates cóííum* 
tras de! A.B.GpGrq'üe ton ellas fe forman bres con otras buenas: deShaganfe con 
las palabras todas > que fe hablan, y te ef- Valor efto§ moldes de pecar; arranquen* 
Cnven. Pues decir el Aporto!, que feftáü fe eftas píedrás dé lós oíalos habitos^para 
muertos á los elementos de el Mundo > es que fe míre perpetua vueilra renovación; 
decir , que lo eftán alas letras primeras E*¿fa fuñí faftmiat&e* 
de que fe forma la culpa; qüe aun allá
dlxo vn Profano :Sunt quedar# vitiorum §m V *

tHvtwU *U*n*nta. Bien; y que intenta el Apoftol 
tap, 14. con d e c ir , que eftán muertos al A» B* C» 

del pecado ? quiere explicar vna penile ií- 
cía perfecta» Entendéis como ? Vamos à 

MtàL vna Oficina de imprimir- Álli vereis los 
moldes 5 0 letras en la caxa , y que el que 
Compone va tomando letras j y forman
do palabras para imprimir» Vá imprimen» 
Pero íi fate errado? Rom pafe, quemefe* 
y  a fe quema» Deshágate elfa forma. Ya 
fe deshace :yano parece el yerro* No es 
stfsí? y  fe podrá bolver à Componer ? Cla
ro eíiá  que fi ; porque quedando los mol- 
des, y  la memoria del yerro, es fácil que 
lo bueí van à formar*

t i  Pues atención acra t form a, è 
imprime el Chrirtíano en fu corazón el 
yerro de el pecado* V n o  imprime fober- 
yíaí otro luxuria \ otro codicia ; otro ven
ganza- Advierte defpucs el yerro, y tom- 

- pe con el dolor fu corazori ; Scinditi cordd 
t P a l i a  a deshacer en Vna buena 
confefsíon la forma de el pecado. Y a  no 
parece la culpa* Es verdad ; pero quedan
do los moldes de los hábitos vidofos , es 
fácil que lo buelva el alma à imprimir, y; 
cometa culpa temejatne* Dice > p ues, el 
Apoftol : M ortai eftis ab dementis m andi 
baita. Me tiene confolado el vèr perfecta 

. Vueftra penitencia ; porque para ferio, y  
£  • ?  ! dificultar mas el repetir el yerro de el pe¿
1 cado > no folo fe ha de morir al pecado* 

finoá los elementos, à las primeras te-, 
tr^s, y  moldes del pecado : Mortai ab de* 
pentii, Contentafe el Chríftiaño con 
deshacer la fórma de la culpa, fin paffar à 
deshacer íostmoldes de los hábitos vicio- 
fos í y de aquí viene Io poco que aprove* 
cha ente virtud con tantas cónfcfsiones* 
P  almas Í por reverenda de Dios os cu-» 
cargo, que tengáis grande vigilancia coi* 
$fto$ moldes,cita» habícos,eftí*s reliquias

EST A  EXPUESTA A LA  RÉCAiDÁp I 
d  alma que de si no deji ierra a la |

tibieza* \i
í, i

z±  Os queda mas qüe demoler 
*- ^  de éí altar que profanó la 

ctilpa ? Ya no ay ídolo de pecado : ya no 
ay piedras de oeafiortes: ya las a fecdones 
faltan i ya los hábitos fe vetícén: ay por; j
ventura Eneéntes perpetuas, que celebré |
Jefu Chrifto ? Aun no hs a y , porque aun I
queda que deftruir* Qué $ Las piedras dé. i
la ribieza. N o es verdad, Chriftiano ? Té * 1
acuerdas de aquel aliento, con que em- i
pezafte á fervir á Dios ? Aquel fervor eoit |
que entrafte á los exercicios de virtud?, I
Qué fe hizo aquel recogimiento,yoraciort I 
frequente*en que tenias tes horas por infe I
tantos? En que paró aquella mortificado, I
que fe pafjaba á imprudente ? Donde eftá I
aquella circunfpecciod, modeftiá* y  reca-i J
to , que nada de andar en la preferida dé !
Dios? Qué fe hicieron aquellos continuos ¡
facríñcios, ya de el Thimiama en afeólos  ̂ j 
amoroíos, ya de el holocaufto en rigores [
penitentes? Ay de mi, que lo pregunto, y  * I
predico! Todo es fioj¿cdad,y tibieza.Pues 
como ha de celebrarte fierta perpetua dé 
renovación?

1  j  Es muy digno de reparo eí com
bate que hizo vn Angel en el Apocalypfí r
al Evangelifta S . Juan. Ven (te dice?) qué 1
quiero moftrarte á laefpofa rauger de el 
Celeftial Cordero : Peni ,  efleadam ti* Afée* %u 
bi Sponfam vxorem &gni. Supongamos, 
que habla de el Alma Chriftianá ,  efe 
pote de el Cordero Divino Jelu Chrif- 
to f pero como (pregunta el Abad Ru
p erto :) como te lUina eípofa,  y  muger? ~ * : • 
Com o puede fer vno, y otro con proprie- sap; u i*
4 |d ?  ^nare vttum$ut dixit, &  Sfonfámy '¿Afad-í 

" &  ' "



* 9Stméñ 8 3; le í  Miércoles 6. le las Uncenm, 3 ;
&  z’xorYm ? Efpofa es la que dio palabra acafo , que las mofeas ,o _
de matrimonio , ó la nueva deípofada alguna vez en las brafas encendidas?

* ■ !

Hagan aisíento

quando celebra fus bodas ; muger fe lla
ma laque ya ha tiempo que fe defposó, 
ycftácoti fu marido. Pues aora: el aV 
nía de quien habla el A ngel, ó ha mu
cho tiempo que íe defppso con el Cor
dero- Divino, ó ha poco. Si- ha mucho

le dio Id^ar la tibie-

De ninguna fuerte : en los carbones Cn 
en las viandas frías,ó tibias,íl; pero en 
las que hierven, no. Pues llamarfe mof

l e a  el demonio,es para que encienda el 
Chriftiano , que no hace el demonio 
afsiento en las almas fervorofas , antes 

tiem po, llámele muger; íiha poco,dígale huye , pero fi hace afsiento en las al-
efpofa. Ya ha mucho que vive con íu mas frías, ó tibias* Llega efta impor-»

. .  m¡ ‘Hd^gcftad, y ep fu gracia. Pues diga qué tupa mofea con vna renracion díísimu-
s'-m ’ es íu muger, y no efpofa. N o , fino ef- lada , ó con U capa de bien , ó con

pofa , y muger : Sponfam vxorem ogtí. Y  que es de culpa ligera. El alma tibia,
**?/c*í es<^ vína la w o n . Ayefta diferencia en- la dexa liega/como la ve cofa leve. O 
7-’ ' trela defpofada de mucho tiempo, y la Dios , y quantas caídas graves hacie-

mieva defpofada: que en efta ( como no- ron de eíle defeuido ! módica [per- 
tó 5 . Bernardo ) eftá el amor en íu punto isit , paulatim decidet. Hace afsiento el 
xn|  ̂ férvorofo; pero en la antigua fuele 
entibiar el tiempo el amor. Pues para 
dar á entender la perfección de el alma, 
que aunque ha mucho tiempo que fe def- 
poso conjefu Chnfto ,n o  fe le ha enti
biado el afeito , llámale muger, V efpofa:

- muger, por la antigüedad del fervír; y cf- 
p o fa , por ía fineza , y fervor en agradar.
Porque eftá tan Iexos de entibiarte con el 

- tiempo, que aun defpues de mucho tiem
po de muger, c#nferva fervorofos, como bien, porque es el fueño imagen de el 

* al principio , los cariños, y las finezas de * pecado; pero ni dormitar, como es pak  
efpofa : Sponfam vxorem agni. Aora el in- íibíe ? Quien no fe rinde a la dormita- 
figne Abad : J?uia etiam iük vbi i un vxor cion l- Sabéis quien? dice Jan Aguítin,- 
erift Sponfa nibilominuspermanebit. O,val- Quien quiere ’eftár mas libre de el íue- 
game Dios, y íi viéramos con eftaperfec- no. Vereis al que dormirá ,de la inerte 
cion á las almas! Hallaremos muchas , ef- que da va»cabezada, y buelve á esfor- 
pofas, con propofitos ,y  defedsmuy fer- zarfe , porque le importa no dormir; pe- 
vorofos, al convertirte, ó defpoíarfe por so defcuídandofe, da otra cabezada , y

Eccl, i

demonio, porquí 
za.

2 j  Aora entiendo aquel jura
mento de David : Sicat iaravit Domi- 

Y qué jura ? De no dormir, ni dor- 
vn lugar decente, 
Sí dedero fomnam  

oc'ilif meis , Ó1 palpebris muís dormita-* 
tionem , doneí  ̂ inveniam Íqgum Dominad 
Que refuelva , y jure n #  dormir , ,eíf3,

1fd . i  3 J i

no,
roitar , hafta hallar 
en que mora Dios

Ì?*?*
/p/ m

SimL

la gracia; pero defpues ? pafla el tiempo: o tra , hafta que por vltimo fe rinde al 
fe entibian los propofitos , y quedan folo fueño. Hombre : fi te importa no dor-

í
mugeres por la gracia $ pero fin los fervo- m ir, levántate , anda , corre, para efpan-i 
res de eípofas: de donde íe íuek feguir el tar el fueño. No lo haces, fino te dexás 
llegar á fer adulteras por la culpa* dormitar ? Tu vendrás á dormir, y aun 1

vide vtf- ¿q. Quieres verlo? Porque pienfas caer:fiy/gr/j(diceAuguftíno¿Exenté fom-
ífrt-fer®* lhmó Jefu Chrifto S. N. al demonio mof- num: dormitando cafaras es, pues quaodo

c a , ó Beelzebub , que €s lo miímo ? Si in .defea David no caer en ei fueño de el pe-
14.». 15 Beelzebub eijeh, &c. dirá s , qué por la im- cado ,  no folo refaelve, y jura de no dor-
jjHvrt fo portunacion con que como mofea, tien- m ir, fino de no dormitar: por no venir
'sjiv.B. t a , y buelve á tentar al alma, aunque le dcfde el dormitar con la tibieza, y defi-

arroje. Es afsi; pero díme: con quales al- cuido, hafta el dormir con el pecado, y el
m asvfade fu moiefta impBrtunacion el vicio: Et palpebris meis dormitationcm. Ai- 
demonio ? A d á t e lo  bien. Has vifto, m a: quieres hallar en ti morada perpetua

C i  para

ri
nji.m :í.|

?fxL i ? 1, y¡í

Simild
Tom.III.



^emifskncs al T)ef¡>£rt¿t¿,orChri{}ian$>
para Dios ? Locüm Domino. Pues no Tolo . * ■ . . grada, qué ay que réhovar? Th’eodorí 
debqs temer el dormir, fino el dormitar: Semper renovando te ipfum. Defpues de
no Tolo debes huir de la culpa ,  y fus oca- perdonada la culpa, y recobrada la
fties, fino d e  los defeuídos, y tibieza, grada ay que hacer, y que temer.íer.
que fon paflb para la culpa, Efto ferá der- - *4$. Confequencias dentro. 
ribar codas las piedras del a lta r , para ce- ^ 5 *  Otro Sermón. Ementa. Para renovar 
librar Encenias perpetuas : FaBa/unt, es menefter cpnfíderar lo profanado
tfc . del templo del alma por la culpa. Ser*

16  Ea , ChriíHanos. Veis ya la y. De ios daños del pecado• 
fcaufade no perpetuarfe en las almas la 4. Otro Sermón. Ethyems emt. Theo- 
renovacicn ? Pues qué hacemos ,ít que- doirt. Dutn byems imminct, ¡deíl ; vita *
remos paífar á la CelefHal Jdufalen , á prafens ifitage tai temple Encanias cele-
las deílas de la Gloria ? A qué aguardas brare. Quanto mas fe difiere, mas fe 
(alma) para' derribar de tu voluntad el dificulta. íerin. 60. num. 29. ierro. 8.
ídolo de U culpa j Quien no trata de de- íerm . Dificultades de la penitencia en
moler tantas piedras como quedan aun  ̂ la muerte.
dcfpués de derribar el ídolo ? HyemseratgA j # Otro iermon. Et byems erat. Antón. 
El tiempo fe pafTa : 1a vida buela: acaba, Pad, el eftado del pecador. 1 .  Ratypnt
acaba, de xa que fe pafíee ]efu Chrifto en frigjditatis, pigritiam inducentis. íefm *
toda el alma, tomando pofíefsion de toda 58. n. 3 8. Lo*2. Ratione fierilitath. Ser.
eíla.No le cerques, no le oprimas.no im- 25 .« . 1 7 . Lo tercero : Quia h byeme
pidas las corrientes amorofas de fu libe- . mílnm apparet vefiigium afiatis. Serna, 
ralidad. Retírate delasocaíiones, aunque t*n. 5 r. Veafe todo el íerm. y. 
fes juzgues ‘muertas : fube agua arriba* 6. Otroíermon. Hyemserat. Htig.Car- 
VQnciendo las afecciones, é inclinaciones den. Propter pigritiam hammam in bye~ 
Viciofas del apetito: mueran en ti hafta. *»*. No ay calor para lo que toca al al
tos primeros dfrmentos denos malos ha- ma, aviendo tanto paralo que roca al
toros: deílierrade tu,corazón la tibieza, s cuerpo.íerm, 24. CVj« parlas mifmas  ̂
para fer perpetua efpofa de quien te buk * obras.
có aceita de tantas fatigas » y de fu mif- 7 . Otro Sermón. Et ambulabat lefus fa 
ma Sangre : para que renovado el fervor, templo. Chryfoft* Templum Dei ejl con-
jii el demonio fe te atreva ; niel pelígrofo gregath eleBorum religiosé converfan-
íueñOjy fea lb  mifmo falir de cita vida con : tium. Al íeñor toca elegir las piedras.
¡aperfección de la gracia, que hallarte «Si tomas el fitiopara quenoerés fla

cón jefa  Cbrifto en la perpetua, y mado,teme,&c. Ser.59. De la vocación.
eterna ftefta de la Gloria: 8. Otro iermon. Ambalabat in templa.

mibig Chryfofh Cum in templo non invenbet
0 “ f, proprium templi, egrcjfa de templo, ibat.

Vifita.el Señor el templo, y fuera del 
P E  MISS JO N E S  A L  D E S P E R T A D O R . [ templo, íacerdores, y Reglares. ierm .

46. Fifita de las conciencias.
ti. FaBafqnt Encanta in Hierofolymis. Otro Sermón. AmbuUbat. Coren, ̂ ui 

loan. 10 . La renovación de el templo. aliquem expcBat, folet expeBando deam- 
( del alma) por Judas Macífóbeo. Ant. bulare. Efpera^l Señor al pecador con
Pad. Fit dedicatio per ludam, idtfly Con- fuma piedad: no abufes de eíla milerí-
fefionem.. En la%einco letras de Judas¿ , cerdia , &c. Serm. 1 o, De ¡a temeraria
las calidades de las renovaciones. $er-; confianza. Veafe el íerm. 5 a.
tnon ^5 * de la Confe/sion. 10 . Otro ícrmon. Ambulabat. Noeftaba

r¿., Otro Sermón. Eocenia in Hyerofolytttis. de afsienfb. El alma con las recaídas 
Si elalma es Jerufalen, por eftar en en las culpas, no dex^qucDios fe lien- ; 

' ' te-;

■#



_ %emif$ioncs al&eJptftaJor Chriflldno: 
té. Serm. 6d. De la reincidencia yfu  orU nobis. YáoS lo ha dicho mudiasvezes:
gen ¡y  danos*

■ ii. Otro Sermón. Ambulabat. Barrad, 
Vt frigus pelleret. Aísi enfeña al alma á 
entrar en calor: con exercido,que ex
cita el calor de dentro? rVn caientarfe 
mientras el Sermón, y luego enfriaría, 
&c.Serm .6i.$, i .Serm. 6o*

fu -  Otro Sermón. Ambulabat. Alberto' 
Mag. Vt ómnibus offeret momia falutis* 
Aquí fe puede aplicar qualquiera de 
los defengaños, que fe tratan en los 
Sermones. Serm.62. Recetas paracon- 
fervor la gracia.

1 3 .  Otro Sermón. AmbuUbat. Enfeña
♦ á caminar cada vno en*los ejercicios 

de la obligación de fu eílado. Ser. 27. 
De lose fados. Veafe el Serm. 3 4. Velos

-* Sacerdotest&e. y el
[ 1 O t r o  Sermón. Ambnlabat in Templo; 

in Porticus. En el Portíco era el paííeo, 
para^nfcñarel refpcto, que fe debe al' 
Templo Sagrado. Veanfe los Indices. 
V.Templo*

^ . Otro Sermón. In Porticu, Paireaba- 
fe en el Pórtico, no en d  Templo. N o 
es d  pórtico de eíla vida para fentzrfe 
en el la voluntad : el aféienro hadefer 
en el Templo de la Gloria, para que 
fiiymos criados. Serm. a. Del */iw¿,Se r. 
3. D elfn del hombre.

ijg . Otro Sermón. Ambnlabat. N o dio 
lugar aquel Pueblo para que eftqvieífé 

' en él de afsiento fu Mageftad, y aísi íes 
bolvíó las efpaldas, como haze el que 
fe paílca. Temamos nofotros. Ser. 40, 
Del peligro de la Fe.

jj-r. Otro Sermón. Circnmdedernnt ergo 
eum. Camino de los malos. Pfalm. 1 1 .  
In circuito impij ambulob&nt. Todo es 
bueltas 5 fin ir a! centro, y fin para que 
los crío Dios. Serna. 3. Del fin del hom
bre*

■ [1 g. Otro Sermón. SI tu es Cbrifius, iic 
nobií palam* Chryfoft. Non veritatem

^  defiderabantfed calumniaos praparabant* 
N o fe califican las obras por lo que 
parecen, fino por lo que. fon,&c.Serm.

* - . 2 J .  Examen de ¡as obras.ScTm*z6*
di %. Otro Sermón* Si tu es Qhrifius ¿ di%

ay de vofotros, y de todos los pecado
res , quando diga en d  juizio: Yo íuyr 
Serm.22.Df/cargo délospecadosy&e.

20. Otro Sermón. Non creditis , quia nofr 
eflisex ovibus meis* Luego filos oi (di- 
rife) me falvaré, aunque viva mal; ma- 
la ilación. Boet. Ego video fadentera 
rotam ivifus non éfi c atifa rota. Digan 
tus obras que lcjeres. Serm.4^.

2 1 .  Oto Sermón* N0» eflis ovibus meis* 
Pues ay otras? Las d d  demonio, Pfalm.
4 S.-Sicu? oves in Inferno pofsiti fuñí* 
Como ovejas? Sí. Palud, tbi erat grex 

fitíperborum¡grex avarar um, grex luxu- 
Tio*umJbc. Ser ni. yo. De Us gavillas.

22» Otro Sermón. Oves mea vocem meam 
auiiunt. En las propiedades de las 
ovejas fe défeubren las feñalesdebs 
predefiin3dos. Serm.43. Señales de los 
predeftinados.

23. Otro Sermón. Oves mea vocem meam 
audiunt. No baña fercveja de rebaño 
■ Catholicojfino oyes,y Qbedeces la voz 
de D ios, y fu Ley. Serm. 54. Pruebas 
para la Gloria*

24. Otro Sermón. Et fequuntsr me.Cor- 
ren: Vtfis ovis Cbréfíi 3 neceffe e[¡ fequa- 
ris ve (ligia Cbrifii. Veamos como has

* feguidó á eíte Señor. Serm.44. De la 
. Vida de Jefa  Chisfio S.N.

2 5 . Otro Sermón. Et feqmntnr Di
rás,que era hombre Dios. Mirsquan- 
ros (Aug.) le figuieron, Sanros, Santas.

* Sigue á eflos, ó te hallarás fin eíeufa en
el juizio, Serm.45. Cargo por ¡as Vidas 
de los Santos, ■% ~

z 6 . Otro Sermón. Ego cognofco eos. Co
mo conocerá por fuya á la muger pro* 
fana, que desfigura el roflro que Dios 
le dio? Terrible juizio le efpera por las 
culpas, y daños, que de fu profanidad 
fe figuieron. Serm,41 *De hs Trages.

27. Otro Sermón. SafiuUrunt ergo la* 
pides. Aug. Lapidibus fimiles ad lapides 
eurrunu Ay del pecador, fi fe dexa en* 
durecer con la coftumbre de pecar! 
Serm.I I . De la mala ctfiumbre. 'i

Otro Sermón. Multa bona opera
; qfiendi, &c. Propter quod eorum opus m*

tí*



i.VÍ '"I1 i:r-
• QfymfÁoiiéi di ^Defptrtádor ChttflUnd,

Upidáth? Efto dize al pecador; por que bla , qac aro ja piedras tobera Jefa-
nte ofendes ? Por qué te amé ab eter
no? Por qué te crie? & c . Scrm. io . Ser. 
2,1. Serm, 3 5, de Beneficios. 

fcy. O tro Sermón. Propter quod eorum 
oius trtc lapU&tU ? Con el pecador ha-,

m

Chrifto , quando pone piedras de 
eícandalo a los proxhnos. Serm.z8^Dí 
los pecados ágenos» Veafe el Scrm. 1
el 3 7* y 7** .

S E R  M O N
LXXXiV.

T * *

DEL JVEVES SEXTQ DE LA CONVERSION DE 
Maria Magdalena, y primerode eftaFeria, enS.Gilde

Granada. Anode 1677.

I:cce muH er, cjh<s erat in Civitatc peccatrix, vt cognovit qnod 
Ießts aceubuit, tfc. Luc. cap. 7.

S A L V T  A C I O N.

» M ÍR A S E  COMUN-
m en«la razona! con- 
fiderar las otras admi
rables de la Divina 
Omnipotencia ; y no 
vemos que afsi fe ad

mire de las obras por tentólas de la gracia. 
¡Ver que cria Dios de nada toda efta fabril 
ca hermofa del Vniverfo, nos alfombra ;y 
üendo m3) o» fin duda la fabrica de Ja 
converfion de vn pecador , como dize S. 
Aguftin > no fuele caufar admiración á Jos 
hombres. Si defea David ( como él dize ) 

Vfilm. f .  contar las obras admirables de D io: Afar- 
jEJ Í̂r z í* r*^°0rnnlA m*rAbiUatUA' N o  cuente ( dize 

* S. Aguftin) la Creación de los Cielos, y la 
tierra réuente fi la converfion de vap u lo . 
Cuente , le dirá ÍTan Lucas , la admirable 
Converfion de María Magdalena » aquella 
imiger conocida por lapecadora de Jeru- 
falen: Ecte tnnliti', qua erat in Civtiatc pcc- 
tatrhr. Queréis conocer ( pudiera decir ) 
gualcsjog las obr^s admirables de nueftro

Dios?F*ff multen aplicad la confideraclorf 
á efta muger, en cuya converfion refplan- 
dece el poder, fabiduria, y bondad de Je-r 
fu-Chriflo: Eccc narraba mirabilia/»«.Re» 
para d,Chr filíanos, juftos,pccadure5,tod<iS 
repagad en efta maravilla de la gracia,y ala 
bemos todos ¿Dios en efta maravilla:Ec«.

2. Es bien fingular d  eftÜo dé los 
G riegos, qué refiere Egcfippo i qn^ndo *xdd. i 
reftituian al comercio de la Ciudad á BterÍ*L 
algún vezino rebelde. Avia (dize) en el 
Peloponefo, en la plaza mayor de la Ciu
dad,dos Templos,qué al vno llamaban de 
la Confufion » ó Verganja, y al otro de 
la Humildad ; pero con tal traza difpuek 
tos, que no fe podia pallar al templo de la 
Humildad , fin entrar por el de 1 a Coníú- 
fion , y V erguenca. Pallando por vno ,  y  
otro, fedefeubria vnaeftacuamujrgrÉi- 
d e , y  muy hermofa, con vn efeudo en la 
mano, en el quat fe miraban > efeulptdas 
ellas tres letras, R .T.P, que fignifican: Rrr 
ftjtuit te popules* f el Pueblo te reftituye.

Pues

m- .



er¿

Pues aórá. Quaridó alguh rebelde, y poSc allá celebraban todos aquélla féftítücíori; 
tal deserrado de lá Ciudad,Fe avía de ré- celebren éftá ío's Angeles ¿ aíabáridó á
conciliar con el Pueblo ¿ y fer reftnuidó á Dios por éftá rilar avilla j alégrandofe,
fu amigable trato: reconocidas las feñú  mtí fe alegran »dé lá permériciá que Hace t 
de fu arrepentimiento,le llevaban alTem- vna muger pecadora: Qkuimto erib ¿ó- 
pío de ia ConfuíÍon¿yVergüenzaftú dolí- ram^ageits Úeifuper vn¿ pecctooh pténitéa* 
de moftraba ía que tenía dé avér vivido jgfátem* Aplaudan, y tridos celebré- 
idefaténtoá fus obligaciones, De aquí íé trios Con apl&ufoscftá tránsfornsadoa ácU 
paífaban al Templo dé la Humildad ¿éii mirable;
donde tendido confeííaba fü yerro; pedía 4  Porque ; la qué érá eí efcáiidaíd 
perdón, y fe lavaba las manos. Áfsi díf- de Jerufaíen , es ya él exempló de eí 
pueft o, llegaba á vlfta de aquella eftatuá, Mundo; La que era laxó pára la Condena« 
que fígnificaba la República, le befaba tíoii de las ¿linas, es ya ririaefcrá del cámís 
los pies , y luego en álta voz íe deziari ía ho á la faívadon eterna; La que Fue la dé~ 
figniScacion de las letras del efeudó, R¿ licadeza mifrha, es ya vn pródigió dé pe4 
T.P. Refiitmt te Populas. Ya el Püebió té niterieias , y rigores; Lá <jub crá perdídá 
reftituyeáfu cariño, ya te perdona tus por fer querida delM undo,ésyalaériá~ 
yerros, y puedes vivir como mícftró Ciu* morada finifsimá de Dios: Úihxii
dadano; Aquí eran los clanióres »!ós jubi- Amó mucho, dice )cfu Chdfto. Solo Fd¿ 
ios,los parabienes por eíta reftitiieion; mucho tí amor ? O ¿ínias í todo fue mü-

| O María Magdalena i Rebelde ¿í|ó Cu íVhda Magdalena. Las lagrimas 
eftñvifte algún tiempo f 1 z.años,dice Sari meron miichaá, pues regaron { corrió di- ,,r_ ¿ 

YÍm,dMx Vicente Ferrer) áíasamoroías vozes dé Pedro Chvyfologo)hafta eíniiTm a^1
^fa¡.e D ios, riendo eí eícandaló de Jerufaíen: Cieío. La confifton fue mucha, pues íe

Erat ifí Civ'tt&U pecótorix. DeftérracU dé P,Jí°  á las efpaídas de el Redemptor ; n&
la Ciudad dé íosjüftos,vivías á la aialicu ¿ atrevién¿ 0fc á ponerfele delante; La hü-
6 flaqueza, y éftabas muerta á la gracia: rinldad fue mucha , pues no hizo cafo de1
Erat pcccatrix. Pero llegó (Fieles) la hora* Aue le encontraran, cori el conocimiento
én que reconocida de Fu yerro: Vi eogno- ín^yor de fus heridas; La eorirrídon fuer 
v i t , arrepentida, y  anrioía, por fer refti- mucha; pues liego á Llir por los ojos el
iüida á lafelicidad que perdió, Fue lleva- corazón deshecho. La refolucíori fue mu-f 
da de fus defeos aí templo de fu própria cha, pues hó la pudieron detener el iVÍun- 
confufron: Siañs retro. I)é aquí pafsó al do, demonio, y carne. La remitida de to- 
templó de la humildad: Sesos pedes, Allí do fue mucha;pues Corifagró á los pies de 
fe labó con fus mifmas lagrimas : Lacry* j £fu Chririo boca, ojos, manos; cabellos,' 
mU cetpit rtg&ri; y puefta en la prcféncia baífamo, alabaifro, y corazon¿La valentía 
de Jefa Chrifto S.N. befaba reverente fus fue mucha, pues rio reparó en eí qué di^ 
Sacratísimos pies, mejor que éí otro á la rán, para lo que importaba á fri aíraa.To-
éftatua: Úfcufobatar pedeséios, hafla que do fue mucho,* pero todo íri cállá jefu 
oyó de Boca deí miímo Salvador: qué? Chrifto, y  folo dice, qué fu encendido»
:Ía s  mifmas letras que íá otra eftacua té- amor fue mucho: ÚiUmt muítüm; porque 
Oia. Aquellas no eran R.T.P.? Pues eflas á la viftá de ía grandeva de fu amor, todo 
fon las qué óye M a g d a l e n a : # l o  demás, aunque tan mucho, rio parece;
(Veis ai íá R. T ifa  Veis ai íaT . P-eccata. Dilexic mtotum Efta es (Fieles) la maraví- 
¡Veis ai ia P. Remittuntar Ubi peectoa. Per- Ha que obró Jefu Chríftcr en Magdalena? 
donados te fon rus pecados. Ya eftásref- eftala correfporidencla dé Magdalena I  ; 
jtituída á la gracia, ya buelves á fer de el jefu Chrifto. Efta es la que viene oy á en- 
riumero de los Ciudadanos del Cielo > y  feñar,con fu pensteritía, á hacer penitciH 
'del Pueblo efeógido de los Julios: Remit- era por los pecados. Para que yo la pro-; 

/tunttftikifitotoikRéjfóuii UPofulw* Yfi goagá ¿og-ácíerto’¿fpgeiíeítto? U grárn
■ "'-i-' '  § ? Í  '

Sermón 8 4. ¿el Jueces Je h  aleña, t:  3J



Sermo n 84. id  Jueces 6* :ä* Magdalena, i :  
por medio de MARIA Sandísima : AVE vcriordize Jan Juan ChryfoZomó.Mamíá* 
M A M A , &c. te Dios que no peques,y fí pecafte ya,que 

hagas penitencia, que ayunes,que te mor
disques. O que peío tan incomportable 
aprehendes! £a , mira á Jefu-Chrifto, que 
con fu exemplo te anima. Dices que Je- 
fu- Chrifto, aunque es hombre,es también 
Dios, Pues mira á M ARIA Sandísima, 
exemplar de toda virtud, Dizcs, que fue 
alsiftida de gracia íingular. Pues vamos a 
mas cercanos ejem plos, dize el Chryfof-
tomo : Eia creo tibí tomines proponamus» chryf.hm 

« . . .  ~ f  c ,
C ON vn Ecee ,  que es nota de Mira quantos Santos cxpufieron fus vi-

advertencia ,  ¡lama oy el das por no venir á pecar. D izes,quetu*

Et ce m al; er , qua erat in Civítate peccatr i# , 
& c .  L11c.cap.7-

§. T.

P R O P O N E S E  E L  E X E M P L O  D E  
Magdalena para dtfvanee er al pecador 

toda efeufa*

Evangeíifta à todos los Chriftianos ; Beet 
Sto. fai muli er : atended ( dize ) a efta rauger pro- 
wkatfer. ¿¡g¡0pa> £ omo fi dixera : llegue el Sacer

dote, ci Rcligiofo, el Cavallero, el pobre, 
el rico , todos lleguen para admírarfe , y 
conf mdirfe : Ecee mulier. Llegue todo 
pecador para alentar fe à folie itar fu re
medio , pues le hnvo para Maria Magda
lena: Eece ; reparad bien: Ecee mulier : Una 
muger e s ,  que en el nombre de muger cf-

- là diciendo fer vn vafo frag il, para que al 
vèr lo que hizo para convcrtiríe, y íal- 
yarfe, todos fe animen à fu imitación, fin 
efeufaríe alguno, paredendole difícil el 
convertirfe.

C En aquel cèlebre antiguo Ta
bernáculo mandò Dios que fe pulidle

-  vna p ila , vn lavatorio de bronce 5 con 
advertencia, quefu vaiafuefle de los es
pejos, que avian ofrecido vnas mugeres. 
Se hizo afsi? ElTexto loaífegura : Feeit,

fiW. 3 S. &  labrum aneum eum baß fu á , de fpeculis 
mnlierum. Pues válgame Dios ! quanto 
peífaria ette lavatorio ? N o ay duda q u e  
mucho , por fer grande , fer de bronce, y  
Fet capaz de recibir mucha agua. V le por 
nc Moy fes por vafa que le fu fíente vnos 
tipejos fragües?No ay aisbaßros? N o ay 
jafpes ? Efpcjos han de fer , porque aísí lo 
ordena Dios: Cnm baßfuá  , defpecalis, Por- 
que? Por el myfterio que reprefenta, dize 

,7 ‘ ia£V $. Gregorio; que es effe lavatorio la DÍ- 
****' Vina Ley : Labrum aaeum , LtxDei» Pues 

p araqü éhadeeftáreíía lcyfobrelosef- 
pejos ? Para que vea el hombre que no es 
la jey tan pelada como le patecc. guieres

vieron efpecial prerrogativa. Afsi ? dize 
Dios, Para todo halla el pecador evafía*» 
nes ? Pcngafe el lavatorio de mi Ley » no 
fobre efpcjos de azero , ni de bronce, fino 
fobre efpejos de vidrio : no fobre efpejos 
de hombres animofos, fino fobre efpejos 
de mugeres débiles frágiles : De fpeculis 
muherum : para que al vèr que pudo con 
fu peíoeíla fragílidad,que de mi Ley acre
ditada de ligera : Gnus meum leve : quede Mub. if; 
el pecador mas flaco animado; y quede 
el que no qui fiere obedecerla confundi
do : Vide Legan Dei{ dixo el V. Obifpo de u 
Barba ftro ) quam fingís tanto pondere pre- 4 , Evan 
mentirn, v t importabile}» ludicesi eam fe* WWOT. 1  
runt mulleres infirma, Por efío clama oy 
la Iglefía en pluma del Evangeliza San 
Lucas i Ecee mulier. V ni muger esla que 
os pongo por efpejo de penitencia : vná 
muger noble, rica, regalada, y flaca para 
que fe anime á imirarla vueftra cobardía^ 
y  para que no tenga efeufa vueftra pufitaj 
nimídad : Ecee m ulier *

§. 1 1 :

M A G D A L E N A  C O M O  A N S A R  
la tierra del pecado, por el defprecio que 

biza de los riefgos , y  
ocafior.es»

7  p S t e  es ( Católicos ) el fin coti 
queoyla fglefia nueftra Me* 

dre nos pone delante la converfíon por* 
tentóla de Maria Magdalena, que ( como 
dixo San Am brato} es Macftta admirable

garg

P
S
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*



Semon $4. del Jueces àeUMagelalend, it
jitih* Uh, $ m  CQtíos los que defcan elperdovj de nibus peccati cenfetur. Hila fue la qucxl
a . de Pos- pecados : Omnibus qm voi uni w aian  

promerert 3 magificrium- probet, Veamos^ 
p u esta  Magdalena tres eftadoS',p.ira que 
procedamos con clac i dad ; el primero, 
antes de fu convertían : el fegundo, quan-

Urm. j ;

Símil,

que daba Dios N. J .  por Jeremías de U 
otra pecadora,que avía manchado la tíerr 
ra con fus torpes liviandades: ¿’¿¿/a//?/ fer
rará in fornicationibus tu is : porque es cau- 
fa ccn ellas de innumerables manchas de 

do fe convierte: y el tercero , defpues de culpas, de comifsion-en vnos, y de omif-, 
convertida. N o  a veis vifto lo que fucede fion en muchífsimos: ín  C iv ita ti peccatrixi 
con vn huevezuelo de Anlar, a quien fal- ipfius C w ita tisfa R a fu tra * ipfa peccatum. 
taron fus padres? Suden echarle avna 9 Qué es efto , Magdalena? Te 
ave calera, á vna gallina. Efta le fomenta, faltó acafo la buena educación de tus pa- PíyeS 
le faca, le fuftenta, y el Anfar la acompa- dres ? No., que te criaron en lo retirado,y [Hprh, 
ña por la tierra; pero veréis dcfpues que religiofo del Templo. Tu mifrno nombre 
viendo ía agua , dexa á efta íupuefta ma- de Magdalena fígnifica la educada , dixo 
d re , y fe arroja al agua , llevado de fu na-* el P, Maridas Fabro: Magdalena ídem efit **&<, i*
turai inftinuo. Yá nada el Anfar. Aguar-

fiffí).

quod edúcala. Pues como llegafte á (er tan mv*
dad ,qu e también burla. Veisleyaen la efcandalofa? O Católicos! Dichofoslos n/ñ. 2.

bL fer!¡* tíerra» en aoua * Y en ayre? Pues ved Padres de Magdalena, que no echaron *  ***&•
_  i . ‘  ^1 a -  r» _ / j :™ -  c - * .  j * ^ n * r  _ \ ____  r^ i_____ i 1     ̂_ j  _ j  1 *• _ , n »?«/. en el Anfar ( díze el Erudito Pífeno) vna fobre si los pecados de fu hija ; y defdi-

imagen de María Magdalena : en la tier- chados los padres , que con fu omifsion

n

ra, mientras pecadora: en la agua, quan- en educar , y corregir ä fus hijos hacen »»». 17- 
do penitente : en el ayre , quando amante proprios fus pecados! O Familias I O Re
contemplativa. Empezemos, que ya ém- publicas ! quien ay que conftdere, tema»y 
pieza San Lucas á confidcrar en la tierra; prevenga efte cargo de las culpas de los 
Me a  muiier. íuyos ? Bien advertido io dexo Dios en

8 Pecadora (dize)fue efta muger, el Patriarcha Abrahan. Prometióle fu Ma- 
y pecadora en la Ciudad: In Omítate pee- geftad vn hijo , y deíconfiando por ver fu 
tatrix i ó ( como dixo S. Pedro Chryfolo- ancianidad, dize ei Sagt ado T exto , que 
go ) no folo fue pecadora, fino llegó á fer interiormente fe rio : Rißt t dhens in carde 1 

Chryf. ftr, e[ pecado de toda Jerufalen: lam non pee- fuo : putasne centenario nafeetur filius ? Def-
catrix folum ,  fed ipfius Civitatis faSia fue* pues le hizo la mifma prometía , y oyen- Girij- ig^
rat ipfa peceatum• A vnos era ocafion de doía fu muger Ja r a , fe rió también : Rißt
pecar con fu hetmofura: ä otros con fa occultemum vere pariturafum anus% Veis
efe andalo, con fu trage , con fu adorno: In aquí dos rifas, ambas nacidas de defeon-
Chítate peccatrix. San Antonio de Padua: fianza; y no vemos que pida Dios cuenta

%ba(fsr. Civitate, vbi multas traxerat ad pe ce a- á Abraham de la primera, fi de laíegun- 
íawf. A toda Jerufalen hacia pecar, por- da : Dixlt Dominus ad Abrabam: qmr* rißt 
que ä todos daba motivo de murmura- Pues? Abrahan, por qué Sara fe ha
cion: Ipfius Civitatis facíafuera* ipfa pee- reido? Quien no eftraña efta diferencia?
catum. O , digamos que era el pecado de Quando parece avia de fer reprehendido
toda la Ciudad i porque ( como dixo el Abrahan, no le reprehende D ios; y so n
V- P. Gafpar Sánchez) en el pecado pu- le pide cuenta, y hace cargo de la rifa de
blico fe juzga que pecan todos; el Supe-? Sara ? Jeñor ,ella que tuvo la rifa dirá la
rior que no lo remedia, el Predicador que cuenta. N o la ha de dar fino Abrahan, 1
no lo reprehende, el Juez que no lo cafti- d izeD IosjqaefiendoA brahandíupe- 
ga,elmaldicicte que lo murmura, el com- rior de la cafa, y padre de familia f dixo

. plice que lo fomenta, el adulador que lo Guillermo Ebroicenfe)á él fe ha de pe*
¡* alaba, y todos los que teniendo obliga- dir cuenta del d efeco , y defeonfíanya de

», 3. cion de impedirle, le ven, y le difsimulan: fu muger,y fubdito, porque ä él tocaba la
j^u ié in publica pee cato publice ttiam ab om- corrección: D ixit ad Abrabam. Ei Ebt oí- , 1

]ént. ?*d.

ií$
#1il

cea*



Ser morí# Jueces Id 'hdúg&Aletúil ^
iSmH. ? t p . cenfe ^ora : Qpfa efieapat v x v r is i^  ided re , o# vidcrctur in armis inexpertos. Tenia 
*•» Gíffí/, ¡4íi pertimbat cor rige re eam, Sea afsí, Aod la habilidad de vfar tan bien de la

m as porqué no le haze cargo de íüdefcc- inano fimeftra3 como de la dieíira, dice el 
, tode confían^iy le haze de la ddcoftfian- Sagrado Texto : -g»i mraque mana pro ; 

-5a de íumuger? O advertencia maMvillo- dexttra vt abalar ¿ y pufo la cfpada al lado ;
,fc! En la deíconfíarija que tuvo Abrahan, contrario * para que entendieflen que no = 
no podía tener duda el Patriarcha de fu febia vfar de la cfpada: Vtvideretur in ar^  

ije jtd o  * podía tenerla de que fe le impu- aiis inexpertas* Pues aora: Ved entrar a 
taiíe el defé&o ,y  defeonfianja de Sara* Aód én Palacio. Si llevara la efpada cíh 

::Pues le haze cargo déla defeonfíanp de mo es coftumbre, le tuviera el R e y , y fu ; 
Sara, y no de la luya propriajpara que no guarda por fofpechofo, y no le permitir 
dude Abrahan, y todo padre de familia, rían citar con el Rey á folas. Llevando-, 
qiie corren por fu cuenta los defe ¿tos de Uj como la llevo, al lado derecho, no fe 

dos que tienen a fu c a ig o , y que han de recelaron de el , tedexaron entrar, que 
.dar cuenta de ellos: ¿guare r ifo . habüfíé ai Rey aparte; quedefe á Lolas

10  Pero, pues no hallamos efta con Bglon,que no ay que temer de quien 
falta en los padres de Magdalena, buelvo aun no íabe como fe ciñe la cfp3da.Hom- 
á preguntarle,como llego á tan miferable bres , Guardas > Moabitas, qué es lo qué 
eftado, deipucs de bien educada? Qué hazeis* El peligroddprecias? Pues eífe 
bien el Erudito Pifeno! Stnfim mtepait,de- A ó d , de quien no hazeis cafo: efle, de 
mum obrigiiit&tKi aquellos fervores pri- quien no teneis fofpecha, efíe es ci que fe 
meros de iu buena educación ,eTitibiófe valió de eífa traza para quitar á vueftro 
en el amor fagrado: comentó,tibiará def* Rey 1* vida ; ella cfpada , que no temeis 

, preciar los peligros ¡ y ¿  no hazia cafo de en A ó d , es la que dá la muerte á vueftro 
pequeñas ocauoncs: íe adornaba ñn mala R CT : Taiitjuam de dextrofaemorefuo , i  n i 
Intención, falia,fe permitía alíeftcjo, á la Jsxitqueeominventre eiuf,
Jifonja. O Magdalena! Dcfde elfos princi- O peligros depreciados! Q
pios Uegafte a tan lamentables fines: Sen- almas , que los defpreciaís! Temblad; y 
Jim  ifitcpuitydemutn Q briguit. O almas! Eñe temblad, y temed mas 5 y mucho mas el 
defprccío de los peligros, es la raíz de deíprecio que el peligro. El peligro te- 
yueflros mayores daños* mido pone en cuydado al alma; pero def»

i t  Muiió defgraciadarneñre Egfon, preciado trae con el defcuydo la perdí* 
Rey de Moab. Conña del 5-de losjue» ciun. V n , qué importa cfto? Qué ha de 
zes. Pero fepa.mos, quien le quitó la vi- hazer la gala? qué el pafleo? qué el con* 
da? Vis hombre partknlar, llamado Aód. curfo? qué la chanca ? qué el feftejo? O, 
Fue en la campaña? N o , fino en fu mifmo que es uaza del demonio , como la de 
Palacio. Válgame Dios! No tenia guarda Aód , para quitaros la vida de la gracia* 
cfteítey? Cierto es que fi. Pues como N o veis,que entra con efTe diísimulo, pa
pudo entrar Aód para matarle ? Oid la ra q ue no temáis el peligro, y le defpre-
traza, como la dize el Texto Sagrado: cíes? Mirad , mirad que es muy dieftro
¡ViíHóíe Aód vn gavan s ciñó fe la cfpada; para vueftro daño, y es mas de recelar
pero como í no al lado finicíiro, como fe quando mas fe diísimula. Por los paños
acoftumbra, fino -al derecho: Bt accin* del qae im porta ¡ llegó Magdalena hafta 
¿ius t jl eo fubter fagam  in  ¿extra  feemore* fer el cfcandalo de Jcrufalcrnr Sen/tm  
Aód, qué hazos? La cfpada fe ciñe al otro in tepa it,  demam o b rig u it: erat
lado. Ponía en el lado ÍTnfeñfo, fi quieres Civitate peten-
vfar de ella para matar á Eglon; pero al ir*Xm
lado derecho? Si, dice Lyrano, que fue 
traza cnydadofa, para poder entrar fegu^

tg i/L fe &*&>/***£
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ce 3 es ya fílente de amorsqtie1 riega los 
Pies de el Arbol de la Vida Jefa Chrifto; p4j  
Lacrymis capit rigarepedes eias, San Anto
nio : Quafant ab amaritudine huius mandi 
depárate) &  in dolorem converfej» tantum 
ve Cbrifti pedes, idefi, affeSHones contra eam 
amarte antes dale ora v it .

1 4  Pero vamos prácticos, confí-í
dalena,como al Anfar,en derando efta converfíon. Como íe arro-í 

la tierra de la culpa, por dexarfe abrigar jó á las aguas de Í3 penitencia ? Fue (di- 
del calor del mundo,de fus delicias,y oca- cen San Chryfoílomo, San Ephren, y , 
íiones j vedle aora de la fuerte que fe ar- otros) á infancias, y ruegos de fu herma- in 
roja á las aguas de la penitencia, figuien- na Martha,á oír vn Sermón de Jefu Chrlf- & 
tío los inftintos de la gracia, mejor que el to SeñorNueftro,llevada de la curiofidad 
Anfár los de fu naturaleza. Como fe ar- de verle, ó ya fucile por oírle con la gra- n¡r pm*~ 
rojo ? En fu mífmo nombre lo defeubrió cia , y elocuencia que predicaba, ó por m** 
myfteriofarnenre San Antonio de Padua. mejor decir, atraida.de aquel imándivi- 
N o fabds que fe llamaba María ? Pues lo no de corazones. En el Sermón trató fu 
mifmo es María, que mar amargo: titulo Mageftad del eílado miferable del peca- 
que dio líalas al pecador: Impij quafimare. dar , de los daños de la culpa , del eftre- Wí/*3S* * 

fervens. Hugo V itorino : Amaritudine chiísimo rigurofo juizio, y penas eternas Teph,^  
mare appsltetur* Era María Magdalena vn que le aguardan. Arrójale (como quien hA.fer. 
mar de culpas, amargo, con las amar- bien la conocía) faetas encendidas en la 
guras de fu conciencia: Brat inCivitate fragua de fu amor. Pondérale lo digní:- 
peeeatrix; pero que hizo la Divina gracia? fimo que es Dios de fer amado, quan m- 
dixoio el Profeta Amós,llamó eftas aguas finita fu bondad , quan inmenfa , y fifrida 
del mar: ¿&ai voeat aquas maris. Para qué? fu miferkordía 3 v de la inerte que eftá 
San Gerónimo, para convertir fu amar- con los brazos abiertos para recibir al 2I- 
gura toda en dulzura : Ideo poeat amaras roa, que ingrara le ofendió. O DiosSarcq 
aquas, pt dulces faciat. De qué fuerte? to , y qué aldavadas dio el Divino Predio 
Aora San Antonio de Padua. V ereis ( Fie- cador á las puercas del corazón de MagJ 
les) nacer en elfos campos vnahermofa dalena! Qué rayos embiabaicomo Sol di
fuente de agua dulce, que es alivio de los vino,para deshazer aquel y eíol Tanta fue 
paífageros. Sabéis de donde trae el orí- la batería a mor oía, que ya empieza Mag* 
gen ? del mar amargo. Pues como la que dalena a entemeceríerya aquel yeio fe 
fue agua amarga fe convirtió en aguadul- áz&zzt'Emittetverbumfaum&liqzisfii- 
ce ? porque la llamó Dios: Pocat aquas ma- eht ea. Ya aquel leño Verde fuda*6 llora á 
r is ; ella figaió obediente el llamamien- la viña de tan amoroío fuego: EUvitfpi. tbr 
to , y  entrandofe por los ocultos, y pro- ritas eius, &  fluent aqtta. Cubre fu roírra 
fundos minerales de la tierra, aquel hu- con el manto,para llorar con mas defaho- '
millárfé, y eftrecharfe, la adelgaza, la pa- go. Acabafe el Sermón,y va á fu cafa con
rifica, la convierte en agua dulce. NJo de diligenda,hecha va mar de lagrimas: ailf 
otra fuerte , María Magdalena, dice San con fanta, y piadofa furia empieza á tirar 
Antonio: Sie b¿c Sanóla. Fue mar amar- las galas, adorno, joyas, eípejo, y demás 
go de culpa s ; pero llamóla D ios, obede- lazos de fu perdición. A ili, trabadas Ijs  
ció Magdalena, fe entró refuelta por ios i roanos, fe pone congojada á hablar ctm- 
minerales profundos de la humildad:^raaj figo mifma.
retro ; purificó fu corazón, facandole por 15  Ay Magdalena! dice. Donde! ' 
lo eftrecho de los o jos: Lacrymis capit: y lias eftado?que es eílo?qué es de tu hora? 
ponvirriendofe con el dolor en agua dul- qué es de tu Amar q es 1c tu Dios? Vbi e/l : 

Jo m .IIL  O  D*#*
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3 8 Sermm Jueces
Déos t #m  2 EílatM Dios en tus ojos ? N o, 

eftán llenos de los objetos torpes:Of»- 
ks babentes plenos adulteré], Eftá CU tus oi« 

u (JqS> £n  tu boca? En tu entcndirniento?£n 
tu memoria ? En tu voluntad i Ubi efl Deus 

%fá' i* .tauA Mírate bien, que toda eftás llena de 
abominaciones,/ culpas: vf planta peáis>vf- 
que ad vtrtieem non efl in eoyüwrMr.Pcrdíftc 
la grada de tuDlosihas hecho tu enemigo 
a tu atnabilifsuno Padre ; cometifte enor
mes traiciones contra tu dobilífsitno D i
vino Eípoíb. Magdalena, qué ha de fer dtf 
ti? Efcandalcfa, afrenta de tu linage, ene
miga de tu alma ¡ qué efperas? Pero fi te 
.entregarte al demonio , qué puedes efpe- 
ra* .fino vnInfierno?Di,como pagarás tan
tos daños como has caufudo en las almas?

, Es pofsible, que tan ciega he eftadol Que * 
f tan fin rienda corría á mi perdición! Que 

he podido vivir fin Dios tanto tiempo ¡ O 
ingrata! O necia! O indigna de eftár entre 
racionales! No mas, no .ñas; pero qué he 
de hacer^Quien me remediará? Bufe aré al 
Señor que me hirió, y me arrojaré á íus 
pies? Pero como, que le tengo ofendido? 
Es Padre , y le pediré perdón. Pero ay de 
ufi!Y fi como juez me condenaíPues que? 
He de boiverme á las culpas? Elfo no. He 
de defefperar?$erá mayor pccado.Ea,que 
es infinita fu mifericordia : yo me deter
mino á bufcarle.No dixo que eftaba efpc- 
tando con ios brazos abiertos, para reci- 
bir pecadores?Pues voy á dar efta ocafion 
de gloría á fu piedad. Donde D hallaré? 
mueftrame,amante, y amado de mí alma, 
donde te hallará vn corazón,que arrepen- 

Wtnétc. *. tído te bufea : Indica m ibi, vbi pafeat , vbi 
cubes in meridie* Rodearé la Ciudad, pre-jftci/i £- r

Q***t 3
guntare en las calles, y en las Plazas, para 
que me den noticia de donde cftaiSurgam 
&  drtuiho Ctvitatem : per vicos &  plateas 
quaram quemdiligit anima wrd.En cafa del 
Earifeo Simón dicen que eftá combidado: 
allá me v o y , y no me levantaré de fus 
pies hafta que me perdone, y reftituya á 
1U gracia:t# cognovit quod accubuijjet in do- 
»»o Pban/aL

i  6 Paremos aqu í: Ut eognovit, C o-
•£sMt‘ií*i. noció. Qué? Como lo dixera Magdalena! 

f  £ qaqcÍó la gravedad de fus culpas#/ co¿*

ÍBtfitUfifi

6, de la Mdgdáletut. Jl
novit. Conoció, que con fu mal exémplo 
avia fido ocafion de perdición á muchos:
Ut eognovit. Conoció lo breve, ínconftan*
Í é,y frágil de la vida:£# ro^noid/.Conoció 

b cierto de la muerte, y  el riefgo en que 
eftaba de fu eterna condenación:!# cogno* 
vit. Conoció la paciencia de Dios, que le 
fufrió,efperó,y llamó tanto tiempo; y  con 
efte conocimiento fe determinó á buícar á 
]efu Chrifto» Pero quando ? Vt eognovit, 
luego que tuvo noticia de donde eftaba; 
luego al punto que recibió la Iuz;t# cogm* ^  BtfP' 
vit, O valiente refolucion de Magdalena!
O como aculas la f  tita de refolucion de/^.y.á*
muchos pecadores ! 8-/*.*«;

1 7  Ea,dice David\ A ttoflite portas,
quirenfe,arranquenfe de quicio días puer 
tas del al vedi io, para que entre el Rey de 
la Gloria á reynar en vueftros corazones'iy«b?.33, 
por grach'.Et introibitRex glort<e.LaGlo{~ Gl*f* ¥  
h:Ut patefaóiii cordibus, Chriflum admittat.
N o dice que fe abran;fi,que fe quicen:i4í- 
tollite. Por qué? Ojd lo que dice el Sabio* 
Compara al pecador perezofo para fu 
mifmo bien á vna puerta que fe eftá mo
viendo en fu quicio: Sicat o/iiam vertitnr i . 
in car diñe fuo,ita pigtr in le finio fuot Notad 
la comparación,dice Hugo de Prato-Fio- 
rldo.Tocad vna puerta con la mano,y aun &imU¿ 
fin tocarla, fi fe mueve ayre, luego vereis 
con la facilidad que fe mueve, ya aquí, ya 
a llí, que parece quiere irle obediente con 
la mano,ó con el ayre.Pregunto'y aunque 
fe mueveje vá?No por cierto, que fe eftá 
queda en fu quicio: Qjlium vertit fe bine *  
inde , fed nunquam egreditnr de tancaris &  
eardine, Afsiídice el Sabio,íe eftá en fu ca- £?h*iir* 
ma el perezofo:/?a piger in leéiulo fao. To- 
canle para que defpierte, y le levante; en  ̂
trapor la ventana el ayre, la luz, defpíer-; 
ta,y mira la loz;pero qué hace? Ea, luego 
me levantaré,y da otra buelta enja cama.
Palla mas tiempo, le pica e! cuidado de 
que tiene mucho que hacer; fe levanta? Se 
buelve dclotro lado:/ía piger in lefia lo fuom
Veis al perezofo como la.puert;i?EíTe es el 
pecador perezofo, dice el citado Hugo:
Sie faeiunt multi. Qué dormido en fu cul
pa , fin adverrir fu peligro! Dios le da el 
golpe en k  falud;  en k  hacienda 3 abre

los
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$?rmm 8&. del/fue^p & d*1a IvíiñiaíeñH - XI 'i*
Ioí ojósí.péra m  de xa la cama del pecado* recoíladojpmqLvc bufe ande picdad/y hM
Burra la 3nz , aviándole que fe paíía el íerícordia, no era bien hulearle como Se«
tiempo para ncgociaríu filvacíon eterna* ñor, y }üez:que fcntenck y que o  fug a, ft 
pero fe bu el ve del orro lado con vn dtf~ Como atríorofo Padre, que fe compadece* 
pues. Luego 3 luego me *r v£hra¡ e, y nunca Oppontína hcntpcio-non &acriba?ind¡¿srSevi$
llega eftc tut'go>püíquv firme en ti quicio ¡¿d ^¡ifti'tníew, AÜÍ fe poftni a ios pies d?* 
de la ccaíiotf, aunque íe mueve la puerta, Jefa Chrííto : Sitas pedes eius \ que avien»
no fe arranca: Sicnt tft'n  Per cfto dama do errado ios palios de !b vida , íc pufo ii
David, que no baila abrir, y mover Íc;ímó aprender (dixo San Aguírin) corno en- 
que fe quíten las puertas < ¿Hálito portan mendir en aquellos pies lis patíos: 
porque no bsftan para con vertir fe vele i- din mate ambiihvtras \ vtfiigia n B  amare- 
dades/in nfomeion : Aitollto portas. O bau h  los pies fe poífra* O iñyílerióí Sari 
quantas puertas fueron defpojo del fue« los píes del Señor ( dice San Bernardo 3 f  

go, por que aunque fe movieron, no fe ars el Da miañe) fymbolo de fü mlfericordia, 
ranearon! Pebre del pecador como puer¿ y fu jniHcia; toda tfii fmz mifertcordm &  
ta que no fe arranca! Magdalena ü, que fe iudkmm, Pues ¿ Magdalena j qué luces? 
iarroneó de quicio de la culpa luego qué Junto á la faftícia te pones j quando vás á 
íintió el toque, c! ayrc, y la luz que le lia** pedir miíericordía > SÍ ¿ dice el Cardenal 
maha,obedeciendo prompta a fu Dios:F# Da miaño, junto á los dos pies fe ponmam  ̂
íognoviii bos pies riega con fus ardientes lagrimasl

§* iVi porque regar, y befar folo d pie de k  írd-
/éricordu, es temeraria fesjnridadíre -̂ir,  ̂

’MAGDALENA EXÉ'MPlO DÉ PÉNÍ- befar folo el píe de h  ju friera i esdefefpe» 
Uncía, . ftr^ n rd o  d la gracia ion ración puiilanirfte 5 ambos riegá 5 y ambos. 

quarttQ f i r v U  d U  befa, para temer ia jufttciá»y efperaría
culpa. miferlcordiái coñ que afíegurar la fírmeZá

de fu converflón ". Secm pedes. El Damía- 
í  8 Como fe erttrá anímofa n o : Quorum alternmíw* atoro ofcuDri, v A

' en Cafa de el Farifeo í No temer#ría f?caritas ejt3veídefperath'fzghrt* 
reparo en los corobidsdos , porque iba da. Con efto íe dc-fcubre la ignorancia d é  
poíícida del dolor,y confufion de ios cuU Pedro en el T abor, advertida de San Lu
pas: Concitantes nok ernbvit ( dixo S. G re- cas; Nefá’sns quid dieéret. En qué eftuvo la 
gúno)«<3f» quia femttipf&m gravite? erubef* ignorancia ? En querer habitación en la 
cebat int&s^níbil tjfe cndidit^qno verecunda a tierra: En querer gozar ánteS de padecer? 
returforís.Importuna pudo parecer en ar- En nrj ŝ. Como dice? Fachinas bic tria ta- 
rojaríe al combite ; pero logró aísi la me- bemaeúh , tibí vnufo) Adoyfinnumt &  Eli* 
jor oportunidad para fu bien , dice San vnum. Quería hacer vn Tabernáculo par$ 
A^UÍlin: irruías, quaft importuna convivio i d  Señor - otro para Moy fes , y otro OKa

t ¡.ex 50 . opportuva benefich.Ved la oportunidad,di* Elias* Pues veis ai (dice Erra) el yerro de  
ce S-Pedro ChryfoÍogo*EfhbajduChrif* Pedro; qnena poner en di inoro nber c i
to Séñor nuefiro eu el combite ,no en pie¿ culo a Elias que a Moyfes; quería apartad 
no fentadodino recoñadodegun el vfode lajufticía de Elias de la piedad deMoyd. 
los Iíraeiitas. El eftár en p ie , es eftár cor- fe?.O pedro! que no han de efr?r fino jun  ̂
rigiendo,y cafiígsndo: Deus cuín ftat, cor* tas en vn cliIf no taberñaculoAdnam peterti
ripit\ el eftar íentado, es eftar juzgando,y * ~debcbatiporqn* E va el pecador a! uberoa- 
fentenciando como ju ez : Cltm ¡edetx fadi- culo de la mifencordte ¿ podrá temeraria 
cat. El eftar rccoftado , es eftár compnde- confiar i fi va al de la jníliciá.pódrá defef» 
cien do fe piadofo dé los caídos; Profiráis perada temer. Pues cfto no, juntas hah de 
contacte cum deenmbit. Pues la oportunidad eftár en vn tabernáculo. para que de tal
eftuvo en bu fe a r ai Señor quaudo eíbba jfuerte conde, que también tema, y de t4
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fuerte tema,que también confíe; Vnumpe- jxuétüafa ía oración. Qué? Miradle , di- 
tere debthat, Ambos pies he de regar,y be- ce San Lucas, que pone á los pies de Jefti 
Tar , dice Magdalena , que para affegurar Chriflo o jos, cabella ,boca, manos, ala- 

- h  miferfeordú que b u feo , no quiero mi- baflro : Attnlte alabafrum^cMir^áJc^áU 
tarja fin Ja juftída que temo .* Secas pedes ce S.Gregorio,que firve ya á la gracia tó 
eius. quanto íírvib á la culpa : Quodfibi tutpner Gre£:h°m;

40 -Sermón ¿el JueTtaG* deU Magdalena i :

t p  O, válgame D ios,y quien viera á exhibuerat y hoc iam De o laodabiliter ojferé- 3 3 ■ *» £.

rJug, bu», 
23.W júi

Tfdmt 38. 
Cqfod. ibi

leí 19, 
Í7W.I18.

SW* J».

Magdalena a los Pies de Jefu Chriílo! No &*** Los o jos, que fueron tropiezo para 
fe Jee que hablaffe ; pero que eloqucnte los pecados, fon ya efpejos para la peni- 
habla ba(dice S.Aguftin)con fu íilencto,fus cencía: los cabellos que fueron lazos para
lagrimas,fu dolor! Tacita loqaebatur* Allí las almas, Ton yá toballa para los pies dé
con vn rethoiito llanto pide el perdón de Jefa Chriflo; la boca con que hizo guer-
fus culpas. Claro eflá > que fi no tuvieran ra á la honeftidad »da yá ofailos de per*
voz las lagrimas,no pidiera David á Dios petua paz á los Píes de ]efü Chriflo; y en
que las oyeffe : Auribus percipe Ucrymas fin,todos los que fueron infírumentos pa-
weas.O lo mucho que diría! A donde eílán ra el vicio> fon yá mftrumentos fagrados
(Señor) vueflras antiguas mifericordias? para la virtud : Convertir *d virtutum na- Cteg,
Pueílo que no es fácil que las olvidéis, merum^mmerutn erimiaum%vt totum fervfe
buena ocaíion fe os ofrece para vfar de rct De0 ln paenitentia , quid quid ex fe  Deum
ellas. E s verdad que pequé; pero tenia el contempferat in culpa, O exemplar admira*
teforo de vueftra gracia en vafo de barro» ble de penitencia! Como no avía de con-
Me quebré frágil: acordaos,Dios-mío, de íéguir el perdón la que afsi fe difpone pa- 1 
eíla fragilidad: Memento quodJtcut lutum ra confeguiríe? Yá A; te perdonan los pe- 
fecens «*tf.Erré,yo lo coañ€Ífo:Brravificut Cados,!e dicejefü-Chriflo:2Zíw/rra»ífle ti- Lhc. j j , 
ovis qaa pirijt ;pero miradme rendida, bi pee cafa,O voz dulce! O voz graciola! O
N o dezis, que fi el pecador gimiere,no os voz,que obliga á los Angeles á hazer fief. 
acordareis de fus culpas? Yá lloro, ya gi- ta! Pero,Ó lagrimas,y qué poderofis foisl 
mo , yá  me deshago con el dolor de ave- O dolor,y lo que configues! O penirenda 
ros ofendido* Palabra vueílra es,que aun- praética,y lo que transformas! 
que la madre fe olvide de fus hijos,en vos 1 1  N o es elle á la letra el cafo de 
no cabe olvido de vueflras criaturasjy te- Raab? Toda la Ciudad de Jericó fe abra*
mere yo  que me olvidéis? N o , bien mió, fa por mandado de Jolbe, y fola Ia£afa de
qué fí me perdi como la ovejuela:quien fi Raabfe vé libre del Ínccndio:losSojdados
no .vos es el Paílór, que dexa las noventa todos la refpetaa; y por vkimo vive en-
y nueve por bnfear á la perdida?Sí difsipé tre e! efeogido Pueblo de Ifrach Sola &aah WHé & 
prodiga vueílra hazienda , como hija in- vivat.Qaé privilegio es eflc?0 por qué le

ata: á quien he de bo!ver,fmo á vos,mi tiene Raab^ No era publica pecadora? Si: #*£*-. n;
amabílifsimo Padre? Y á  buelvo,yá os buf- Saab meretrix. No era el efcandalo de Je-
Cp , yá os llamo. Qué mas queréis de mi? ' rico? No vivía apartada de los fuyos, por ^
No fpis jefus? S i : fallid, redempeion, vi- tener mas libertad para fus torpezas? Afsi fr»-W+ 
da,caínÍflo,verdad. Pues fanad á efla en- San íreneo,SanAguílin,y San Chryfoílo- 
fertíia , redemid á efla captiva , refu citad m o.No es la que entraba con vna cuerda p/w¿k
eíla difunta, encaminad á eíla perdida, en fu cafa á los cómplices de fu deshone£ abyf***- 
enfeñadáeila ignorante, perdonad á eíla - tídad? Afsi Lyra,de fentir de los Do&ores-¿j¡£¿¡J 
pecadora,que no me levantaré de aqui fin - Hebreos: Sólita fuerat per funem rteipere fu  %. 
el perdón: Non dimttant te. forn icariosem itiere. Pues como Jofue lá SeTmr' *

Afsi oraba el corazón de Magda- defiende , y preferva de las llamas ? Qué 
lena9hafta que fue oida de la divina mife- bien elDc&o LyranolEmbióJofue dosfex-
ricotdia; pero fue oida , nofólo porque ploradóresá Jericó.Qué hizo efla muger? 
oraba , fino por ip que obró > para hazles Los hofpedóen fu cafa. Mas hizo : Los

©cult
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Sertrum 84, Jet Jueces
©cubo de !os Minìferos. Aun m allos def- 
cclgò por vna cuerda defde la ventana» 
para ponerles en falvo. Todo conila d d  ' 
T esto  : Dìmìfsit eos per funsm de ftnifira» 
Pues por elfo (dice Lyra) experimenta 
tantos favores de jofue , ò jesvs. Mügerj 
que con la cuerda que feviò al efeanebb» 
Ììrveya con dìa à la piedad:eife es (dice 
Jofue) la que tengo de defender de las Ila- 
mas: Sola Raab v iva i.S iesya  in to m e n to  
de fu piedad el in to m e n to  que fue de fu 
■torpeza : fi la cuerda qüefee medio p a ri 
hacer mal,es ya medio de hacer bietñfííir- 
ve à la virtud con lo que Raab fìrviò al Vi
cio : como no ha de hallar en Jofue defen- 
f a , amparo? y libertad del incendio?Ut fi-  
cut fuerat eì infirùmtntum peccati ( efcriví6 
Lyra }fic ti ficrct inflrumetitum falvathniu 
Tafia mudar el nombre deR arb  en w

daìeua,y fobra la aplkaeìom Con quanto 
iìrviò à la culpa íirve Magdalena a la gra- 
ciarC om ono ha de cònfeguir h  rermísIofV 
dd fus culpas? Son afsi (Cáf holícos ) vuef- 
tras converfìenes* Ay de U que no fueré 
afsi i Ya eirá Magdalena perdonada : Rt* 
t&ittuntur tibí peccata.

§. V*

M a g d a l e n a  s u e l a  é ñ é l
amor j porque quitó todo el pefo del 

pecado i y  fus reliquias.

6 Je la Magdalena, í ;o
que aquellas aves tienen pócó Üe Cafhe, f  
mucho de idas* pero ci aveítruz áurQUS 
tiene abstiene  mucho mas dé carne : 
ris penáis inUkit&r t je d  immant fórporis mo& 
Ugravitar-, O Fieles! Por qué r.o bolatisos 
¿Dios?fino porque d  pefo de la carne nos 
impide ? Eluda María Magdalena en ei 
amor fagrado> huela hada Roma á feguie 
ante d  C elarla defenfa de jefü C b rito  
S.N.injuftamente (emendado ¿muerte* 
baila coafeguir que fe d ic to  ro r iniqüosi 
atentados» y nulos los autos del Frcíid en
te Pilato, como lo eferfeen Cedrcno , N I- 
fcephoro, Suidas? y otros.Qué fue éííe» fi
no vn huelo de amorfa bolver por la hon
ra de jefe Chií(k>?Buda en la nave fin ve
la , ni remo hafta M affeüa?con inméhfo 
bien de las almas. Bueía éh la cueva en 
ctldliales contemplaciones , elevándola 
los Angeles todos los días por efpado de 
5 o. años á cir h s  m a to s  de los Cielos. O 
admiración de la naturaleza 1 Es d ía  la 
Magdalena querlie pceacfor^EífaeSjCa- 
thoücosipero es e£a, porque renunció los 
viles deleytís de b  camej es d ía , porque 
renunció quanto le podía impedir » con fe 
penitencia, y d-amoti

23 Cenatas díbúsa eÍDIvínoÉfpiritií 
al amorfagrado tu el Cántico de ios Can-! 
ticos: fon (dice) fus alas alas'dt fuego: Ais 
eiusi ala ignis.Afsi leyeron l&S yo.donde !a 
Y  Qlgata: Lampada eius lampad sí ígw//;Tié-

lèi.

Cedrini •)& 
esmp, hjjti 
tíieephj. i  

fap. TO, 
Snidati kíft 
Incogniíja 
r¡dm. 5 1 ¿ 
¡Puintan. 
tifien, dé 
dim. Me,r¿ 
iráct\±¿_§ 
Vtñc. Fts¿ 
fcr. ¿eSí 
Mat. t in g i

íz i  f in a lm e n te  : mirad botar à ne idas el Divino amor para bohr en con- cmís.
■*- Magdalena? dcfpües que ef- templacidces ctleftialessy fon alas de füe- ? ^ h  

tuvo cu la tierra , y eñ Id água  ̂ Se le per- go> porque huela abrafando à otros en el 
donaron los ̂ cc^dovSdmittaeitur eej pero fliHínO amor : Ala eius ala igni i. Pero por 
uotefe lo que dice jefe Chrifío S.N. qué huela tantorya lo ha dícho:^fe fir-tit
ntam dilexit mtiltum, Conílguió el perdón» ' *ft vt mori diUBb}alá ¿iss ala igm¡. Bud't 
porque amò mucho. Qiié tan mncho?To- tanto, porque es fuerte el amor como lá
do,fin la menor referva,dice S¿Cypríand; " muerte; Y  eii qué eíU la fortaleza de la 
AUbílfìbì d¿ f i  tetìnens, tot ani f i  Úed dévó¿ ThuertetNó févéíla muerte aparta aí atea 
vie. Pues por dio btielá eriàririoràda ; por- dèi cuetpdí y U hace negarle al vio de ios 

‘■ que no tiene pefo que la impida. El avef- fentidos jía mlíerte obliga à renunciar gul-
\ trut  (decía el Santo Job) tiene alas pared- * tos^iqnezasdionraSiparriá.amigoSiyqüi- 

das à íás de d  halcón, 0 azor, y  à hs de to el mudo aprecia.Pnes afsi el amor,quá*
“ la cíguéña ,ò  garbai Penna Strútbhnes f i -  do es dilección» que es amor de elección, 

milis cfi Herodij, &  aecipitrh ; mis Con tó- porque elige ¿Dios folopor blanco de fes
do eflo no bueía como elfas avesy dice él • akdos, hace rcnunciaLcomo la muerte è 
Aog. Doíftor : Non tamen f i  potcjl in altá<* ' todo lo que no es Dios \ F4rth efl vt man 
elevan fü s  h  caufa(dicc H ugoCardc^ál^ r ¿onvCÍlo le nacen alas,y como fei

-  lo m ílf lt  P i  J ¿fti
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a í  Strtm n  9 i  J e !  Ju eces  6 . ¿ e h  M tgitU u a. i ;
*  • j  :.  u  iniuedir, nen mi roftro de afquerolifsimas falivas:

renunciado quanto le P í ^ i n ^ ,  To Gbortttv* n. güila con
bucla el alma amante fin rajnjar/s , y bebidas delicadasTya fe te
ta z o : ¿ l*  em * *g* *  ptrdona:fí*w/#*»í*rt?6/;andaenpaz,que
Magdalena amante > P ortl -- « l i . yo recibiré por ti hiel , y vinagre: Vade in 
si cofa  alguna que e « * f . T u adoriuíte tu glrgauu con cade-
Teta >» fe  O en hüavtt. Bulo tan amba de ^  ^ §y ^  J * * « , 0 & |:ya  eftás 

F c ir e r 'íe té  TecS a íd ia  la elevaban los perdonada: & » * • » « ■  vete en paz,

y a Magdalena - M *  1W f f  puliftc tu felicidad en veftir profanamen-,

J p .  D i cholo el di ^, , n e /»,* V ian d a  en paz* que yo voy a que arJ
i e tlctnP ° J ü&z e í?  aí* # A  r  ranquen con la turnea los pedazos de mis

el pecado. Otro Canuco: * * * * " ' £  ¡nol - nt¡ísimas carnes: V i>  l ,  face. Tu
Mx hora ,  fih x  ttm fat, f t ‘x  » ddiaultc tu cuerpo vil con los torpes de-¡
Chrif!<j Adh4 ¡h. Bendito ca ’  ieyt¿s de Afm adeo: ya eftás perdonada;
dita la hora, bendito el momento ,  Rfmi,tx»t,r tibí; vete en paz, que yo red-*
to el inflante, en que re , biré Cnelm io por tu amor mas decincu
JefuChriflo. Otro motete. * > mil azotes. Vade in pace, Tu blanquearte
lix baña, fitix tempus, febx mora t inqua * . - -
curfttm compltviftu Alegre el dia , aleare 
la hora ,alegre et punto, alegre el momen
to en que acabes tu jornada.

2,4 Pero mejo/ Cántico el de Je -  
fu Chrifloen el Evangelio: Vade i» pace, 
dice á Magdalena: Vete en paz : en paz 
con D ios^reftituidaáfu gracia \Vadetn 

o r e je n  paz con los próximos ,reftauran- 
do lo que arruino el mal e x e m p lo :^ *
in pace ; en paz contigo mifma, triunfan
do de todosfcusapetitos: Voto injacu bi 

,  ya no fue decirle: Vete en paz i que por
g u e  la tengas tu para (íempre , entrare yo 
, guftófo en la batalla de los dolores, y pe- 
| lias por tus culpas vVade in pace. Y a  fe te 
¡ perdonan rodas: Remittuntur tibí Mas yo 
1D0 tac perdono a la pena* . Tu ( Magda e 
¡íia>hiziílé  de tus cabellos lazos paraar- 
iraftrar á íes hombres: Remittuntur tibí, ya 
1 fe te perdona; anda en paz ¡ que melarán 
-mis cabellos losía yones condefprecio ,y

tus manos, y confite los patíos deforde-í 
nados de tu apetito: ya fe te perdona: Re-i 
míe (untar tibi i anda en paz, que yo ferá 
por ti clavado de p ies, y  manos en vna 
Cruz iVade in pace. Tu dormías en cama 
regalada, que fue el nido de tus maldad 
des: ya cíias perdonada: Remittuntu* tibi5 
vete en paz 9 que ferá mi cama vna durifc 
fima Cruz, y tan eftrec‘na,que avré de te-j 
ner én ella vn pie fobre otro : Vace in puei 
anda en paz, que porque tu la tengas,pa
deceré yo con güito tantos tormentos? 
Vade in pace.

1 5  O prodigios del Divino amor! 
,Caben en vn Dios infinito tales extre^ 
mos? S i »almas; contigo hablan ellas fi-« 
nozas, fi quieres como Magdalena difpo-i 
nette á recibirlas. En Magdalena tienes 
exemplo que te anime: fi le íéguífte en lá 
culpa, figuele en la penitencia. Imita fu 
refolucion > pues fientes que Dios te HaH-mis caDeiics losaayonn i«nwif»uwv, / -------

tcrttddad ifadein pace. Tu compufifteju > m a »y de oymasfirva á la virtud lo qud 
cabeza con los tocados,y joyas para afeo- hada aquí firvió al vicio. N o te mueve 
Merme: yaife te perdonan : Remittuntur ti- efte exemplo, etías lagrimas, cfte amor*y| 

^bi; anda ca paz , que taladrará mi delíca- - fobre todo ,efta mifericordia de ]efu 
c da cabeza vnacotona deipenetrantes ef- Xbrifto S* N¿Quc aguardasrQiieres qutf 
í pinas : Vade inpam Tu pimafte tu roftrp, „fea tu Fifcat en él día del juizio Magdale- 
¿ yjcolorafié tüsmtexillas para pecar: ya fe j na? N o , 00 : oy has de empezar á feguir- 
t te  perdona:  ̂Ritnim*tBr tibî  veteen paz, t4e. Y  fi aun eftc exemplo no baila , pro- 
igueyo íufiiré por ,  y « fe  é H »  T9KS: venga d  mift

K . . I
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Sermón 8 < t del JaeYt's de h  M¿igdúhñüt i :  ^ y
mo Señor en eña fu imagen *{* á llamar* %tss qué no te arrojas arrepentí jo  i  e-ftos 
te.Oyejoye la eloqúencla dé efías llagasj pies? Elega* llega ¿ y di dé ¿oíazoti: 
que bocas fon todas , con que te combi- Señor mió je fa  Cbrifio,
da con el perdón de tus culpas; Qué ha*

S E R M O N
DEL JVEVES S E X T O ,  Y S E G V N D O  D E  ESTA

Feria, de la Magdalena, à la Reyna Madre nueitrà fe flora,
en Sán Geronitnóde Madrid* Año 

de id88.

Ecct m ulier, qua trai tri C ivìtan pèccairìx s & c. Lile. cap; j¿

S À  l ü t á c í o n .

tí \7ien syqUeñó ad
mire el orden oor* 
tentoíb 3 con que el 

Cielo riega, y fecun
da á la tierra con 
la lluvia ? Con efte

orden fe ve ia abundancia de frutos con 
que fe enriquece la tierra* Pero ya (dice 

. S . Pedro Chryfologo) mas de admirar es 
vèr invertido èffe orden; porque la gra
cia dio virtud ala tierra, para que riegue 
al Cielo j y le fecunde, como fe vé en erte 

Chryf [tt. dia : mutagai ordo retam i P lu viam  ter
si* ::ra  Ceclam dot fem per : este none rig a i terrà  

Ceciata, Poco cs al Cielo j dice el Santo: 
fobre los Cielos todos fubiò el riego de 
las fuentes de lagrimas de María Magda- . 

; dena. No decía David,que ay aguas fobre 
los Cielos? No combinaba á effas aguas, 

j i  para que alabaífen à Dios? A qu¿ omaes, 
qua faper Coclas fu n t laudent nomeriDomíni? . 
Pues effas aguas ion (dice el Chryfologo) T 
las de la penitencia dé la Magdalena, que 
penetrando Esferas fuperiores > fubieron 
(obre todos los Cíelos * halla regar los 
Piesdcl Vnigcnito del Padre,  jcfii Ghiif- *

ÍAÜ
Í.Í

. H 
i =:

toN.S; De aqais fietuum cántetur illud :Ó* ibifafií 
aqu<t omna qna faper Vacíos fu n t: lairyfnis 
c¿ptt tigare pedes eias,

i  Pero fepamós, corno puede fer 
la tierra fecunda , imagen de Magdalena?,
Su nombre de María, íignlízca mar amar
go : fus coftumbres viciólas fymboÜzail 
coii el mar; y al mar miró líalas íemejan- 
teal pecador; M pij quafi máte fervénh ífifcif? 
quod qaiefcert non patejl. V fe verá Claro, 
advirtieridolapropriedad de la compa
ración myfteríofa. El mar es vna balfa de simiu 
aguas incoiiíiantes, inquietas; y cí cera- j*  
zon de Magdalena pecadora, qué fue ff- 
no vñ occeano de ineúníbncias , con olas 
inquietas de apetitos, penfomicntos ,  y 
defeos vanos X El mar eílá fiempre com- ^  
baudo de los vientos; y los quatra vícn- ¡n txbná 
tos de las pafilones principales,de amor> 
de odio,temor,y efperanjasíraianen per
petua revolución el corazón de Magda- 
Jeaa* El mar es el centro de las aguas fa- 
iitrofas, turbias, amargas; y el corazón dé num.zijt 
ella pecadora, qué fue fina Víidepoíito 
deamargurasdeconeiencÍJíycurbacio- 
pes contiguas? El mateílá liento de moni*

íruos

r
‘ir
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£ 4  Serm enti elei Jueces 6* de la MdgiUlem* z ;
truc $ horror oíos 5 y el cornm  dc  Mag- balfamos preciofos 5 cuya fiavidad recréa 
dalem  ettuvo lleno de monftruos de pe- à jefu diritto t Et unguento vngehat, No 
cad<ís, de p im ie n to , de obra, y de pa- ay efuda que fue mar » con monflruo? de 
labra. El m;:r efeonde los teforos, y pie- pecados : E rsi peccatrixs pero yà es tierra 
dr- ŝ preciólas en fu profundo, y haze of- fin monftruò'S, abrafada con el fuego del 

*■ tentación de las pajas, y las horruras ; y la adivino amor : Qikxit mnltum. No es ya 
Magddenafrpukó eneÍcienode los vi- mar * que oculta los tcforos,fíno tierra 
cios la precioíidad de fu alma, haziendo que cabando con el exercíbío de las vír- 
vana oilcntacion de fu perníciofa profa- tudesdos defeubre. No es yà mar fprdoa 
nída J .  HI mates lo rd o , que fe mueve à las divinas vozes, fino tierra que refpon-;
Jos vientos, y na a las  vozes,enfordecien- de à Dios en amorofos ecos» No es mar,’ 
do cotí fus bramidos à los que tiene cer- que con fu efcandalo ahoga, fino tierra,
ca de si; y Magdalenas no folo eftuvo for- que mueftra el camino para que Jos peca-'
da doze años à las d iv in a  infpiraciones, dores fe falven» No es mar efteril, y quei
imo .que enfordccìò à muchos, fin dexar- eftcriliza.ímo tierra fecunda,cuyos exeuH 
los o ír los vozes de D ios. Fd mar es de píos fon patto de la Catholica Iglettarque 
fuyo etterii ,y eíleriliza las tierras que ba* fe convirtió en tierra el que Fue m ar, P°*¡ 
ñan fus aguas falítrofas , infecundas ; y virtud de la divina gracia: Convertís mare 
Magdalena en el eftado de la culpa fue h  aridam. El Grande Au-guftino : Mare Jn$,d 
e fteril, y cfterilizò à  muchas almas para trant, serra fili funi :falfis fluftihm ^ri
las obras meritorias. E l mar con fos tor- fterilea 1 p oflej iuflítU fiu t it i facondi. 
mentas ahoga à muchos; y Magdalena Efta tierra convertida esoy la que riegat 
fue m ar, en que hizo ahogar, y perecer à d  C ielo , y es la que viene inflando poi;
tnuchas almas con fus efcandalos: nueftra converfion. N o nos detengamos
m a refirvefis '. erat in G iv i  tate pece atrix* en confederar fu mytteriofa lluvia , quQ

5 Puesaorá. Si es tan propria de bien tenemos en ctta converfion qu$ - t ~,
Magdalena la comparación del m ar, por aprender, folicirando la grada para el 
fu nombre , y por fus vicios : como es oy ac:erto,pór medio deMARí A Sandísima^ 
tierra fértil, que riega , y  fecunda al Cíe- mar nunca amargo con la culpa, fiemprei 
l o , y fube fobre todos los Cielos à regar? lleno de las dulzuras de la gracia ; AVU 
Ecce nane rìgat terra C  edam .Ette es el por- M A R I A } &c. 
tento admirable que oy fe vé de la divina ■ -
gracia, dice S.Aguftin. Qual > Lo díxo el Mceemulier , qus erat in Chitáis pfccétfri#  ̂
Propheta Rey : Convertís mare in aridam* Lue. cap.y.
Que convirtió Dios al mar, y lo hizo tier-ì , ■
ra;porquedel mar; hizo tierra,convir-j §• Ti
tiendo U gracia fú corazón : Impij mare 

t erant (dice Auguftino) terra f i d i  fu n t. Es M A G D A L E N A , N U B E , D E  L A  
afsi, que fue el corazón de Magdalena vn firm a ¡agrada vn Ir is , efpejo de 

f mar inquieto, inconftante, turbulento: penitencia*
£rat peecatrm ; pero y  à es tierra fírme en
la refolucion de fervir à ]efu Chritto: *■- 4 /"W uando llama las átendof&g
Stane retrí.Es aísi»que fbe mar combatido el Evangelífta S.Lucas, pa-j
de penfamÍentos3y defeos vanos: Eratpec- ra vèr à cfta muger prodigiofa : Ecce mu*
satríx ; pero yà no es mar, ímo tierra fer- l ie t ,  me j^srece oygó el combité con que 
til de fintas obras 3 con el 1 iego de la pe- llama el EcIeíÍaftico,para vèr al Arco-Ce* 
nitencia, y la gracia : Lacrima capii riga- - lette : Vide Areum.hX Evangelitta llanta à £ccUf4$ 

v re. Es verdad »que fue mar amargo, con la - vèr à efta muger admirable,para que ala- 
amargura de la mala concicncia.'Erjf pee* bemós à Dios,que la perdonó,y hizo fan-
fjtfrix ; pero yà es tierra, con frutos de U  i  Ette mulifr x re^ittuntur ti peccata

inulí
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Sermón 8 5 MI Jueces
multa. El Eclefíafíico llama á vera! itis» 
para que bendigamos á D ios, que !o For
mo, y le dio ranra hermofurá: Pide arcum, 
0  bmedic euw quf jecii illitm. Pues que ay 
en el iris de las nubes .-que advertiré Eó 
iruTmoque en la converííon de Magda
lena, dice Sfephano Cahtuarieníe, y  Hu
go Cardenal: porque Formó Dios á Mtaf 
ria Magdalena Iris de ladglefia Catholi? 
ca s pata que Fuelle cfpejo de losChníüa- 
n o s: FaBaefi arcas C&li t tdefi % fpeculurik 
Ecclefia. Mírenla bien todos: Bccr muliet: 
Vide arcumi porque es vn efpeío clariíN 
limo de penitencia,y efperanf a:L® um non 

Jtt locas aliml dfperandi. Es efpejo de ef« 
peranp * con el exemplo admirable de fii 
converííon , y penitencia; Eíl fesdus Inter 

' nos , &  Deam ( dixo Srephano ) qais enitá 
defperáre potifl y vbt tA*n peccatrixjáffl glú* 
riofa ejfeálaéfl? Veamos. Fórmale el iris 
( dice el Cardenal Hugo ) de vna nube,no 
qualqnicra, fino nube rorida, ó aquoía, á 
la qué hiere el Sol con Fus rayos : en qtíe 
fe ven los tres citados , en que hemos oy 
de ccníiderar á María Magdalena» miran- 
do el efpejo de fu converííon. Porque 
( dice) nube obfeura quando e fiaba íkná 
de pecados: Nubes fu  tt Magdalena , peccá- 
iorum multitudinc objetiva. Fue nube ron
da, ó aquofa, quando lloró fus culp as con 

amargura penitente : Aquofa f u i t , quando 
lacrymis pedes Dómini ¡avit. Y  fue nube 
herida del S o l, quando la encendió todd 
en fu amor el Sol Divino: Radijs folis fu it  
repercujfa , idefi , grafía Dei refperfa, Veis 
( Caíholicos) el arco? Vide arcara. Efta es 
la rnuger poríentofa, que venimos oy á 
mirar > para aprender: Ecce multen

§. I I .

fy jG D A L B N Ji ÑUÉE OBSCURA CON 
¡as culpas, por defeuidarfe son los 

vapores leves*

j  . T  O primero qué ay qué atcn- 
der en la nube es fu obfeu- 

|-¡dad r Ecce i porque Magdalena obfeuré- 
tió  fo alma, fu fama j y fu cafa cots fu pro
fanidad* Y fuscalpas;/» Civitase peccatrix:

pteemorum m ahi tu dine xihfcifra, Péírú c£fá 
mo íe obkuredo ? No íe crío con la bue* 
ña educación , y exerdeíos Fmtos de el 
Templo ? No era allí agua clara ,pura eri 
la practica de las virtudes ? Es M i. Y  íe 
obfcurcct-sSijLaíholicos. Suben c&aladog 
de ía agua vno.y orro leve vapor,qtie lié« 

fc gando á la región feguada de el ay r e , f  
vmcndoíe poco à puco , fe forman nubes, 
que demás de cubrir aíSoI con íu obícü¿ 
ridad ¿ ocultan al C ielo , y con lluvias , y 
piedras caufaneñ íos fembrados ¿ eñ Uf 
Vinasiyen los arboles vna general deífruc* 
cion. Quien tal creyera de vnosváporés 
tan ligeros ? Quien efperárá tales eftrá-t 
gos de vná niebla , qué ápenás fe áexabá 
vèr? Péro ía experiencia nos dice, qaé af
ilie ve > y fe toca el efedto de los vapore^ 
porque íos dexaroó íubíra O Magdalena!
Agua fuifte ? recogida ¿ pura , ciará tñ  Id 
retirado del Templo : comollegafte à íeé 
tenebiofá nube dé eícandaío> canfandíl 
tantas ruinas en las aimas de jertífaíení 
Ojalá no huvícra tantas experiencias qué! 
teípondieífeñ \ Com entó à esalarle éñi 
dcícüidos, éii deg redos de ligeras faltas* 
y de^aporesim ligeros > desanclólos fü- 
bír en coftumbre áfdperíor región ¿ vino 
à feguiríe vna nube obíciira de pecadosí „ 
con qué efcaiidalizó la Ciudad : /per*
nìi modica í  gaalatim decidi? ; in CivHate 
peccatrix,

6 Mal anunció páralos morados 
res de Égypto en los fueños myñeriofos 
de Pharaon! Parecíale, qüe vía faíir de el 
ìlio fiete bacas gruefías, lucidas ¿ hérmo- 
fas, que fe apacentaban en ía ribera r Af- ^
(endebarí? [eptem boves pukhr¡¿ , &  cpajfé
ñimts ; pero que fa'Lm defpues otras fíete, 
macilentas, flacas, feas, y que fe comían à 
las otras t Alié quoque'feptem emergebant3 

fa d ¿  , confíBsque macìe : devorauenmtquè 
cas. Effe fíje el fuenó , que à la letra ligni
fica bu |a efferilidad , y hambre de fíete 
años que avia de afligir à aquella Tierrá> 
defpues de Giros fíete que avian de pre
ceder de abundancia , como ìo interpretó 
el aniiguo jofeph* Pero à ñuefira doctri
na fígnifica mas j dice Kicordo Vi(Aorinoj • *
Qué ion las bacas grucuàs, y lucidas, fino

¿Je la Magdalena i :  4 f



Josprincipros deh virtud de vna alma, 
Ícrvcrofesí Qìèfon las macilentas  ̂y fi.ti
cas , fino los defcaecímiemosen los vir- 
tiiofos ejercidos? Y qué es la eftcrílidid 
que fe Íígucdda flaqueza , fino h reía- 

„ sacion che; de la tibieza fe ligue * Sic (di- 
Jtk. ViB, Ce Ricardo) reparen afeSììonum feo; per fe- 

quitar3w l  tomi tatú?fie riiitas cogit&tionam* g  
** Pero norefe , que dice el Texto, que las 

bacas roaciientasíe comieronà las luzi- 
das ; O ovar aleroni easm N o  dixera que fe 
(Ígnicro!>jó que las de (huyeron? N o, fino 
¡que fe las comieron, C om o lo macilento 
pudo com erá lo pingtíe? Como lo flaco 
pudo com er à lo íuertdEs dar à entender 
que fe convitilo la abundancia en dlcri- 
Jithd , y e !  fervoren reluxación ? Es mofe 
trar (diceRicardo) el modo conque fe 

$ltotl. llega Vna alma à relaxar : Dcvoraverunt* 
Lo que fe come » no luego fe immura , fe 
convierte, ò fe defiruye, fino vá pallando ' 
del fuego quelo ablanda, à la boca que 
lo maftiea>y aleftomago que lo digiere» 

Xe**v¡nt. y  acaba .N o es afsi?Pues para dar à enten- 
•jw/tf. h der,que no viene à la alma de repente la 
7. na* í. viEima ruinada deflrurcrfen de la virtud,y
A-b_ -1 J j s *

, la efterilidad para el*Uen¿idhderte ejjf ex* 
ito Sagrado,que las bacas flácasíe conde- 
yon á las fuertes j porque poco à poco fe 

. vá paliando por la tibieza, y defcaeci- 
iriícnto, defde el mayor fervor espiritual,

' hafta la maseftragadarelaxacion. Ricar* 
Ffí. do : Mohos videmus[pirita ferventes, pvfl-
'e l̂'hTin paulatim tepe [cere , doñee omitfnó de*
¿ifoz'párt.ficiantj Ò* ad fimlituAmcm baccarum de fori 

il* fìbus invalida, &  de pingaibus pm t mari- 
Unté,

f 7  O fi las almas advirtieífen bien
eñe riefgo, para no dexaríe entibiar en la 
virtud , con el defprecío de las pulpas le* 
v e s , corno no llegarían al extremo de 
perdición, que llegó la Magdalena ! Es 
muy común.decir , pues efto que impor- 

, ta? Efto es folo vn entretenimiento, y 
quando mucho esculpa ligera. O Chrif- 

 ̂ tiano ! Reprehendía Platon à vn mozo, 
porque le via perdiendo el tiempo jugan
do $ y el mancebo le replicò : SU obiurgas 
ob rem parvam ? Por qué me riñes canto, 
por vq deíc&o tanpequeño? A  que ref*

, 2e la IfdgMem, i l
pon dio Platón : Ad parüum non eft ájfhef- 
wrc> Es afsi,que es cofa le Ve el jugar; pe
ro acoflumbrarfe a) juego no es leve,por- 
que de eífo leve defpreciado fe figuen 
Vnas confequeocias'muy graves, Qué co
fa tan leve, como los cabellos de Sanfon?
Pues en verdad (dice SvPaulino) que folo Iudic, T$;

ntras tuvo Cuydado de confervar los 
abeílos fue invencible; y fue captivo , y

dcfpreciadode los Phüifteos, luego que
Sanfon fe los dexo cortar : ínviSius} crine 
fervatoi captibas , abftijfo*

8 Efte fue el myfterio con quá 
mandaba Dios que no ftibieííen por gra
das al Altar en fu antigua Ley : Non afeen* Exo4. ie¡¡ 
des per gradas ad Altale meum* Pero ppr 
q.uénc? No fon de mucho adorno en el Hyr ÍW, 

“Altar las gradas? Si, dice San Gerónimo? 
pero fue para dar á entender, que no 
quiere le taíTen las almas los grados de la 
virtud. c En donde ay gradas ay numero 
determinado de dos,de qu a tro, de diez; y . 
aunque fean veinte * es numero raífado, 
que en fubíendole, no queda mas que fu
tir* Pues ello no , dice Dios: Non afeendet 
per gradas. N o quiero que raíles lo que 
obras en mi agrado, fino que fin rafia Ri
bas en el propofito de la virtud. Qué es 
ver la miferia coa que muchos andá Con
tando gradas! Ha fia aquí (dicen) es culpa 
grave : hafta aquí es leve:efro folo e s4 
cabello de imperfección : para efto ay, 
opinión probable; efto no cae debaxo de 
precepto: kquello no és- incrinfecamente* 
malo; y con efio alargan las riendas 3. los \
apetitos. O almas! Afsi contais los gra- í
dos para fervir á Dios? Pues qué merece 
el que cuenta los férvidos, fino que 1¿T 
cuenre Dios los auxilios eficaces, ó ne-" 
gandolos, ó diíminuyendolos, dexandoíq 
folo los comunes,inficientes,con los qua- 
les fojos ninguno vence en el cfedó las? ;
tentaciones graves? Palabra es de Jefu !
C hrífio , que con la ínfima medida que Lue, & \ 
midiéremos nos medirá; Eadem tnenfara j
q»a menji fuer h it , remttietur vobif. Luego Soaée.&t \ 
el que fe contenta con vna vida tibia, de- ^ ! 
be temer que le défampare Dios j no fó* ¿5̂ * 
corriéndole jufto con los éfpeciales an- 

; xillos que le embiara > á no defmcrecer-
ios



los cónlá voluntaria tibieza, halla caer cía Dios alfudorde íu roftro jy  eíleri!«-. 
en la mayor ruina, como vino á caer la dad de la nerra,que le mortifique con fus
Magdalena? Erat  ̂m Chítate peccatrix, abrojos, y efpinas; pero E v a , demás de 

9 Ve¡syá(Catholicos)laobfcuri- quedar fujeta á elfos penas mifmas,fue 
dad de la nube? Pues no folo fon caufa de féntenriada á las moledlas multiplicadas, 
íu obfcuridad los vapores que fubíeron, y dolores de. fus partos, y al yugo déla 
fino quien los levanto para que fubieí- fujecíon al marido: Multiplicaba ¿rumnas 
fcn. N o veis que llama á la Magdalena tuas xín dolare parles filias v€&* fitb viripo- 
S.Lucas,pecadora en la Ciudad? /« Cwi~ tejíate eris. Como,pues, fiendo menor en 
tate peccatrix. Es por el eítandalo que da- Eva la culpa, es fu caftigo,y pena tan ma-
ba 1Tambien por el que recibió. Era pe-; yor? Repárele (dice de íentencia de Sere-
cadora, no del retiro de fu cafa, donde la no el Abad Cafiano) que tiene la culpa
venció fu flaqueza: no de el defierto, no de Eva vna circundando efpecial, por la 
de vna Aldea corta, fino de la Ciudad, que merece mayor cadigo. Saben qual? 
en donde celebrando vnos, folicitando La de aver perfuadido ¿Adán la ofenfa 
otros 5 la traxeron al camino de la perdí- de D ios; porque no falo comió Eva de 
don de íu alma» Como lo ponderaba Ri- la fruta prohibida, fino que llevó de ella á 

Wc/trd.ap, cardo Victorino! 0 qmties arientem chari- Adán, períuadiendole á comer 1 y es en
jihn.inüt!- f afisflammamfiatm adulantis excufsit, Ó* los divinos ojos tan grave efta circundan-
*'/' in fumum tetrum convertitl Es afsi, que cía, que fale fcnténdada á mayores penas

Magdalena fe exaló en defcuydos , en que Adán, por que añadió áíu pecado la 
complacencias de si,en galas,en defeos de perfuafion: Adam (efcrívía Cafiano)fado- 
parecer bien i pero fi no huviefle adula- revultusac labore tantummodh candemna- 
d o n , y malicia que levantafle, y vnidfe tur ; mulier vero quaperfuafir extitít3maU 
ellos vapores,nunca le formara tan efcan- tiplicationsm gemituum, ac dobram atqae 
Üalofa nube en la Ciudad. O Coadjuto- trigitU promeretur. Formidable cargo en
res del demonio,para perdición de las al- elTribunal de Dios,para los que celebrar 
mas! Afsi llamó S.Dorotheo á ellos adu- ron, adularon, y perfuadíeron á la Mag-í 

jjmdtjt* ladores , y confejeros de maldades: ¿Pul dalena, para que desafíe el camino déla 
Ürin. 6,n. Udit animas cooperator, &  adiuter eft da- virtud! Y  no menos formidable cargo, y  

monum. Efíos fon los que de las Magdale- caíligoferá para los que entre los Chrifc 
ñas recogidas hazen nubes dcandalofas, tianos Ion Coadjutores del demonio, y  
ayudando con fu perfuafion las obras del con la lifonja, con el papel, con la feria, 
demonio.No ay duda (dice S.Ifidoro Per pcríuaden, eníeñan á las almas lo que 

l lufiota)que hazen á la alma que perfila- mejor ignorárá fu fencilléz, levantando
den grande malj pero mayor es el que fo- los vapores, que fe quedaran leves por'
licitan con fu mayor culpa contra s i : Exi~ s i , baila fer nubes de fcifsima culpable

Sermón% .̂íel Jueces6. déla Magdalena. í ?  4 7

Csmf. j»

M1  Jjtdsr. p|u ¡lim o eum ,  quiftrmonis blanditijs eam Ule-  
| |  fafJib.i. gtifjjlagitíofiorem acfcelerationem tjfe.
j í M i j . I0  Baile vn exemplo por muchos. 
I  Pecó A dán, pecó Eva ; y fiendo indubi-

$wM.± tab le, que fue mayor, y mas enorme el 
I pecado de Adán, por fer fuperior, y por
~ no aver fido engañado ,como decia el

A p o llo l: Adam non efl fedaólas, obliga á 
dudarlo lo que dice elTextoSagrado.Por 
que fi fe ha de pefar lo grave de la culpa 
por la gravedad de*caftigo, mayor fue el 
caftigo á que Eva fiie fentenciada, que el 
áeA dáni Vcjifebien. A  Adán fentcm

obfeuridad \In  C h íta te  peccatrix: 
peccalormn m uhitudtne 

obfeúra.

J  pecado de Adán, por fer íuperior, y por * * *  * * *
’ífj/íc

* 4 *  * * *

* * *  '

CezjimjQl 
lut. 8-fap-
11»

í j h .



&* S im e n  S ^ J e l J u e í i s  6 

’§. III.

MAGDALENA, NUBE RORIDA, ¿$¡UE
con fa  pentitaci* co n virtió  los rayos 

en lluvias*

Ut T )Ero  no fe quedó enobf- 
curídad la nube de Mag- 

Balena, porque por beneficio efpecial de 
el Divino Sol de Jufticia palsò de nube

* tempeíhioíá, y obfeura à fer nube rorida 
en fu admirable ccnveríion , llena del ro
do Mudable de íus lagrimas , con que fe

car ^ P on*a con gr*tia a fer arco celeílial: 
I» 9. G<!>. Aquofiafait , quando lacryrnis pedes Domini 

lavit, que dixo Hugo. Aquí fe cumplió 
lo que de eia David , celebrando las obras 
dei poder de Dios, que convirtió las nu
bes terapefluofas en vtil apacible lluvia: 

TJaI* * 34- Fulgura in pluvíam fe d i i  porque aquella 
^  - ... nube de Magdalena , que antes d?inedia 

de si relámpagos, y rayos de hicivia, fe 
i»5». refucWe ya  en lluvia de lagrimas de fruc- 

tuofa penitencia,por beneficio de la Divi- 
'*a$4**^ namìfericordia. S. Aguflin: CUmpeniten- 

do corrtgeris , &  agnofets hoc mifericordÌA
* fieri, tn phtviam vertiturfulguris terror* El 

de /Ící«! modo fue ,que yendo á infancias de fu 
vine. terr. hermana Martha a oir vn Sermón de Jc-

fpíugdd! Chrifto S. N. hirió el Divino Sol el co
razón de e fa  nube con tos eficacesrayos 
de fu verdad, y quedó iluftrada con fu di
vina luz. Conoció, dice el Evangelifta: Ut 
cognovit* Confiderò fu mal citado, dice S. 
Gregorio: Confideravit qnodfecit*

_  . i t  Qué conoció ? Qué confide- 
3j.i»£vlro$ O quanto í Confiderò que tenia à 

Dios enojado con fus culpas: Cognovit* 
Conoció que no tenia hora fegura para 

 ̂ morir. Cognovit, Conoció la fe vendad de
el juizio que le efperaba : Cognovit. Cono- 
ció el riefgo en que fe hallaba de fu eter
na condenación: Cognovit. O almas! Efte 
fueeldichofo principio de la converfion 
de Magdalenaty fin erte principio de con- 
í)deracion,qué poco fe afléguran muchas, 
que parecen converfiones ! Bien lo dà á 
entender el fuceffo infauíto de los dos hi
jos de AaroBíN M fcbsgAbiu. Llegaroi*

, de la 'KfágiaÍena. t: 
al A ltar, y fallò del Altar fuego ", que allí 
luego les quitó la vida, y los ùbrasò:£gref ^  

fm  ignis a Dom ino, d evo ra vit eos. Sepamos 
qué delito cometieron ? No fueron à ofre
cer incienfos á Dios en el Altar?Es afsi. Y! 
cíla ofrenda no fignifica la que la alma 
hace de s i , quando fe convierte à Dios?
Pues qué tuvo, para que no fuefle de el 
agrado de fu Divina Magefad ? El Sagra
do Texto lo dice, advirtió Nicolao deLy- 
ra, Como llegaron ? Arreptis Nadab , >  
jibia t bar ib tilis* A rrebataron los thuribu- 
lospara llegar à ofrecer. Pues effe es la 
caufa ( dice Lyra ) porque fu ofrenda no 
fue agradable a Dios, hi llegan arrebata
damente » fin confiderai lo que hacen,qué 
mucho ofendan con lo que debían agra- 
dai? Van fin confideracion, y por eífo con 
fuego ageno , con fuego profano , que no 
ofrecieran, fi fe huvieran puerto à confi-  ̂
derar lo que hadan , por lo que frieron 
caftigados de la divina indignación: Arrcp- Lytéiftm 
tis tbur(bulisi Lyra : E x qao videtur q&ód 
impe tao sé , &  fine diferetione ingejfernnt fe *
O quantos ofrecen en fus converfiones fii 
corazón en fuego ageno,y profano ,11c* 
vando baftardos fines en fu aparente re* 
forma, por no confiderar lo que hacen . à 
lo que van , y lo que deben efperar, y te
mer ! A rreptis tburibalu* Vengan à vèr a 
la maeítra de la penitencia , que quando 
feconvierte es con el dv bídoconocimien* 
to , y confideracion : C ognovit : confitera* 
vie*

1 5 Con efta confideracion tomó 
Magdalena vna refoiucion valiente de 
empezar nueva vida, luego al punto qufl 
recibió la 1 \xz:Ut cognovit,attalE alabafírum*
Bolvió bobndo a la arca del mejor Noe 
la paloma à gem ir, y llorar fu diverfion, 
viendo,y confideranno que no tenia do7:-, 
de fentar el pie con quietud : Cum non in* gr>r̂_ 
ven ijfet v b i requicfcerct pes cías , rever fa  
efi* NohalUba quietud en Dios - porque 
cftabá en fu defgracia ; no hallaba quie
tud en el mundo, porque no puede efte 
dar loque no tiene; no hallaba quietud 
en las criaturas » porque fe conjuran e fa s  
contra quien ofende al Criador ; no ha* ; 
liaba quietud en si miíma > porque fu ma*

sruel



Sermón 8$, Je!Jneti'es £  Jélá MagJatéftti ir 
cruel Verdugo èra fa conciencia-. À la ra que el fuego empleó en formá'r al 
»rea, àia arca ,à  hallar quie'rod, qnc fò- becetto fu aClivMad.; f  determina qa¿ 
lo fe puede hallar con gemir : teverfi eft el fe'ego emplee mejor fu actividad eri 
ad eum in arcan?, O qU'è digna reíhluciori! defh'uiríe : Aqhelia vhtud'deì
Pereció el cuerbó § porque fallendo de lá fuego, qúcTc empleó en el mal, effí mlíl 
arca , no tuvo refolucjon para boi ver: ma (dice Moyfes) fe ha de aplicar còri 
que todo era budtas¡, y rebudias, fin toda eficacia al bien * pata que no filvá 
determinarte à entrar: hgreánbatur ¿ &  menos al bien * que antes avia férvido ai 
non rcoertebaiur. Q qüannas almas fé ma! : Nè mugir infèr ù iáV iniqui táü igMsy-c j ^  ^ 
perdieron por citas veicydades de caer- f»*to xquitat? : vot-ax flamea qo¿ mìni- i{ 
b o , fin llegar à tener rcfoludon de palo- fi rao it penati fimehtum  , d fie ai ac eJc^^F--*4*,

. i4> ma! Parece que oygo decir à la Magda- linguai penati materiato* Ho £s éftó h> 
lena : Flores met fruBus. Mis flores no fori- que haze la Magdalena penitente? T o - : 
flores, fino frutos, que fùe lo que obfer- do el ardor de aquella Noluntad vícídfe 

sima, vò en la higuera fruciuofa San Ambrofioi de la gala , y profanidad * que fe empleó' >
Los otros arboles frutales llevan florés en formar d  idolo de la Culpa 5 fé apifa ' 
primero, y luego llevan fróto de las fio- ca ya à deshazer effe idolo: los cabé-; 
res i pero la higuera no fe detiene allevai: líos, que foeronredes para apartar alas 
flores, porque fus flores fon dcfde el prin- almas de fu centro, fon ya lazos con que 

» Uk cípfo frutos: Heefoh ah inètto- germinai &  liga á los Pies de jefe ChriAo: Io£ 
fíLuf. pitm̂ proj i oi,jyus. No fé detiene Magda-»’ ojos , que fueron dilemas abiertas en 

lena en flores de defeos , y vcleydadesi que caían los brutos » fon yá fuentes 
porque herida de la divina luz,fuerori de lagrimas con que laba fus pecados: 
luego fus flores frutos de refolucíon: Fíe* toda Magdalena es ya de él partido dé ¿ 
res nseifruBus¿ la gracia , fi antès fignló las vanderas

14  Refnelvefe à llorar ¿ refudve¿ de la culpa: que es nube myíHca* qué í 
fe a  gemir, refacívefe à mudar de cof- A antes fue ohfcura, ytCmpeftuofacotí 
lumbres, à huir de ios peligros * y oca- el eíeandalo , es ya nube rorida, refuelta 
fiones, y defde luego renuncia galas, ala- en lluvia de lagrimas, para exemplo dé • 
ba Aros, bal fimos preciofos* adorno de penitencia : Lasrymis capis rigare pede* ,
füscabellos, haziendo (como díxo Eu* «w* ^

Mm. thimió) que todos los que fueron iriceri-
« £- tívos, y mftrumentos del vicio *fean defcv $• IVi» — *
?' . de entonces Inflrümentoscori ejuefervir,
.7, ala* virtud: lofi rumenta pestati fasti in- M A G D A L E N A  ,  NÜBE BAH AD A, 

trunienta virtut/s. Qué bieri lo explica del Sol,  formada Iris t pero fin
éi calo de Moyfes ! Idolatrò el Pueblo desear de Ifo-
éri a quel becerro de oro^y llegando Moy*: tan
fes à reconocer el deliro, hizo quemar el ;

L iu  becerro, nafta reducirlo à polvo : Comba* 1 5  C  A* Catholicos, Nube, qué aun-, 
f t , &  contrivit vfque ad puherem, Bien que foe obfeura, fe refuelve
haze en quitar à los idolatras la materia en lluvia apacible, y fe dexa herir de los .$«s$ é 
de fu idobtriaipero por que ha de ferpor rayos del S o l, como no ha de formarte 
medio de el fuego? No podía, como hi-  ̂ Ir is , A rco C d e ftn l?  Y a e ífi Magdas 
zo Jacob »fepultar ál Idolo? Deshágale lena formada ìris (dice el Cardenal Ha-: 
con los g o lp e s ,fi no quiere fepultarlo* go) bañada de la grada dei Sol deju£
No ha de fer fino deshecho con fuego, ticia Chrifto Jefes : Radijs filis  fati reperì ^  á¡tfi 
idice Moyfes : Gombufiu Y  entendió el cu f a -, tdefi , gratis Dei nfpsrfd : &  fie iúótn.óf 
Lisbonenfe la razón. Quería Moyfes fj& a  eft Areas, Qué bien mueilra fosco- ^  

-  . ddlruir el fomento la idqlatjEfejtì* Jores de Arco Ceiefte 1 EL verde de \± 
r Tom.III. ' S  < k



efperan^a <?e perfevcrar cn el divino , menre Jofepho I Temen (dice) fe con- 
agr sd o  :elbkpco de lagrada que red- funden> lloran, no por cí temor del'caf. 
biò c o n 'ventajas fu penkencia ; y (obre -,'tigo,fino por el amor de tal hermano, 
todos el color cíe fu e g o , rojo, encendí- que los ha perdonado con tanta benn- 

stéfh. *h do j llena de cl divino amor :Gohr igntus, nidad, Es poísible (dicen ) que a tati 
3iy , w ( dixo Stephano Cantuarienfe ) refirtur ; buen hermano ofendimos ! Que à her- 
€en*$'mìl adàUséììomm, Pero reparen, que forma- mano de tan gran piedad injuriamos* 

do el arco èn la nube» quando la baña Lloren fin ceffar nueftros ojos, tanto mas 
el Sol ,  profigue fin dexar de llover ; y de quanto masr crece con la experiencia 
Magdalena dice el Evangelica , que al de fu bondad nueftro amor : In Ucrf. 
Convcrtirfe no hizo mas que empezara mis erant ac maerare , tanta malore p&~ 
llorar : Laerymn c<ipit rigare. Luego pro- nitcnth , qaod in tam banum fratrem pes* 
figuiò llorando ? Es afsi » que Ja nube que ravfffent. Veafe fi tiene razón la amante 

’ fe form a Ìris no dexa de llorar aunque Magdalena,quanto mas a m i, para no 
la batic ,  aunque la encienda como vn celiar de llorar. Mas llora, quanro mas 
fuego e l Sol. Pues fi Magdalena oye, ama , conociendo la bondad de Jefa 
que ya eftà perdonada : Remittmtur tìbi C hnfto , á quien ofendió : Lacrymis capto 

y peccata ; ü  eftá ya encendida en fuego de rigare pedís eius.
el divino amor : Ditoxto multum, arda, 17  O fi fe viefién muchas cem
pero no llore. Profiguellorando, que el verfiones como eftade Magdalena! Muy 

' JUnto primero folo fue empezar à llorar: otro fuera el aprovechamiento efpirirual
Capti. Por qué llora ; Porlo  mifmo que adelas almas. Pero noten , que aun no 
yaeftá  perdonada , y llena del fuego fa- desala Magdalena de Morar : LacrymU 
grado del amor. ‘ capto. Por qué llora? No es nube bañada’

1 6  En fin fe diò à conocer en toda de el Sol? Noeftà Menade fa  can 
Egypto Jofèph à fas hermanos. Defpties■ ', lo r, y fu luz? Noeftà ya hecha vnarco 
de aquellas diferetas pruebas de el arre- J celeífial ? Todo es afsi; pero ilora parque 

, pentimiento de fo traición , les habían en efta v¡da mortal fe halla en eftado 
con claridad : Vo foy  Jofeph vueítro; de poder perder al Sol de la gracia, y  
hermano: Ego fum íofepb. Aquí fue ( di-j ;  el calor, y luz de el amor. Mas advír-: 
c e la  Sagrada Hiftòria } quando llenos- tam os, que cnefte humilde temor efta 
de terror, no acertaron à formar pala- lafuya;,y nueftra mayor feguridad. Si- 
bra : Non poterani refpofidere fcatres , ni* gatños à Abra han, quando và al monte 
mio terrore perttrriti. Hijos de Jacob, ■ à facrìficar à fu hijo. En las manos íle- 
qhèòsha fucedidò? aterrados ? N ò  .fo^ y a ,  no folo el cuchillo para que muera 
lo eftáñ aterrados ( dice JoféphoQ fino la v id im a ,fino el fuego ca que ha de 
reíhekos én lagrimas : in  lacrymìs arane perficionar el holocaufto : Portabai in 

**!•!* ' M mrnrore. Pues p o rq u é lloráis? No mantbus ignem, Ó* glauiium. No repa* 
veis la benignidad de Jofeph ? No ad- en que lleve el cuchillo ; pero por 
Vertís que por mas que qúíerl Hifsimu- qué và embarazado con el fuego defde 
lar,fu  ternura eftá explicando fu amor? fu feafa? Era neceífario para facrificar.

. i Llegad , y dadle muchos abrazos : Nec Es afsi ; pero era neceíTario al tiempo de 
poterant. No pueden ,  no fe atreven, (aerificar. Por qué le lleva en todo el ca- 
Por qué ? Temen que los caftigue ? N o es ; mino ? Lleve recado de encender, y eche 
temor (dice Prudencio) fino confufion. las yefeas en llegando la ocafion. No hará 
De qué ? De verfe perdonados con tan tal él padre de ios creyentes. Por qaé?Ay 

Prnd.mdi fingular piedad*. Jgnofcunc fiátrem t ve- (Fieles) efta diferencia entre llevar el fbe- 
tratbjef* pudeftunt. Pues fi fe vèn perdo- g o , y llevar pedernal, y yefea para en-
7 * ? ( nados, dé qué es el terror ? de que U cendet : que en el pedernal,y y e ta  fe líe-

. confufion ? de qué las lagrimas & Divina? va el fuego con feguridad * pero llev indo 
. ■ ■ fiicí -

fo Sermón 8 f . del Jüvtes-6» de h  Magdalena %:
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fuego íe lleva con temor de q u e e n e l que oy Te jaos propone para efpejo 
cammopueda morir* Pues aora* hier es de penitencia: Ecce mulier,-Fa%j  efl ar- 
cierto, que llevando el luego con temor, cm Ccelijdtft, ípecuium EccUfia, Nube obfi 
fe aviva el cuidado de confer varíe > y cura fue* pero fe dcxóherir de el Divino 
llevándole con feguridad , íe piefde el Sol para llorar, y farmarfe arcq edcílíal 
cuidado | ^porque no fe teme perder? batuda de él ío l. W arcum: ecce mulier. 
Y e  afe, pues , 1 a  prudencia de Abraharu ; Miremos efte arco, no, folo paraalabar á 
N o  lleva pedernal que le asegure , fi- D ios»no folo para celebrar fu refolucion, 
no fuego que fe le puede apagar * para no y  fus lagrimas, fino mas , y  mas para imi-; 
deícuidarfe en todo el camino con el fue- tar con refolucion fu penitencia , fu amor, 
g o , fino ir íiernpre cuidadofo, obligado y  fu temor' Ecce mulier: vide arcum. Vea* 
de el temor : Portabae in m*nib»s ignem. mos que folo mientras ay Sol fe  fornia el 
Confervó el fuego ? Pero que pregunto? arco, porque folo mientras dura la vida 
Con la féguridad pudiera perderle, y le fe puede formar la A bida penitencia, pa-| 
confervd con na dexar de temer: Eece ig- ra no dexar palfar la vida fin la penitencia 
nts* Con el temor de G aífeguró Magdale- debida de las culpas: Ecce, que no ay ho- 
Oa el fuego de el amor, como la nube d  ra fegura; y no es bien que paífe wna hora 
fer iris con no dexar de llorar; Lacrymit fin llorar , fin amar, fin temer, para alíe- 
eapii.i  ̂ gurar en la penitencia la grada, y  affcgu-

i  $  £ íle  es ( Catholicos ) el arco rar con la gracia la eterna felicidad do
ccleftial que oy fe pone i  nueftra viftar lá Gloria: Quam mibi
Vid* Arfutn* £fia  es la portentofa rauger, vobií .6 %  '
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P E L  J V E B E S  $ £  t A  B  A t f í  D  A  t ' E K A ,
y  te r c e r o  de d í a  Feria,al fe ñ o r  N u n c io ,e n  e l  C o le g io  Inape^

‘ riai^de la C o m p a im d e  j é s v s d e  íVIádrid* '

Á ñ o d e  ló8j?. o i-

* Ecce mulier, qüaerat in Ci'vitaú peccatrix, c. Luc. cap. yv
. : ■ . j ; ^    Q'j'l ■"' ¡ ' - * ■ ' • '■ ’ ’ ' ¡ ‘ *' 9 ,

"-s a  t  u t  a  c  i o n . .

_
Vando ya fe van aca* á oír tus Sermones > como quien foío v í  
bando los $< rmo-_ á gcz ir de vn buen rato » y oir vna muíi-¡. 
nes de eftaQuaref- caagradable; E t eseis qtwficarmen mují- 
ma,no quífíiera (Ca- eum , quodjhavi dukfque fonoeanitur, Por 
tholicos) que Tuce- eíío es tan poco el fruto que logran de 
dieffe á los. Pr^di-^ tps Sermones^ Poy qué los oyen como

Páplvnai inuílca por la calle,’ 
i boché <Jc Verano , y vereis que

M<éf. jj, miímo O tos: T ^ ' / r p a r a  oiría;y aun
cbqi^da á otros que la

Símil.

adviertes lo que fucedfe
loquuntur d i  H » Todos fe -agradan

la
la alaban«

mut. Sabe que vienen ,^we|#qeqran jádexaron Por dcxarla , fino por te
mar afsiento, y que o y e if^ n g u ftó tD sJ ^  la uro fie a vn rato de recreación. 
Sermones: Et veniunt ad te, fr?-^J^&S:traxo a oír , no el deíeo de dexar el
tam te, &  adi un t Sermones para velar, fino el apetito de re-»
parece ? Gloria á ti,.Señor, por día bne- crearfe con aquel rato de güilo para boi
na aplicación que tienen á la verdad, ver á dormir, Efto era lo que fucedia en 
Pues fisbe, Profeta,que no hacen mas que fus Sermones á Ezequiel: Et eis quaficar. 
clt ,íin llegar ala execucion :Audiuntfer. men muficum, Efto fucede en muchos de 
monee tuos, &  non faciunt eos. Valgaine los que van á los Sermones, dize Hu- 
Dios í tanto hablar, tanto concurrir, tan- go Cardenal: Hodie multi funt tales, qui 
toa tender, no íonfeñas de que quieren «r euriofitate vadunt ad Sermones i y cf- 
executar? no lo fon:Afo« ficiunt «w.Qué fe- to es lo que no quifiera fucedíeffe 

,D ios mió i No ves quedan con Sermones u n  ^epetido^* á los 
U  - U i U m  i  Pre*

Bug. O* 
in 1 3 ,&t 
ek.



efcyffir*
In pecca- 
irta , &  

' Vkartf,

Simile*,

3*

■ Jcr.l.Dem

Mtf- 
**'A- 1*

ji*W». Jp.
iw.

Serm m  8£ . ¿eìjtìe 'bh  
Predicadores d¿ Madrid. O ChriíUáncs! 
Gir como muiìca ei Sermón j ioio poh 
gofio , por cariofidad, fin animo de dexar 
t i  fueño peìsgrofo de los viciosl Boiler» 
ficà ia  miima c,ima j y fneno dcfpues de 
oír d  Sermón ! Efir es vnà ce b s  princi
pales caufas, porque fe vè con tantos Seri 
mones tan poco fru to , y  aprovechamien
to  en la virtud: Non fu ta n t no*, quia*# 
Canticum ùrfc fu i  t tertuni ìUqs \ &-es èB 
qttfiji varmen mufìmm,

■ j  N o fbc afsí la alma dichófaj 
que oy nos pone delante el Evangelio: 
Ecce mailer, Es afsi que fe hallaba en la 
cama de fus vicios Maria Magdalena» 
quando predicaba Jefú Chrifto nutftró 
Señor : Erat in Cwitate peecatrix, Es afsi»' 
que fue ào ìr vn Serm ón, à infancias dé 
íu hermana M artha, ( díze S. juan C hry-1 
fofiomo) aunque llevada de foia curío- 
fidad. Pero no oyendo como m ofea b s  
palabras de el Divino Predicador, fido 
recibiéndolas corno faetas penetrantes 
de fu foberana v irtud, quedó tañ herí-' 
da de el amor fagiado» que ni bolviò à 
la cama de el vicio , ni le quedó animó 
para bolver à dormir : Ditemi multami 
Convìrtiòfe Magdalena con el Sermoni 
La que fue horno denegrido de pecados/ 
es ya. candela ardiente de am or, al ró~ 
car la vara de él humo la Divina lite* La 
que fue agua fría dé culpas en lás hydrias 
de la dureza à las ínfpxracionés » es ya vw 
no generofo de fervor fagrado eñ el 
vaio de piedra de fe firme refoludoiñ 
Yà es vara ccn-re&itud la que fue feN; 
píente venenofa en Jeruíaleñ : yá es 
fuego la que fue agua al herirle él Sol 
én el facrificio que haze de sì : yá es Luna 
llena de virtudes la que fiie luna cotí meo-: 
guantes de los vicios : yá fe vè Aguila 
renovada en perfecciones là qüe fue erM 
vejéddá en efcandalofas coftumbres: 
Qua trai in C¡vitate petratti# ¡ diìexit mula 
turné

4  Effe es ( Catholicos ) a quel dia 
m yftico, que aunque empezó por ta ta r i  
d e»  y noche de la culpa» fe llama dia^ 
por la luz qùe le iluftrò defpues cri là  

. Divina g rada  : Faéium efé vedere 
Tom .IIj*

i é h  M dgdakM , fe  f f
m  áies vm*s : Porque £ eóñVó advirtió 
Stéphanó CánhUneftfe; quaridó figüeá 
la noche de la chipi b  mañana ¡dé b  grá=> 
fe¡?., £ conato^ de vna verdadera pénltcú^ 
ciá j mira £ U alma Dios cómo vil al a to
do de gracia , olvidando córhó dúo hu~ 
víerá fido ia snrecedeútc noche c¿e U 
culpa : D-fíj ex vefpeir? j Ó' man? vtfcñ  
‘diem reputat : non tíoSieté bí&r latís péccsii TUfá.
tomputat. Eñe es el día que dixó David 
prédica oy al día : porque viene óy el 
excmplo de Magdalena ’convertida áluni» 
brando á todos con la fez de fu péniGn- 
c ía , para que ios que le imitaron en U téY 
nebrofa noche de los vicios,flgáñ el ¿tem 
p lo  admirable de ÍU CÓnVfeffióíl: Úfes iieí 
eruSiat verb^nix dics. Magdalinh b díxo Hú- 
go Cardenal, Si, almas r á eñe fin ñospo- 
ne debúte la Iglefiá cña converflon por- 
teñtofa.para que valí cridónos de fa execn- 
p ío , hagamos defde oy hiJpbcabíé guer
ra á ias culpas: porqueíl David trmmphd 
de el G igante» valiéndole para anüas dé  
aquellas piedras míflnas que Fueron ancesr 
tropiezos en él torre■ ^E iig u  fib i quinqué 
limpidifsimos fapiiei. -Elijamos nofbarós pa¿ 
ra vencer las culpas aquellas-piedras de  
Magdalena ¿ que fi algún tiempo fueron 
trop iezo , y efeandaío, fon yá armas lím-] 
pías para derribar con fu exempío las eul-f 
pas mas gigantes,püefcas en las maiiós dd 
el mejor David jefu Chriftói Llegue rilo s % 

tom arlas»pidiendo antes la gracia pa^. 
ja  el acierto, y el fruto: AYU 

M ARIA

n m
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Ecce matte*) qtt<e erat, in C ¿vitóte peccatrix9 
dfe,  Luc.cap.7.

f .  I .

¿ / t f  LAGRIM AS D B  LA P m tT E N -
età en quien pecó , /o» toíc/íí? ice 

(Urnafelicidad,

O ínohuvicílé otra entrada para 
^  el eremo Palacio de la Gio-

Sermon %6. del Jueces é. de la Magdalena $:
culpá: tftt benedi&hnem  oh tiri en t b e n ip ie- Bwv,;̂  
ra n d a , ß cu f B f  au*

6 Efto es Io que à la letra nos 
mueílra oyen Maria Magdalena el Evan
geliza. Primero la deferive, como à Efau, 
perdida la bendición de la innocencia; 
porque divertida en los montes de la pro
fanidad , anduvo algún tiempo i  caza de 
alm as, y corazones, quitándoles la mejor 
vida con la munición de fu hermofura, 
galas, y träges ; In Cí v ii ate peccatrix i pero 

n *—v _______ _____  defpues llorando con amargura fu pèrdi
l a  que por la puma eftrechifsima de la da,y de las otras almas, fe hizo digna con 
Innocencia, quien fuera digno de que le fus lagrimas penitentes de la bendición 
admiticffen á aquel' eterno Palacio 2 Yá fegunda , alcanzando el perdón de fus pe- 
Veis (Catholicos) los muy pocos que fue- c ad os : Remittuntur et peccata multa iy e x -
ran admitidos. Pero gracias à la ínEnita poniéndola por exemplo de penitencia 
mifericordiade Dios»que abrió otra puer- para excitar en los mayores p e o  Jores. Ja 
ta para poder entrar , que es la de la ver- confianza : Bree mulier. S i , Catholicos ; z 
dadera penitencia. Sepan los mortales villa de efta muger venrurofa, rodos dea 
( dize San Buena ventura ) que no folo dà bemos alentarnos à efperar el perdón de
Ifaac fu bendición à Jacob > Enoquetam- nueftras culpas, el aumento en el amor
bien bendice ¿Efau. Es afsi que diò à Ja- fagrado, y.la bendición eterna de la glo-
cob la bendición primera, pero no negò ria :pcro : Ecce multe* , erto ha de fèr ofre-
à Efau la fegunda. De qué fuerte alcanzó cìendo, como la Magdalena, à los Pies de
Jacob la bendición primera ? Ofreciendo Jcfu Chrífto las dolor ofas lagrimas de 
à fu padre la comida de fu agrado : Para- vna folid'a verdadera penitencia: £>uod 

Qttufty* vip ¡ifa cibos ficai velie noverai patrem il- flb i turpìter exbtbuerat, ( S. Gregorio) hoc 
lias. Y  Efau, como configurò la bendición *am ® eo laudabiliter offerebat \ laerymìs ca- 
Tegundaf Llorando amargamente porque pit rigare pedes eius^ 
perdió la primera : Cum que etuUtu magna 7  A qui miraba myZeriofaroentc
fleret, mot ut lfaac3 dixit ad eum, & c. Pene- aquella ley del ¿.evitico en la prefentacion 
traìs el fecreto? Es Jacob (dize San Buena- de los Infantes en el Templo. Mandaba 
ventura ) imagen del Ju fto , que conièrvò Dios que fc ofreciefiè vn cordero en ho-¡ 
la inocenciä : Es Efau imagen del peca- locauftopara m edio,y feñal de lapurid- 
d or, que perdio la innocencia por la cui- cacion de la madre : Deferet agnum anni- 
pa , y llora eì averla perdido : In lacob in- eulumìn baloeaußum. Pero notefe lo que 

Xoruv.fer. no censi in Efau pvnitem fign ¿ficai ur,E\][i{\o pro/ìgUC la Ley. Y  /Ino tuvicífe caudal 
a confervó la innocencia ofrece à Dios para comprar cordero (dize Dios) lleve, y

obras de fu obediencia,  y agrado : Sieut ofrezca dos tórtolas, y  ferá admitido erf 
velie  noverati d  pecador arrepentido offe- el Templo con effa offenda : ^ u o d  f i  non 
ce lagrimas porque perdió la innocencia: in v en ir et manus eiu s, nee potuerit offerta  
C am qae eiulatu magna fle t e i. Pues fepan agn u m , fum et daos fúrfures. Aun no lo e£- 
todos(dizeelScraphicoDo¿for)queDios trecha á las tórtolas: fean dos tórtolas 
dà fu bendición, no folo à Jacob, (moa (dize) 0 dos pequeñas palomitas : V el dúos 
Efau ; porque no folo dà fu bendición «kwtow»«* O bendita fea tan inde^
eterna à los Julios que confervaron con ciblc piedad, que tanto facilita la prüfend

L e n ii?  i% \

púfi tat*

la innocencia la gracia, fino también á 
los que lloran arrepentidos porque per- 
$eroa |UiuooC(̂ clga j  h  gracia por I*

i  »
tacíon, para que el pobre como el rico no  
fe efeufe de ofrecer l Pero entremos con 
la  GlqiTa Moral al interior. Que es (dize)*

prcí
'



Sermon i  6 .deïjuclpes 6 Je îâ Magdalena 3 ;A % ç
prefentarfe los infantes en eî templo de V dsai á Mária Magdflen-a llorando , en 
Ifrae l, fino prefentarfe las almas en el fuerza dei dolor intimo que tuvo de fus
eterno templo de ía gloria? Qué es llevar 
ofrenda para prefentarfe en el Temploj fi
no llevar memos las almas , para fer ad
mitidas en el Templo de la eterna felici
dad? Pues veafe lo inefable de la rmíeri-

Culpas: Lacrymis eapit rigor?, San Am- 
brofio 1 Graves lar ry mas evaporat dolor-* Sí 
buclven á preguntar al alambique . por 
qué no enjuga fus lagrimas y ceífa de 
llorar* refponde, que d  fuego intetior en

cordia de Dios. Pudiera obligar á todas que fe abraía Je haze llorar fiempre, por 
las almas á qué Ilevaííen por ofrenda el que minea dexa Ávztdex-.Seinper v i omm 
cordero de la innocencia de la vida: Defe* fojllílat ah igns liqupr* Veis ai a Marta 
tet agnum anniealum; pero quantas fueraq Magdalena * que empezó * y no acabó de 
las almas ricas , que pudieran ofrecer efla llorar,  porque fe abí afrfra en el mego fie- 
innocencia? O qué pocas. Ea, pues, con- grado delamortD/ifexfr multum, Audenos 
fuelenfe las almas pobres de innocencia* E x  ocuto lacrymat elieitmtus amor. Seguq 
que pueden ir á prefentarfe enel.Tem- efto,ay en Magda lena ñores que defecar* 
pío. No tienen caudalpara llevar corde- lagrimas de dolor, y lagrimas de amot^

Ámhr. di
ehiî.Vaîêt*
Grej.hérfct: 
15 ,in Evt 
ytn,ZfxHt, 
Amír. falh 
i$3*

AndtnJt̂ ß
8.203.

Es afsí.. Veamoslas con diftineion, para 
aprender á llorar, con elexemploadmij 
rabie de efta muger: Bise tnutier* ■■ í

GÍofj ¡Iíof* 
in Lut*

$ .  « .

EL VERDOR DB LOS DELE!'TES 
neeeßila del alambique de la penitm* 1 - 

eia ) mies de endure* )
ie r fu  r:»

p O  ^ os * 7  3«$
flores de vanidad cultfr

ShnU.
| HtisMbr, 
í  17. Symi,

ĵodier.

***/. ibU
'

ro de vida ¡inmaculada? Lleven rortolas* 
y palomas gemidoras, lleven gemidos, y  
lagrimas penitentes, que admite el Tem
plo de la gloria, no Tolo á las almas ricas 
de vida innocente, fino á las almas .po«í 
bres de eíía vida, que ofrecen ios gemí* 
dos, y lagrimas de la penitencia. Elfo fe ;  
ráHevar tórtolas, ó palomas ,.los que no* 
pueden ofrecer cordero : id f i  non pa*
turril offerre agnum -¡fumet dúos tnrtoretf 
vel dúos pullos solumbarmn, La Gloífi Mo
ral aora : ^ u i non tnoemt agnumjde/i^ di* 
vitias innocua v ita , ad lasryntas rtcurrah 
Bien tenemos que aprender efta ofrenda Vo Magdalena en la tiérra de fu coraza*® 
my fteriofa en las lagrimas de María Mag- todo el tiempo de la primavera de fas vi»
dalena en fu converfion. ciofos años! Qué verdor de coítuaibfesjt

8 Pero individuemos eftaslagri- Qué mal olor de cfcandalo! ln  civitatb 
m as, para mejor aprender. Pintó Phílí* peccatrix* En aquel tiempo, olvidada dtf 
po Mediolanenfe, en fymbolo de Magda- la eternidad, de lo que debía á Dios, de 
lena, vn alambique puefto al fuego, lleno fu educación ea el Tempio, del exempla 
de flores, que deftilandof continuas lagri- de ius hermanos, y aun de fu honra, y dá 
mas, refpondia k varias preguntas en dif- , fu fama, combidaba á fus apetitos,contó 
tintos motes. Si ic preguntan la cauíá dd los otros necios que refiere la Sabiduría*
fii llanto, rcfponde, que las qué fueron ri- a gozar de los guftos preíéntcs, fin cand
ía de las flores en la Primavera, fon aora «¡erar los males futuros: Venite * ftuam&t 
lagi imas, por peña de aquella rifa : Ese bonis qua funtJNo fe nos paflc(dice) la flor 
ven o rifa lacrym*. Veis ai (Fieles) á Ma- del tiempo, que aora es la ocafion de vi* 
fia Magdalena refreirá en lagrimas i  por Vir en las delicias ,  antes que venga el
la verde profana alegría de la primavera otoño de la vejez, en que todo es penal!*
de fus viciofos años: B rit ín Civitate pee* dades: Non pratereat nos fio$ temporil. La*
tatrix. Si preguntan al alambique, quien roías de la juventud eftán combidando á 
le obliga a verter tan repetidas lagrimas, que formemos delias coronas de recreo*
rcfponde,que es el calor interior con que antes que fe marchiten con ta edad, ó los
fe defecan las S o m ; Gd*Z imb&H ^ro^emm w  rejis,  ontequam

*y> ----i
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m arttfcm u tos prados de las ocafíones rios : qué divertidas i qué rjfueniis ? qti§ 
©frecen flores de gala , hermofura, paite- precipitadas ! regando flores de güilos 
tiempo : lleguemos, à pajearlos todos> con la agua dulce del cumplimiento de 

v a n t e s  que fe nos agoften t Htdkmpratum fus apetitos brutos* O ciegos ríos! Mo ad- 
fá  i nonpeHranfcat Inxúrijin&fíra. O vertís * que quantos paites corréis en los 

V; Magdalena , :y lasque imitan à Magdale- deleytes , con tantos os acercáis à la 
fca ! R eparad, trned reflexión Ibbre lo amargura dei mar?BÍen la experimentáis* 

- 'f f  nnfmo qtie de/Js» Os Com buláis a gozar ñ lo queréis advertir : Omni a fimnín* in* 
de lo prefente? A rio dexar fe-paítela flor trant i» mare* Ricardo : Omnis aqua dultis 
del tiempo? A no aguardar aque fe mar*, ib amaran» mutatnr íqitia üblettammtum ia 
chiten las roías? A paffcar los prados an- fa/tidium vertitur^ ó 1 omnis deleéiatio car* 
tes que te agoften? Luego vucítros mif- nisin amaritudine terminatar. 
toos apetitos eonfiefían, que lbs guftos */, t í  Bien experimentaba Magdalena; 

k í paflfan, que ehiempo huela, que las flo- eñe déxo amargo de los deleyrcs i pero
resiv marchitan , y que los prados de las embriagada » ó frenética con la pafsionj
'deKçias fe-agoftan > O  ait a-providencia continuaba fu rifa por lo que debía llorar»
de D io x ; quepufo en los mifmos-güitos $«<íedia en fu cafa lo que ponderó San
dl/dete-ngafto para aborrecer los güilos! Aguítin en la de vn enfermo frenético. El
Expcrímentados>decid,no es^verdad que enfermo rie, y los fu y os lloran, porque le 
vue ftra mifma experiencia os defengafla? miran reir* Ríe el enfermo jo rq u e  no co* 

t o  Pero ¿ id  à  la Eterna Verdad, noce con el frenefí fu peligro; pero lloran 
en pluma de Salomon iKifusdóiore mifte* los fanos, porque conocen que aquella 
bit**, &  extrcrflagMudij íuflúsQccupát. En rifa es indicio de fu mayor mal: Rrdet 
d  vicîofo (dite) fe mezclará la rifecon cl phreneticus, fednon eftfanus : qui mentís cft 
do lor, y  el llanto ocúpalos extremos de fana plorat pbrenethum rident cm. Qpïea 
el deley te. No os .acordáis ( para mejor duda (dice San Aguftin) que es mejor lio* 
entenderlo) de lo que cfcrivio en otro rar citándotenos, que reir teniendo per*! 
ju gare ! mifmo Sabio R e y  2; Üíxo,qUe los didalafalud * Lloraba Martha la perdis 
riós todos entrañen el mar rÓmnia flutni- cion de Magdalena » quando ella frene-i 
pa jnirant ir* man. Lo entendéis? Pues es t ica , rio folo no lloraba » no telo ño defe- 
U tnifma fentcnciá, dice Ricardo :Vfeio* caba el veedor de fus flores, y paíTátiem-;
riño i porque lo mifmo es decir, que enq p o s , fino que regándolos con losconcur-i 
trao ios ríos todos en el mar  ̂que decir fó$,cbn fas conver faetones, con las amiCf 
OíHipa los fines delgüilo  el llanto al pe- tades profánaseos hazia con el riego cre-f 
cador : Qaid tft f  »mina intrart in tñart% c e r , trotando nuevos pecados la vicióte 

fiít. 'in l nif i  amnftñ diieíidtionem carnalemtermina- raíz de fu apetito, y efparciendo el maf
ktm. e. i o. r lifi 4*naritudiB&0mnefumen mane intrat, ©lor de fu efcandalo por toda la Ciudad:

¿mil* qüif extremagaudi] luàlus occupât. Qué es In C  i vítate peccatrix* San Ambrofío^/Mr-
yer de la fuerte que ios ríos corren por la g it odorrsfuos voJuptast qui a Cbrifli oderem 
tierra! Y  a ríen > ya cali an » ya murmuran, non habet. De efla fuerte dificultaba mas
ya fe precipitan. Aquí riegan fiords, allí cada día Magdalena fií remedio, como 
fecundan prados , en vna parte deleytany afsi lo dificultan todos los que imitan áj 
y  en todas partcs rccrean con io dulcc de la pecadora Magdalenas 
fes aguas;pero defpues? defpues? Entran t t  N o es efto lo que leemos en 
a l mar , y fe convierte toda fe dulzura en Job? ir*fimilitudine hpidh aqua durant a r, 
amargura intolerable» Luego aquella Com o vna piedra (dice) llegan à endure- 
dulzura tuvo à U amargura por termino* cerfe las ag us* Aquella blandura,aquella 
por fin? Ya fe ve* Pues eífo es lo que di* docilidad fe endurece como piedra? Ya 
ce el Divino Efpiritu por Salomon. Cor- fe vé,y fe toca en e! criftal; pero oy lo he
brea muchas almas como las aguas^c los nm sde vér en la piedca 4ef ambar para

nuek

(6 Sermon Î6, Íel Jueces 6, de Ta 'Magdalena ÿ.1

Ri(t H¡ñ

simife

Aue.fsm,
9.dz Vtrí, 
Apji. ■ ■■

&&  I .

Am%. m
T .¿ t  Cmt 
M/,4*

-S1.. ,ç:-;

íob 5S.
Satteh. iii.

m¡u. /í‘K 
Î7tf* b



S e  rmon 8 6 J d J v e V e s  6 d e  la M agda lena  y ,  f y
vb nucftrierlidicción. Efta piedra (dice &m • . • 1 - \

^ rIpcmÌ  B#Ho) ySea fus principios^vn humor li- §. Hi.
'iAf. « í* qùi Jd<ic las plantas , vn rodo dodi de
B4L{ns¿ los arbùlL's:; Pero con vna » 7  otra dada, B L  VE R W R  D E LAS FLORES DB 
ìm , Avg* como van piedra, à endurecer: /oj ,fe  ba de defecar en el . .1

Succidati! futttrn fìrp'ìu'm effe , /« lapidis , alam biqué del dolor, <■
naturam concretnm, Cq'rtocefc féf afsi (di- ,
c<? «I Samo) enque fevèndchtrG de efta 13  p E r o ,  ò venturosísima mu- 

ííW. piedra algunas iabaadìjas, que recrean- ^  gerì Reparad cn dh,dí-
dòfe £ en d  rodo quando eftaba blando,r ce el Fvangdifta:Ecce mulier, Es afsi,què 

„  ^  Viniendo el yeh>, quedaron prefas fin po- algún tiempo cultivó flores, regó fu ver- 
J J d  ili, der filie : Tefes funt te na fum a m inim a Óior, haziendolc crecer : Erar in Cimiate 

qué beflioU , qua' enm [uceas molli ufe ulus peccatrix; pero y à defeca tí ver do r3defti-> 
effet ín ■ ipfo tanquam vifeo adbxjfjent, lando por los ojos U humedad : Licrymit
tenca fant, De fuerte , que aquel viviente tapie rigare. Qué fue efto? Que entrando
que al principio quando el ambir erá ro- enclahmbiqne de h  penitencia de fu l 
ció blando, podía fin mucha díficultád-hV culpas s Hora para defecarla, a fae^a de
Erar fe de fu pritfon vperfeverandó en él vn ín cent i ¡simo dolor : Graves Ucrpwat
háfta- que fe forma piedra* ya ño halla co-’ evzpbrát dolor , que decía San Ambrofio*
ino poderte librar? O imagen la mas pro- Pero como fue? Oyó el Sermón de Jefu
pria del deleyte , dieé el Abid Aícamoí Chrifto S.N* redbiò luz para conocer fu?

. Succinta vofaptatem reprafintat, Advier-’ perdición : Vt cognovit. Conoció lo frágil
u ran las almas, que las agù is del deleyte fe de fu vida, lo inconíhnte de fus gaftos3el

39a llegan à endurecer como piedra:/«fim ili- daño de fu mal ejemplo, el déxo amarga
titdinem lapidis aqut durantttrtQ $é ímpor- de fus deleyres, el incomparable rírígo
ta que al principio engañen à la alma con de continuar aquel modo de vivir ; y lie-*
fu blandura , fi con el tiempo fe vienen a vada de fu conocimiento, y confiderà-
endurecerl- Que importa que ài principio d o n , bufeo á Jefa Chrifto S.N. para ar-
párezca fácil librarte de íu prifion, fí ha- rojarfe à fus píes : Secta pedes tius. Allí
ziendote habito, llega la alma á no hallar fue donde empezó à defliíur por ios ojos
medio para poderfe librar? Si fe endúre* fu corazón : Lacrymis capti. Pero repárele
ce el ambar, pobre del viviente que co- que dice el Evangeliza, que puefta a los
g e , porque no le dexa falir ¡ El Abad Ate Pies de Jcfu Chrifto * los empezó con fías

¿¡¡dm* Canio : Sue ciñas voluptatem reprafentati Ligrimas à regar : L,¡crymis expíe rigare pe*
"bac f i  in babìtum feratur vitiorum , indura- des eius, A regar? Sí» Qué íer.gaage es eí-
tar aded , vt anima qua iam ipja ieUEtatio- te: Fue (Fieles) explic ar la piedad de Dios 
ne dum congelabatur irretita erat, confepta con la Magdalena , y la correípondéncia 
poftmodum atque tondufa remaneat.Q Mag* de efia dlchoía muger à la piedad de 
d4etu í O almas las que le feguis core-, Dios*

¿dadas en el ambar de los dcdeythf Cfuan- * 14 Vamos por luz s para enten-
c do os librareis de eífa pi ilion , fi : repetís derlo, à David : Ét erit tanqudm Iíg*umt

. * las cladas de las culpas,con que fe endu- qnoá plantatum til fecus dtíurfus aquarum,
Vece la red ? Quando fe fecarán las vició- qvod fruflum funmdábit in tempere fuá, Se-
fas flores de vuefiros paílafíempbs peli« tz  (dice) como vn árbol, plantado junto à

f ígrofos, fi los hazeis crecer, aumentando das corrientes de las aguas, que dará fu 
< fu verdor,connodexar de regar? Pobre ‘frutoà fu tiempo. Hábü el Propheta (di- 
Magdalena,{icontÍnuára el riego de fü ccnSan Gregorio, y S, Agufiin) dé Jcfu 

vicióla raíz: /» Ci vie ate ptt- Chrifto S .N . que es Arbol de la Vida,
T  ̂, eatrix, J 7 plantado junto à las corrientes de los pe-

; ¿eadóres : Steus ittàrfm  aqùaram ^éfcrivia
Saa

Ffdm,

Greg-
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San Aguítin) ftctmdum popülum pacata; correfpondencia de Magdalena en dexár-, 
qUja &  aqua populi interpr¿tantur, Pero fe atraer dé la divina piedad* Riega Mág- ' 
como puede fer? Jefu Chrifto Arbol,y los dalcna los pies , noporquedos pies neceA
pecadores aguas ? No fon las tiguas las fitefldd riego de Magdalena, finoporque 
que r ie g a n , y fecundan al árbol, que ne- fe conozca la piedad de aquella raíz en 
cefsita d e  fu riego,para vivir? Pues quan- atraer á si aquellas aguas, y la docilidad 
do necefsitó de los pecadores Jefu Chrif- libre, de aquellas aguas en dexarfe arraer 
toN .S . que á ninguna criatura ha menef- de aqucllaraiz : Capit rigare peda eiuu O 
ter? O , que tiene mas myfterio, dice San virtud portcntofa dél árbol para atraer! O
AguftínlVeaíé con cuydadó el árbol jun- refoíucipn admirable de las aguas en de- 
to á las corrientes. Eftasle riegan: es aísl,* xarfe atraer, fin correr mas í Ya no corre 
pero le riegan, porque las atrae la raíz del& Magdalena ai mar déla perdición; ya no : 
árbol para regar; pues á no atraerlas,pro- riega flores de paííatiempos, fino los dê í 
iigüieran hafta el mar, porque por si no feca llor-ofa, y penitente, vnicndoíe al aN 
dexaran de correr. Le riegan, es verdad; bol de la vida Jefu Chrifto, para poder 
pero no fon todas las aguas dé las cor- con fu divina virtud ffq£ifícar : hacrymis 
rientes las que riegan, fino las que fe de- tffit. rigare pedes eius, .
xaron atraer de la raíz. Luego en el árbol , i 4  ¿. Reparefe mas en efte riego
Junto a las cornetes fe vé>no folo la atrae- de Magdalena en fu conver/ion. Qué rie- 
cion que hazefu raíz de aquellas aguas, g a ? Los pies de Jefu Chrifto , dice d
que no dexa correr hafta precipitarle en Evangelista 1 Pedes eius. No folo los riega
el m áximo la docilidad dé aquellas aguas con fus lagrimas , fino los enjuga con fus 
para detener fu curio,y fu precipicio, de- cabellos, los befa reverente, los vnge ob- 
jctndofe atraer? Es evidente. fequiofa, A qual de los pies? A ambos,di-

1 5 Pues con efto fe entenderá la ce San Lucas: Pedes ewn no á vno fin otro, 
jmyfteríofa comparación. Qué dice Da- dice el Cardenal Damiano, que riendo 
yid \ Que Jefu Chrifto N.Señor es Arbol: aquellos píes fymbolo de la Divina Jufti- 
Tanquam lignum pero veafe (dice) que no c ía , y de la Divina Mifericordia, ambos 
t í  árbol junto al eftanque,laguna, ó balfa riega, ambos befa s y obfequia la Magda-í 
(de aguas, fino junto á las corrientes: Se- lena penitente; porque fu dolor la pufo
eusdecurfus aquarumi porque junto á los entre la elperanfa en la mifericordia, y  
pecadores, que corren por si al mar de la eltemor delajuftida ,para no fer teme- 
eterna perdición, atrae fu piedad á vnos, rana en efperar fin temer, ni fer pufilani* 
aunque llama á todos , fin dexarlos cor- me en cerner fin esperar, que es lo que pi- 
rer,  y precipitar ¡ pero atrae á los que fe de d  vcr4adero dolor: Pedes eius. El Car- 
dexan atraer, y los vnc á si,para que con denal: Quorum altcrum Jine altero ofeula- &***{"** 
fií gracia lleven fruto de fu obediencia, y t i * vel temeraria f ¿caritas e fi, vel defpera- d* 
amor.DivinamenteSan Aguftin: Lignum, tio fugienda. No os acordáis (Fieles) de f
U efl, Oomtnus nofier, de aquis decurrcnti- aquellas tixerasdc defpavilar, que man- i

. has, \d e fi, populis peccatortbfis (aora) tra- dóD ios huvieífe para elcandclero de el 
benseos tn radice difciplina /ua ,fru£ium  Tabernáculo con las fletes luzes? De oro 
dabit, O , que las aguas riegan ál árbol! purifsimo ordena que ayan de fe r : Ernán- Extdt iyi 
Es afsl; pero elfo explica,que ellas fe de- ¿loria qaoque:: fian tJe astro purifsimo. £f- Abmh ai 
xaron atraer,y que él árbol las atraxo pa- tas feryian de cortar á las luzes aquellas 9<̂ * 3"  
t í regar. Diga San Lucas, que Magdale- pavefas, que las Impiden fubir: y por elfo 
na regó los Pies de Jefu  Chrifto N .S .  fon fymbolo déla  penitencia, que corta 
tacrymis capit rigare pedes eius: para que én las almas las pavefas de las culpas, que 
fe conozca la piedad d d  Señor en atraer- las impiden íúbir á fu centro Dios. Pero sía¡f_ 
la á si,fin dexarla correr al precipicio del notefebien como las cortan. Las defpa- ** J 
jnar de fu eterna perdición ; y fe vca fe yiladcras ya veis fe componen de dos ñ-

' ,  - ' ’ ' ' los; - r ;

Y? Sermtín SéJel Juches ¿i de la \fagí afe na. 3.
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los diíHntos para cortar ; pero no cortan, 
fino juntandcfe vno con otro los dos fi
los, No es afsi ? Pues conoced ( dice Ra- 
phad Aquilino) los dos filos que han de
tener las defpavibdcras de el alma para 
cortar bien las pavelas de las culpas * que 
vno es el amor j y otro el temor 5 vno el 
amor confiado> y otro el temor reveren
te ■ ErfíUncíorOf canÁtíabri f»n* y Amor , &  
ti mor. Luego no cortarán bieh , fi no fe 
juntan vno > y otro^filo ? Luego han de ir 
¿  vna el amor confiado, y el reverenre te
mor para cortar • O Macftra del verdade
ro dolor! Temeroía ,pero confiada i con- 
fiada* pero temerofa llega Magdalena pa
ra aííegurar con fu penitencia el perdón* 
enfe fiándonos á los píes de jefu Chrifto á 
confiar » y temer: Pedes eias.

17  Aun mas* Que hace i  los píes 
de Jefa Chrifto efta dichofa penitente? 
Los riega» los enjuga con fus cabellos: 
Lacrymis eapit rigare» Qué fue efto , fino 
ligarle, atarfe, y arar fus peníámíentos, y 
ddeos a aquellos divinos pies, para hacer 
firme»y fí ü&aofa íu penitencia? O almas! 
Vn llorar las culpas fin firmeza en el llo
rar i vn proponer fin tener confiante re- 
folucion > es regar los píes del Señor con 
lagrimas» pero no es atar los cabellos de 
los afé&os á aquellos divinos píes ; y fin 
atarlos * qué precipicios no fe deben te
mer de la propría fragilidad ¿ Aprenda
mos de la ¿Magdalena á llorar* que ya el 
Divino Eípiritu deferive en los Cancares 
fus lagrimas, para que podamos apren
der : Oculi tur ficut pifeinee in Hefebon, Son 
tus ojos^ice^como las pifeinas de la Ciu
dad de Hefebon. Ojos como pifeínas ? Si. 
Es porque eftán llenos de las aguas de las 
lagrimas por las culpas ? Pues por qué no 
los compara d los torreares»que afsi lla- 
mb Jeremías las lagrimas de fu Pueblo? 
Deduc quafi torrentes» lacrymas. Es porque 
jas aguas del torrente van por la tierra y y  
las de la pifciti3,ó dfterna vienen del Cíe
lo ,  para moftrar que lloran los ojos ,y  fe 
llenan de lagrimas por impulío de el Cie
lo,y no por motivos de la tierra? Pero no; 
que también vienen del Ciclo las aguas 
dd  torrente. Otra esja diferencia* dice

<5. di id M+i&dahng.
Caif.ido* L1 torrente tiene aguas $ pero
de paíío» que fe le acaban prefio >pero £«*
1 .■ ■ * f - . 1
la piidoa conferva,y retieneUs aguas que í 
recibió. No ion torrentes, fino pifeinas, o  **tíltvi.iaojy Símif*
ciíieiius-llenas de lagrimas los dos de
Magdalena: Ocali t&i ficut pife ines  ̂porque 
íus ugrimas no fueron aguas de paito , fi
no permanentes 5 no aguas temporales da 
vn día íolo, fino aguas confia o tes , lloran
do con firmeza ha fia m orir: Ocuh tai ficut . 
pifetaz. Veis como entena á denecar fio* 
res,á confiar,á temer* á llorar como fe de* 
be llorar, con lafaerza de! verd iderodo* 
lor? Llore aísi quien defea íruétuoíament^ 
ílotatlLacrymis espít figure.

£  IV.

ÉL PERDOR DB L O $  t>ELEYTÉ$ 
- P0r Ambique de Ice peniten

cia a ias lagrimas de
ümsr.

IÍ& A  Un efta llorando el alam* 
bique»que lo que lloro 

Magdalena en fu convertían (diceS. Lu- 
cas ;  íolo fue vn empezar á llorar; Licry- 
tnit capit rigare pedes ¿/»/»Empezó el ¿íam* ■" 
biqueá llorar con el primer calor; pero 
aumentandofe el fuego»le obliga á con
tinuar el llanto defpues: Ocdufa fiillat ab 
ignp iiquér, El dolor de fu 5 culpas hizo L 
qué Magdalena deftilaífe el corazón por, 
los ojos \ pero efto íolo fue empezar: 
pit\y proíigue lio rondo, porque fe abra-, 
la en el fuego de d  divino amor: Dilexit 
multum* Buenas fon las lagrimas que el -h 
dolor obliga á Verter; pero eftas lagrimas 
que íon hijas dd  amor, ( ó almas!) éfias 
fon lagrimas nobles, de las que mas de
feo que aprendamos á llorar. Repitió 
Magdalena en efte llanto amoroíb aque-»
1U maravilla que fe deícubdó defpues de 
la captividad de Ifrad. Quando filero O 
captivos* ocultaron ios Sacerdotes el fiie- 
go Sagrado que ardía perpetuo en d  AU 
ta r , porque no viniefTc á manos de íoS 
idolatras » pero baleándole defpues de U 
captividad de orden de Nehemiis, dice , t _ 
el Ipxto Sagrado?que no hallaron íue-
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go 9 fino agUáí Non tnvtnertmt ignem ¡ftd  '■ qué hati ó t  hacer COd le agua , fi lo qué 
aqtinTn crtffim* No es rara transforma- tes falta es d  viíio? para tener ymuo , han 
don? Agua dtl fuego f  S i , dice el Carde- de Henar de agua las hy drías ¡ poique pa*

« tial D nriiano, elfo ifucedequando de el ta tener vino de amar( diceS*Bernardo)
Fuego fagrado del divino amor nacen la- i han de llenóte de temor ios corazones: 
grimas ardientes »índices del amor amo- Spiritn timoris non titti v ¿ f i , quam corda.
Tofo e n  que fe abrafa el corazón ilgnisiA  replete: qnis v t  & i  cbariiatem pervertíante 
cquam vertitur > qttia ex igne divini a morís initiandifunt i  fúparr.Sea af$í,que tengan poftoct.fp 
facryrParnm eowptm&fogeneratur. Pero en - temor las almas para empezar; pero íi yá ph*

■ tjué fe conoció que efta agua era hija dt faltándoles el vino del amor mundano, y 
- aquel tu ego ? Va lo advierte el Texto 5 a- terreno, defean el vmo del fagradó amor» 

grado^ En queié encendió €ft fuego ,ro - q uó han de temer ? Todo lo que defeati 
ciando elfacrifício coneftaaguazAccen- amar. No reparáis en las hydrias délas 
'fi* *$*1* ma<V*uu Agua que fe enciende, bodas del amor ? l  emán (dice S. Juan) fus 
claro efta que es agua ardiente > deítilada diftintas medidas , porque en vitas cabía 
del alambique á fuerza de fuego. como dos, y en otras como tres: Capientet^^* £

t9  Llora X Fieles) la Magdalena fa g u U  'metretus binas v il ternas* Ay me- 
¡de amante, llora de ardiente, obligada de nudencia tal ? A  qué conduce efta difluí*} 
¿ÍFúego tte el amor. Pero por qué llora? ta medida ? No es menudencia, fino myf-i 
por obligada?por agradecida? Son la- terio, dice S. Bernardo , porque fegun la 
grimas de devoción ? dé ternura ? de an- medida del temor de la alma, afsí es mas*' 
fia? C a lo  raro I Son lagrimas de temor, órnenos el lleno de el amor. Nótentelas 
Pues íi raneo ama, qué teme ? No echa diftintas medidas en el temer: Metretas 

ü.jms.4. fuera al temor la caridad? al temor fervil finas vel temas* Teme como vno la almat 
echafuera, no al temor caíto, diceS. Au- que teme fu eterna condenación, y  cfta 
güftin , que éfte( como David dixo) per- recibe amor como vno. Teme como dos 

4*/f, 0 manece fiempre con el amor \fim or Do- la alma que teme perder la eterna fclici-, 
xr»g* tr. fnini ca flus permanens in feculam facnlK dad , y efta recibe amor como dos. Pero 
** Teme la adultera que fu marido venga, y  recibe amor mas crecido t como tres, Ia¡ 

teme que venga también la cipote cafta; que teme el defamparo de D ios, la que 
*  pero por qué ? ta adultera teme morir, la teme ofender, y teme defagradar. S . Ber- 

ca^a tcme defagradar; la adultérateme nardo: Primas timar i f l , ni craeiemur in 
el caftigo de fu traición , la caita teme gtbenna: fecundas, ni excluft d v p n e D e t J™  * 
por lo que ama á fu marido, file hade

' t o  SermónH. ¿el^nú)u6, de la Magdalena, $:
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perder ; y  eftc temor caíto no fale, fino le 
(Tianticne el verdadero amor: Pomi mittit 

sh tmarem* San Aguftin : Non illutn quo timet 
& anima nè amiti ipfam gratiam » quo timet 

0¿ DtiiS eam deferti ; bie timor caps eft¡ non 
$um ebaritas eijeit, fed afeifsit. Efto Hora, 
cito teme la Magdalena quando mas 
amante ; y la alma que quifiere conocer 
quanto ama à Di o s , vea quanto tiene de 
cite cáfto>y noble temor.

zo  Lleguemos , que combidados 
; Tomos todos (dice S.Bern irdo) à las bodas 
tnyfricas de Chana de Galilea. Pero el 
vino k s  ha faltado: Vinom mn babent. "

privemur gloria : tertius replet animam om. 
ni felicitadme titnidam, ni forte deferatur d 
gratia. Luego tegun la medida de eftcto-T 
mor noble , fe vé en la alma la medida de; 
el amor? O Magdalena! Ama, Hora, teme 
ofender,que no teme tanto ofender,quien 
no fabe como tu fino corazón amar. Defi* 
tilen tus ojos lagrimas , que bien fe cono-« 
ce fer hijas del fuego de el amor: Pilexit 
multtsfBm

z i  Ultimamente. Llora cl alam«- 
bique, y llorando müeltra en fus lagri
mas , que falca á lo publico, el ardor con 
que íe abrafa dentro : Imbribus incendia W 
pradity.dixo el P. Iuglar. Qpé fymbolo tan ^flr*

i**!#, *»

*, Pues llenen de agua las hydrias, dice Je -  ptopriode la amante Magdalena ! Llora 
fu Chrifto : Implett hydrias agua, Scüor, : quando vá á cafa delPbaríleo i Hora á los 

v  : * Pical



píés ¿té efSéñbt quando la muerte de M  qüeTeimgSenjpal Dé va fcelo <Sc Ja fcbrfs 
hermano lazare:llora quando no halla ™  de Dios que fedifsímula? Qpé he d* 
e! Cuerpo de fu Mageftad en el Sepulcro, decir »fino que, o. teme fer cogido ení* 
que como fe abofaba en dolor, y  amor,, meonfequenda, 6 que te falta la verdad?

Serm>t áelJaeWé' déla Utagiaknd. i f

,hc7ft,
tn Ei>„

que es todo fuego, falia afuera fináver* 
^oncarfc el ardor: Dì fette quo dolore {amo* . 
re) nrdet ( dixo S . Gregorio ) q&* fiere &  
ínter epuìas r.on embefeit. Efto (ù VÌò mvf-r 
tcrioiamcntc cn eì fucdfo de ila «ab. Reci* 
b\ò en íü cafa à los Exploradores que env¿

No, nen iñfsm firáj confie á codos (dice la 
Magdalena amante )^quc el i verdadero 
amor en que me abrafo no fe efcoñde, no 
fe rcéata, no Te oculta, no fe avergüenza* 
no íé difsimuia, fino que fale con refalo 
d on a i -fc —o en lagrimas ¡ en obras*

(fu!*

bió ]ofue á jericó i y  al defpcdirfe, le en* y. eíl palabras, en trage, en converfadon, en 
cargan'ponga en la ventana vn cordon todo; porqué refucilad amar halla mo* 
rojo , que firva de fe ña para no ofender fu rir» quiero qué íe vea con verdad, fin in
cala , quando den clafíaitoá la Ciudad; confequencia mi amor: Memo mlbi mole- $4#. ^  
íos toldados de Joíae : Si tngreáUniibm f i m fa  , no me rooleftc el demonio con 
nobis terram , (ignt*m faeris fanicúhs i fe  , ■ fu® ahucias 9no el mundo con Íu5 enga- 
caeiftun lig*veris *um mfcnefírA. Exe- ños;no la carne, con fiis apetitos * lepan 
corolo afsi ? Luego ai punto t /tppenditfa- mi firme re Polución, para no nioícflarnic 
tiii ulurn eocsinettm tiifiaefrs. Pues no baC- en quererme conquiítar: Memo mihi ruóle* . 

tara que tuviera la íenaí 1 y.la manireftafle O aprendamos (Fíeles) deefta oía**'
en llegando la ocafion-2 para qué hadé ravilloía mxiger á conocer las flores', y
efiár en la ventana ? Es para que no fe verdor de nueílra vidapaífida Mprenda-
oivide?No «fino p 3ra que confie á todo mosá defecar las flores, conociendo la 
el Exerdto que es Raab del vsndo de Jo* inconfhnte, y amargo de los deíeytes, fin 
fiUii jípprúdit funiculum in fenefira. Entre- regadas con las ocafiones en que crecen, 
mas al interior. Que es recibir los Expío- 7  mas fe dificulta la converfion* Deftilen 
radores ( dice S, Antonio de Padua) fino; nueftros corazones lagrimas de dolor dé
admitir las infpiraciones, y obedecerlas? la mal gallada vida, desándanos atraer

$ka* Sufcípit nuncios 3 ide/I, infpirathnes. Qué es de 1» Divina Bondad j confiados, y  ternes
*6- ** tener el cordon roxoj,fino rencr amor, con rofos « llorando fin CefTar hafta morir. Atq
fihfí' que fe liga ia alma i  la obediencia de Jo- dan nueftros corazones en el di vino amor* 

f ;e 3ó Jcsvs? íntdlighur amor, qao ligan tur que no podrá contenerte fin llorar teme- 
mentes &  anima. Pues fepa la alma, que el ro ii alma por fu flaqueza, llorando fin 
verdadero amor no fe debe efeonder, fi- empacho en fuerza de fu ChriíHana re
no poner en ía ventana del publico, para foludon de amar,y de. obedecer. Efio en* 
que en las obras confie á todos, que no Ia Magdalena en cite día, dcisnte nos
admite, ni ha de admitir cofa contraria á va guiando con fu excmplq : figamoslé 
lefu Chtifto, y fu amor: ín fenefira. Confié por las huellas de fu penitencia hafta vn* 
á todos, que fin vergueta firve, que fin muerte dichofa en la divina gracia, que 
empacho am a, y  que publicamente pro* llegaremos á  acompañarla en laM cidad

líiittS,
fwíiaícr dei vando del verdadero Jofue:fííf 
funis (concluye S. Antonio) non debei in do*
; tno teneri, me et lar i  9 f e i  appendi foris ,quié 

dtbet ofiendi cperilws. -
zz  ' O qué bien eníeña la Magdas

lena, amante la pratica dé e! verdadero 
amor ! DCatholicoslquè queréis os diga 
de va  antor de DÌos-quc/e efeonde M )e  
$na devoción quefe recara 2 De. v a  dolor 
,:depccados que fe oculta ¿ De vna candad - 
®  - Tom .lííj

eterna de la gloria; guam m iti, 
&  vobis y & e.

* * ** ¿ x  * « *
*  *  * ¿ k * * *

* * *
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i j á l .  JÜ E V É S  SEXTO OE LA CONVERSION DE 
4 4a Magdalena, y qoarto de efta Feria, en el Convento de 

Madres Capuchinas de Granada. Año 
' dei<58r.

w at
L i i t .c a p .y .-

S A L  X) í  A  C  I  O  n .

rix> c. Ex Evang-.Léd.

Efgradada puede 
llamarle vna íuen- 
r e , que combidan
do á todos con lo 
Criftalino de fus 
aguas, no ay quien 
llegue á gozar de 

Ifos cr lítales. Defgraciado fe puede decir 
que nace aquel Sol, que llamando con los 
golpes de fus rayos á las ventanas, y puer
tas de vna Ciudad 3 no ay quien abra las 
puerta$>y ventanas para recibir ías luzes,y 
ía c a lo r . O defgraciado Dios * y  Señor 
m ió ! Fuente de piedades te conHeda la 
Eé de los Catholicos: Sol te adora > .con 
lu zes, y rayos benignísimos dcelancn- 
d a  i pera quien llega fediento ábeber de 
tus piedades ? Quien abre las puertas á las 
luzes, y  calor dé tu mifericordia? Defgra- 
ciada fuente, y deígraciadoSoU

a  Qué myíleriofo Ifaias' Et v i*
dit Dominm , Ó* tnAlum appzruit in q culis
rías. Vio Dios N. S . y le dio en roftro tan
to mal como avia en íu Pueblo íavored- 
ddi Mas í Et éid if qma nonent v ir?  Mít6 
por vno,,y otra pirred, y no halfó varón 
alguno r porquelos tehífe él vicio afemi
nados« Aora lo tnyrteriofo : Et uporiutus 
c(I, qufa non tft qt*i oceufrat, Se congojo 
Dios ( dize el Profeta) al ver que no avia

quien le falieífe al encuentro. EíTo es, 
aporitfus .3 dizc el doftifsimo Alapíde. Pe
ro  corno esefto £ Congojado Dios ? Qui
to el Profeta moñrar ( dizeS. Gerónimo ) Hler̂  
e l fcmimicnto que oeafionabart á Dios, 
porque aviendo tantos que con fus cul
pas le obligaban á defembaynar la efpa- 
da de los rigores * no avia vno que con 
eípkitu varonil le deruviefle con fus ora
ciones el brazo t Et ápofi.stus tfi , qui& non

qui acatrrat. Pcroel Ven. Padre Gaf- samkn 
par Sánchez dize , que no foló íignifíca n-/*ííí 
el aporiatus congojarle, eftár perplexo». 
y  fenddo ,  fino eftáf pobfé : E t apo- 
riatus efE Se em pobreció’Dios {d iz e  
Ifaias) al vér que no avia quien le falief- 
íe a l camino: ¿%uis non eft'qúi occarrat.
Aveis oido ( Fieles )lenguage iímejante?,
Dios pobre ¿E l Rey de Reyes» y Señor dtí 
Señores con pobreza ? £1 Ápoftol no d áá  
conocer á fu Mageftadpor rico cñ  miferi- 
cordias: Deas, qai ¿ iv a  efiin mtfc?ícor~ 4. 
di* > Como le llama pobre , líalas? Étapo- ¿  j ¿ .  
riétus eft. Como noi le propone pobre, y  a* ̂  
cohgojado? £r  aporitfus rft.

\ Avcr ít otro lugar de Jeremías nos
{  dá luzpara entender elmyfterio. Introdu- ^

zc á Jeíü.ChnftO (én feritir de S. G e-
roninio } lamentándole á fu purifsimz i 
Madre, con éRas^ íentidifsiínas palabras; j

V s i



V&'m ihl ■ jfcMtfí* me a2  £}»*rtgtnvijli me> A y ü no ay quien llegue á a
H  ■ ,

ay quien llegue á gaftár efli mlferfc
de rniquacire mia! Por qué,o para qué tñ&} cohiU jfe müéftra Dios congojado c o i ; 
c o tictb im  Para qué, Séñór iPárá glorii^ éfla riqueza pobre: t é  mihi í quia non if l 
de vudfrO-Eterno Padre. Para qüéí Para ■' qui occarrat,
la (alud del mundo. Para «jué? Para teir£  ̂ 4 O almas Catholicas* qué pobfé 
ror del Infierno, Como os lamentáis, Se* 1 tenemos á nueftro Dios, porque Oo tiene 
fioríOid,que ya dala caula: N w fanerá*' gaftbercáudáriniíhehfb de fus piedadesl ' 
'LUrtecf*m r*viim M qw ffi*m , Me Umeh* • Pero,ó Mercader Divino! Coitfolios, Se
to (dice) porque ni los hombres 'corn eé ñor , que oy ay quien con fed de vneftri 
ciaron conmigo , hí dieron lugar á qüe:| divina gracia llegue ¿ U fuente dé vueftra 

Símil. colT)ercÍ3fa y °  conírl5c)£v * que ya en-4 infinita clemencia: oy ay qüicn ábra las 
* tiendo á los Profetas, Veréis a vn mercad pütrtás , y ventanas & h  luz, y calor d6 

der poderofo, que hizo vn empleo grafio*■ vueftra inefable piedad *. oy ay quien He- 
de de todo fu cauda! Cn vna mercada la gtne á gallar ctín anfias la riqueza de vuef-J •' 
preciofa , en vnas joyas, y telas riquifsi- tras miferieordias. SÍ os lamentabais poc 
m as, que fule paliativo á la plaza. Allí fév el Profera de que no avia Varón: QuU »M  
palie a, lleno de congojas , dudas, deíma-1 irat oír; oytenéís Vna rr.uger, qué vale 
yos.Preguntadle, qué le aflige ? Amigo, por muchos varones: Bcee mulun Vna 
qué es lo que tienesí Qué üo he de tener muger a y , que fi fue el efeanádo deje- 
(dice) eftando tan pobre? K o  ós parece ruíalen con fus Culpas:/» Civítate pete*.

¿ que fe burla ? Pobi e * y tiene Vn almacén M *  s es ya ei ejemplo de todo él mando 
riquífsimo, qúe vale cien mil ducados? con fu converflort : Ente multen Mirad, . 
Como es pofsiblc í El refponderái. Qoéf Dios mío, 4 ella muger,que viene á hazer 
importa (dice) que tenga tantas , y tan rW; empleo en vueftfas joyas, con monédí' 
cas telas en el almacén,il no ay quien lie- de humildad, de cónfdfíoñ propría, y l i 
gue á comprarías? No ay quien diga, qué grimas : Stani retro, Ucrymis capis rifare. 
tenéis ai? Efta él comercio parado ¿y  Soflegaos, Redemptor m ió, qué ay oy; 
por efío como pobre me lamento. O qué Vna Mana Magdalena, qué reñancundo 
bien dice IfaiaslMira á Dios riquifsimo eri el vil precio de los adornos de d  riiimdo*; 
mifedcordias^pecomtraque no ay quien viene á comprar ia ríquilsirna tela de 
llegue á gallarlas ; y por ello dice, que fu vueftra gracia, y amor, con que adornar-: i 
Mageñad efiá pobre: Et apdriatus esquía  fe : Ecct mulle r, O Fieles! Bailó M igh le - - 
non eft qui pcrtvjrdf; porque enronces (dké na el teforo que bufeaba, encontró cotí 
San JuanChryfoftcmo) enriquece Dios, él Divino Mercader , que quedo ríquifsi- 
quando vfa con el pecador arrepentido mo por averia enriquecido, y es y 2, no f¿5 

*yíuz. de fu mifericordia t Deas tune máxime dU Magdalena pecadora , firio Santa María’ 
tefcitjcum fcclerumgratiam fueiU Muy bien Magdalena^ la amante fina de Dios: O//?- 
dice Jeremías, que fe lamenta Jefa Chrif- ¡ xit multam* Miradla también vofbtrosr 
to por Va falta de comercio con las al- Ecee muiier,para, imiíar fu converjan pro¿ 
tnas: tx m ib i, mater mea: porqué aviendo ■ diginfa * fu penitencia admirable, y fu ü~ 
»acido para fu (alud eterna (dice S. Gero- nifsimo amor ; pero foiidréitios antes* 
nimo ) le falta fu ganancia, que la tiene ¡ para acertar á verla i la divina gracia poé 

i» puefta en que coniigan fu falud^a/af enhft medio de otra M ARI A, la fiempre Purií-i
rceiA?. creatura Ittsrum *Jt Creátorlt. Es verdad £ma,y Teforera Mayor de la divina .nifi* 

lo que dice el Apoftol, que es la miíeri* ricordia. Digamos con San Ga- 
coalla la riqueza de nueftro Dios: briei: Ave Wartaj
dives eft in fnjftrieordia i pero yá dixo etl V’f*
oírj parte, que entonces la tiene por ri- 

: queza, quando av quien fe la llegue á pe- 
Tíom,\a< dií : Dives in omnes qui Mif.oeaut ÜhiaKttU$t

Tom*ÍIÍ» f i  6 «



• ■ “ i» firamiQt pttr*' Pairan .luego mu-
b ,  nmtUr, <m»<**» ¿ M a m  fa \$ p 0 - to s  p M m t- ,-. y le

> « .  • « « ^ . ^ p w d a j ^ l n o .  Va
°  el Profeta , levanta la piedra, ¿quiere la-
* ^  carciciúgulo ,y  Tele iba quedando á pe*
■ * ., , ■ dazosen clagvia^ porque íc avia podrí-

%jímd D0SBN L4 MMPMBKA do,y ‘corrortipida : ̂ ««(notefé d««?
p a p e l en ^at lean los pesadora l*  

pttfeEla p en ittfo
a l a* ■ ■ ■ ■ ■ ■

5  Handc arendonpide oy ti 
Evangeliza S. Lucas, para

ver á efta muger prodigiosa: Bese mulier. 
Mirad (dice) repar ad, y  confiderad lo  que 
fue an te s: erat, para  mejor coníide- ;

‘üMUs, rar lo q u e  es aora: Ecce mulier.^ue antes 
vtya cepa de invierno * defpojada de fru- j  
tosde virtud, y aun defnuda de las hojas 
d d reca  tóí Erat tn C ivitati peecatrix;pcro 
es aora ca  la vina de Dios frondofa Vid 
de o to ñ o , con hojas de excmplos ad-- 
tttirableSs y con abundantes frutos del di
vino amor; Dikx'tt multum. Fufe antes yer- 
Va inútil, en que hallaban páft© para fii 
apetito los brutos pecadores: ln  c iv iu te  
ptccatrixi pero es aora Farol, para acertar 

~ elc3mÍno de la Gloria »porque fe hizo 
vidro tranfparentc de aquella yer v a , en 
el ardenrifsimo horno del amor divino: 
V ikxit multum. Fue antes vn hierro frió, 
feo * y fin luz»en que tropezaban las al
mas : E r¿t in Chítate peccatrtx; pero ella 
aoratransformado endi vino fuego , por
que fe entró con valentía en la fragua del 
amor (agrado; Oilexit multum. Ha, pues: 
Beet ,  atended, almas,  á ellos eftados de 
María Magdalena > para imitar íu conver*» 
(ion prodigíofa: £«*,réparad,confiderad, 
y leed con cuydado, que ay bien que leer 
en ella convcrfion: Eses mulier-

6 Dénos luz para poder leer el Pro- 
pheraJereroiasXlamaDios al Propheta en 
Vna ocafion, y le manda comprar vn ce-, 
ñidof, ó  cingulo, con advertencia.de que 
ha de fer de lino: Vaiejb- pofside tibí lum-

í ¿4rí Uncum, Llámale fegunda v e z , y le 
ordena , que lleve el cingulo al rio Eufra
tes , y le oculte en el agua dtbaxo de vna 
piedra: Vade ad Eufratem, &  abjeonde ib i

computrutrat lumbar?* E a , Jeremías, d - 
frete con elle cingulo. N o tiene virtud 
p arad lo . Pues, corta de él vnas vendas 
para las heridas. Ni para eflb eftá capaz. ,, 
Siquiera haz dfiél vnas torcidas para la 
luz. Qué he de hacer (dice )que eftá tan 
corrompido , que no eftá de provecho 
para cofa alguna ? Cemputruentt tumbare, 
fta vt uttUi vfu i ctptutn ejfst, O miíerable 
cingulo! para nada¿ Sin remedio en la 
ribera > efperando que venga vna cre
ciente , que te Heve á fepultar en el mar?
E a , que íi ay remedio. N o aveis viíto 
( Fieles)de la fuerte que el otro anda buf- simik 
cando trapos viejos por elfos calles, por 
ellas riberas , y  aun por los muladares 
mas afquerofos ? Amigo , qué bu ícas? 
qué pretendes ? Para qué pueden fervic 
cífos trapos rotos > corrompidos, inmunr 
'dos ? Para qué ? Venios ( dice) conmigo. 
Sigámosle. Sale porte puerta de I i Ciu
dad ,fe  encamina al río : liega ázía vna 
cafa. Amigo , adonde nos llevas ? A l itv- 
genio de el papel. Allí vereís que arroja 
los trapas corrompidos en aquel fuelo.
Va los hacen pedazos, ya los echan en la 
p ila ,  ya los laban con d  agua, ya los bas
tarían con los mazos ,  ya le forma vna paf-; 
ta  blanquiísima >y de ella vn papel fínib| 
fimo para eferivir, imprimir, y que lean 
todos en él materias de importancia. Qué 
es ello? de trapos viejos, y corrompidos,’ 
como el cingulo de Jeremías? Si,Fieles;pe- 
ro fue porque fe dexaron moler, labar, la-i 
brar, y formar.

7  O imagen la mas propria do 
Mana Magdalena en rodos fus diados,; 
de pecadora , de penitente, y de Santa.
En d  eftado de pecadora fue ciugu-í 
lo corrompido i en el eftado de peniten
te fue paila labrada en el ingenio de el pa
pel ; y en el eftado de Santa es papel£nif* 
fimo > en que todos pueden leer las roa-



Sermtii 87. JelJuñes 
¡TiVÍllas 3e la Divina Mifericordia: Etct.- 
mulier. Empezamos ya.

§ . II.

CORROMPIOSE EL CINCÜLO V E  LA  
pureza con el defe nido j y  la 

adulación*

‘Ct/rtul. no
lxc.7'?if.

fif. .

Vide hit 
prm, 7 0 .  

¿ií.7-

7f*!rn.i6.

tamil.

$  ^  Ació María Magdalena no
ble , rica , feñora ( no es 

lomas efto.) Formóla Dios N. S, Cin
gulo de lino, beneficiado con las labores 
de la buena educación de fus padres,por- 
que la criaron en lo retirado del Templo, 
texiendola cingulo de pureza , cínguio de 
virginidad, y confiancia: Lumbare Uneum. 
Pues como pecadora? Peccatrix, O Ca- 
tholicos! Salló al Rio Eufrates, falló paño 
á paíTo á las aguas de la vanidad, de la ga
la,del defeo, y complacencia de verfe ce
lebrada : Vade ad Evfratem ; falló poco á 
poco á las corrientes de la converíackm,y 
peligros, y de aquí le vino tanta corrup
ción de pecados: Ecct computruerat lum
bare: Bote peccatrix,

9 Que bien pedía David á Dios! Cu- 
fiodtm evt pupiílamoculh Guárdame,Se
ñor ( dezia) como á las niñas de los ojos» 
¡Qué defeas, Santo Rey ? no caer en los 
defpeñaderos de la culpa ? Pues pide que 
te libre Dios det precipicio : Peder meoi i  
lapfu, Pide que te guarde la boca del ve
neno del pecado: P&ne Domine cufio Mam 
ori meo> pero como las niñas de los ojos? 
Si,dice S.Ambrofio,pideDavid muy bien;; 
porque nofolo deíéa no caer, fiñóeftár 
mas lexosdelacaida ,y  fu peligro. Para 
Do morir con veneno ba fiará gurrdár la 
boca de tomarle; para no caer , bafiará 
guardar los píes de el defpeñadero; pero : 
qué ñ no fe guardan ios ojos ? cae polvo 
en ellos* entra la paja, y  aunque fea vna 
paja, y vn polvo leve, fíendo en los ojos* 
de tal fuerte ios turban, y aun los ciegan* 
quenifaben librar de el precipicio á los 

-pies * ni diftinguir el plato en que efta el 
veneno, E a , que dice muy bien David: 

-guárdame, Señor, como á los ojos: Vt pu* 
otilar» ocali; que guardándome de lo lev^ 

V  v Jqm tHI.

del polvo , y de la paja, efkré libre de el 
veneno, y precipicio. O almas, y qué ver- < 
dad ! Leve parece el polvo de los conettr- Qr¿K mu 
fos í pero creed que ciega. Ligera parece i Jm*r. * 
Ja paja de las converfaciones menos mo- 
deftas;pero fabed que hace cerrar ios ojos 
a los peligros. Pues vnos ojos ciegos, ó : 
cerrados, en qué pararán,fino en deípeña- ¿mb. ufo 
deros de culpas ? Innocente,.t , &  imegritas Hexun 
lev i farde afperfa vial atur (díxo S. Ambro- 
fío ) &  ideo perfpiciendum efl , m quit eam 
pulvis errofis ohlimtt, aut vil* vexet feflu- 
ea peccati, Cuidado , cuidado (almas] que' 
de leves principios defpreciados, Íueleíi 
feguirfeios mas defdichados fines. Def- 
cnidofe Magdalena en fomentar elfa^ra- 
do fuego que ardía en fu corazón , falló al 
polvo ■, admitió pqa. Ved como no avia 
de perder el fuego,y como no avía de dtf-> 
peñarfe ciega en las culpas ? Peccatrix. Ya 
es pecadora la que fue en el Templo reli
cario vivo de Dios.

io  Pero no foío pecadora, dice el> 
Evangelifta,fino pecadora en la CiudaT/o- 
C¿vitóte peccatrix ; pecadora con efeanda - ; 
lo, dice S.Pedro Chryíologo : tpfiut Qwi- ' 
tatis fa fla  fu erat ipfa peccatum. Magdale- 
na, qué ha íido efto ? que fe corrompió efeadJucjir 
cingulo de el recato , por dexarfeeftáren1 
el río de la culp3, dice Jeremías: Comon- ; 
trmerat tumbare, Espofsible que olvides ; 
afsi tus obligaciones á D ios, á tu fangre,1 
á tus honrados pa; ¡entes? No oyes efías- 
aguas de murmuración de toda Jerufa~ 
len ? Oye , oye , que no fe habla de otra; 
cofa, que de tus ruines coftumb^es. Y  ya- 
que feas prodiga de tu honra,no te acuer
das de tu alma ? No oyes el torrente de U 
indignación de Dios, que viene á anegar* 
te, y caftigarte?Buclve,bueIve. Nada oye, 
nada atiende; pero por qué? Ha,Fieles!Nro 
me perfuadoáque eftétodo el daño de 
parte de las Magdalenas flacas ; cl mayar 
daño nace de los que para fu mal las adu
lan, con lo que perfe verán en el pecado.
Rara propriedad la de vn p ez , llamado 
Taftén, de que hace memoria Vincencio 
Velvacenfe! Efte (dice) quanta sguifaiv* 
da de el mar recibe en fu boca * tanta Ct 
buelve dulce: ln  caiat ore vtaritimtr aqo*

f }  M í
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vine. Vt* jalfaque , ntox fit dulch* Con cito atraídos 
déla dulzura los pczedllos limpies i ion 

uü^u.. hr devorados del pez adulador: $¡j*a dulcedi~
¡ Ji0f.c. J4. ne xlUSii accedente pfcci ,  ab íÜq dtglutiun- 

ttir* Magd aleña (como lo di-
4*r„ * zcfu Ethimologia) hecha vn mar amargo

con fu conciencia llena de amargura* No 
¡ faltaban aduladores > que con fu boca en- 

, , dulzaban las aguas para que no fintiefle lo
■a amargo ; y con elfo no trataba de falir de 

fu perdiciónefcandalofa.
Xi Es propiamente lo que fu- , 

cede en la cafa en que fe cria feda. Rcpa- 
vid^í>!! rat*a y veréis i qUÉÍ al principio no ay mas 
¿rm % ¡ í  que vnos granitos pequeños: eftos revi- 
•*m. ij'V en con eí calor i ya fon guíanos los que 

eran granos no mas; yá pueblan toda vna 
fala* O j lo  quegaftan de hoja ¡comocre
c e ^  Y á  no caben en muchas piezas, baf
ea obligar á falir de cafa á fu dueño. Paf- 
fan vnos 9 y  otros por la calle, y fin mas 
yér» todos dicen: Aquí íc cria feda.Quien 
os lo d ixo  ? El enfadofo ,  y  mal olor que 
Jale* E llo  vnafemana > la fíguientc «el año 
palTado ,  efte , el que viene. Válgame 
D ios! C om o dura tanto efta feda, y fu 
mal olor? dixolo San Antonio dePadua. 
Sucede ,  que quando la feda fube , embía 
el Cielo vna tempeftad dé truenos«y ra
yos. Con  efta, aturdidos los guíanos, cef- 
saran fin duda de fu obra. Pues como no 
Ceílan? N o  veis (dizc) que les haz en uni
fica ,  con que fe divierten ? Por eflb dura 
la feda,y pcrlévera fu mal olor tanto tiem
po. O efeandalos de Jerufalen ¡ Pero * o 
efeandalos de efta C iudad ! Empezaron 
por vn pequeño defeuido: Crece la culpa; 
arroja del alma á D ios; fale el mal olor 
a la  calle. (Ruanco ha? Muchos dias, mu
chos m efes, muchos años. Como es efto? 
N o ha ávido truenos por eftos Pulpitos? 
Rayos de hambres,pcftes>y repetidas tem 

, peftades de trabajos ? S i «Señor¡pero ha 
ávido mufíca también de adulaciones* D a 
roufíca el que debiendo zelar, y corregir 
ídífsímula: entretiene el que alaba el buen 
gu ílo ,  divierte el que da íéguras efperan- 
$asde la  Divina piedad; y  lo que e s  mas 
lamentable > haze mufica el Confeííor que 
tos ab fq clvc? fíg  quq d e *e u üi peafiog,

i  ¿  Sermón 1 7. M Jui^es 6
Como no ha de a ver Magdalenas' en efta 
Ciudad ? Como no ha de perfeverar la 
corrupción de coftumbres con tanto mal 

' olor de los efeandalos ? Por efto perfeve- 
ró tanto en fus culpas Magdalena, fin tra
tar del remedio de fu alma.
*. u  Aquel mozo difunto de Naim« 

no ay quien nofepa es imagen de vn pe
cador ¡ porque el pecado mortal ( como 
dixo San Antonino)es muerte de la al
ma , que caufaen ellaefedlos parecidos. 
Para la muerte natural fe deftempla el 
cuerpo; para la cfpiritual fe deftempla el 
apetito con la tentación. Luegoel cuer
po enferma con el achaque: acá enferma 
con la deleitación el alma. Defpuesíeíi- 
gue la,muerte; y acá muere la alma con 
el confenrimiento. Yá facan de cafa el 
cuerpo del difunto: acá fale fuera el ef- 
cándalo, y la infamia. Yá fepultán el ca
dáver: acá entra en el fepuichro de la cof- 
tumbre; y como fepuliado el cuerpo, eftá 
mas difícil de refucitar: afsi fepultado mu
cho tiempo en la mala coftumbre el pe
cador ,  haze mas difícil fu refurreccion á 
Ja gracia. Pues aora ; difunto eftaba el 
m ozodcNaim : Eccc de fúñelas. Y  reííici« 
tó ? S i ; pero notad de que fuerte. Hizo el 
Señor viage á Ja Ciudad: Ibat in C ivít*- 
tem t vocatar Naim: y al llegar cerca 
de la puerta, fallan con el difunto para fe- 
pultarle: Ecce dcfunftus ejf'erebatur* Toco 
fu Mageftad el féretro; y advierte el Evan- 
gelifta, que los que le llevaban, para-, 
ron : Hi autem qui púrtabant fteterunt. N o 
parece menudencia? ParalaHiftoria, que 
conduce que los portitores fe detuvief- 
fen? N o avian de detenerle, fí ven que lle
ga á tocar el féretro Jefu Ghrifto ? A y  en 
la advertencia mas myfterio, dizc el Ven. 
Reda. Conoced quienes fon los que lle
van al difunto« y  vereis fí importa que pa
ren para que refucite. Quienes fon ? los 
aludadores* Muere la alma por la culpa 
que cometió fu flaqueza; pero los adula
dores fon los que con fus faifas alabanzas 
la  llevan al fepuichro de la perverfa cof- 
tumbre: Qui veré ad fepeliendmm portsnty 
Unodnia bUndicntium/ant 1m entís ficto- 
r n m  9q u a  p c a a n t e t  s o n t tm p tn  > q * * f i* g g * r *

. f U rrm
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Sermón 87. de! Jueyes 
térra obraunt, 9  dif.mco de la Ciudad de 7 
Naim 1 Pobre de t i , fi eftuvíeras ya feptü- 
tado. Tu felicidad eftuvo etique te ocur- 
riefíe Jefu Chrifto, al íalir de la Ciudad, y 
antes que entraras, ó te entraran en el fe- 
pulcro, que fepultado y a , no huviera fído 
tan fácil tu refurreccion. Paren  ̂paren ef- 
ios que te llevan á fcpaltar, y faldrás por 
virtud de Jefu Chrifto á nueva vida. Pa
raron ? Por eflb lo advirtió S . L u A s : ĵ hs 
portabantJhttrunt. Pues ya te refucita Je- 
fu Chrifto: Adolefeens, tibí dieo , fetrge. O 
íi pafsára lo mifmo con todos los pecado
res \ Pero quantos no rcfucitan, porque 
los aduladores no paran ? Quantos eftáo 
cafi negados al remedio en la corrupción 
del fepulcro,porque fepulrados de la adu
lación , ni aun íe acordaban del remedio? 
O Magdalena! tanto tiempo eícandalo de 
jerufaíen! Tantos años hecha tu cafaef- 
cuela de profanidad, y  lujuria! Qué que
réis é Llegó á corronipcrfe el cingulo del 
recato: Com putruerat lum bart ; pero llegó 
á  efle extremo, porque era pecadora en la 

; Ciudad, donde le adulaban; E ra t in C ivl-
Safe pcccairix,

§ . m .

B V S G A  D IO S A  M A G D A L E N A  
para form arla  papel >y ella fe  deter

m ina , con fiando en la  
gracia, 1

1  j  Cingulo , ó  Magdalena, y  
’áng.pra-, ^  en quanto peligro eftas,
wMvtr. fqpultada en las aguas de la culpa, con la 

piedra encifl^t de la perverfa coftumbre! 
* *j?. * Jbfeonde ibi illud in foramine petra. A y  de

t i , Cingulo poffeido de la corrupción, fi, 
crece el río de la indignación divina, y te 
jleva al mar del Infierno! N o ha de aver 
«remedio para efta muger? E a , que fíj pe- 
i o  advierta el pecador la dificultad que 
tiene. Nofiie tan fácil cortar, y derribar 

| e l árbol de N abuco, como fu femada Ef-
Paméh 1. tatúa. Grande érala Eftatua, dice Daniel: 

Mece qnafi flota a vna granáis í grande era 
| Pmkl. 4. f  ambien el árbol: Magna arbor f &  fortes. 

X  c o s o  cayeron? deshacer. laEfta-

tua bafió vna piedrajquebaxó de vn mon* 
te fin manos , y le tocó en Igs pies: AhfcéfJ 

fus efi ¿apis de monte fine tnanikus * mas pa
ra el árbol fue neceífario convocarfe mu-, 
chos Angeles, que le corrafien: Smcidu*v 
arborem. Para derribar la Eftatua bafta  ̂
vna piedra, y para el árbol fon menefter 
muchas hachas. Por qué es efta diferen
cia é Arbol, y fftatua no fon fymbolo de 
Nabuco pecador ? Es afsi, dixo vna gra- 
Vjísima pluma: hnago •vtrobique pescantes qIív, dlf- 
adümbratür. Pero ay mucha diftancia de 
vn pecador como eftatua, á vn pecador 
como árbol. La eftatua , demás de fabrt- símil, 
carfe por mano agena , eneftando fabri
cada , no crece > el árbol es el mifmo artí
fice de si miítno , y fe vá aumentando á 
si mifmo con el tiempo^ Mas. La eftatua 
no tenia echadas raízes en la tierra ; pero 
el árbol tenia muy profundas fus raí- 
zes. Aun mas. La eftatua eftaba ella fb- 
la > pero el árbol hazia fombra, y confer- 
vaba á innumerables brutos. Mas claro.
La eftatua era imagen de vn pecador, á 
quien hizo pecador la perfuafion agena* 
rindiéndole á pecar con repugnancia j el 
árbol era imagen de vn pecador, que él 
mifmo es á si mifmo artífice de fu culpa.
La eftatua fignifica á vn pecador, que fi 
confintió con flaqueza en el pecado, allí 
paro fin crecer en la malicia ; el árbol fíg- 
nifica a vn pecador, que profiguiendo en 
las culpas, crece en la malicia con el tiem
po- La eftatua es fymbolo del que,aunque 
pecó, no echó raizesen los viciosj pero el 
árbol es fymbolo del que continuando el 

.pecar, echa en el vicio raizes mas pro-;
-fundas. La eftatua es imagen del que pe- 
. cando fo lo , fue folo malo para sí i pero el 
árbol es imagen de el que coala fombra 
de íu efcandalo > y mal exemplo, es fom
bra ,  y  abrigo de muchos pecados de 
otros. Ea,pues, para hacer caer ea la cuen
ta a vn pecador como eftatua > veafe > que 
baila vna piedra, vn tiro de vn defenga- 
ñ o : Nee multo canato (dixoel doctifsimo 
Oliva ) crim inis in  animo fimulacbrum cver- 0UV. v i}  
tita r ; mas para derribar á vn pecador 
tno árbol,  fon menefter repetidos golpes 
de hacĥ  coq impulfo fuperior: H a»d la-

pan

6> déla Magdalena. 4: ¿y



¿g Sermón 87J d  Jucites 6
ftllt lnü£rJÍow dljfóheris , fed impafth -vix 
feo aribes concidcs, Detengañeíe el peca
dor , que-no están fácil como fé le pirita 
el demonio fu remedio , fi fe paíía de ef- 
ratua á árbo l, creciendo con el efe andato 
la$fái¿es de fus viciólas coílumbrcs.

1 4  Éftatua de pccadós fue al 
principio Magdalena : Ecce qa¿/í /fatua 
vtta * Etc* mülier, Pafsó de efauua á fer 
árbol efcandalofo: In C i vítate psccatrix: 
Magna arbor, &fortis. Pafsó de las aguas 
délas primeras culpas á la corrupción de 
luscoftutnbres: Computruerat¡ambare. Y  
tiene remedioíii, pero le ha de edftar mu
cho, Veam os con atención lo quepaffa. 
Labro Jefa  Chrifto N . S, vn ingenio de 
papel para eferíviren e l, y que todos pue- 

!| tf dan leer fas maravillas : para labrarle telé
|j j?! por Jeruíalen buícando paños viejos, y

t Corrompidos; buícando pecadores, de
i ¡ i f  los que díxo David que fe envejecieron:

Filialteni invtteratlfant ; y en otra parte* 
(jfecfoj/'.Jff'.que fe corrompieron cambíen: Corrupti

¿  Ket'r » &  abontinMts faóti funt, Püfofe á
yÍW~■ ****!'__ ,.______e„  x| | P  predicar vn Sermón, á que afsiftíó Mag

j|||j|ir^w 4 dalena llevada de la curiofidad, inflada 
hermana Martha, como dicen San 

jlp Chryfoftomo, y S. Ephren. JVlira el Señor
í||j|'in*« tere, ia corrupción de aquella alma, y eftiende 
| f  ■ :la mano de fa imferícordia para levan-

f ? tarU dela miíeria. Qué faétasde defen- 
: gaños le arroja^ qué rayos! qué luzes! y 
Magdalena * Al principio fe divertía, di
je  S. Vicente Ferrer; pero continuando el 
Señor fa amorofa batería, ya fe empieza 
a enternecer, yá fe echa el mamo para 
llorar, yá fale aprefarada á fu cafa luego 
que acabó el Sermón. Allí fae donde lio-; 
ró ñn medida. Allí el enojo, la indigna
ción contra si , y todos los inftrumenros 
de fa profanidad. Tira con defprecio las 
galas» y  refuelve nobolverhsá véftir en 

* cáíHgo de aver deftrozado la eítola de la 
innocencia. Arroja el efpejo, qüexando- 
fc de fu engaño, que hacie§dote compla
certe en la hermofará de fu cuerpo, no le 
ddcubría la fealdad horrorofa de fa ali- 
ma. Indignafe contra los bal Fimos, que 
le hacían no reparar en el mal otar de fa 
Sfida. Alabaá Otas, qu* lchadadoaqucé

J e  la Magdalena: 4; 
lia lu z ; y publica guerra perpetua contra 
fu apetito, y fa cuerpo. Voy (dize; á bufa 
car él remedio de mi alma.

1 y Pero* muger» aguarda :fabes á lo 
que te arrojas ? Qué harán tus cómplices,

„quando no te hallen ? Y  qué harán los de
monios ( dize Magdalena ) fi caygo en el 
infierno \ Repara en qué dirán en la Ciu
dad j fi te miran fin adorno. Y  que dirá 
Dios \ qué tas Angeles ? qué el mundo 
todo en el Valle de jofophat ? Y  fi me faí- 
v o , qué me dañará que digan ? Yo me de
termino. Efpcra, Como has de vivir fin 
gu/ios $ Y como moriré fino los dexo Ef- 
to ha de fer. O muger valiente! Perq^dí- 
me : no fabes tu delicadaza para la vida 
que emprendes % Y  aun porque la sé , refa 
ponde : que fi foy delicada para vna pe
nitencia ligera de pocos dias, como podré 
fufrir vn infierno para fiempre, fí me con-1 
deno > Mira bien, qüe no podrás con tan
ta afpereza. Si podré (d ize, y qué bien!) 
con las fuerzas de la gracia; Ego quafi na* 
tritiuj Epbraim( Dios habla por fa Pro- eap.j, 
feta Ofeás) portaban* eos ín braebijs metí, 9reí**fl li 
.Como vna ama cuidadofa( dize fu-Magef- síndil' 
tad ) que lleva al alma niña en fus brazos.
Qué tierna comparación! Mas veamos la 
propriedad. Es por moftrar el amorofo 
cariño con que la cria ? El cuidado, y defa 
velo-con que la fuftenta ? Refpondedme á 

; efta queftión,y lo fabreis.PreguntotQuan- 
do trabaja mas vn niño pequeño, quando 
camina por llano» ó quando fube las cueí-, 
tas ? Parece pregunta ociofa. Claró efiá 
( diréis) que trabaja mas por las cueftas.
Pues creed que no es afsi, que trabaja!1 
mas por lo llano. Es evidente; porque eni 
lo llano camina por fu p ie ; pero en las - 
cueftas le lleva en brazos fu am a: y es 
evidente que trabaja menos; ó no traban 
ja el niño, yendo en los brazos de la áma*T 
que caminando en lo llano por fo pie. A f  
almas , y qué verdad ! Quien ay que teri  ̂
ga miedo á las cueftas délcaniinode la 
virtud, fi ay todo vn D io s, que hazeofi- 

^cio de ama, para llevar al alma en bra
zos por la cueftas ? Quafi natritius porta* 
bameot int braebijs meis. Temed fi las qu<5 1 
parecen llanuras en el camino d e l vicio»
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cu^jSu^svn  de ípeñ adero a e rn ó .E íto  turanpc'OFieles! Mas>y más,porque ¿c(~ 
es ^qu^Magdalena teme, no las cueílas precio al Sumo Bien. rMas, y nías par el 
de, la peni cencía,  pprquetiene yú luzpa- amor que tiene á fu Dios, para hazer mas 
raconocer que, vence ímpofsiblesde la firmé fu penitencia, 
naturaleza la foberaua. virtud .de la divi* 1 7  No es lo que pedia Dayicfe 
na^raeja., O que bien fe determinal t ; - Confuge timare tuo tam a me as, Flxa^eñors efel z 1 &

' O í 1.'-. '• V '  ■■ .1);": \ i  .

E N T R A  M A G D A L E N A  E N  L A  E IL A  
de fus lagrimas aeamvr^pnrá dfpo*

, ; _ ntrfc afer papel.

C  Aí>p ,-que eífoba jefas en 
caía del Farifeo Simón, 

y  al punto fe va a bu fea d e : Uc cognovit.S. 
****• Antonio de Padua : Statim accefit, O eo* 
h:“f er- nio acufa efla reíolucion la falta de- re- 

foiucion de muchas almas 1 Entra en la 
cafa, que eligió el Señor para ingenio de 
papel. Allí le arroja, conociendo fu cor
rupción , á los Pies de Jefu Chrífto: Setas 
pedes eius* Y  a haze pila de fus ojos, para 
labar el trapo corrompido r Lacrymh c¿e- 
pis* Ya fe dcshazc con el dolor de fus col
pas : ya repite el riego de las lagrimas 
para facar manchas tan envejecidas? L a* 
crymis capis rtgare. Que humildad! qué 
reverencia! qué modeiHaiquéconmcioní 
Riega con agua de fu corazón los Pies de 
jefu Chriílo * para que dé Jefu Chriflo 
virtud á fu penitencia: Ctpit rig&re pedes 
eius. Por eíio los enjuga con fus cabellos, 
para incorporar fus lagrimas con la vir
tud del Señor : Capillis enpitisfaitergebát. 
O los enjuga con fus manos, haziendo 
tohalla de fus cabello$,para juntar los ea* 
bellos con las manos,en feñal de queque- 
ría juntar fus obras con fus penfamien- 
to s, y  dcícos: Capillis tergebat. Qué of- 
culos reverentes, índices de fu encendí*- 
do amor i Qfeul&bntur pedes eius* Qué li
beral ofrece el balíamo á los Pies de Je- 
fu Chrifto, en feñal de que le facrifica 
quantq.tiene,,riqueza, güilo, vida, alma,

. Dtfp. todo, todo, fin la menor referva de fi : E t 
. 60. ungüento vngcbéit. O como repire el baño 

^  f°s lagrimas* Laerymu capis j pero por 
qué Hora ? Porque mereció el Infierno? 
Porquctfe hizo indigna de la Bjcnavegj-

mi corazón (decía),Can los penetrantes 
clavos de ni temor, para que no fe mué* 
va mas a ofenderte. Noijeíe aora la caú? 
fal con que profigue: A  iudicijs ertim tais ^  ^  
timas. Bfto pido (dice David) porque ya firm. 25. 
he tenido temor de tus juizios. Válgate ntm' 
Dios por penitente Rey! Pues fí te hallas 
poffeido del temor: Ti mui ̂ qué defeas d i 
tienes yaio que piácTiC onfig 1timare. Bien 
defea, dixo yna pluma gravifsima. Veafe; 
el temor que tiene David: A m is d js  tufé 
ti mui. Esiél temor del juízio^y de la pena¿
Qual es el que pide ? No el tefjnor de la 
pena, fino el temor de Dios miím o^Confi* 
ge timare tuo. Tenia el temor fe r vi i, y de- 
íeaba el fiíja!; porque deíeofo de no mo
ver fe mas á ofender 2 Dios,juzgó(y bien) 
que no era bailante el temor fervil, y  por 
efio pide jeliiíial, que le fixc con clavos 
de amdr en fu obediencia: Confige tim are 
tm . Aora el Do&ifsimo Oliva: Tim ar d
iudicijs /atas, timor ponarum tfi3 non timar 65, 
eft Dei. Erg o tuo timare confige me, quem 
tam trmsfixit timar indicij tuit

1 S QuiereMagdalena perpetuar- 
fe en el obfequio divino, y  por eífo al 
convertirfc trata de fundarle en amor.
Ya vemos que el temor retira de ias cul
p a s , pero no allegara la perfeveranda, 
porque falta e! temor en ceífando, ó en 
olvidando lo que obligó a temer. Pero el 
amor no es afsi, porque eftá avivando 
fiempre la memoria para mas amar, Veií- 
me llorar,  dice la penitencia de Magda
lena? Veifme afear con eftasdemonftra- 
dones de mi dolor? Pues: Noli te me con- 
Jid tra re  , qm dfufenJim ^quin decahravit me Gan"  u  
Sal. Sabed que fue el Sol quien me pufo 
afsi. D io  mucho que dice! Advierte el 
Dócilísimo Oliva. Tiñe el Sol el roílro,y 
tiñe también el niego con fu humojó cer-  ̂
cania, perí> con gran diferencia, El hú * 
mo, y la cercanía dd fuego afea d  roftcós 
{ñas es fácil que la ag ía le  bueiva á her-

p o s '



1Gto.

0  S fr in m
tholeáf» Perdió (jüe el Sol riñe,dura,por* que le decía, que á tila p é rch ate  fólpág 
que incorporaen é\ roftro lo qiHrtiñe.Dí** Cados: firmiitufitur }&}. Corno es éfló? di¿ 
fce,pués,la anfiánte M agdalena^en pudo ce , Ami?Tf MéY-los ¡Secados que en otros 
íer que me húiera llorar el humo»y fue* oc alioné, y causé Cofi mi málá vida ? Y
go del Infierno considerado > que tengo la l culpas de los que fe pervirtieron por 
lim  merecidos pero temiera que me Cít** mi mal ejem plo ? Y  los defordénés qué 
^ígára las lagrimas y y  me herthofeara el fe liguieron en otros de mi efcandalo ■ Ef- 
roftro U agua de^ná tentaciom Pues lío* tos duran, cítos perfeVeran en muchos, 
almas : {afoed,qüéefperoperfev^:ar>por* Pues á llorar, Magdalena, que aunque 
que tío es el fuego , lino cí Sol e l qué tne éllás perdonada tu : Remhtunsur tibí , no 
La afeado : Detolorávit mt Sefi N o e l te* lo eftárt aquellos que por fu caula peca-* 
mor t ñno el ¡tfftor * es á quién debo cfte fon. A llorar para que Dios los convierta, 
trage penitente ,'en que efperu perfeve* y  los perdone, pues por caula de tu mal 
tkr hafta morir-Ciíó eluitur migre do (dixo exemplo fe pervirtieron. O punteé Signo 
el D ó& í Isimo Padre> qt*am fumus pinxit de nueftra advertencia mayor! 
in genn \ *t Solt fiU  nigredo raro abfedit-, - 10  Pra&ícó en si Magdalena 16
O Santo Dios, y qu antas vitUósí que em* myfteriofo de vna dífpoficion de Dios
jpezando en reformaciones , párároñ en ' en fu antiguo Tabernáculo. Mandó fu
di/Toluciones! Por qué fue , finó porque Mageftad , que huvicíJc en él vn cándele-!
fue el temor el que dio á e f o  reforma* r» con fíete luzes, Conferidas con azey*
ciones d  fer? O almas! es lo québafta pa* t e , y que hiciefTe Moyfes vnas defpavüa-i
f  a empezar i pero íi queréis perfevetart- deras, para cortar las pavefas de las luzes.
cía, al Sol, al S o l, cóm o Magdalena, Al N o foló d i o , fino también vnos vafos con
Sol de vn amor lolido,y fuerte, que no es agua en que apagar las pavefas: Emuñólo- E*rf. v,
tan Fácil de perder color , lo qüé imprime r ía  queque s &  VH  qua munñA fu ñ í txtiñ* ”

guaní ur , fiant de astro puríftintó. Efto es lo ̂  *d  amor en et femblante del altna : S&lefa- 
ta nigrtda raro abfetdit* Ellas Ton las la
gt irtvas de Magdalena, lagrimas de firme 
amor: Q iltxit tm tltum .

§. V.

fa A & D A L B N A  L L O R A  Ú tíL P A S , V A  
ñ o s, ritjg o i, habitas, para fe r  p a p ú  

dé penitencia per- 
f i f i a .

T í

literal, en que quiíó Dios moítrar ( dice el 
Abulenfe) la fumffla pureza que pide en 
las cofas de fia Templo. Mas para defeu- 
biir el ¡nyflerio, pregunto : No bailará 
para la pureza de las luzes, que las defpa- 
viladeras cortaran las pavefas é Para qué 
fe han de poner los orros vafos con agua?
Tenga cada luz fus defpa vil aderas, que 
íiendo aísi, en ellas miltnas fe canfumirá 
la pavefa, como lo vemos cada día. Para 
qué fon los vafos > Divinnmente el íegun- 
do Areopagita Joan Rusbrochio. Es ver
dad ( dice ) que cortan las defpaviladeras 

'á llorarla Magdalena: LacrymiscapitMAS las pavefas de las luzes; pero aunque fe 
llora. Por qué? Llore,  y no ceíTe , el que corten, iuele exalar algún humo, y mal 
fabe que ofendió á Dios, y nofabe que íe olor de la pavefa cortada. Pues Como 
tenga perdonado; pero Magdalena ? No quiere D ios, que no folo no aya pavefas, 
oyó  de boca del mífmo Jelu O irifto , que pero ni el feftidio, y  daño de lu mal olor, ' " T g  
y^eftabanperdonadas todas fusculpas? ordena,que aya vafoscon agua, quecon- 
Aísi fe lo dixo: Remittuntur Ubi percata, fuman el mal olor que pudiera profeguir 
Pues por qué profigue llorando? Por efío de las pavefas: Habebat vafiulúm aureum ^ fJ r  
mifmo , porque oyó que eftaba yá  per- tumaqua{ las palabras de Rusbrochio) m ^  
donada. Atendió bien María Magdalena 4»* eUycbniorum purgammta extmgucban- 
¡I las palabras de jefu ChriíloS. N . ojré w(aora)»raí»# M rm cd»rem $*utatr*m

T J  Ero aguardad, que no ha 
A  hecho masque empezar



Sermoni?,. it lJu S u é . dtlalfagdalettà* 4* )
&  ohfcúiümfkmm tn D ei Tabernáculo red.  : alma à la otra orilla * y quizà pafsò : Tot*:
derent* Pues abra f F íe le s : es verdad que 
corto Magdalena con ias defpavíladeras 
de oró de fu grande Contrídortj las pave- 
fas de fus culpas ¡ pero profigué llorando, 
aunque fabe que eftán y a  cortadas la$pa- 
veías. Qué fue efto » lino poner váfos cotí 
agua, para confundí1 los daños que causó' 
con el humo , y mal olor dé fus culpas?- 
Bttfun&orta ¡¡noque, Ó* vbi qua smunfía

fuñí sxvngnm tw, O Maeftra do&íísíma

rentan pertrunjivit tfoijitam pertranjtjfeh 
San Aguftin lee con interrogante: Putar1 Ait$ttjUñ 
pertran jijt anima nofira ? Ya eftoy de la.f/*^ 
otra parte de la Ctilpajpero os parece que-, i'" 
eftoy ? Putas pfrtranjsjt i ;■ Quienentéftde* 
raefto? David Santo , como pones ec|5 
duda lo mifmo que afirmas con ccrteft&t 
Si es cierro que pafMe eftorrertfe, p3ta*f 
qué preguntas fi es cierto? Putas p ertra n *j
f i j t i  Penetró íóco tazón SarrAguftíó* Por-

í* . «*- ■
e a ;

¡ ” aM ° T i  lj¡0lama!a vid.a? Y ao sen * ' q^\(aliode é l r¡eiuM agd.knaj c o n f u t e , que por * « / „ , , , „ * * / ,  TJ to fue ,
eflo llora, aun delpuus de perdonada,pa, n.i rielgo<dice Magdalena) ouandÓ eííu!

¡ K S e ! ^ p ^ “ , * fc,ímos la penitínci perlcóta. ■ - que aun dcfpues de perdonada, narcce
a i  1 eco aun proficue llorando!’ ; inctcililequc he fili Jo  del torrante de 

L ~ ,  ü « a d  (H c le s > -^  mis colpii ; poreffo lloro. V por m as*,,.
roeafíómUre. No oyo fa perdón? Ya e u , P 'rirenfijtíM nzs (prcguntaMaadalc- 
v,ftc. Pues q«c llora é U ixo Santo Tho»r, na) os parees qyé p i é  ya las J n í«a- 
mas oe Villanueva, qug con lamemoriaí fas a g u a s a l  pecado! Bien sé cuerna 
de queya avia pecado, no acertaba a en- -• pairóla gracia-de la otra parte apero s í ’ 

■ jugar ksjagnm as de fus ojos : V « « * 1 que quedó viviendo en ella vida mortal- 
fe 'u rs fa íU fr 'r .tM * » ' U rn e  M» «mum- No dudo, pues, que pafsé el torrente dé 
n¡t f x n h e , '^ ! '  m'rmnh la culpa con el perdón: R ip u n ta r , pero
oy a JcíUChnfto.y acordarle que le oten- dudo li bolverè á caer en «fié torrente' 
dio ? Qué importa que efté perdonada. Pata¡ ptr,ranfijt.n o  dudo del p e rd o n a i 
(dice Magdalena) fino puede ya dexar ro temo mi flaqueza. No dudo que p ifié
de fer verdad que ofendí a quien tanta 
amo? Efta memoria es cuchillo que ?  dEr 
mi corazón, para no ceífar de llorar. Pe
ro no dice el Samo A=yobifpo, que ya ef* 
taba afíeguráda? Secura /acta fuerat. De 
qué? dice Magdalena penitente amante.

la culpa, pero nopaísé del peligro; y efte 
peligro en que eftoy,me faca las lagrimas 
fin ceíTar*

z 3 Veis (Fieles) todo cfto ? Pues
atm no fe acaba miafibmbroiporqúeaíjn

, ^ _ miro á M.igdalena llorando iLjcrym h cd- Vii,tefc
Eftoy aííbgurada de mis pecados paila- pit* Treinta arlos llora * encerrada en vna 
dos ¡ pero qué se yo,fi como flaca muger cüeba. Válgame Diosí Llore en hora bue- m' 
cometeré otros ? Efte riefgo de lo que na fus culpas antes de eftar perdonadas 
puede fe r , es también el que me obliga á llore, aun dcfpues de perdonada, los da- 
llorar* ños que causò con fus culpas: llore aman-'

z z  l Parece que dixo vnas palabras te con la memoria de que pecò,ofèndìen- 
¿  David ¿en períona de Magdalena : Torren* do al que ama: llore el rieígoen que mie- 

tero ptrtranfivie anima nofira :forfitamper* tras vive, fe mira; nías para efto no baftá- 
1 ' t r anfijfet anima no jira aquam intoierabtlcm, ran diez años de llanto continuado? Sean 

Pone fe à dà t gracias a Dios por el bene- veinte; pero treinta años de lagrimas ? Su . i , , 
fido dé averíe facadò del peligro de las Catholicosi quádo el papel hade k*r muy 
' teotacíonos ; y  hablando en metáphora finode lába ma*> y quería Dios formar en 
de vn torrente rápido » dice afsi : Pafsc, M agdalena vh papel finiffima, cri que lea 
vadeé el to rren te^  lìr^eulp^r paftó mi él-punto dé k  perfecta penitencia la p«pf- 

’ ‘ te»



? Sermón Í.¿ela MdglalenÁ+ ¡p
trrídad ¿leomolo dixo á la Santa el Ar- ra , que íi queda fin deftruír él cuerpo ¿fe

'}■  ohaogel San Miguel> fegunrefiereSurio: fu s reliquias , podrá "con fu corrupción 
íí .-íajatOiwí pe i'u ít bunc locam Ucrymis irrigare corromperos »como fe corrompieron las 
ip> ^  p roftéfs i s 7. vt fufar i s faculte eaemplum pa- cicatrices de David: Corrupta fnnt cicatrí-

} z*,ihU}> nfteñtfa perpetuo fias. Pues qué falta que ces mea* Muera la culpa, crucifiqtiefe el
florar para effa penitencia pevfe&a? No apetito ¿ ícpultcfe para que no Corrompa 
oyó e l  perdón? K¿#«/fr*»í»r»Siidice Mag- encuerpo de los hábitos, fi queréis hacer 
dalena $ pero oij.íVtfcoto* Oi, que jfe me pcrfe&a penitencia. O Magdalena aman- 
perdonaban les pecados, y ay dcfpues te i Lloró culpas para que maríeflen; pero
que llorar lascorifequeneias,las reliquias, lleva el cuerpo de los hihitos vidofos al
y h a b i t o s  de los,pecados, queduran aun fepulcro de vna cueva, á vna perpetua
defpues del perdón. V oy por iá explicar cruz, y lagrimas, para deftruir también el
icion alÁpoftoli.: cuerpo del pecado, y enfe liarnos á llorar

¿ q  X Eforfve á los Romanos eftas coa perfección las culpas: Ut desmatar 
^   ̂ bien profondaspalabrasi Vetiu bomo no-/■  corpas peecati.

JhrfirrAui enmfaus e f l , ot defiruatur cor—, i  j  Ea,Fieles, ya fe acabó de for-
f  w pecvíiíi. Sah¿d;{dÍcc) que debe fercrm- mar el papel finifsimo de Santa María
cificadomvéftrohombre viejo, que es el Magdalena; ya la elevaron los Angeles 
apetito * paraque fe deftrúya el cuerpo, para enjugará efte papel tanta agua; ya 
del pecado. Reparo en efto vltimo: el. efcrivió en el Jefe Chrifto fus finezas, !o 
cuerpodel pecado? Pues el pecado tiene que la gracia puede, lo ardiente de fu
cuerpo?El ÁpoftoUo aftegura:í>rf//* pee- ¡ amor a las almas »y principalmente las le- 
catK Luego cambien teodrñalnnra? Si, Fie-: yes de la penitencia perfecta, en que ef*
Ies >porquelamaüciaes alma del peca-: tudiemos laque necefsiramos: Ecce mu- 
d ó , como.lo material es fu cuerpo. Pues, lia r ; lee( alma) que pudo vna muger con 
qué stos quieredexit el Apoftol con que la gracia, lo que tu tienes por impofsible 
crucifiquemos el apetito , para deitruír el por oo determinarte: Ecce. ice en fu efear- 
cuerpo dclpecado * Que nosvpoogamos. miento, que de pequeños defeuidos cicl
en U cruz de la penitencia, dice Hugo preciados , fe viene á defaftradifsimos fi- 
Cardenal : Gráctfixus tn Cruce paenitenua. %ncs. Ecces lee, que de dar oídos X los adu- 
Pues qucbaze la penitencia,para deftruir hvdorcs fe figue enfordecer para el re me

ar»*. el cuerpo de la culpa? Ved a vn hombre, dio d" tu alma. Ecce, le e , que desandofe
á quien dieron vna herida por elcorazon« mucho tiempo en la culpa, es foiyofb que

¿«mí. Murió •efte.hofnbre? SÍ. V qué es murió? cuefte mucho deftmirla» Ecce, lee en fu
Es dezir-jjquc (i quando vivo tenia cuer- rcfolucion la que Dios efpera de t i ,  para 
p o , y  alma, con la herida fe le arrancó la hacerte mercedes femejantes , fi te difpo- 

-v ’. . i . ' a l m a ,  y  quedó folo el cuerpo muerto, nes. Ecce, lee,que la convcríion por amor 
1 Pues aora: qué fe haze con efte cuerpo esm asürm c que laque folo na ce de te- 

muerto? Le llevan alfepulcro, que le def- mor. Ecce, le e ,  y  aprende á llorar culpas,
truy a.NocsafsiéAora entédereis alApof- daños, riefgos, hábitos, para llorar con
tol. Crucifiqucfe, póngale en la cruz de perfección tu mala vida, Ecce mulier, mi- ^ 
Ja penitenciad apetito, para que fe def- ra á efta muger convertida de pecadora 
truyae] cuerpo del pccado.Cqm® dicien- en amante; pero,. Eccehomo^ mira ;a efte 

/ do:Si la contrición fue efpad3,quc hiricn-. Dios Hombre, que la convirtió,y que vk
dp el corazón, ¿Franco h  alma á la cul
p a : fie indi te tordsveflra ; póngale en la 
cruzdéla penitencia clcuerpo de losha- 
hkpsque quedan -para que fe deftrúya 

1 ejíe cuerpo-: frt definí atur corpas peccatu

M',

Ittl s.

ne oy á epoyertírte. Ecce mulier íh  es 
la muger que fe hizo Torda , ya fe rindió 
al llamamiento de fu DÍos. £y<f homo 3 efte 
es el Dios Hombre, que efpera que te nu
das , y quiere perdonarte tanto tiempo,1

.No os cqmcntcis con qtjc la culpa muee quanto has eftadq fardo, fa ce ,  mira que
te



^ em t/ m n es  a l ^ e f p e r t a h r  C hrtftiáñ ft j f
U  mira: Ucee ~* repara que penetra tu co- g Otro ¿Fermen. Ut cogwvit.Qué? L?. hre*
razón: Bese ,  mírale con los brazos abier
tos : Bees » mírale indinado la cabeza» 
dando el fi aun antes que le pidas¿Eapues* 
ainiitadon de Magdalena , llegada cítos 
{agrados pies , llegad (almas) y eon inrcn- 
ío dolor, decid: Señor- mió lef»  Cbrifio^ta

REM ISIO N ES A L DESPERTADOR  
Cbripanot

íí p  Gee malier ¿ qu<* trat in Clvitaié 
^  peceatriXj&c.Luc."?. EcceJic-

parefe al eftado rmTerable ä queia re- 
 ̂ , duxeron íu s culpas, Seroi. y  De ¿os da- 
■ ños del pesado*
Otro Sermón* Peceatrioc* Chryíol. Ipfiat 
Civitatis facía fuer al ip/a peccat um Quart 

. tos daños fe liguen a la República, de 
los pecados, serm. 3 #. De las conjequen*

; chs de’dañoi corporales, . 
g  Otro Sermon* í» Civttate peecatrha An- 
. . ton. Pad. Ubi maltes traxtrat ad petca~ 

tum„ Y  a con íu trage profano. Ser. 4 r * 
y , Delßs tragt:* Ya cotiiu mal exemplo, y  

. ocation. Sertn.z8. De ios pecados ágenos* 
Otro Sermon» Ecce mulicr. Fue pecado- 

sü ra^pero/we krnuger fiicrte,quc deíea- 
ba"Salomen, que venció al mundo, de*( 
mohio, y  carne, serm. 4 9 . De las vanas
sfperanpas*
Otro Sermon. Ut cegnodt. Qué cono- 
cio?Como oveja del Paftor Divino,co-

vedad * incoftílancia , y fragilidad de 14 
Vida; y no quifo fiaríe de ella para eftáé 
mas tiempo en ías culpas* Sermón iy* 
De Tas mi ferias de la vida. 

i  O Otro tfermoní Ut cognovit» Qué ? La 
certeza de ía muerte, fin íaber quandó, 
en qué lugar, ó snódo íe cogeiia.^erm* 
1 6« De la muertê  &c,

1 1  Otro Sermón. Oí cognovit. Qué ? Las 
fatigas con qué fe vería en el momen
to de la muerte, ñ con tiempo no ha- 
zia penitencia. Serm. t S. Del momento 
de que pende ía eternidad. 

j  2 Otro Scrrñon. Ut «^eotvr.QuééEl Tri
bunal en que avía de verfe, acufada dé 
el demonio,de íu Angel,de fu concien
cia , y dei Señor á quien ofendió. Ser
món 19 . De el tribunal del juicio parti
cular*

í  j  Otro Sermón. Ut cognovit. Qué i Los 
beneficios generales, y cfpecialcsquc 
le hizo D ios, y fe dio por obligada 
ra bolver á fu Magcftad. Serm, ip ; y  
¿ I .  De los beneficios.

14  Otro Sermón. Ut cognovit, Qué ? Las 
penas que le efpcraban en, el Infierno* 
fi le hallaba la muerte en ¡nal citado* 
Serm. 1 3 .  Ve las penas del Infierno* 

i  y Otro Sermón. Ut ngnovit. Qué? La 
eternidad á qne caminaba por la póíta, 
y quifo aflegurarla de Bienaventuran- 
jai Serm.3 o. De la eternidad.

noció íu voz parafeguirie,atraída de i 6 Otro Sermón. Utcognovii. Qué? El 
lo infinito de fu piedad,Serm. 1 .  Combl* rabiofo, é inútil defengaño que tendrh
te d m i f e r i c a r d i d t ** «r _■**■ ~ „en el Infierno eternamente > fí fe con-
Otro Sermón. Utfognejpít. Qué^Gteg* v denaba. Serm. y i¿  Concbfionee de ¡os 
Confideravit qdod 'fetitr, &  noluít mofa- • condenados.
ta ri --Otrd Sermón. Ut tognovii. Qué ? Qaod
de fus culpas* aecubaít. Lá paiciencia con que efi-
pecado* ^  - = - _*̂ T -’ taba el Señor elp¿fando fu penitencia»
Otro Sermón. Ut iQné ^y,jáo qufe abufar de fu piedad. Serm.
fe deteni3 ,  podía llegar con ía cóftutn- ’ * 10 . ¿TW ieaerarla confianza. Veafe el
bre de las culpas á obflínarfe. Ser. 1 1 .  Sermón $ 1 .
V t la mala co(lumbre* í g Otro êrmoñ. J^ttod le fss  accuburti

Otro Sermon.üíf eognovit.Qutf Qué pu
diera fer fe llenara eon el primer peca
do la medida de los que Dios le avia 
deefperar. Serm, i¿* M num ero dt ps$ 
fados.

ChryfoL Cerril. 9 3 . Non ad fiantem%non 
adfedentem  audet ven ire peccatri*. Deas? 
cum f ia t ,  co rrip it: cum fe ie t , iudicat. 
Antes que fé fíente Juez. J'erai.zz. De ef 
cargo ds h s picados* & c*

Q  ¿9-Orro



fymifsmesalfDefperuforCbrißmo:
(ij> Otro Sermon, tfr cognovit. Luego que lo dio malo.. Veafe en los Indices la 

conoció tan poderoíos motivos, fe re* palabra Exemployy  Efcandale. 
íolvio á dexar las culpas fin dilaciones# Otro Sermon. H ieß  eßet propheta* &c,
Ser£n#6.Serm.7.Sernir8. D ehfeniten- Nadie advertía, ni notaba endrem é- 
eia diferida, dio de Magdalena pecadora; y aora

[20 Otro Sermon. Stans retrd, Llena dé quefebuclve ä Dios, la notan, juzgan»
confufion , pero fin efeufa, al hablarle & c. Teoi m el cargo.Ser.j 7.^.6, Serm#
Dios al corazón para que fa Helfe de fu 
mal d iad o . Serm. 58. D e ¡a ocafion def, 
honeßay y  fu s  efeu/as,

’{21 Otro Sermon. Stcus pedes eiuu Chry- 
íül. Serm. 93. Ut Cbrißi vefligijs inni- 
xa ¡fpereurreret per viam vita . Para imi
tar los paífós de ]e$vs, antes que le fír-

58 jb6.Sefm .71.$ 4 .
26 O ro  Sermón. Vtdts bañe Mulleren# 

& c. Qué fue ello ? Chryíol. Arguit ab- 
latrantem, Será U Magdalena conver
tida , y fatua fifeal délas que no fe con
vierten. Serm. 4 5. De las vidas de h* 
Santos,

vieífen de cargo. Serm .4 4 . Cargo por ¡a  27 Otro Sermon. ReusUtuntar tibí peceal,
vida d e f e s v s S M ,

% i Otro Sermon. Secus pedes eius. Pctr. 
Dam. P edes ißt funt , m ifericordia t Ó* 
iudiciom . Con temor, y cfperanp, que 
es el camino fesuro de la falvacion#

ta tua. Y  qué haze ? Th.Vill.Mov. Poßa 
quam ßcura fa£Ía fuer a t , adbuc non eoif* 
temnit pccnite*e, qua fe memintrát dtlU  
quifle.Áun ay que temer.Serm.43 .Con^ 
Jequencias dentro de si.

Serm. 1  o.D í  la temeraria confianza. V ea- a 8 Otro Sermón. R em ittm t^& c, Y  vá £  
fe el íe rm .y  a. hacer penitencia ? Si. A  llorar ios peca*
Otro Sermón, AUulit aUbafttum, N o  dos 3genos de qae fue caula. Sermón 

barro , ni vidro ifino alabaflxo , Indice %Ü,De los pecados ágenos,
de la firmeza de fu refolucion para no 29 Otro Sermón. Remítiuntur, & e, Y v£  
bolver á caer.Serm.<5o. De h  reinciden-  á llorar treinra años? Si; los daños dpí-,’
tia, V caíe éfpccialmente el i< fine* rituales >y corporales,que Qclfióno cob

£4  Otro Sermon. Alabjßrum vnguenti, 
Truxil. Bonum exemplunt* Y a  da buen 
olor de excmplo la que con fus Culpan

fu mala vida, Serm* jy .^  Scrm. 
eßos daños.

* L.
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S E R O N
L X X X  VIII

DEL VIERNES SEXTO DEL CONCILIO, Y PRIMERO 
de efta Feria ¿ en el Sacro Monte de Granada.

Año de 1671.

Collegermt Pontífices,&  Pharifd Concilinm, &  dicebant: Quid fa¿ 
cirnus1 &c. l o a n ,  c a m  1 1 ,

íí&

S A L  v  T  
íi B¡eZ559£S?&ÜS V  Concilio fia Coníe- 

; jo ,  vn Tribunal retí 
de el mayor deliro, 
vna junta facrilega, 
convocada, ho de la 
razón,ycl ze!o,fmo de 

h  ínvidta 3 y  mala voluntad es oy el punto 
que ofrece a nueftra confideracion la Igle- 
fia nueftra Madre» Fue el cafo (dice el 
Evangeliza S. Juan) que como fue tan ce
lebre el milagro de la portentofa refurrec- 
eion de Lazaro* aunque creyeron alga-i 
nos, defpertó en otros,con las aclamado* 
nes, la invidia, y fueron a dar quetira álos 
Farifeos del que imaginaron eícanda!o,ya 

. fuel le(comodiceS.  C y filo ) porcongra- 
ínp. 1 1 ciarle con ios Superiores; ya (como fíente 

Tikt, hk, c| Cardenal Tokdo) par parecer muy ze¿ 
loíbs, y moíirar qué ao eran de los igno- 
ranees , que fe dexabán fácilmente llevar 
de las novedades; ya (com a dice el C ari 
denal Cayetano) porque, incitados de fii 

- „ malicia, facaron dd milagro mayor obíii-
nacion. Válgame Dios , y con quanta ver- 
^dad dixo el Patriarca; Abrahan ai rico 
^condenado, que para convertir á gente^de 
eñe porte no es baftante.aunque reíudre 
?vn ciifunroí/Yftfaí jia-nisexmortuh refurrt-

Tr*¿.B¿XSrt* > CredM ': ' !
2. < Con efta noticiarfe congrega*

!" , rcu (mirad quien^ vaospoatííices lip con-
Jo m J í l í

A  C í  O N„
ciencÍa,vnos Principes fin le y , viios Doo< 
tores fin luz , vnos Juezes apafsiouados: 
juntaronfe(dicc Santo Thoinás dé Villa- zhm&n 
nueva) no a conferir para examinar la Rov.jertéó 
verdad, fino á confirmar fu malicia, para 
autorizar con ei Concilio iu cie^a refoíu-» , CJ -
cion ; por efío dice el -Evangelifti ¿ qué 
fe congregaron contra Jesvs : Conciliut* 
adverfus leftt»».Congregófe la malicia con
tra la faatidad ¿ contra la liberalidad la *̂W* ^  
avaricia, contra los beneficios la ingrati- mc°T̂  
tud; que frenéticos con eí crecimiento de Thom.vííii 
el odio i dice San Agnftin, furiofos fe bol- iYoíf*ibid” 
vieron contra el Divino Medico de fus vi
das ; Tanquam multa febre pbranetict 3 infa- te
nientes in. fmdtcum , excogilá&emnt con fi* 
íium perdendi tiw . Qué hacemos? Afsi em
pezaron á exclamar, luego que entraron.
Ay tal modo de proponer! ¿£*id ¡fadmm>
Qué Óciofidad es la nueftra? S á : ¿¡¡¡¡.vid ' 
morámnr hQué nos detiene? Como ricqpo- 
nemos remedio á tamos wiáles? Culpables 
fomos de omíífus; como lo f̂ufrimos? El Ja- r  , 
nueníe: J?utd tardimusfi Veamos; y qu.e es t J  ‘tae~ _ 
lo que ay dignó de remedioL^Lí hic how f-f-. 
multu fignAjfeeit. Qüeefte-'Hombreiteé bilC
mmchas maravillas , qukemosíé U vida, vÚiat./Í- 
^jorqué fus rnilagros crecen! Ay ceguedad »»[. 
íférncjante f  Ctíníejcros, que os preciáis de 
-fa bios: éífe es delito t;m capital ? ya que "  ̂ " ) 
«querelsquitidcar vueftra pulsión 4 buícad : v

m  "  "" ak"



y 4 Sermón 88 *¿tlV krms €. ¿el Concilio i  :
alguna apariencia de deliro. Ho os ha lia- cid , cobardes ■: Ho fabeis j que ei Centu-
Riado h yp ocite machas vezes? N o dixo non , y iu familia , como otros muchos,
que erais generación mala, y adultera? creen enjefu Chrífto , y  le (Ígneo ? Os ha
N o os llamó lobos carniceros , y hijos del entibiado ni vn recado el Prendente, ni *■
ckmonio ? No os azotó en el Templo co- Heredes ? Luego temeís de Pola aprehen- jérd^h,,
mo à mal hechores? N o  echó por tierra el ilion. Mas. Dèmos que vengan los Roma- fa .
di nero ? derribó vueftras meías ? echó de nos. Efte Señor, que tiene poder para las ckrŷ hh
aili las paIomas,y las refes? decid que por muchas maravillas que confeífais > no po- * ‘*m'
cfto le ruarais; pero porqué haze mila- drà deftruirà los Rom anos,lì vinieren?
grò sì Qué mas claro frenesí? Bien diso el D ecid , que coloráis con el bien publico
Reai Profetarne cercafteís al Redempror vueftro particular interés, y no andéis fin*
como toros : Tauri pingues: y qué es vuef- giendo peligros , para condenar la Ino«

tfaim,%u ír0 Concilio Congregación de roros:Cj>í- cencía»
?fAtm.$TL, .grtgátiQ tmrorum ; porque cerrafteis los 4  Aquí el Prendente C ayfàs, ò por*
Uo.jem* ^ |os beneficios, à ia  ley, à U razón, y que no le agradaron las razones alega-;

^' la humanidad, para herir al Redemptor das, ó porque lafuya fola prevaledeffe#
como brutos : Tauri pingues obpderunt mi. trató álos de el Concilio de ignorantes:

3 Si le dexamos con vida ( proíi- Vos nefritis quidquam. S, Vicente Ferrer:
guen ) todos creerán en é l, vendrán los Ignorantestftis. Rara imprudencia! Vote Vnef (7'
Romanos » y acabarán con nueftra gente, lo que le pareciere Cayfas » y no digape- f eT\ ‘  *y Provincia. Santo D ios, y que defalum- (adumbres. V  fi vienen en Io mifino que
br a miento ! Temen que ted ¡s C ee ran en é l quiere los otros votos, por qué dice in-
Jefa C h ríílo , fi vive ; y le quieren quitar judas à los que votan ? porque noie vif- %.
la vida porque no crean. Necios, les dice tieronde fus motivos mifmos, ò no le re*
S . Gregorio : Antes, n muere > fe dilatará fignaron en fu voto. Aunque confíga Da-
fu Fé , que para que el grano que fe íiem- vid la Vitoria del Gigahte, que defeaba
bra fe multiplique, ha de morir. A  todos el Rey Saul, le dará en roftro la Vitoria,

14. de atraer à sì Jefa Chrífto, en viendo- porque no fe viftió David de las armas de
.Augurar, fe exaltado en vnaCruz: Vendrán ios R&* Saul para coníeguirla, Pero oygamos z
V  win!°*nl  rn&nos, dicen. Va ha venido á fus corazo- Cayfás. No conocéis ( dice ) que os con-
tZ'fer.m nes la vicioía Roma, cuyas letras fon ini- viene que muera vn Hombre por el Pue- J
1m.zim.6. cíales de la (emenda del Apoftol: R-adtx blo, para que no perezca toda la gente? ^ rfr  ̂I

ü-trwiuTn M-oloritm d-variti** Es la avari» Advierte aquí el Evangeliza, que efta fue 
ÍMftc.Bíi'- eia la raíz de todos los males, y efta do- profecía del Divino Eípiritu, aun que por
ja ,jcw . minaba ya enfuscorazones. Vendrán los boca de tan iniquo Sacerdote* Raro fe-

fa -

f

* ° mdeh*e ^ omanou Qué mal dicen! No digan que creto! El que es veneno dentro de lavi- sm¿n. c
vendrán; fi, qüe los traerán fusculpas,qutí Vora, es fuera de ella triaca : y ya vemos T,,cp'ÍKii '

Xbí. i  9. tftas fon las que traen > y dan fuerza á los falir agua clara en vn jardín por la boca de

Üov.inhac

Iotas, li. [\

Thcm vdi. ;encmjgOS y como ya fu Mageftad fe lo Vna fierpe, como en el Defíerto apagó la

fa. avia profetizado: Circutndabunt te inimict fed de ífrael la que dio vn pedernal > todo 
tu i, & c. eo quódnm cognovtris lempas v ifí- fuego fu interior, Fué Cayfas campana de 
tai ton is t&a. Que vendrán los Romanos, mal metal, dixo Ruperto; pero fono bien, 
ponderan, que -los deftruirán, fi cree el / Notefe lo que dicciExpedit vt mus moria- 
pueblo en JcfuGhrifto. O pu(¡{animes!iffm Ji-- Pueblo en Jcfu Ghrifto. O pufilanimes! tur bomo.Comknc que muera vn Hombre

fan.mahf* qué reméis ? Juzgó San Ambrofíu, que por el Pueblo, No dice ta l; fino conviene
15 \  ; aquellos Exploradores tímidos de la Tier- * que el vno muera Hombre. Veis ai la pro-

ra de Promiision fueron imagen de eftos técia, porque era conveniente, que e l q u e ^ '^ l
Barrmd. Gonfejeros f porque temblaron de íolo csvnD ios con el Padre, y Efpíritu Santo,

iti*, film. aprehender que tenia aquella tierra G i- ~ mueraHombrc para la falud de los hóbres.
gantes, que fe comían los hombres. De- * Claro c lliq u e  fe ha de talar elLibano,

Para
U-:h



Gè?

£. i*
toaim. y 

gT; ifjat %o-

Si
to* firn.
%í¿eM'

pará que fe édlíiqtfé éí Templo con fus 
dros» y  conviene que fe taleffi han de Ta
ñar los Ifraelitas dd veneno de las ferpieri- 
tes, conviene que vna de metal fe ponga 
en vn palo: yfihade bolvet afu patríalos 
hom icidios, no ay duda conviene que 
muera el Jumo Sacerdote ¡ pero adviér
tate lo que conviene : Ú¿ vnns m ériatur bo-

rM S 8 . ie i t?ternes £. del Coite Uto. 77
examinando con cuidado. Quien viera 
entrar en el Concilio los fugetos mas eral-* 
tientes en puetto , en Religión , en letras/ 
en experiencias, y noticias, que no juzga
ra entraban en ellos, y con ellos ía fince- 
ridad indiferente » eí zelo de la honra de 
Dios, y fuRelígiori ¿ vna razón muy libre/ 
vn defeo del bien publico , vna prudencia

ladelf.vh
Chr̂ l.p.C,

mo. Conviene que m uera ; no , que le ma- defapafsionada » y vn amor grande de la 
ten. O  Cayfas, que no entiendes lo qué paz de la República ? Pero fi bien fe pe- 
dices! Tu intentas qu ita r ájefu C hrittd  netra el interior del Concilio , fe hallar* 
la vida. N o  es eífo lo  que conviene , pero que entrò à votar : no la indiferencia fen-
conviene que muera JcfuC hrifto : Bxpe- cilla* ít la precipitación maliciofa : no el
dit v t  morí atur í Lo a&ivo de etta rauertd zelo de la Religión, fí ia ficción, y la eaví*
no conviene,porque es culpajpero es con* día : no la razón con libertad, fi la deperti
venientifsimo lo pafsivo, que es la mayor ¡ciencia infame efclavitud : no el defeo de 
obra d e  la Divina bondad : Expedie v t  mo~ el bien publico , fi la codicia particular, y 
riatur.En  fín,Cayfas profetizó,qnedand0- interés : rio la prudencia defapaf$k>nada¿ 
fe tan C ayfas, como antes de ia profecía* fi la ignorancia mas brura : no el amor dé 
confirmando á todo el Concilio en el ani- confervar la p a z , fi la fobervia, y ambi- 
in o d e  perfeguirá Jefu-Chrifto haftam a- cioa vanifsima. Hombres; Qué preten- 
tarle.O  FieleslAdvirtamos que la fantidad deÍs ? La confèrvacìòó de la República/ 
Chriftiana no confitte tanto en los dones* Que determináis ? La muerte cíe Jefu- 
¡como en la caridad i y  paliemos à v é rp a -  Chrifto¿ Qué confeguis? La dettruedon 
ya qué nos haze oy la Iglefia memoria d e  de lo mifmo que pretenden * dize S. Batt
ette C oncilio; pero antes à pedir la gra* lío Magno: Necem Cbrifii aggrefst, qnafi

gentem locümfttnm fervaturii fuoipfo-
rumConjtlio vtritmqueperdiderunU Decre
taron la muerte de Jcfu Chrifto por no 
perecer(dice Santo Tilomas deVilía -Nue
v a ) y no perecieron por otra c o f i , qne 
por aver decretado , y exeeutado efía 
m uerte : Ge eider unt' Cbrifium , né perirent:

fP«?. 'Dtffi
o. j f

zo.

cía para el acierto, y  el fruto: AVE MA- 
MIA , Ó*c.

Colíegertmt Pontífices, Ó" Pharifkt Cónetíittm 
adverfus iefum, Ó*c, Ioan.cap¿i i*

§. t
E L  CONCÍLÍO DE LOS FARISEOS E S  Ó* quia occiderunt, ideo pcrienmC, Te mié- 

libro de efcormiento a ¡os Catbolitas, ron perder lo temporal, fin atender á io
porque por el ft  perdle* eterno ( dice San Aguttin ) y lo que confi«

ron* , guieron fue perder lo eterno, y también
lo temporal 2 Temporal!a perderé timue- 

J  Rande libro de eícarmicntOy rvnt, Ó* •uitam aternam non cogitaverunUac
^  y  defengaño pone oy dé- jic  vtrumque admijjerunt. Pero con tal de

lante la Iglefia á los Rey nos, á las Repu- creto, qué otra cola pudieron confeguir? 
blicas, á las Comunidades, y  Familias, 6 Bien exprefiámente lo avia dicho
en la memoria del Concilio que fe junto el Divino Efpiritu en pluma de el Eclefiaf- 
Cn Jerufalen de los Pomifíces ,  y  Farb tico : Fatienti nequifsimum Confilium, f »  
feos. Juntaronfe á dar providencia para la p*r ipfrm devolvetur. El que traza ( díze) 
coníervadon común, y  particular de fu vn Confejo iniquo, contra si mifmo íe tra- 
Monarquta; pero difeurrieron tari defa- za. Fueeftafentencia(dize el dodíísímo 
lumbrados, que los medios que arbitra- Cornelio) aplicación de vnas compara
ron para conícryarla, fueron los mas efi- clones q precedieron.Ha dicho el Efpiritu 
icgzes para derr uir fe, y  dettruirk« Vam os $aoto,que el ^  arroja á lo alto la piedr ? 

rrrtm.in. G  y  fen-

Uafít. heme
11. dé /j<í4 
imlit.

T h iití¥ ÍIÍ¿
Nau.jcrmi.
hftftfefi

49.inÍ0fffl

ÈeeiìfA?!
Cor», ibi 
vt *9.

Vid. Dffpm 
[er,6%* n* 
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fcntirá caer fcbrefii cabeza mifma :^ u ¿  la indignación divina ,  experimentando 1 
XfcJí/,17, jn ¿bum  mistìt Upidem , fuper caput emi" fus nusfuneftoscaftigos; pero llamando- :- 

caá et ; ha dicho, que el'que abre vn fe-1 les hijos de víboras explica mas. üyga-
pulcro, caerá en el : ^\&i foveam fodtt, m- mos al Piòtavienfe. LUmafe afsi la vibo-
cidet in  MíWjCjiíe el que poneá otrola- ra : Vipera3quod vi pariat, porque dà fus 
zos , caerá en ellos : E t qui bqueum ali]pò- hijos à luz con gran violenciai pero quien Wm•
nit t perthit in ilio j y  concluye diciendo: haze la violencia fon los hijos , porque ;
afsi re boi vera fu confejo iniquo contra el por vivir ellos,y gozar la luz común,rom-

c»rn. ¡tí. miímo que lo craza : ¿Puafí diceret ( eferí- pen à fu madre las entrañas , y la matan:
víó el doctísimo Alapide ) fie ut qui fodtt Corrofis m atris ¡attributivi erumpunt, Los -B„ ê  ^

fovea*n in cam eadit> &  tendíns Uqueum eo otros hijos , aunque defean vivir, es fin 10. 
capitar ; fíe /adenti nequifsmum confílium9 perjuizio de fu madre > pero en los hijos 1E$- 
fuper ipfum devolvei» ? , fcilicet pewieies, de las víboras es perniciofa propríedad,- 
quam alijs msebinatus efí• Pues aora, Qué definiti áfu madre por vivir. O Farifeos,. 
fue trazar los Farifeos la muerte de jefa hijos de víbora! Progenies viperarum, En- 
C hriflo  , fino arrojar à Io mas alto la pie- traisen Concilio para arrojar contra Je- 
dra de fu malicia ? qué fue, fino abrir fe- fu Chriflo vueftro veneno? Sabed que ay 
pulcro para el Autor de la vida de los ira de Dios, que caftigará vueftra malicia 
hombres? qué fue, fino poner lazos,en que con vueftra deft ruccion ; pero fabed mas, 
cayeíie nueftro Redemptor? Sepan, pues, que fi juzgáis fer effe el medio para con- 
quando fe juntan en tan iniquo Concilio, fervarvueflra madre, vueftra Synagoga, 
que caerá fobre ellos mifmosla piedra, y vueftra Ciudad, y Tem plo, os engañáis; 
perecerán en los lazos, y fépulcro : Super porque como hijos de víbora, vereís dek 
ipfttm devolvei ur ; fu mifmo Confejo los truidaá vueftra madre : Progenies vipera* 
precipitará^ como leemos en Job : PracU rum. Perderéis Ciudad, Templo, interés, 
pttavit eum Confilium faum . Pretenden a£ honra, naciendo todo vueftro daño de 
fi conferva? fu Monarquía ? afsi perderán vueftro mifmo Concilio: Suo ipforum Con
iti Monarquía. Pretenden afsi confervar f íih  vtrumqaeperdiderunt* 
fu eftirnacion , y fus ínterefles ? Pues afsi 8 Efte es (Catholicos) el libro de ^  
perderán todos fus intercífcs, y  eftinu- efearmiento, que oy nos dà à leer à todos fermai 
d o n , la Iglefía nueftra M adre, para que tema- nSíK- ^

78 Sermón &8. ¿el V  te tires 6 .■ delC cudlio 1 .

Zá.18.

mos la imitación de los Farifeos, con el 
temor de femejante caftigo. Aquellos 
Marineros de la Nave en que huía Joñas,

IitU í,

7  Efte fin duda fue el myfterío 
7; de llamar á los Farifeos el Sagrado Pre- 

curfos, hijos de vivoras, quando Ies aviso,
" v  que no hallarían camino para librarfede dice la Hiftoria Sagrada, que tuvieron 

'Match, 3 . la indignación de D io s : Progenies vípera- grande temor de D ios: Timaerunt v iri ti- 
Mmhiiy ,q U¡s ¿emonfíravit vobis fitgered ven- more magno Deminumipeto quando? En la 
■ tura ira  ? La perdición eterna les amena- tempeftad? No,fino defpues,dice el Tex-
r% lÉr ¡o zó deípues Jefu Chriflo S. N . llamando- tó : Stetit mare dfuraréfao , &  timaerunt. 
Matth, 3 .  les también hijos de vivoras : Genimina -Pues pot qué temen áora?Dixolo Saníre- 

vipsrarum , quemado fugietis d indicio ge- neoíporqae á la vifta del caftigo que vie- 
Veamos. Sería el llamarles vivoras,. ron cxccutado en el Profeta , temieron 

. por el veneno de malicia que tenían en ofender á vn Dios, que afsi íabe caftigar 
fu interior ? o porque pretendían qütrar, Contcrritos ab so fignoiquodfatfum erat cir~ 
como vivoras ,la vida á Jefu Chriflo ? por calonam. Aprendamos á temer de vnos 
mas. Reparefe, que no les llama vivoras Gentiles, leyendo o y e l efcarmicnto de 
fo lo , fino hijos de vivoras: Progenies v i- los Farifeos. Ea,Reynos, Provincias, C o- 
peroran. Bailara llamarles vivoras, para munidadeSfFamiliaSjConfejos, Cabildos, 
explicar tu venenofa malicia, y deprava- -Juntas, atención, que con todos habla oy 
da intención ,  por la que incurrieron en «ÍIc Concilio ,y  fu efearmiento cfpancór 

' y f  fo*

Jírtty i
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fo.N o hablaba Dios en el A;>o'calypfi mas letras ? Quien flo celebra la indiferencia 
que con vna Igle.ia d é la  Aíia , ya con la con que eftá cada vna, íín hacer empeño 
de Ephefo, ya con la de Pergamo, y  cica i  la A de que fean A las otras ? Sea A la A , . 

a. °*r 1°  m*e-dice á todas las Iglefi a s : Qtti fea B la B í pero veafe, que aunque diíKu* 
babet aurem mdtendi audiat quid fpiritm  tas letras, todas fe vnen para formar la
dictó Eccltfifsporque ( como advirtió muy claufula que pide el original, con tal prí-

3^  fo i, bien Ruperto) á codas dice lo que fe efe mor de indiferencia, que fí en otra forma ,
a, crive a vnaíola qua fingulufcrihit^ pide el original otra vnion dlftínta para 

vnivtrfi* dicte* O Reynosl O Comunida- otra claufula , concurren con ia miíma 
des 1 qué refolveis en vueftros Concilios? promptitud , porque vne eíbs letras, no 
Qué importa dlfsimular maldades, tolerar el empeño, fino la razón; no la ficción, fi-

* deíoidenes, y efe andalos> fufrir ínjufti- no el exernplar que fe defea imprimir,
cías » porque le conferve la paz. Qué re- Bendiga Dios tan hermofa casa de letras,
íoiveis ? que no importa el daño de el iao- que puede fe r , y debe fer pauta para lo£
cente , que fe toque en lo fagrado , por Confejos Catholicos.
mantener el bien publico. O razón de efe 10  Válganos por aplicación la
tado gen til! O política infernal! No di- vifion fiempre myfteriofa de Ezechíef* 
gais fino que reiblveís que fea crucifica- Aquellos quatro vivientes myfticos ( dixo 
do con las culpas ]efu Chrifto. No digáis S . Gregorio) fon imagen délos varones 
que es el fin confervar la paz.y el bien pu- ju lios: Signare vnufqufque perfsBut potrfi ; Greg.homi 

¡  b lico jfino  deftruirlo todo , y deftrtíiros, yfiendo (como dixo el Profeta) Cheru-
que fue lo queconfiguieron los Farifeos: bines, plenitud de ciencia : Inulkxi qmd jL*rrft
XJtrumque perdiderunt. Empezamos á leer, Cberubim efftnt 7 ferán fymbolo de vnos 
á temer, y á eícarmentar: b¿bet aurem jufroslabios, y  doétos, que llevan, y  pró-

10.

Auditó*

§. I Í .

Q

mueven la carroza de la mayer gloría de 
Dios i pero en qué lo conoceremos? No 
fe vén con roítros difiintos ? Ürmmquodqúe 
coram fací* fuá* No oímos que fus alas 
íuenan á guerra ? Qsafe fin** cuíhorum* 
Pues como pueden fer idea de jufto&Muy 
bien, porque aunque con roftros, y dic
támenes diftíntos , todos arriman el om- 

Uien debiera entrar en el bro a vn folofin de llevar el carro de la 
Concilio ? Debiera en- divina g lo r ia y  aunque fus alasfuenaná

LA PRECIPITACION PERDIO A  LOS 
dei Concilio, que debieron entrar con 

indiferencia ¡ y  defnudez*

tinti.

í,

trar vna diferencia fencilia , para oír Id guerra ,és folt> guerra dé plumas, no de 
propuefta con atención , y votar ío rnáá voluntades ¡ de (emires, no de afeaos, 
conveniente con defnudez, Debe pare-1 que eftos van vnidos ádefcubrirU ver- 
cerfc vn CabildoCathólico á lacaxd de dada gloria ele Dios. O Comunidades! 
las letras de imprimir. Eílán en la caxa Dexemos que fienta cadavnolo que le 
las letras, na claufulas formadas, fino ca- parece convenir, fin que la que xa, y mur- 
da letra á parte en fu caxetin: en efte la A, muración, y aun el defpego dé á entena . 
en aquel la D ,y afsi dé las demás,promp- der que fe enemiftó por el contrario fen- 
tas, indiferentes, para concurrir á formar tír la voluntad. Sean diftintas las letras, 
la claufaia. Qué claufula ? La que el Off- como las vna ta claufula del fin que debe 
cial quiere? No, fino la que el original pi- aver en todas de el acierto. Pero ay qiie 
d e , que lo otro fuera errar ,  y faltara el reparar en lo que dice el Profeta :Cumque t - 
Oficial á fu obligación. O caxa de letras, ambularent animalia,  ambulkbantpariter &  
y la hermofura que tienes! Quien noad- rota ,que las ruedas de la carroza camí- 
mira la paciencia con que cfperan á en- oaban al paflb de los vivientes. N o paré- 
trat cq fu lugar , aunque feao las mayores ce  meñudeqcia ociofa ? Claro efeá qife

han
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han d e  eám.már lás ruedas al impullo.de bien puede decir David 3 <jiie veta bien* 
;los vivientes que las tiran. No es aísi? Af* ¿E ru éla vit cor meam verbam  bonum, Si era 
íi es (dice Theodoreto) en las carrozas en du lengua,no lengua, fino pluma: mas cla
que van las ruedas afidas í pero en efta de ^ro, fi para hablar fe desnudaba, como la 
Ezechiel noeftán afitUs las ruedas, que ¿pluma, de la carne,y fangretfi entraba a 
caminaban por si, fin que las arrafirafien -hablar, arrancando todo afeólo, y  empe-: 
los Querubines: Anim alihtis p raeu n iibu i, «o de la tierra : fi iba enjuto de humores, 
ro th  p e r  f e  m tis.O  que los fe guian! Es ver- y  humedades de pafsion, como no ha de
dad 5 pero no las arrafil aban: que fi fon votar con acierto el que entra á votar con
(como dixoGalfrido) los vivientes, los tanta dcíú ü dcz? Bañe arundinem  (palabras
Querubines, fymbolo de los íuperiores, de San Ambrofio) f i  quh de térra  evelU t 
de lo s do ¿i os, de los fabios, y las ruedas, plantarijs,Ó *fuperflu is ex u a t, expoliarte ve
ía n  fymbolo de las Comunidades : Sicut torem bominem , tncipit non arando e ffe ,p ¡d  
a n im a li*  fin id a  pafiores , f c  intelU gipoJJunt calam ui, quipracepta cceíejl'tum fir ip tu ra -  
R o ta  Congregat iones, lo que califica de juf- rutn tabutis coráis in feribat,

¡ü & Sw .i tos á eftos labios, es ., que no arraftran las 1 _ i% Efio es lo que debía fe r : efia 
Comunidades tras de si. Las guian, es indiferencia, y dcfnudéz debía entrar al 
verd ad ; pero dexandolas libres, fin que- .Concilio i pero quien entró? La pafsion» 
rer arrafirarías a fu parecer: Animalibut Ja  prifa, el empeño, la precipitación,dice 
praeuntibus rotis perfe motis. el Ianuenfe: Conciliumfait impro v ia l con-

r i  O fi afsife concurriera en las g  regatara, quia cum feflinatione congrega- 
Juntas á votar, que feguros lograran ios üír»»f.No fe ve,que al punto que oyeron 
votos los aciertos! David fe atrevió a afir- , la refurreccion de Lazaro, citan para el 
mar ,  que avia votado bien: Bruftavit cor dia íiguiente^ No fe.ve,que luego que enJ  
meum verbum bomm* Seria porque fus pa- traron, empezaron á exclamar; ^ u id  f i *  
labras nadan dd corazon?Por que no de- cimas j Qué hazemas ? Como fufrimos 
cía v n o , y fentia o tro ; Oygamosle, que que efie hombre viva? LMuera,muera, pa  ̂
profígue: Lingua mea caiamus fcriba. Es ra que nofotros vivamos. O ciegos, que 

y jí  ^*iffl*4  ̂ (dice) mi lengua vna pluma con que ef- psdefpeñais! Quien os ha dicho, que coit 
:,i **“ "”*' “  crivo. Vna caña difpuefta para eferivir, efiq viviréis í Antes por eífe medio nego- 

éntienden San Gerónimo,San Gregorio,y ciáis vueftra deftruedon. Por eíib dixa 
5 . Ambrofio.Pero fea pluma de ave, ó fea David,hablando en perfona dejefu Chrif- 
pluma de caña, por qué David dice, que t0 S.N. que le eerparon los ludios como 
fu lengua es pluma ? Acafo es io mifmo avcj^siCircandederunt meficut apa. Quien
i  < t  r  •  ^  V.T  I _  „ .  J f  "  ■ ■ '

8o Senm  8 8. del Vimite ¿ . del Concilio; i ;
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hablar, que eferivir? N o es lo mifmo ^di
ce S.H iiario; pero fe ha de meditar como 
para eferivir lo que fe ha de hablar, para 
i que fe hable bien: H is qua cogitata fd e rin t

no fabe el tumultuario efiruéndo con que 
las avejas cercan, y  acometen á vn hom
bre? Pero quien no fabe que fi le cercan 
para herirle,  les cuefia el herir la vida?

obtemperans, S. Ambrofio halló mas myí- Antmafqae in vulnere ponunt, djv/i allá vn 
teño. Llamó David á fu lengua pluma, Profano. Para herir ai Redemptar fe con--
para dezir la defnudéz con que fe ponía gregaron los Judíos; pero al congregar-,
á hablar. No fe ve lo que paila al canon fe con el tumulto de avejas (dixo Cafio«*
para llegar áfer pluma? S íes cañón de doro)noles coftó menos que fu perdí
ala, ya fe véíe ha de arrancar de la carne, cion el congregarfe: Sicut apes, pungendo
V íangre , fe ha de focar, fe ha de exponer fe  eyifterant, fie luáal Cbrifium occfdendo. 
á  los filos.de la cuchilla, para poder eferi- perierunt. Si.pienfa Abfalon que efiablece 
yir. SÍ es cañón de caña, fe hade arrancar fu corona, confpirando contra fu padre,
déla tierra, ha de perder fu verdor, fe ha fe engaña, que íolo negoe ia con fe preci-
íde defnudar defus hojas, y ha de fufrir el pitacion el apreíurar fu muerte : Qpia fe*
£prtc parallegara fer pluma.Ea,que muj[ fitina patrem opprimere,  dixo dChrifof-
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Serm : S S *  del Vìntesi, di l Com'h.i'.
tXfi. i- Si Faraón ju íg a  aifeguraríe con

hogar en elNilo ios infantes delfruel, 
ciifcurre ciego, diíío Lypom ano, que an
tes co n  effa traza Je introduce Dios en fu 
Palacio á  Moyfes, para  que él miímo crie 
en fo caía  al que le ha dedeftru ir: ipfrm 
quoqur intra regias» aulam juam educar-i 
epportutrit. Luego no  ay mas que preci
pitar fe en diieurrir contra Diosé Contra 
sid ífeurre  el que aíji le precipita* Hito 
paiso á los Farifcos d e l Concilio: ba
bee aurerfi) audiat i temarnos , y eícarmcñ- 
temos , fí no queremos como ellos pere
cer: V trumqut ftrdidcr&nt. JfytidfaeimUit

que tenían de Jeía Chrifto;
14  Veamos bien fígnifícada efta 

invidia-en los hermanos de Jofeph. Sa
bemos yá el furor con que viendole dé 
lexos, íe juntaron á Concilio para matar
le : Qum vidtjfent eum procul s cogita-ver unt Oenífi-̂ f. 
tum Qicidere. Notefe aquí de páfTo lo que 
advirtió San Ambrollo »que trataron de 
macar ¿ jofeph fus hermanos > quando ef- 
raba lesos: C»m vidijfrnt procuh pero lle
gando cercare vendiéronlo le mataron»
Era Jofeph imagen de Jefu Chrifto; y  ef- 
tando fa Mageftad cerca de la alma, no 
es fácil que efta le ofenda: fi le ofende es 
porque mira ¿ Jefa Chrifto á lo lesos:

S í

§. III.

LA  i n v i d i a , Y  ZELO f in g id o
p  en aio k ios Fan fe  os , que avian 

d¿ i? con verduacro 
s>cio a

*5 T> Vclvo à preguntar : quien 
debiera entrar al Conei- 

.yUr vefa lio ? N ofolo  ía indiferencia deiapaísio- 
ftw. 26. t fino ^  2eio de la honra de Dios » y 
m0t>6’ fa Religión. Claro efta : d io  íe dice. Los 

Pontífices > los Sacerdotes, los Doctos,à 
‘quèotra cofa podían ,y  debían congre
garle ? Efte zelo es el que debe eomerfe 
k s entrañas de ios Superiores , y Minif- 
tros, íesun <kzia David : Helos domos to¿e 

ifdmM; €omtdit me ; porque de tal fuerte los debe 
el zelo digerir, que todos fe conviertan 

Aitf.ír&ti en zelo. Afsi debía ello fer jpero quien 
l0¿*ha entrò en el Concilio - Dexaronfe al zelo 

fuera* y entraron al zelo fingido, y la ver
dadera invidiai Comodicene Quèhaze- 
mos,que haze muchos milagros efte hom 
b re* Multafignafren, Aquí mueftran fu 
rabiofa invidia (dice San Cyrilo) porque 
recelando quefiga el Pueblo à Jefu Chtif- 

temen que defcaezca fu opinion: Invi* 
m A rneddU  quidquid Chrifto accefferit yJ ib i de tra*

¿ium putat. Vendrán los Romanos (dicen) 
y  deftruirán el Templo, y  Ciudad: 'folline 
Jocum nofirum, &  gtntem* Aqui defeubren 

/fu fingido zelo,pretextando, para fus par
ticulares fines,el zelo de la Religioni pero 
no avia zelo, que los agitaba la invidia

Ideò infivttbAntonia non appropiaverat eis AifátMk 
Cbri f i  ut: nam f i  appropiajjct bic typus Cbfi- ds hfe?h> 
(ii ¿fratrem vt'tque dilexiffent. Y  que los 
Furiíeos traten de matar , y maten à jefu 
Chrifto, mirandole tan de cerca! O mal
dad incomparable! O Sacerdotes! Bren 
cerca tenemos à Jefu Chrifto : le ama
mos, ò le matamos? Veamos ya, por qué 
tratan de matar fus hermanos ájoíéph?
El Texto lo dice : Mtitud loqueó ani or tees 
fotonitior v tn iu  Porque fonò que Ies pre
cedía en el íymbolode los manojos» A y 
cola mas raralPor elfo no mas?Mo los avia 
aculado jofeph de vn pecado enorme, ya 
fuelle centella del fuego de Sodoma, co
mo dice el Abulenfe, ya beftialidad » fe- 
gun fentlr de Ruperto ? Aectfavit fratres Mtienf. 

fuos. Pues digan, que porque los deshon- io 
rò le quieren matar; pero folo por vn GentJ-^* 
fueóo ì Si, dice Hugo Viftor‘uìo,que eran 
invidiofos lòs hermanos de Jofeph ; y pe
ía menos con vn invídioío que le quiten 
el honor, que vn fueño de que le atraífut 
ía autoridad* No es lo mifino que paífa 
àlosFarifeos? La invidia de eftos (dice 
el Vitorino) fue ffgnificada en la de los 
hermanos de Jofeph : Invidia decem fra* ^  ^  

- trum erga Iofrpb innocentem ,  &  iufium , efi 1.1, alle gì 
■- invidia Iudaotum erga, Cbrifìum. ** Genef4

1 5 Bien ; y qué canfiguíeron con 
fu invìdia los Farlíeos ? Dixo de efte vi
cio San Gregorio Nazianzano* que es el 
mas injufto de todos, y ei mas jufto : Sola Qtĉ KaÍ4 

í ese omnibus animi perturbationíbos éqmfsi* ór^ deje 
■ ma fim u l ac iniquifrim a* Es el mas injufto, "r/*

' Eorí



t i  Serm ón 88. M  V iernes 6 . d eíC on cilio , i :
¡porquefe arma íiempre contra los buc- Venknt Romani. Ellos tnlfmos íe atormen- 
ños ; y es el mas jufto 3 porque no ha me- tan con el temor, folo por fer invidiofos, 
nefter efperar verdugo de fuera que le Mal fruto'hanTacado de lainvidia. 
caftigue,que él milmo es torm ento,y x6 Veamos qué configuen con 

Xfow.vUi. caftigo de si mi fin o ; NihUkabet bonnm w* . fu falfo zelo los del Concilio? Dénos luz 
f*r.debite v id ia 3nifiquod mérito torqm ba&eatcm, di- el Parrurcha Jacob en aquellas fus profe- 
%\'r%nbm xo  Santo Thomás de Villanucya-. pues cías, que di\'o antes de morir, á fus hijos, 

a ora: Qué dicen los Farifeos? Venient Ro* Llega á hablar de Siaíeon , y Levi ; y def- 
tna&L Temen que los Romanos vengan á pues de llamarles Vaíbsde iniquidad: Si* 
deftruirlos. Hom bres, en qué: íe funda meoni&  Levi^ vafd iniquitatis, paffa a pe* 
efíe temor? Refpotiderá Caín» Tcmblan- dir á Dios, y defear, que no permita qué 
do fe halla, temiendo que quantos le ven él contenta en fu Concilio r ln  ConfUum 
^  han de matar : Omnis qui iavenerií mef eorttm non. venial anima meas y vltimamen-' 
éccidetme. Odefdichado! Quien ha de te , maldice fufaror: M&ledi£tas furor eo- 
matarte ? No ay mas hombres que tus tum , y les pronoftica en fu difperfion tod 
padresenelmundo.Temiódeíus padres, dashsdeídichas: Dividam eos inlaeob^p 
d ice SíAmbroflo : Patuit &• par entes time- difperdam eos in IfraeL Supongamos que 

temió también de los brutos : Potuit 
0 * ineurfm befliarum timere. A  todos te
m o, dice Caín, porque quité la vida á mi 
hermano» Aguarda, miferable: No la
bes que Adán tu padre quitó la vida á 
todos fus defeend¡entes, y no tiene eíle 
temor? Luego no temes por folo el fra
tricidio. Butquémos efta raíz. Refiere el tiernos qué Concilio fue el de Simeón, y
delito de Caín el Texto Sagrado, y dice L e v i, que fue figura del Concilio délos
que fe levantó contra fu hermano Abel: Farifeos, por el que vnos, y otros fueron 

®¡w/*4» Canforrexil Caín adverfus fratrem faum* eaftigados. Jacob d ice, que fe aunaron
Mas dke: Confurrexit. Efta palabra no fo- para matar á vn hombre : ^ u ia  in furart
lo fígnifica que fe levantó, fino que fue fuo oc eider unt virum. Fue el cafo, que ¿1-  
acompañado: elfo e s , Confam xit. Quien mean, y Levi quitaron la vida á Sichera*-
acompañó áCain? Avia allí mas que Abel? parque deshonró á Dina fu hermana, co-r
Si. Avia las virtudes de Abéí.-avu la acep- mo confia del 34. del Genefis. Mas por 
ración que hizo Dios de fu facrificio. Pues efto merecen tantas maldiciones , y  caffi-

SWkZ.i. 
de Cnini Y
t.pé

efia fie  clara profecía del Concilio de los 
Farifeos,y fu caftigo, porque los Farifeos 
fueron deprendientes de Simeón; y de Le- 
vi, los Pontífices// Sacerdotes. Afsi San
to Thomás de Viihnxeva , y San Vicente 
Fcrrer: De i  fio maligno Contrito pronhetavit rb*m ̂
■ n i - » T .  '  t r  í ^  , V l f c j i t t ,tam Santius Patriaren a laca l?. Pero exami- ¡3 fímj.

com o efto pudo concurrir á fu muerte? 
Juntándole cón la invidia dejCain, que á 
00 tener virtudes Abel ¿nunca Caín fe 
¿determinara á matarle; y fe acompañó 
de ellas para quitarle la vida: CanfarrexH* 
E a , que ya fe defeubre la raiz de fii te*

gos? No executaron efia muerte en odio | 
de la fealdad deleftrupo,yraptodc Di- I 
na? Venganca fue; mas fue por caufa juf- {
ta , y tiene diículpa ea fu dolor. Por qué, {
pues, incurren en cal defgrada? Vcafe co- J
mo executaron eifa muerte, dice vna gra- % 

mor. Teme que todas las criaturas le ma- vifsima pluma. Pidióles Sichcrn á Dina 
te n ; porque como fu peu/do fue Invidia, . para efpofa: ellos refpqndieron que no í 
que es contraria á todo bien3á quien amá podían, fi no fe circuncidaba: circuncidó- . j 
todas las criaturas : viendofé ínvidiofó, fe Sichem ;y al tercero día f quando la j
temió que todas le procurarían matar, mayor fuerza del 4 olor3entraron Simeón, f;
como enemigo común x Omna qui incenc- y Leví,y le quitaron la vida. O facrilegosl' |
r/f me.occidet me* Por efio temen los Caí- r qué hazeis?Para matarle le hazeis circun- ¡,
nes Farifeos que los defiruyan ios Roma- cidar ?> Os valéis de lo religiofb de la cir- |
nos , fin mas fundamento ,  que invidiar á cuncifion para deftruir á .Sichem ? Por eA 
Jefa C h íifta> l quien 4 ^ r^Ánan matar; ío ,  mas que por la muerte ¿¿ocurrís en la

mal*5
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ag ita r cum  v ir il, qui in  v iti onori p r iv a t i dg 
ioris A b t  aba gladi» fu n i abufi,

1 7  O Pontifices , y Parile os de el 
C on cilio , defeendientes de Simeón,y Lc-

Sermm 88. dei Vtemtt é, del tóñcilio. Í, f  3
maldición de Dios: M alediraifu r o r  e&rumt ' Máximo ) para decirles, ¿¡tic ho los llsma- 
Pretexcais con la Religión vueftra caufa baparaoirles,yfeguirfupareccr;finopa- 
p arrieu lar ? Por effb lloverán fobre vofo- raque no fe entendiefle que obraba por
tros los naas horribles C a (ligas : Difperdam foío el luyo : Ne vi citar meo tantum vfus
eos in IfraeU Aara el dotítiísimo Oliva : Ita Confitto, vos contradi« O MonarcasiO Prin- * ^

cipes! O Superiores! Xerxes dedarò fu fin 
con palabras; pero en ios ConíejosCar 
tholícos fuele fuplir las palabras el refpec- 
to ; y quando fe avian de oir pareceres, 

vi ! E l zelo de la Religión , y Templo de- no fe oyen (cómo decía Synefio) fino vnos 
cis que os mueve para votar; pero bufead ecos cobardes, que repiten en voro lo 
quien os crea; que pretextáis elzelopa- mifmo que recibieron en infinuacion: FV- *1*
ra paliar vueftra embidia , como hicieron deoriam faceré qaod Echo folci, quas voces 5Í*
vueftros afeendientes para paliar fu ven- aceepi, refero. O válgame Dios, y qué fa- 
gánja* Efperad, como ellos, el caftigode tisfecho fuele vn Superior quedar de la 
la Divina juflicia> que es lo que confeg 11- elección que fe hizo de la refolucion que
reís con vueflro fingido zelò. E a , a leef fe tomo3porque votaron en ella los Theo- 
efte efearmiento, Comunidades Catholi- logos mas fabtos ,y  los Juriíhs mas doc- 
cas* Quantas veces lo que parece zdo es tosíPero fí antes las infínuó íu deíeo, don- 
Venganp, y es invìdia? Conocefe, en que de fabe que votaron la Theologia s 3 las
no ay zelo, quando no ay invidia, ni eno- L eyes, y que no didò los votos el rem or,
jo. Luego quando nace el zelo de U invi- la lifonja , y el refpeto para determinar la
día, y el enojo, no es zelo, fino fa capa. O fínrazon, 0 ínjufticia?
D ios, y fino huviera à quien poderlo aplí- En el Palacio de A fiacre fe
car ! Temamos, imitando à los Farifeos, decreto en Coníejo pleno de estad«, que 
Incurrir en femejantes caftigos : J^ai ha* fe repudiale, y depufiefL del Real Trono

• 1

het aurem audiat, Tollent locum Ó* gentem» 
Vtrumqueptfàìàtfunt» Eßhtr, ti

$ . IV. ¡I
PERD IO  A  l o r  d e l  CONCÌLIO B t  

refpetofy la dependencia , debiendo 
votaren i l  la razan 

libre.

rr t U Rofigam os las pregunta», 
■ f' Quien debiera entrar al 

Cofreilio ?Üna razón muy libre, para vo
tar lo màs conveniente ; pero quien en- 
trò éATná1 razón, ò finrazori muy eicliva. 
D e qbién ? Lo primero »del refpeto. En
trò deCÍár andò fu dictamen el P re fidente

á la Reyna Vaflhi, íiguiendo todos el pa 
recerde Mamuchan, vno delosConfe- 
jeros: Placmt Confilium eius Regí, &  Prin- 
cipibm. Fue juila efta fentencia ? El Con
cejero dice quefí; que fa lgael decreto 
íegun la ley de los Medos, y Perfas: Seré- ;
hatur iuxta legem Perfarum atque Medorumt ■
Pues qué delito ha cometido Va ílhi ? Que j!
llamada del Rey alcombite de los Gran-, "$
des fe efeusó : renuit. Y  és ley , que -
por cito fea depuefta ? Antesera ley (di- 
ze Jofepho ) que entre los Perfas no fe de- 

: se ver iamager.de los que no fon fuma- •
rido , y por guardar la ley fe efeuso Vaf- f 0fephi;t;\ \ 

. th i: Valuit ipfas Perfarum Ug*s cuflodirc, 11 \j-j
quee ah aliente vxores v iitr i probibebaiftf lf tn‘ lí*m- j
Lo mifmo Piiitarcho $y  aun ]uftino,y *Sül- s*i¡> •P- *

CáyíaSique conveniata ínuerte dej^íu <picio.Luégp'f¡winjufta,y cbht î
i tí.. i;* _Li, • « fpritrnriA. Ksevidente . nue antes fue díí?- f  ' * .Si?Chriftor Éxpedit v i vhks iñoriatur borne j y fentcncia. Es evidentc , que antes fue dí 

ifin más diligencia quitó là libertad à los
*0

na Vaílhideinuchas alabanps, dlxo Sul- jauch- n

demás vinos A i Uh He c¡>¡r¡twirunt w  picÍÓ:tM i.itf4Uaá*tili<>/, qMi>rti» J¡
Ititirfk&tM  ium. AH» VerKS jiìntò fos jgV» pCfárifqkt ■ cüfioii* föföeim th r.T  
Confcìètos para tratar j e  lá Conquília . Pucs,dóndc í)allaíle texto ( .Conicjcro Ibi—

rpòfQ loifiaigtèt
l i



$ 4  Sermoni %. M Vlttm 6. ¿el Concìlio. r
jufticía? En el Temblante» y las palabras rera ai Soí,y Luna,defpue$ dé ffver dichò

n f# .

Í* 7*

del Rey,dice el Do&iísimoSerario.O que 
el Rey ¡unta coníejo de Sabios, y les pre
gunta: Intsrrogavit Sapientes. Es verdad» 
pero de qué fuerte? Himio furort fuesen- 
fui inUr*og*mt> preguntó lo que íe debía 
hazer i pero moftrando en el (emólante fu 
furor.Y quéfiie lo que preguntó? Quifen- 
ttndit Regina Vajtbi fabiaceret. Preguntó» 
qué caftigo merecía Vafthi por fu def- 
obediencia. Ea,pues: Como defeubrió Af- 
fuero en el Temblante »y las palabras, el 
defeo apafsionado de que faeife caítiga- 
da V aíihi, votó el Confejero lo que que
ría el Rey que votaífe, y lifongeros los 
demás, íiguicron el mifmo parecer, y vo
taron vna injuílicia: P-ae u t confia um ti as 
fiegitó* Prin:ipibas. Hombres dorios» y 
las leyes? Y  la conciencia? No dexa aten
derlas la infinuacion de vn Superior, á 

t quien fe tiene reípeto : Regis incundum 
■ fpc3 &uit (dixo el P. Ser ario) ai ea*n oratio- 

Otm aecomoiauit, qatmaimodam improbi
ccnfilUrij faknt.Si C ayfis defeubre fu 

&pafsionadodi¿bmen,como han de votar 
Con libertad los otros?Efclavos dd refpe- 
to votan la mayor ínjuíticu. Vean los su
periores ,  f¡ tiene inconvenientes el de
clararle,

ío  Pero tío Tolo quita la libertad 
a la razón el refpeto > también la reduce 
aefclavímd la dependencia ^  pudiéra
mos reducir á cíh el que fe llama reípeto,

1* Í.Í

la Sagrada Hiíloria »que eííos dos Lumi
nares fe detuvieron í Steterumqui SofÓ*
Lanat advicitc, que quien obedeció ajo- W**l*  
fue fue el mifmo Dios : Obediente Domino 
yoti bominh. Raro decir! La infinita fobe- 
rania obedece al hombre? Como es pof» 
fibie? Hizo tanta fuerya ¿S . Aguftin efta 
di/Tonancia, que díxo, que el Sol, y Luna 
no obedecieron a Jofue, fino á Dios , que 
les mandó parar; Non bumani imperij au- ,
¿laritate luminaria requiefeunt yfed Domini Aul- 
imper antis iujful obe di uní. Pero íj es afsi, 
como dice el Texto , que Dios fue quien 
obedecí ¿¿Obediente Doffl/na.Fué,a mi ver* 
bolver el Hiftoriador Sagrado por el cré
dito de las Lumbreras del Ciclo. Son el 
Sol, y la Luna Preíidcntesde effa hermo* 
ía , y luzida congregación de los Aftros:, 
es fu obligación obedecer á Dios en la 
continuación de fu cutio. Pues aora : h fe 
dixera que al imperio de jofue fe detu
vieron , Riera lo mifmo que dezir que fal
taron á fu obligación á Dios, por el oble* 
quio,y la obediencia de vn hombre. Pues 
cílo no - dígale que es el mifmo Dios quien 
obedece»para librar á las Lumbreras dí¡ 
efla nota, y que no quede en el mundo 
tan per nic iota exemplar, de que ay luzes 
que por el obftquio del hombre faltan i  
la obediencia de Dios: Obediente Domino 

bollan . O Soles, y Lunas de Jcrufa. 
len O Dq&os Carbólicos, Luzes de U 
Chriftiandad! Ay luzes que falten ala jaf-juntaroníe á Concilio contra Jefu Chrifto 

los Farífeos (dice San Vicente Ferter) por ticiasá la divina obediencia, por comph-
PSm. Tere, complacer a losRomanos-Trjfljbsnt mor* ccr á los hombres? Qué cfperaís de ellos? 
jfir. it kte fem C brijh yvt,complacer ent Romanis, EfpC- 2 1  Rcfpondcn los del Concillo;

raban que agradando á los Romanos »fe Vtnient Romam. Vendrán los Romanos. 
confervarian»y temían queI05 deftruiiun Que bien dizen! Ellos mifmos pronaftiq 
defagradandolesíy efcia^Ós. decíla de- can que los vendrán á dcftrúir »losmif? 
pendencia, faltaron á Dios,pprcómplsz- tnos Romanos á quien qutficrancompliq
cer, y no faltar i  IpsRomqQos. O. defor;- <;er. Efte es el futo de la dependencia^
denado temor! O injufta^cpmpUfencii! .Que bien fe vio en el tiempo de Confian  ̂
O aborrecible, quanro iqiquo ^feqalo .ció » padre del Emperador Coaflantiaol

iCt», i» ipfts, #  imiormmgfétU ¿ &n los dioícs quedarían en fu gracia ;y  s. .<*
tu impío gloriamo** En aque^pqrpjpto A  . loSqúe no » demas de perderla ̂  dexar iaa ^

* ‘ k ¥ - * "j - '
car?



idolatraron; por complacerle i y otros fe interés: Angufiu b*c p*oveúit es avaricia,
&ym, l  expufieroná perderlo todo,por no perder quiafuum focrum in pepulo amittere timue-1* 11 '*** 
i . de tffa* la Fe,y la gracia de Díos.Caío admirable! runt. o  quancas veces lo que parece zelo 

Entonces el Emperador honró,y enrique- del férvido del Rey,y vtilidad de la Repu^ 
ció á eftos, y defterró á los otros Apolla- blica^ n la verdad no es fino apariencia de 
tas, fin honra, y fin hacienda. Notefe la zelo, que oculta vna gran codicia de inte- 
razón,porque los que no han renido fide- res, gallo, y conveniencia particular! Vea- 
lidad á fu Dios(dixo) nunca trendrán fi- mos al niño Moyfes quando le echaron 
delidad á fu Rey: 5 «  regifuo mnquam fi*  fus padres en vna ceflilla alNilo.Reco«ió- 
delesfi*e, qui Dea infideles extitipnt.O  que le la Princefa de Egypto,y entró en cuída-; 
verdad efta tan poco advertida de los do de vna ama que le crialíe. Ofreciófe i  
hombres! Arrojanfe ciegos á la culpa, á la bolearla la hermana del mifmo niño, que 
¡njufticia, á la íinrazon., por complacer al avia feguldo ia cdfiila, y eonñntíendo U 
otro de quien dependen, para conférvarfe Princefa, Hamo á fu mifma madre, que le 
ctfhonra, en pueftos, en conveniencia ; y vinidié á criar. Enconiendófelela Piince- 
permite Dios por fus altos juizios, que to- fa,y le ofreció fatisfarion cumplida: Accfpe ** 
do lo pierdan por las manos mifmas del puernm iftumffi nutrí mibi^pdaba tibí me* 
que quilícron complacer. Pafsó afsi á los cedem tuam. Vdaame Dios! Quien no juz- 
Farifeos del Concilio? Bien fe liibe: Vcnient gara zelo de fervir a la Princefa , efta aĉ - 
Romané. Pucsarendaraos,y efearmente- cion de criar al niñoMoyfe^Pero quien no 
mos nofotros: babet aftremtaudiat.Les conoce que es amor proprio de la madre
feguirémos en el caftigo, fi imitamos fu el criar á fu hijo, aunque tenga elfa apa- 
refpeto»y dependencia: Vtrumque per dide* rienda de zclo?y qué quiera, y admita quO
rtmt. , . - . . ' j le pagué lo naifmo que es fu güito,y amor

§* V . proprio! Oíeaftro lo advirtió\Eamula ma* Gké. IB*
■ tremfuám pretlztm haber: uolüit pro ea9qttod a*níii'*

PERDIO. A LOS FARISEOS LA CQD/- iure natura tenebatar facere. O miíeria de

S§rmn 2 8. ¿el Viernes 6. é l  ímcilh ir gy

cia^dsbiendo votar cítelo dtlbitn los Principes! dice el grande, Expofítor.
común. Qué fácilmente los engañan * vendiendo^

; ■ les por fineza lo que folo es amor proprio>’
x x  U  Epito; la pregunta de nyj y codicia de particular ínteres! M ifirU  

Quien debiera entrar al ftgumcfi^ fariie a fuis derfpit* Parece que 
- Concilio ? Debiera entrar vn .defeo de el -miran por elJReyno, y el Pueblo los de el- 
bien publico, pata conferir, y determinar .Concilio; pero no miran, fino por no difc ' ■ '*

:cl mejor modo de confer varíe, yaumen- minoir fu caudaliLucrum amittere timuerut* 
tarlc; pero quien entró?Si atendemosá Qué admira ya quecomericfíea
Jas vozes aparece que fue el zelo del bien la mayor iniquidad vnos hombres poífeia ; 
común. ElPrefídente dice , qué importa dos de;k  codicia? Apenas oyeron quejes
muera vnp¡»pata que ooperezca toda la eftaba-bien:Expedít cohit, quandonore- 
gente £ Ne tota gen* perene j los otros dixé»- pararon en votar la muerte dcJefüChrif- 
ron, que¿fino mória Jé fu  Chriíto i daría* $ o J3oÍvamos á ver ¿Jofephcon fus hermas ^   ̂
fin de el Pueblo los RomanosXoUent heum nos. Juntóles la invidia para rratar de qui  ̂’ 1
no (i sumó* gentem* Fu zelo, del bien común tarja vida al inocente mancebo: Venia <z». j y i 
entró.No cntró (dice S . Albcrto Magno) occidamusc»m; pero no falto voto que Iq 
fino la Codicia,y apetito de fu interés par- contradixcífe. Rubé dio el arbitrio de que 

, ticnlar. Efté fue el que los juntó á Concir !c cchaíTqn de la c i (lerna,y no!e matafiln:
J i o ; efte;el que los pufo en aquella anguf- ; -Non inperficiatis animam eius/edproifiite m 
, tia, y confufion, con queeKclaniaron:qué ciflemam kanp. Ya ella Jofeph en la eider- 
JiaccmosíEíle fue cl que les hacia temer á n3.Pafian lucgo loslfinddicasiy dicejudas:
ÍoS;Romanos,porque teAU£j}Jl<$fajit̂ CÍeiu para q beatos de dex^pwccer á nueftro

Tom.lII.
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$. VI.

DEBIENDO VOTAR CON PRUDEK 
eia ,  perdio a fot de tl Condii* 

la malie hfa ignoran* 
da*

i j j  A  Vn nos queda qué pré-
guatar : quien debió 

entrar al Concilio ? Debió entrar vna pru-
i  r  - - —

g ̂  8 8 .drf Viernes 4* ¿d Cònè$lt$ t ì
hermano?Què hemos de facar de fu muer
te ? ^ t t id  nabli prodtft ,  fi oceiderimut f r a -  
t r t m  nofimm  ? N o csmcjor que le venda- 
[qqs à eftos Mercaderes que paflan ? M,t—
Hits e fi vt vtnunietur lfmotlitis. Dice aora 
et Texto Sagrado, que todos fe confor
maron con elle voto , y le vendieron : At* 
quieveruntfratres fermonibtn Mi ut. Es pof- 
fible que no ay aora quien buelva por la 
inocencia l Como ha de aver (dice S. Pe-i 
dro Chryfologo ) íi íe atravefsó el interés?
Oyeron nobls prodtjl ? Que prove
cho hemos de i'acar? Ofrecieron precio 7  T - “ ------- - « «  ..Mpiu-.
los Ismaelitas, y á vida del interés, cega- deaera defapafsionada, para pelar ios m- 
xon » y no vieron la injufticia, la crueldad, convenientes, y evadir los que fe pudie-
la ofenfa de Dios, el dolor de fu jpadrema- ren cn la rcfolücion, y decreto. Y quien 
da vieron, porque los cegó , y los defpe- ™ «o ? Una ignorancia lena de malicia, 
fió la co d ic ia :^ ™ «  (las palabras de el que teíiielve Condenar a la inocencia? Por 

VÍ-í«- Chryíologo ) fit quoi in tii frtrat bamíni q«é* N o mas que Parque lo es, como 
'* únfus fermimin rabitm ttmmuuoit, o í .muchoantes lodixo la Sabiduría. Dtxt- 
. J n  Dcioñinfam, non fanñi patri, dolina,, rnntimpij t o g lit i apMft non rMt i,ir~

propri] fingainit Jcnf-m mtmimjftptr. tumnmiamn, íufivn. Juntáronle los impíos 
mitìttit Elle lue e l crimen de los Fárifeos (dice) y dejpuesde penfarlo bien,  decre> 
'del Concilló. taren i quél Que fea perfeguldo el Jufto,

, 4  Veamos qué intereUes faca- que fea condenado a muerte afrentofa:
^  de fu decreto ; pero ya fe íabe.Quilie- M M ttn r^ f,iM » to M tm ^m n ,tu m .Í^a o - 
r o n  perderà Dios por el interés, y fe que- “ * ' ' '

daron fin ínteres , y  fin Dios. N o  fue lo 
« „ «  p a isà à Judas? Vendió por treinta ..
««ales i  leíu Chrilto ; y dcfpucs con vn ar- trarim tfi optnbiu nojtru. No le condena- 
Wùemliièrifò infriiílúofo, reftituyò los anos ’(dice«) por delitos que no nene, fino 
’treinta reales al Templo. Peto dice con ¡porque fn buena vida no fe conforma con 
Wan proprledadcl EvangeUftá, que los* lanuda nueftra. Y elTa es caufa para def- 

a-Aiy. f L J ! ! Préiñu arginiti, initmplo, rtief. «TUir al inocente > Parece a aquella iniqua 
S o yg a n  etto los avarientos, dice S.)uan leyde los Athemenfes .queclamaron del 
V'íirvfoftomó. Mofee aquellareftitucion deftierro, que ejecutaba el Pueblo en los 
Verdadera , fino permifsion divina, que el que lobrefalian en alguna virtud, dando
‘ ^ ; , • v |  ̂ -   . 1  1  — -1 .Í“  ̂ *  “

Chryf.f* 
« $*p. t,

Cjfpr.s¡t, 
lui* 3Í&, 
2,
Aug. í¿, 
17.^0- 
-jit. f,

rantcs.tile fuponcis judo, como deter-; 
mináis el matarle ? Qué delito ha cometi
da ? Que mal os ha hecho r J^aoniam con-

rroaiam aurau : ^ u a n t  a u a r t .■ o t^ a t t  a m -  w a q u s i .u jg ^  ^ iC C T e c ilK »  O A M b .
L..,  ^ ^ q m 6 l l a ^ p t f f v t f * ’t-n»m ,& pttun it'n  «es,que fallo deftertadode la Ciudad, 

2 7  M adinifíit, &  animam p tr- (como efenve Offorio)nopor otrodellto,
'.. ‘ g id it.O  fi icsbaffemos de defengañarnos, quc por la famade juftoiífo» ob Mam toa.

íiueri“ ^̂es medioéfpt*íarpara áamentar ^
fos caudales! no es fino medió par a def¿ -m m »t m  vdgotrUnaum. Lo mifmo ese-, 
thiírlps: : b*bet aurem, audiut. Aten
damos , y efearmentemos etilos Fariféos 

del Concilio. Todo lo perdieron, por 
donde creyeron aurhehtárlos

VtTuifidsuptTdldttuflU 4 ,

------- - r a - w r ^ y « *  M V  A A IU U IU

'tntáron en Ephefocon el íníigne Hermo- 
dc-ró, à quien (cómo dice Plinio) erígíe- 
ron por virtuofo , cftatua los Romanos, 
■y k̂»r virtuófó fe pronunció fenten- 
^cu-dc dcítíefrq contra el ; Non a!Um

taut



Tbom. Vilt.
Jüov.ferm. 
d i haC'ftr»

Ufa 30.

Vroc. iti. 
í̂mh* iff 

Tfaljli* 39 . 
Jrenjib'4" 
£^,34.

Símil.

' 8 8 . ¿e l Vttffíéi 8 . de! Concilio, í ;  f  y
eaufairt attuJmtit] nifi qttod virtutis indu- ira tela defetiderfe , y defenderos <?e los 
fíria ,fttm wm nU f omites excelleret, D eclái Romanos , porque tela que fe rexc fin 
prudentes de Jerutalen, porqué conde- D ios, y contra Dios, no puede defender 
nais á muerte ájefu Chrifto? Ya lo dicen: al que la vifte : Qrdiremini telam , &  non 
¿&ui4 bic homo multa figna faciti Porque perfpiritum meum, Ve filij deferí ores, vtfoc  
es Hombre milagroíb. Puede fer mayor ceretis Oonfilium , &  non ex me, O lo mu- 
ignorancia ? Qué bien dicen quando pre* choque ay que leer en efte efearmientol 
guntan: qué hacemos ? Quidfacitnusl Por* Quantas telas íe vrden ? Qüantos cabos 
que ignorantes no faben lo que hacen* fe atan, para defterrar al otro inocente?, 
quando condenan á la inocencia no mas Quantas capas de buen govíerno fe rexen,; 
de porque lo es : Quia multa figna fa - para cubrir la pafsion con que fe perfigüeí 
slu alotralin culpa?Qué feguros fe juzgan

2.6 Bien, y qué configuen con los vrdidores quando logran fus intentos!
eílo 3 Pretendían afci foflegar, y aflegu- Pero qué configuen ? Lo que los Farifeos 
rar fu República, 6 por mejor decir, fof- del Concilio: que tome Dios por fu cuenH 
fegarfe ellos, y affégurarfe ¡ pero ni afle- ta la venganza del inocente , y entonces 
guraron fu/Republica, ni fe auguraron, no ay capa, ni tela que pueda defender de 
dice Santo Thomásde Villanueva : por- la indignación deDÍos¿ Ignorantes Farh. 
que quitar ai inocente la vida, no'es me- leos, vofotros os dcíUuis- Oyga, y  efear- 
dio para afíegurar, fino para deftruir: AJam miente el que no quífiere que le fnceda lo 
Qccidere innocente™ non tft quartre, Jed de- mifmo: ^ u i babet aurem > avdht, Vtrtmqui 
firuere bonap publicam. Oygamoscomo perdiderunt*
defetive el Profeta Ifaiasá los Confeje 
ros de efte Concilio* Ay de vofotros (dice) 
los que dexais á Dios,para hacer vn Con
cilio fin fu afsiítencia 1 Va filij defertores, vt 

faceretis Confilium non ex me• A y de 
vofotros, que vrdis vueíira tela, y no fe- 
gun mi efpiiitu! Et Qrdiremini Ulam , &  
non per fpiritam mtnm. Que hable el Pro
feta del Concilio délos Farifeos, es fen-* 
tir de Procopio, de San Ambrofío, y Sari 
Ireneo; pero por qué le llama tela que vr
den ? Concilio tela ? Es porque como la 
tela fe compone de muchos hilos, pero 
todos á vn intento: afsi elConcüio fe com-

§> V IL

Ifai. 30«

LA AMBICION DE LOS FARISEOS, 
loe perdib , debiendo procurar la 

paz, común,

Z7 T  TLtimameme i pregué 
^  t o : Quien debia en

trar al Concilio?Debía entrar vn verda
dero defeo de la paz de la República. Vi
va Jcfu Chrifto i lígale el Pueblo, viva-i 
mos todos, pues á todos hace bien: 

pufo de muchos votos á vn mifitip fin ; Ya ■ « H n* Efto es ló que debían de-! 
lo explica la verdón de fiante Spagnino: c ir,  creyendo que no era Jefa Chrifto S&  
Et tsgertnt tegumento , Ó" ,0 , tx JpíritM :fior nueftfo del menor perjuicio, fi deaiu*
meo, Haccfe la tela para veftír,ó  cubrir 
.alguna cofa; y como los Farifeos quifieron 
en el Concilio cubrir fu invídia, fu temor, 
fu codicia, y  demás vicios, por elfo llama

chas vtilidades al Pueblo i pero entraron 
llenos de ambición de confervar fu efti- 
macion, y grandeza , y  por clío fenten-j 
ciaron á-.muerte á Jefu Chrifto, juzgatn

lela, á fu Concilio: Qrdiremini telam, &  fe* do que jes era de embarazo: Tolleni lócum 
gerept tegumentam, Ay de ios que vrden nofirufn^ gentem,V cavaos vn texto myí-; 
ffta  tela , dice líalas: Va filij defertores. Ay teriofo de los Cantará. Habíala Efpofa 
de vofotros, que fi ía vrdis para abriga- myftica ,1a  fglefia, de Jefu Chrifto Señor
ros de la inclemencia de los Romanos, 
^que teméis, ferá tal el viento frío de la in
dignación de Dios, que qo pp.dra yucg
: . ,  i c r t  '  ...........................

nueftro,y dice,que baxó á„fu huerco; 
Dile&nt mens defcendxt in bortum eme, 6,
g iic  tallen  $s  cfte^x iadonde fue riuef- 

'*  h  tret



: cb í.tfiil, Car- tro Redemptot i  D ixo Phiioti Cárpácio, obediencia: Srfdit Úümiñ#í ftegrifím taam tyr* « 
R u p e rto , Ghislerid , y otros , que llama d te bodie* Preguntad al Rey Salomen,por *5 * 

cmtl ¿» huerco á la íynagogaiy aun el Paraphraf- qué permite en fü Reyno idtíkmasjque íi
Y  ft Ca»í^te Chaldeo llama huerto al Concilio de os díxere que por confervar la paz de fu
'c m m̂ l ° s : ** bortum fuitw , ad Coriciliur» R eyno, hallareis, que en pena de fu culpa

ilijdpienttw !, Pero por qué fe llama huerto le quita Dios el Reyno á fu pofteridad: 
el Concilio ? Qué flores lleva ? Qué plan*- non eufiodiftt paftum smu^difrumpem5
tas agradables? Paradeíctíbrír el tnyfte- feindam Regnnm tuum* Preguntad á jera- 
rió  , fe ha de obfer v a r» que ch d  capituló boam, por qué erige altares á los falfoS 
fegundó diiío de si mifmo el Señor, qué dlofes,que os dirá lo hizo á fin de manté-

cant. u  era la flor de el cam po: Ego fias éamph nerfe en eíReyno, y que no boivieíTe á la
0  venerables mydenos de las divinas Lé- deícendcncia de David; pero leed mas, f
tras! Si es fu huerto la Synagoga,y fe veréis que le quitoDioS el Reyno eñ caflí- 
11 ama fuyo, por aver nacido en aquella go del torpe medio que eligió pararon* 
n ación : por qué fe llama flor del campo, fervarloiJ^uia Operetas es mala,  & e. i de iré Ó 3-Rfl«T4*
y  no flor de huerto * ó jardín ? Vo , dice eeeeego indmam malafuper domatñ teroboH-.
Je fa  Chrifto, foy flor del campo , quando Preguntad á Aman , d  Pnvado.de el Rey 
es huertOió jardín la Synagoga,y fu Con- Aífuero,por qué trabajó tanto en facar el 

simt, c ilio : BgúfloseampK Es porque fe juntó EdicSto del R e y , para acabar con toda 
aquel Concilio fln fu Mageftad ? E a , no- vueftra nación , y quitar á Mardócheo U 
tefe lo myfteriofó. Es grande la diféren- vida , os dirá > que por confervarfe finfu£ 
cía que ay entre la flor del campo, y las . toen la privanza, pero ved etiqué paró 
flores de jardín. La flor deí jardín, para fu traza maliciofa. Ahorcado fue en el pa- 
líiedrar ella,pide que fe arranquen,y lom ifooque avia preparado para Mar
éen-ten las otras plantas vezinas; la de el docheo: Safpen/us q? in patíbulo quodpa+ 7,
Campo no es afsí,qué vive,crece,yfe con- raverat Mardocb¿o* Preguntad al Rey
férva , fin hazer el menor perjuizíd á las Balthaíar ,por qué diípufo aquel explen-r 
otrasplantas. Pues yo (dice Jefa Chrifto) >dido combite á los Grandes de íiiCor-j 
foy flor del campo,que no quiero el daño t e , fin reparar en traer á la tnefa los Sa-i
de otros para medrar y o : Ego fias eamph grados Vafos,os dirá, que para grangear 
p ero  la cruel Synagoga, y fu Cóncilb es las voluntades * con que eíUblecer fu
jardín , que para medrar ella, pide que fe Reyno; pero reparad, que la mifma no-
arranque de la vida Jefa Chrifto i Éxpedfc che le. priva Dios del Reyno, y  de la vi-
v t  mortatur. Baxó á efte jardín,y huerto la da : Eadem nottt interfcéhss eft Balita- ^
flor deí campo: Defcendit in hortumfaumy fa r*
ad Conctliumfapientium \ y determina que 19  Preguntad 2 Sennacherib;
muera Jefu C hrifto, porque juzgó que le pero qué profigo ? E a , acabe de enten* l9, 
impedia fus medras: Expedita ! 1 \  der la filfa razón de eftado ,quc quan- ¡fa ii-  
- z8: O Concilio de ambiciófos! Qué tas tt^zas difeurre para la coflfervacionr, T
¿medras aveis logrado con te muerte de y la faifa p az , conímtiendo, ó  exccutan- : 
]efu Chrifto? N o os preciáis de fábios en d o  ofepfas de D ios, folo fon trazas pa
las Efcriturasé Lceden ellas lieírcésm o- ra deftruir lo mifmo que pretende conr 

-do de medraé.: Preguntad al Rey Saúl, fi -fervar. Luego no ay mas de juntarCon- 
las ofenfas de Dios fon medio 'Cilio contra la voluntad de Dios? Y  Diok
blecer Monarquias. Mandóle D ioí , que quilo ha de dexar fin cartigo efle Cohci-

1 deflruyeíTe á los Amalecitas:él defobede- lío? N o  quificron los Farífeos íeertántqs 
;cíó,perdonando la vida al Rey Agádj pa- ^efearmientos ,  para deponer fii; itialiciá; 
reciendole(como dixo Lyra) qjie afsi d i- y  viníendo fobre ellos el caftigó ,  Kañ

í  v - ■ « a  au memos á fu corohá; pero Dfós jpf* quedado á fer libro de ercarmiemO padi 
SP 1c quitó k  cproui^ucaftlgO' de íu def; nofótros. Q  > leaiq6V:> qué nqs üsrá

88 Sermón 8 8. del Viernes 6. del Concilio. i ¡
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bieainapomnte la lección í Lean aquí los barro de codicias temporales: amónto- 
. Principes, los Superiores > las Repúblicas, ñas plumas de ambición para aíTegurar 
las Comunidades; las familias, que ( como tu nido: Vi f i t  in txcslfo nidal eiut: pero ay 
d ixoel Sabio)no ay fabiduria, no ay pru- dt tÍ,quedefprecÍandoal Cielo, lloverán 
dencia , no ay Confe jo que pueda preva- íobre ti rayos que derruyan tñs plumas,

?w. aidecer ,  con degrado de Dios: N o n effa -  tus pajas,y tu barro, defuerte, que nt pue-
fientia  ,  riw eft prudtm ti ,non cft Conjiítum das defenderte de la tierra : N&m~bUow* 
contra Dominum. Podrá difeurrír la polyti- f i r  (eferivio el doíHísimo Cornelío) rapa t 
Ca terrena varios medios para las medras úpesgintiuto , vt ijt dQTHttmJibiconftraat, in ^ 
temporaiesípero fi ca los medios ay ofen- q ua qmfi in nido fa u r iu * , 0  molliter COn» fiabas, y, 
ía de D ios, dcíeng.iñeníe, que no han dif- quifc*t:fed re vera eastolírgií ih m d á m \f '9*. 
currído fino medios para perder eífas me- 0  excidinm domui/üa,

?w* * draSíAíf?» r&borabitur homo ex mptetnte fuM  31 Eílo es (O Monarquías! O Co- 
50  Es lo qué decía el Profeta Ha- tnunidades I ) lo que oy nos dá á leer U 

bacuc ,  hablando de la ambición, y codi- Igleíia nueftra Madre en el efearmicnto 
cíade Nabuchodonofor: Vaquí cengrtgrt de los Farifcos del Concilio. Ellos per- 

Héat. 1. avarifiam mafam áomui fuát Ay ( dize) del d*cronCii:lQ,y tierra por fu precipitación;
Cml% fíí* que juma bienes temporales para daño, por fum ddb, por fu fingido zelo, por fu 

y perdición de fu cafa ! Profeta Santo: ef- dependencia , por fu codicia, por fu im* 
ios bienes no fe juntan, fino para validad, prudencia, y fu ambición. Bicnfabemos 
y confervacion. Tu oiifmo profigues di* los Catholicos que fe pierde por ertos v i - ' 
cíendo, que fe juntan para poner el nido cios el C ielo; pero fe nos dá efte efear*1 
en lo a lto , en donde íe logre la mayor fe- miento á leer, para que entendamos qué 
guridad : Utjit in exeelfo nidus eius, &  libe» también fe pierde la tierra : Utrumque per» 
vari fe  putat de mmu maíu Gomo promm- didsrmt, Pues para aflegurar Cielo,y tier-, 
cías e l ay contra el que los junta,y que fon ra, entren á votar en los Confejos; y Co-j 
para la perdición de íu cafa ? Veafe bien iñunidades Chriftianás ¿ ñola precipitad 
lo que el Profeta dize. No lo compara á d o n , fi la indiferencia feneilla: no el fin4 
Ja ave que pone d  nido en lo alto ? Pues gido zelo, y la invidia, fi el verdadero defc 
en eflb ertá la explicación de la fenteocia* nudo zelo, y la caridad: no el refpeto va^ 
pernos de la fuerte que la avecilla eli- n o , y la dependencia, fila razón libré pa-\ 
gefitíopara hazer fu nido* Junta eípar- ra acordar lo mejor: ñola vil codicia de 

Stm¡‘ tos, ramas, que va entretejiendo con pri- interes particular, fi el verdadero defeó 
xnorofo cuidado: el barro le fírve de mez- del bien común: no la ciega ignorancia * 
cía con que lo vne, y fortaleze: la pluma maüciofa, fi la Chriftiana, y religiofa priH 
ie dá lecho para el deícanfo. E a , avecilla j deuda: no la ambición de medras tem- 
ellas fegurar Ella juzga que fi, dize el Pro- perales, fi el amor de la paz, de la juítieiaj¡ 
feta : Liberari fe  put.it de m*nu m dh Pues de la piedad, de la compafsion* Eflo con-? 
lio confideras (fimple)que quanto has jun- fervará ía Comunidad , la República , la 
jtadq>-y trabajado es folo para defender te^ M o n  argüía »los Pueblos, los Superiores,' 
de los daños que puede venirte de la t ie r -* lo s  Subditos, á todos, en vna vnion paci-í * 
ra ? Y  del Cielo, á quien eftá defeubierto fica para la vida témpora) .ypHncipalmen-* 
ti nido , quien te defenderá, fi ofendes aí te para la vida eípii itual de la gracia, coí|

Sermón 88. ¿WViernes¿ . MConcilio i :  &§

Cielo? A y de ti, que te cartigará d.Ciclo, 
derribará vn rayo tu ^ d o  , y ni podrás 
defenderte dé la tierra j A y de Nabuchoi, 
Y  ay de quien imita».como los Fariíeos, á 
Nabucho! Va qai tongregat averitiam mee* 
lam domufuif.juntas, congregas, pajas de 
razones polytkas mundanas : agregas

; :  i io m M  " '  ^

que fe merece la eterna de la Glo
ria : Quiin mibi,

-

*  m  v ?
. : . » ' - * * *
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S E R M O N
LXXXIX.

DEL VIERNES SEXTO DEL CONCILIO, Y SEGUNDO
de eíla Feria, al SupremaConfejodeInquiíicion, 

en Sanco Domingo el Real de Madrid.
Año de tó88.

Collegerunt Pontífices, Pharifitd Concilmm adverfus lcfam,
( j e .  loan.cap. u .

S A L U T A C I O N .

! í ON LA  N O T IC IA
de el milagro por- 
tcntofo de la reíur- 
reccion de Lazaro, 
que cxecutó el infinito 
poder de Jefu Chrií- 

to Nueftro Señor , fe juntaron en Con
cilio los Pontífices, y  Farjíéos de Jeru- 

* ía len , para determinar que fe quitaííc ia
vida al Author de aquel milagro. Frenéti
cos les llamo,y con mucha razón S.AguA 

'AugufiJn tin : Tanquam multa fibrt pbrañetici: por- 
pja¡m.6y. q U£ delirio mayor, qiíe bolverfe con

furia para matar al mifmo que refucilaba 
los muertos con fu poder ? Juntáronte 
( como eferivió Ifaias) y no por el efpiri- 
tu de Dios: Ut facerttis conjilium, Ú~ non 
per fpirtoum mtum, Juntaronfe por el eí- 

. pirita de íá ambición , del interés, del te
mor , de ia vanidad : qué obra avia dé ta- 
lír de tai junta fin D ios, y de ral moldé, 
fino la mas enorme maldad qué fe pudo 
cometer ? Ut addcretij ptcatum fuptr pee-“
eaturn. Quando Aaron .'en U autenciade 
Moyfes, juntó las arracadas del Pueblo de 
Ifrael para formar el ídolo que defeaban» 
confefsó, que echando en él fuego el oro, 

31* avia íalido formado aquel becerro: Prvie- 
, ti jliu i in tgntw > bit v i talas*

jf*¡. 30.

Faltó en la letra a la verdad> dixo Oleaf- 
tro ; pero dixo en lo myftico la verdad, 
porque de junta de arracadas de los oidos 
negados á la obediencia de D ios, que 
avia de formarte, fino vn becerro, vn brn- 
t0,vnarefolücion irracional?^*'^#* tft b it
vituhs,

% Vcafe bien en los del Conciliar 
dcoy. Qué hacemos ? Afsi entraron ex-' 
clamando: Quid facim os} Como eftamos 
tan omiiíus^ El januenfe: £¡uid tarim as} 
Como fufamos loque paSaí Sa : J^uid 
moraman Y  qué es lo que los tiene tan 
cfcrupalofós ? bit boma malta figná

fasto, Efte hombre (dicen) va haciendo 
muchos milagros. Hombres, no adveré 
tis que os precipitáis? Los milagros, y  tan 
en beneficio vueftro, juzgáis delitos ? Te
néis por agravios las mercedes? Qdé^fe 
unten en las Repúblicas los hombres pa

ra ir ádéftruir la langofta,  eftábicn, por
que es nociba á las miefes con que fe fuf- 
tencala vida de los hombres; pero qué 
fe junten á deflruírlasmicfes, que le dán 
de córner para vivir! donde cabe (anejan
te ceguedad ? En el Concilio de los Fari- 
feos eferive el Profeta R e y : Excufus fam  
Jteat loeafta, Se juntaron á deftroirme ( di- 
xe cU c íW  c p g h ^ d e  PaVid) como fi 

• ftéa

Vor»g, íj 
hacfti.

Símil*



ibi

Sermón 8 9. del Ciernes 6. del Concìlio, ì :  9 t
-filerà langoftà : Shut ìotufta. Raynerio : A fuperior. Pero, CajFàs, dime i No vjin to^ 

.j. Judaoram manìbus. Siendo yo el Pan vivo, dos los mas votos en Io mífmo que tu de- 
2 », *6* ftue del Cielo para darles vida , fe feas ? Es afsf Pues por qué los tratas tan 

* juntan, com o fi fuera langofta, para dar- mal? Je  debió de ofender, porque no fe 
tne ignominiofa muerte : Exea fus fum  a pulieron todos en fus manos con entera 
hdaorum manibus (icut locufta. Peroíep_an refignadon. Pero oygamos el voto de 
que fi com o álongofta me matan, como Cay fas. Conviene ( dice) que vn Hombre 
files fuera nocivo: como langofta daré mueraporelPuebloqjars quetada la gen- 
elbuelo refufdtando, para fu mayor con- te no perezca. Aquí advierte el Evaage- 
fuñón : Sicut loe ufi a, Rayncrio : Quia falta  Jifia, que Cayfas no hablo por $t mifmo 
ftbitse refurreflionis svolavi. en efta o cañón , fino que habió d  Divino

3 S i le (kxamos afsi (profigueti Efpiritu por los labios de fu dignidad* 
los del Concilio ) todos creerán en é l ,  y Gran confuclo para los Auditorios para 
vendrán contra nofotros los Romanos, oir la verdad del Evangelio , aunque fean 
Otro precipicio. Confidfan , aun fin que- indignos los labios del Predicador! En fin, 
rer,el poder divino en los milagros que fe refolvió en la junta , que fe bufeafié 
notan 5 y  temen al poder Romano que los ocafion para quitar h  vida á Jefu Chrííío,
deftruya- O temor de hombres, y quantos con tan ciega maiieia, que fin acufirle,
daños caufas en las Repúblicas ! Confeje- ni oirlej ya ertaba refuelta en la junta la 
ros fabios , temed, como dSeis,á  Dios, y  fentencia. Pafifemos nofotros á la deérd- 
tiada temeréis. En el camino de Egypto na , que nos enfeña la Tgíefia en la raemo-
amenazó à Moyfes vn Angel con vna ef- r^deefte Concilio, folicitando antes la 
pada i con amagos de quererle mat^r : Et erada, Para el acierto, y el fruto que de*í 

4. volebat occidere <um. Le dio algún golpe? Teo: Ave Maria, &c.
Le hirió? N o » dice Theodoreto, que foíó: 
traía orden el Angel para amenazarle*
Pues para qué es efta demoftracion con 
Moyfes e Para enfcñarle à temer, dice el 
grande Expofítor. Iba Moyfes à intimar 
ù  faraón la divina voluntad j pero aunque 
iba con vara alta de Miniftro, iba con te- 
tnor^delRey. Qué hace la Divina Provi
dencia ? Embia al Angel al camino con là 
efpada > para que no temieífeá los hom
bres * viendo la efpada de 11 Divina Jufti- 
cía contra sì : Volebat occidere eum. Tema á 
la jufticia de Dios Moyfes, y no temerà à 

tbad V ryfania de FaraomKolebat ocefdere.Thco- razón, contra la F é , contra la experien- 
'* h doreto: Timore timorem peüens. Faltó à los c ía , con tan ciega precipitación, temoc;

: -  del Concilio el temor de Dios > y por eíTo , vano , y fea ingratitud, porque advirtien-
temen que los vengan los Romanos àd èf; do el Evangeliza, que no habló por si 

, truir: Venient Romani. Cayfas , que fue el que dio á los demás la
4 Cayfas , que era el Juperior de refolucion : Hot à fernet ipfa non àìxìt ; he

la junta i no sé de que afeólo arrebatado, t mos de elevar la vifta à la fuente fuperior
;. ^  * trató de ignorantes á toáoslos del Con- de otro Concilio, donde nació la agua
!  iabmftri cilio: Vos nefritis quidquam.S. Vicente Fer- 

m x Ignorantes efiis. N o  Tolo Ies dice que 
no fabeo, fino, que ni cftudian para fa-

CoUegerunt PontíficesP bartfai Cofirillam 
adverfus lefum. Ioann. 1 1 .

f -  l

CONCILIO: D E  LA DIVINA PRQVt^ 
deuda i que oído de fuanece las quexas 

de nueftro natural.

T$t O he de detenerme oy eri 
’  cfte Concilio iniquiísimo 

de los Farifeos, que fe juntó tan contra-

punfsiuia, que fallò por los labios inmun
dos de Cayfás. Qué díxo? Expedís v t  vnus 
mortatur brino. Conviene que muera vn

, ber.N ec cogitatite l i  {adfe verdad, era tef- * hombrepara el bien común: Expedit, Pues 
tìbie de h icr^ h ia  tas eflcExpedit hemos^de oir de el fuperior



C oncilio  3c la Procedencia de D ios, fin diñeipfius, denutu ipfiasi & fin o s  nm  tnteU
i» rcP arar €n el iií ¿frumento de que fe íitvc ligim osquid qaare fía t, demás boc Providend  

148, la L>Ívina Providencia : dfem etip fo  non di** tsa ipjitts ,  quia non fit  fin e  caufa.
ocit. Conviene , dice Dios- E xped í? , Que 7  Demás de eíla general Provi- *
conviene? Todo lo que no alcanza nuef* denciaque Dios tiene de todas fus cría- 
tra cortedad , com o pueda convenir; y turas, la t/ene particular de los hombres» 7* ,BfM 

-efte ha de fer el aflumpto dd Sermón »fin y mas eípeciaí con los Chriftianos ; como *9t 
pretender tni buen deíeo mas fruto de mi con los julios (dice San Bernardo) tiene 
A uditorio , que la memoria de efíe E xpe* cuidado mas efpecial: ProvidentiAm c<é -  
diC , para adorar humildes, y gnftofos las tens creaturis non negam us; curar» [ponfo. ' 
difpoíiciones fiempre amables de la Pro*: uendicatfibi. Quando Dios crió al primer 
videncia de Dios y que aunque nos duela, hombre, dice ei Hiftoriador Sagrado,que
ordena fiempre lo que nos conviene mas: 1c pufo en el Paraifo para que le cultivad 
Expedit vobis, vt vnus mor ¿atar. fe, y guar dalle: Ut eperaretnr, Ó* cufiodiret

6 Y lo primero. Que ay Provi- tUum> A  quien ha de cultivar, y guardar? 
idencia en Dios, con la que como Suprc- Parece pregunta ociofa; pero no la tuvo 

Siet Hh'4. mo Príncipe govierna todas las cofas, or- por ociofa San Aguftim No pufo Dios al 
d* cwfd. denandolas á íus a Idísimos fines, lo con- hombre , para que cultivare, y guardado 
%°Thmi hcífa la F é , y lo repiten á cada pallo las al Paraifo Hiño le pufo en el Paraifo para 
f'q. r 1 Divinas Efcrituras-Con ella ( dice el Sa- cultivar D io ^ y  guardar al hombre»por-:

-bio ) toca Dios de vn fin á otro fin : Attin- que quería cultivarle,para que fuelle bue-:

9 i, Sermm 8 9 jel PiernesG. Jd Concilio i ;

1.
¿4ng. llb.4  
de Gene <£* *  f i n* vf í hí f i nern > porque govie^a no; y ítendo bueno, le quería guardar con 
aiUtxap. defde el fin mas elevado del Serafín mag fuefpcciai Providencia para afíegurarle. 
¿ u  fublim e, halla el fin mas infimo del mas Es fingular expoficion de San Aguílin: lp~
VamlfcL humilde gufano, de tal fuerte, que n ie l fum  hominem pofuit Deus ìn Paradyfo, ve Di*Lí*A 
zJejidtfri'Caer de dos paxaros el vno, ni el deípren- pperaretar, &  cufiodiret: operaretur, vt bo- 
*9- t derfe vn cabello de la cabeza, puede fu- pus ejfet ; &  cufiodiret, vt tutus ejfet Dei 

ceder,fia que lo quiera,ò ío permitaDios: Providente. De efla efpecial Providencia
Iti. otu E t bumìlys rtfphìt in  Cosío, &  in terra ,dixo hablaba D avid , quando dixo , que d  qué

5 y el Sabio : *ALqudìter efl itti cuta guarda à ITraci, no dormirà, ni aun dor-
f/w. 11 al- W* omnibus. Elle goviernó de la Divina nùtarà : Ecce non dormitaba, ñeque dormiet,

Providencia abraza los adiós con que (?■ * cufiodit lfr*e\\ pero advienafe ( dice 
1 f%jerf. con êrva ÛS criaturas, coopera con ellas, ¡S*. Aguftin ) que ha de fer Ifrael el que ha 
tfo.'/a. las de ¿lina à vfin n, les permite males, les de recibir eflé efpecial favor : porque fo-
synMk t, jítjpide otros ; y  ordena ej movimiento los los que váfa a Dios por Fe » como Ca-
ThtTiib1 l ° s Cielos, la iluílracioñ de las crlaru- thoiicos,y los que le vén con la vifta amo-
3. Ae ras racionales, |a redempeion de los h jiu -  :rofa de la obediencia, y  dilección, folos

- bres, íu juílificacion > iu premio, y íu caf- : eíTos gozan de ella cuftodia, y Providen- 
S 2 ££-tígp  , difpomendo, y difiiribuyendo ( co- eia eípeciaí ‘ ¿Poi cufiodit Ifrael. El gran
i i  4. , nú, dixo S.Aguíiín) todas las cofas,fegun, de Auguftino : Efio ergo Ifrael , &  fa 0 us

ìn y como conviene a íus fines ,  en todo lu- -ijr&el,  boc efi videhs Dcum cum futrís: ,non 
tiempo: Omniímslacu Deus, regioni- dormii ab i t , ñeque dormiet \qui cufiodit te.

cwfd. ab. bus,  temporibus, ju a  queque difirtbuit, &_ Por efto la Efpofa Santa decía, quequan- 
urdinaviu Poco importa (dice el Samo , do dormía ella , velaba fucorazon, por- 

hugtifi. ¡a Doctor ) que no entendamos nofotros el ■ que, conocía que eflaba en vela el cuida-’ . 
tj*¡. 1 4 8 .  por que de lo que incede,  para cbnfeliar do de fu Divino Efpofo ,  aun quando ella

que todo fucedc por la Providencia de eftaba » ¿  divertida,ò defcuidada: E^od^- ¿
Dios » poi fu voluntad, porfu difpúfkion - tnie,&k. cormeum vigiJst. ¿ Dormido eflaba 

" acertadíísíma : ¡Sloveni oumia accidere de • Jacob, quando le moftró Dios la Eícala 
v volúntate Dei,  de Previdenti^ ipfius, de er- i myílcriofa e eff la que deícubrió Theo- 

0  m 4ote¿

tí



i ÛelPittiïës Ç, del Concilio. ¿, ^
d o rë tô  Vñ íyaibolo d e  lá diVirt&Pfovídéri* cía, repita en refignádos ecos tiuéftfo cosí

razón , a vn Expedís t otro Expedita Oíos 
dice * que me conviene? pues me convieneyf 
quiero qué áfsi me fuceda , pues lo orde
na fu Provídénc ia afsi, que todo lo orde
ña fégtm me conviene mas: Si bené cofa , . V 
Deüm(decía S.Agüftin) navmt quia novis

úin & cía ’ P îdis íñ femúHfcálamvÚéÍQÍo poxc^t 
llegaba defde iá tierra aÌ dedo , nò folo’ 

vLmvto porque los Angeles la pobíéáh MiriiíHoy 
de IaP tío videncia divina,fiñ& porque éfta- 
ba Dios cuidando dé Jacob deíde lo aíro,; 
como fi no hiiviera otra criatura qué cui-

fasi 9 aui* quando mas dormido Jacob: quod cui que expedías. Expedís, que fi fijé
p T/iÈ; Deas innrxuifcxU{d\xti eÍP.Saridéo) Sotas conveniente lo que es tan nías , como la 
„ 4,.sm, 4. videtur /» dàèptientem Iacóbum incumbere. muerte de el Redecüptor i Expedís y como 
§• 7* 8 Pero adonde Voy con erte difc puede dexarfe de mirar conveniente !á

curfov O Catholicos! A qué avivénios lá que es tan menos * como lo que 3 cada 
Fè, defpertandOj como Jacob,para cono
cer la divina Providenciaj que veía en to- 
do lu g ar, para encaminarlas criaturas á 

ifdeit* fa fio : Vire Vomiñas eft in loca ífto. Voy à 
ft$ div. que coti efte conocimiento * aleni émos la 
*?•9' confianca en vn Dios que nos mira, y nos 
Lm. di cuy da con tanta Providencia : Sufceptor 
firn, 1. meas es tu f & refugium mtum : Deús meas 

7 fperubo tn eant. Voy à que snmedio délas 
perturbaciones interiores, y exteriores* 
publicas j y particulares, confcrvèmos la
tranquilidad del corazón, YÍeñdú que to-í fegun la nátutalezayya fegun lo que fe lla

rdo viene ordenado * y regiftrado por là ma. fortuna, y ya fegun el Otden mas alto
. providencia dé vn D io s , qué no puede de la grada. Prevenid quexas (Cathcli-

errar : Sub vm'bra illius qaem defideravé* Cos)que todas han de quedar oy defva- 
¿ ¡ ratnfedKVoy à que nò ños debemos poli ñecidas cori érte Expedís de laPrOviden- 

. feer debdemafiado Cuidado dé las cofas eia de Dios. Empezèrnosporelòrdende V 
temporales, effondo cíerfosque 110 nos naturaleza. Quien ay que no llené de 
faltara la Providencia dé Dios,éñ hazien- quexasla coñveríacion > con fu materia -

Umh. 6. ^  nofotroS nueftro deber iQuéeite primü mas frequènte, que es el tiempo 5 Si es 
Regnam D ei, &  iuftitiametuSyÒ' bac om» frió, porque és fio : fi Hueve,por que líue- 
nia adijeientur vobis. V o y  á que reprima- ve: fi nollucve*dei mifmo modo : y (i ay 
mosiaSqüejías porlps fücéífosdefa vida* calor, nos quexamos del calor. Pues qué, 
conociendo qüe los difpotíe» ò permite fi ay tempeffodes, truenos, rayos* nieves» “ 
Dios còri fapkntifsimà providencia , poif inundaciones .incendios,terremotos?Aña- 
juftifsimas rátrinés; y que los rtíífitíos qué danfe fabaridijas moíeftas, mofejuites, y 
murmurarlos fuceffos, no los orderiaran /entejantes : qué defibrímicnto! qué im̂
de otro modoífi tu vieran jI a íriifma fabidu- paciencia! qnè qüexas tan lentidasl Pero : i 
t ía , y  bondad ton quedos ordena Dios* por que? No por otra cofa,que por no ef- 
para que eritododo què vemos fintamos Cuchar la fuá ve armonía de la Providen

cia de Dios. Quien avrà (Icemos en Job) 
ique pueda impedir la confonanda de los

Vilo puede fuceder? Expedís vt morí ¿tur. 

§. II.

ÙùNCHìO D E  L d  PROVIDENCIA 
de Dios iú Usfñceffos ndverf&s ¡fegun 

la miuraleza.

9 * P  Ntendidó ya efle impor- 
tantiísinio aífumpto, paf» 

femos à individuar fucefiòs, ya contrarios

Cí»f. i.

S a fitift.i, bien: SentHcdt Dóminoinbonitaté, Pero 
£o¡mv. i ti pfincipalnKntc voy à que con erta fé,cori 

cfta corifian^t, Con cfta tranquilidad* con 
Ta*' efte buen-fentir, oygamos Con venera* 

don al Concilio Supremo de D ios, qué 
en todos los fuceííos nos dice : Expedit 
vobis,  osean vie ne lo que os fuccde, para

-Cielos? Concemtam Cœli qnis dormiré fa- 
.ciet? Llamafe confonancia (dice S.Buena- ,^ * 
ventura) el ordén de la Providencia , con l 

"que por medio de el movimiento de los  ̂
Cielos difpou t  en ios tiempos efedos tan

que aceptandoconad^tacion efta fenten̂  diferentes * sonccntmsefi communieatio 
; di-
s' ' t



2^ Sermón 8 del V temei 4 * iel Cmüio. í :
£>i v i  naBonitriis}in qua oamia ordinate fiút,. fie mibi mane tontigit* Al oír èlle fonoro 
Pues quien fe atreverá à impedir la con- E xped its\10 folo no ay razón para quexar*
fonancia de eñe orden ? Quien avrà que nos ; pero ay razón que obliga à dàr gra-
quiera le invierta efte orden, para que no. cías,y alabar à Dios, 
le aflija el frió , y que vn mofquito no le 1 1  Pero fe oyen quex& por otra

frfitmp* Qe? Eíío no , dice David : Benedtcum ; parte , de la falta de íalud. El otro lleno 
Erfefo '• p 6m¿num ¡n Qmni tempore, En todo tiem- • de dolores ,  vno ciego f  aquel fordo, efte 

po he de bendecir al Señor, porqne le he. tullido ; eftos no fe han de quexarèNo ib- 
de alabar en tiempo de frió, en tiempo lo no han de quexarfe ,mas ni han de pe
de c a lo r , en tiempo de lluvia , en tiempo dir la falud abíolurameate, dice S. Aguf-
de Teca, en todos tiempos »porque en tin j y es divina la razón » porque ninguno
todos tiempos fe haze fu voluntad : Omni fabe qué 1c conviene mas 9 la falud, ò la

rAu¿. ibi. tem pore, &  ftmpsr (dice S.'Aguftin)yibè in falta de falud : Non petatur ali quid fixu m , tt,
p r o f  p e r i i  f ir n  in adverfis j que fi en todos f t d  quod Deus vobìs expedtrefeti : quid enim
tiempos obedece lo  iníeq iible à Dios,hai- vobìs expediat, otnninò nefritis* No veis el "■*

jjW. 148. ta el eípiritu de las tempestades : S p irita i e c o  que baze al E xp ed ìtià e  ci Evangelio?
procellarum  1 qi*£ fa c iu n t verbum e iu t ic n  Luego la * falta de falud puede convenir?
todos tiempos tengo yo de rendirme a fu O Chríítian.0! No puede dexar de con- 
'iJifp oiidon : N ovit Deus quid ¿jgat (dixo venir, quando te la embia Dios ; porque; 
s* A ^ ñ J a )  fu / in e3&  bonus e/io. yunque tu lo ignores, la embia fu Provi-'

. i a  ! No oyes(ChriílÍano) cìBxpe* dencia(como diceS.AguíHnjpara tu b i e n ? «*. 
yià V/fp dt* * clue re&ena cntre Ia molcftia de elfos Nìbil tibí evenire permiten , nifi quod tibí S*,lsí' 

temporales, / fabandijas? Conviene (di-, profit, net f i  nefiiah Preguntaban á S. Pe- 
ce) paca,que te conozcas hijodei Adam dro mi Padre}po¿:qué no lañaba afuam a- 
p ecad o r, fentendado à las inclemencias da Petronila,corno fanaba milagrofamen- Cmn.
de efte mifrrable deilierro-.Expedit, Con* te à otros, y refpondioconci Expedit del
v ien e , para que te mires paífagero en d  Evangelio ; porque le conviene afsi : Sic

’upas m .E *Pedit* C ° nv íene» Para buyas de. el ; en falud: Expedit* Conviene,para que fa- ^
* udf t*r. pecado i pues íi a penas puedes futrir efík tisfagas por tus cu lp ascon  la paciencia ■*
/*ff* ̂ iV‘ moleília leve > mal podrás fufar vn mficr- en laenfermedad- Expedit. Con viene, pa- i

por vna ereroidad: Expedit. Aun para w  realzar las virtudes, para cu perfección: s?" !
//4/.136.J0 temporal conviene, pues fiada aípere- Expedit, Conviene ,para tener Tecaerdo *im'Uu 5 
íjf" *** £  a del invierno 9 ,y las demás 4 ifererjcias¿ ' de la muerte,y eternidad: Expedit, N o es 

mal fe lograran los frutos cottfazonfy cierto que cita mejor al paxaro Ja jaula, 
menos fe  lograran los fruto$;de el mérito, que la libertad, con la que dá en manos 

 ̂ para la gloria i d no hu viera eífas aípere*. del gavilaja , 6 el cazador? N o ; cortas ta 
que padecer.: M i fe  entur amaritudines las alas á la ave cafera,para qneap bucle

* ‘ vita  temporali (decía S. Agurtin) vt atema y  fe pierda con las alas ? EíTo hazc Dios
tib. %. dt defidsretur. Por eílo el otro mendigo del con la enfermedad,  encerando los ape-
^ C o l o q u i o  de Taulero, afleguró no a ver titos, y cortándoles los huelas ,paraque 
f#IOS#5> tenido dia-m alo,y adverfoi porque en no te lleven a la  perdición.-JEncgo oí 3s te

; todos los diaslialiaba letra quícantar de conviene (dice S . Bernardo) ía enferme-;
. ¿»divinas alabanps,al ver el orden con que dad que te aííegura Aqué ía falud que te 
^;diíponia lás cofas para fu bien la divina pierde? Meliut efifrangí laboribajj& dplo- 

r;f. Providencia; Sifrigus patior tfig ra n d o fi ribas ad/aluttm jquam remunere ineóiamen ,ír^ ¿
ad damnationem. Dé. gracias ^  Dios el ra i^ ímix ,  ¡i pluvia cadit , f i  aura ferena eft ,  v il 

turbuleta,Deujn. Uuio\& ideò numqujmJth ghnftiaao ĉon David,porquc le jíbra de
feíi



* lai fcdesttel infernal cazador, encerran- para adorar agradecido la provid enei a* 
dolé en la jaula de la enfermedad : *§»0- que para tu mayor bien lo difpúfo afsi:

Tfato.90. nt*m ìpfe líberAvit me de laqueo veñantiuto, Expedit.
*«*. ibi, 1 2* Pues aun queda en lo naturai 13  Bueno fuera (dice el Grande
ftm. 3. orra q Uexa , por el vltimo mal, que es la Auguftino) que quiíiera el enfermo iñf- 

m uerte ,y  por nofaberfe el tiempo »el truir à fu Medico en el riempo i y modo
lugar a y el modo de morir. Pero eiia con que le ha de curar? No cabe * déxaté
quexa, aun íin luz de Fé, Seneca no la fu- ■ curar, que Dios fabe lo que té conviene: 
frió. Paguemos fin quexa (dice) el tribu- /Egri ejtn ; nolite medico àttfare qua vobis ÀH.tr*à.
to forcofo de nueftra mortalidad : Sine medicamenti* velie apponete J|  pios tiene 

Sfffíf. querela mortalitath tributa [ohim m . Con- ^eterna complacencia de aver diipucfto
10 ' funde oir en elle punto al Philofofo Epi- ; afsi tu muerte> fín que íepas el ricmpo, el 

teéto. Determiné (dice) conformar eñ : modo,el lugar ; donde cabe que fieiitas, y 
rodo mi voluntad coti la de Dios, Quiere <;<aun te quexeSjpor no faber lo qué tecqn- 
Dios que enferme? Y  ó también. Quiere Viene no faber? Quiero que fea afsi, por
que muera? También quiero morir ; Con- que afsi lo quiere Dios, íabrendo que lo 

form avi voluntattm tnèam divina* Vulf me quiere Dios, porque, aunque yo lo igno-
Ep'fl* fp-febricitare? Et ego volo* Mori? Volo, Efto re * conviene afsi : Expedit, Bien myfte- 
dip ì̂ap. dicen Fi lo fofos con la  luz de la razón; pe- riofo cl Profeta Rey : Laudate eum in cb$r~ 5°*
stì. ro oy gamos rtofotros cl Bxpeàìt de la Fé. di$t &  organo* Alabad à Dios (dice) en el
TertMJf Conviene morir (dice la Providencia) inftruirtcntotde cuerdas, y  cn el organo.
^ ìv T ^ iPara v ivif Vna eternidad : Expedit. Con- Según cfto 3 fera medeftér fabér cantar al 
dtht.amr, viene 4 para apartar dé éftá vida mifera- organo, para alabará Dios? E£ áfsí, dice
cXV a^cl°n : Expedit* Conviene 3 para ? S . Buenaventura ; pero forman effe orga-
f&clìbX. ialir de los peligros dé pecar i Expedit* : no las criaturas todas * a cuyas coníonan-

31 • Conviene,aun fola fu memoria ,  para.en- cias debe áísiftir la alabanza. 4 « nueftra
frenar apetitos * para llorar los pecados, 
para defpreciar lo caduco ; y conviene 

-morir para merecer * háziendo volunta-1 
ria la mifma necefsidad de morir : Expe
dita Pero oye mas jCátholicoi Nofabes
cuando has dé morir ,n i el modo, ni el pra&icos. Pulía elOrgahífta las tedas; 
lugar* Es afsi 3 mases vn beneficio de be- • péro coirtó * Igualmente 3 y por él orden 
tieficios j por el que debes dar humildes i que cftán? Ya fe vé que no, porque yá 
gracias à Dios 3 porque te conviene no i pulía á vná*ya á otra»ya à la que éftá cer- 
íaber : Expida* El V* Eufebio de ftueftro : ca, ya à la que lexos, ya à vrta dé efpacio» 

xcvar.vbt ^g(Q ¡0jj enfefía à dar : Grattas tibí ago ̂  1 ya dé repente á aquella. Que es éfto? que 
benigniftimè Damttìijquòd maritami Jim , Ò* -no fí  govierna por el ordert Con que en

j, , Serm níj. dii Viems 6. del Concilio, i l

Xm*b. SiConformidad: Omnes crcaturá éd n u ta n i__
C rca to ris fa  voluntatifuá conformantur,Ó* sap, 19. 
reddm t pulebrumfonum . De fuertejqDiós 
pulíalas teclas del órgano, y fegun jas 
pulfa hemos de alabar á Dios? Vamos
.   . flí ¿ n . — 11 4̂ m( /̂ rî yinfl í*n wF A í*•

£ttfeb,
quod nefeiam qaanda, &  vbi, &  quomodo 
morituruifum, Pero á qué puede Conve
nir? Oye. Conviene no fábér la hora, el

- m odo, el lugar, para morir mejor: Expe- 
¿i;. ConvÍenc no faber labora, para qué

- te dífpongas átodas horas: Expedit. Com 
■ vieoe no fáberel lugaren qweha de fer,

para que vivas como puede fererttódo 
< lugár : Expedir. Cortv.íéncf no fabér el mo- 

- ¿lo 5 para que eftés dHpüefto á qué venga 
" ’ f  - de todos modos, íirviendo de todos mo

dos á D io s : Expedita Gpnviene no faber.

cl organo fé vèn, fino fegun conviene pa
ra el fin dé la armonìa , y la confonàncii 
que refulta de aquella diverfidad. O què 
bellifsimo inftrumeflto , para alabar à 
Dios! Laudate eitm in organo. V emos qud 
pulfa la Providencia las tedas de efte or
gano grande del iirtage humano, ya lle
vándole al viejo » ya al mozo, yà á vno en semài tp  

da tierra, Va à otro en el mar : ya s cfté de IOÍ* 
Cnfermedaa , ya con muerte violenta a de 
aquel ;yá 2 vro dé elpacio ,ya à orro dé 
repente« AviaruRico, que fe quexe de



2$epár. hs

<el Organlfta? Como puede fer? Pues co- ra , para que fembrandola, Heve fiuto de 
m olía  de averCatholico^que fe quexe bendición: Ignu&nU ipfum prasedet: i» 
de la Providencia de Dios?Laudate euw in fa lú n  redemptorum. E a , oygan los que Je 
árgano. Alabemos á Dios, que coa infíní- quexan, quando con la advería fortuna 
ta fabidurialo ordena aísi, y refueoc al fe miran abrafar, que es Dios Labrador, 
com pás de ella confonancía, la voz de 1 y  embia el luego antes de fembrar fus ef- 
imeftra agradecida conformidad,adoran- pedales favores, como beneficio, para fu 
do oucftra alegre refignacion la armonía eterna falud : Expedís. 
que no cdnviene faber. S.Aguftiu: Lauda- 15 Oyga el que lamenta que nai
te eum  in órgano: v t  diverfitate comordifsi• tiene, 6 que perdió el caudal, que es fje- 
ena confonent omites , ficut ordinansur in on- go la pobreza, que le difpone para fu fal- 
gano* Afsi lo ordenó Dios ¡y  porque afsi vacion: E x p ed it.S i, Catholico, te convic
io ordenó, y afsi conviene, aísi lo quiero, ne iá pobreza, para librarte de los riefgos dMe, mt 
en vida, en enfermedad , en muerte, con de la abundancia: Expedís. Conviene, pa- c*l- 37- 
guftofa cotifoiroidaá'.Expedit v t  woriatur. - ra enriquecerte con los bienes verdade

ros : Expiáis. Conviene,para que penfan- 
do en qué has de com er,y veftir.no píen- 
fes en como has de pecar: Expedís* Con
viene , para que el fentimiento mifino de 
ra necefsidad, te acuerde lo fenfíble, é in- 
fefiiblc de vn Infierno, con eterna ham
bre , ydefnudéz: Expedís* No furrio Je fu 
Chrifto S.N . que !e llamafíc bueno el orro 
que arrodillado le falió al camino: mre*iK
me dícis bonum? Y  hablando de si raiírao,

caá el mundo fortuna , que no debe Ha- -vemos que fe llama buen Paftor: Ego fum iCA*"' ** 
*' marfe finó providencia dé Dios.Ay quien -P aflor bonus* Qué es efto? No es bueno. 

fe quexcé Mcjor d iré : quien es el que no  ̂fiempre? Es afsi; pero llamándole Maef- 
fe quexa? Uno por fu pobreza, y neccfsi- - tro , no admitió eíie titulo i y en el titulo 

1 d ad ; otro por la perfecucion; otro por la :■ de Paftor 1c admite, porque en el oficio 
'infidelidad deles amigos»otro 9 porque de Paftor manifiefta fu bondad: Va f lo r  bo-
; íno halla fino íngratirud ;  otro por la pre- ñas* En qué * En dar pafto falud able á las +3» ¿  ?.
; - tenfíon,ó pleyio que perdió. N o paflfa af- almas 2 En librarlas de los infernales lo- Dsm'

bos * En mas^y mas; porque haze mas el s-jn¿k 
buen Paftor, que dá el golpe con el bá
culo, ;y torta á las ovejas la lana,para que 
ní ledivici tan»ni fe enreden en los zar
zales. O buen Paftor Jefü Chrifto 5 .N.Í

Sermón $9. del Viernes 6. ¿el Concilio í:

1

III.

C O N C IL IO  D E  L A  D IV IN A  P R O V L  
Aencia en losfucejfot adverfot, flegun 

h  qu efe llama fortu
na*

*4 P  Alfemós; á los fuceflbs 
*■  contrarios^ en lo que Ha-

ÍT: -
I.:-

fi ? Pues paí& afsi, por no confiderar el 
Expedís ác la providencia de Dios. Afd 
conviene, dice el Supremo Concilio de 
la Providencia lExpedtt. Paraquc? Diga 
D avid : Ignisante ipfum pracedes* prece
derá effuego á la venida del Señor. Qué Bonus P oflor. Agradezcámosle fus ovejas,
fuego precederá?Es lo común,que el fiie- Ruemos dé el golpe de la pobreza, y nos

r fa i ,  9¿.
3¡onav, ihí 
& tib. 7;

dé la conflagración , que hade prece- í quite lalana de la abundancia, que nun- 
«  der al juizio; peroS. Aguftih lo entiende ca mas nos mueftra las entrañas piadofas 

beneficio de Ibs Fieles, y para fu falud: . :dc fu bondad, que quando con eíie bene-, 
Poffumtn eum accipere in falüte redempto- ficio nos reduce al camino, y nos libra de
rum* Salud en el fuego? Si. N o aveis vi£ . dos iiefgos,y enredos que llevan á la per- 
to alLabrador,quc pone fuego á los cam- adición: Expedís, 

símil, pos? Hombre,qué hazes? Dexadme,di- -i> 16  O ,dice otro, que me hallo
ce .que ií pongo fuego, no es para def- , perfeguído de la malicia 1 Pues advierte, s°v*rÁt* 
truir, fino para fmilízar, yfembrar j por- que quanto es mayor la malicia, es para 
que con cfte incendio fe fertiliza la tier- , ti ipas e^pcdal providencia. Creeme (di-5 '

I Í
i í



|  M- M-

> i Jti Vternes <St <ie! Candiré t? fyy
zéSah Aguftínjqüe porque afsí te con- daba gradas, y alabanzas a DloS, por- 
viene ,  lo permite D io s: Grede mibi > fie que le quitó * y  rompió los lazos qué

(*dtm*?'-tecum agi opporti , v i  agitar. Te con* 
2* viene ,  para que conozcas , y agradez

cas las perfecciones que Jefu Chrifto 
■ nueftro Señor fufrió por ti ? Expedir*. 
Conviene , para que levantes ios ojos, 
quando mas mordido de las ferpien-

le impedían la mayor libertad para ( , _ 
correr por el camino dé la virtud : Di* 
rupifti vitícola mea : Ubi facrifizato bo-i 
fti&m Uudit. O 9 que no hallo en otros  ̂
fino infidelidad , ingratitud 1 Tambieó 
efías convienen para tu mayor bien:

tes, à la Serpiente nayíteriofa de metal: Expedir. Conviene que halles infiddh
; Studiti

tfd. J* ó* 
2§*& £;■  
&> fir.7%.

Greg'hBm* 
i í  * /» Ev,

Expedir. Conviene, para tu mayor bien 
que la períecucion de Jofeph fue el 
medio para fu mayor exaltación : Ex* 
pedir. Conviene , para prueba > y fru
to de la virtud , como el lagar á la vi- 
ña para el vino, como al hierro la lima 
que lo p u le , como al oro la fragua que 
lo acriíola , como al madero d  efeo- 
pío que lo labra : Expedir. Por eflb 
hizo Szn  Eftcvan Oración por los que

dad , para que défengañado de criatú- 
ras, pongas tu confianza eri falo Dios:.#*/®8* 
Expedir. Conviene * que experimentes 
ingratitud, para qué el bien que hicie-í ? 
res i lo hagas por íolo D ia s , fin efpe- 
rar de las criaturas correfpon rienda;

fflftn.w*i 
U d&.üttíh.

1 \ 'Axfftm,

agradecimiento * íatisfaccioñ , obrando 
con dcfnudéz : Expedir. Quien viendo 
á Jofeph interpretar en la cárcel d  íue- 
ño favorable al Copeto de Faraón, no 

le apedreaban ( dize San Gregorio Ñi- efperára que faliendo libre el Copcro, ae#efo ó£ 
feno ) no folo por exercitar con ellos elle puñera luego á Jofeph eñ libertad? 
la caridad * fino por pagarles el bene- V quien , viendo que fe olvida de fu 
Helo que le hacían con aquella per fe- bienhechor el Copero : Oblitss efi , no 
cucion : Benigna pras atiene fanguín artos fe quexára, y  ayudara á que fe quexe 
(ompenfat. Qué importa que Antiocho Jofeph? Tal olvido cabe í tai infidelidad!
Heno de malicia perfíga á los Santos tal ingratitud \ Aguardad, dize San Aguf- 
Machabeos , íi fe firve de cíTa malicia tío > que fue alta providencia de Dios: ■
U Bondad de Dios para coronarlos Nm permefsjt Deus recordar}. Para qué? sS T jJ í

con eterna felicidad * como ponderaba Fura eníeñar á Jofeph ( dize San Juan chryí-hD-
San Aauftin ? Per enm SanBi iavenes Ma* Chryfoílomo) á no efperar de los hom- m,L 6' ¡éo _ • _ . - > - CfíAJi/fS,

i ¡o-de di chabai coronad fm t : malus erat, fed eo bene bres memoria,  fidelidad t  gratitud, mi-
í̂r/‘ vjits tft 9qui malus ejfe non potefi. O Catho- rando á folo Dios para hacerles bien:

lico perfeguido 1 Sea afsi, pues afsí lo or- Meritd boc pajfus, v i difeeret in bominí-¡ 
dena, porque conviene la Providencia dé bus non ejfe cenfidendum, fed omnem fpettí 
Dios: Expedid *n Deum ejfe dirigendam. Luego confína a¡

1 7  Otro fe lamenta , porque le Jofeph aquella ingratitud ? S i , Catholico: 
fritaron los amigos ; pero fia confide- como la que tu experimentas conviene a 
rar que le conviene , porque mas que ti: Expedir

ÍZívíyM-

f i s .

l \; Sím il.

amigos * quizá eran ídolos que te di
vertían de lo principal : Expedir. Con
viene que te falten, para que atiendas 
á folo D ios; Expedir. Conviene , para 
que te humilles, viendote fin el focoí- 
ro de los amigos , y no te atrevas á

r 8 P ü és  qué, gñ la pérdida dtí 
el pleyro, ó prereníion ? Aquí fon las 
lamentaciones feoridas j pero aquí de-' 
be fer mas viva la confideracion dé 
que convino afsí : Expedir• Conviene te 
perder el pleyto ( dize lá Providencia) dd¡c

lo que con fu ayuda te atrevieras! Ex* para que no te pierdas tu : Expedir¡ Con- 
pedit. O , que eran buenos J También fon viene, para inferir de tu fentimiento, el 
buenos los iarmienros de la vina, y con- que tendrás de lafentencia vlri.ua Je  la 
viene podarla, para que lleve mejor fru- condenacioní £^¿rV.Convicne,para que 
to ; Expedir. Aprende de David , que feas Señor 9 y no efclavo de lo temporal: 

Tora.111, I

CAf. ?,Ss
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dONCILIÓ D É LA D IVIN A PROViq 
dtncia i eft los fuceffos adverfos, 

en el orden He legra-, 
eidm

i?, T Léguémos ya a Ver los 
faceílosadverfosen el

Expedita Y  de la mtfma fuerte conviene 
que perdieífes el oficio > 6 dignidad dé tu 
pretenHort > én la qué quizá eftu viera tu 
perdición eterna , com o eftúvo la de ju- 
das en fer del Colegio Ápoftolico , y ef- 
tuvo la de Saúl en la Corona de IfraeU 
Expedís. Por efto temía San Bernardo dát 
el parabién á vii Obifpo de fu nueva dig^ 
nidad j porqué no es lo mifino (decía) fer 
ele&o parala dignidad > que ferio para la 
falvacion- Que bien nos enfeña el Patriar- 
/¿ha Abraban! Nació Ifaac fu hijo , y fe 
alegró Sara íii madre éon extremo: Rifam 
fié is  mibi Deas ; pero el Patriarcha no Orden dela gracia. En eftos parece que 
moftró alegría, haftaqoé en el dia que ay razón para laihentarfe,yqaeXarfeiVno 
apartaron del pecho á Ifaac, celebró vñ fe quexa por hallarfe combatido de fuer- 
cotnbite grande i Feeit graude convivium tes tentaciones; otro, por rio tener con- 
in die ¿bhBathnis eius, O documento ad* fuelo en fu interior; o tro , por mole fiad o 
mírable! dixó el Padre Olivas Al nacer la de efcrupulos, que le tienen fin hora de 
dignidad fe alegran las mugeres , no los quietud i o tro , por vér fus malas inelina- 
Varoncs: los ánimos mugerÍles,no lospru- dones» que le ponen en peligro continuo 
dentes: Rifum fiéis mibi Deas, que loS de pecar* Eftos , y femejanres no tienen 
prudentes, y de ánimos Varonile s efpcran razón para quexarfe , y  aflígírfe ? No la 
el dia déla muerte para aíTegufaríe, que tienen, dice el Concilio altilsimo de la 

; es el diá en que fe aparta de los pechos Providencia de Dios : Expedís. Conviene* 
de efté mundo: ln die abla&ationis eius% Como pliede convenir ? Bailaba la razón 
Qué sé yo (dicen e» vida) fi efta dignidad de Séneca. Porque conviene fufrír (dice) 
me ferá laio de condenación ? Efto mas lo qué no eftá en tu mano remediar: Op- 
ei para llorar, que para alegrarfe, hafta timum efl p a ti, q*od emendare non pofiis; y  
Vér én la muerte fi fue medio para mere- conviene (profigue) feguir fin murmura-i 
ter la eterna felicidad : in dignitate c?on á Dios, por cuya providencia fuce-
txultant (dixo el grande Expofitor) J i  de dequanto vemos fuceder: Es Deum} quo 
gradufuo indiem ablaBatÍonUtboeeft,mor- autbori cuuBá preveníunt, fine murmura- 
sis fu á  conviviam dijferreni ¡forte lugercnt¡ tiene eomitari. Como puede fer buen foí- 

; dum gaudent. Ea, que fi. Conviene perder dado el que fin gufto figue á fu Etnpera- 
dignidad, pieyto, confianza en hombres, dor? M ilus miles efl , qui Imperatorem ge- 

ifu aceptación, y todo lo temporal, quan- mtfufiquitur.fcfto dice la luz natural; pe-
J 1 * 1  r*%*  ̂ «J i^¡ t jft \ \ | M *-s- * 4

9g Sermón 3 9. del Viente* 4  > iel Concilio* i ;

10S,

do nos lo quita la Divina Províden-t 
cía paranueftro mayor bien: 

Expedís vt mor iatur,
w ° w Luí.

-k^k *k^*

*  * * *  * * *
* * *

* * *

ro oye (Carholico) á la Fé.Tu Emperador 
Jefu Chrífto fue tentado? Fue afligido? O 
quantoí Convino que lo fueífe ? El mif- 
mo dixo que fi : Oportuit Cbriftum paíu 
Tuvonecefsidad como tu? De ninguna 
fuerte* Pues fi convino á quien tío lo avia 
menefter, como dudas que te conviene, 
teniendo tanta nccefsidad de curación? 
Expedís* Pero hablemos en particu
lar*

ío  Conviene que feas tenta
do : Expedís* Para qué ? Para que te 
conozcas foldadq en la campaña de la

yida3



&varJi- Vida > y  ño 3efcésde la manólas armas.4 tofá: Expedit vobh, vt ego vadm . Con- l3¿Vi.î -. 
He. *>»•c- Expcdit. Conviene, para obligarte á re* viene , para que entiendas que por ti fo- 
jwó'tk. currir a la gracia, conociendo cnmiíeriaí lo nada bueno puedes tener t Expedito iV¿ni- dt̂  

Expedito Conviene, para probar tu vír- Conviene, para que conozcas íafumma 9* '/  ^ 
%gfd.kom. tJcj t para excrcitar la humildad , para dependencia que tienes de D ia l: Expe« s. t^?/i 
%!* ' dcípertaf el cuidado de tu interior, para dito Conviene , para <jue quando ten* wdr*í>' V " 
chrjf* kt- que vivas con cautela: Expedid Convie- gas interior confíelo * no lo atribuyas p ¿ c. ’¡ j  

que feas tentado, como el crífol al a t i : Expedito Conviene , para que quan- 
S X .  oro > para purificarte, y  que compcnfes do te venga, lo lepas agradecer, y eíti* ^ 
ftw-b can los aéfcos de la reíiftencia, los ac* mar '.Expedito Conviene * para que piro* 

tos repetidos de el confentimiento en cures agradar, y fervir á Dios, fin mU 
las culpas: E x p e d ito  Conviene , para que rar á *u conluelo, ó interés: Expiar* Con* 
deíterrando la faifa feguridad, negocies: viene, para purgar tus defectos , y defe* 
tu falvacion eterna con temor , y con car los apetitos de tu próprio amortaje-

Sermón $9, <W Vierfttf 6* del CóHcHio, í J 99
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Bdr. 5*

temblor: Expedir, Conviene, para que 
humilde te compadezcas de los flacos, 
viendote tu rodea Jo  de femejante en
fermedad : Expedir* -Por todo efto de
cía San Aguítin , que no conviene vk 

'AH' & vir fin tentación: Non nobis expedir Jim  
í¡mar,vk f(ntaeionibi$s eje > y por eíto decía San- 
Ílclbí. fiaS °  > que nos debemos alegrar , por 

loque contribuyenánucftro bien: Qm-
'A«w<l.i»ne gdüdiam exifiimate, eum in le nías iones * IA,,,í' wi ufauguuiu j j u  ilutas ¿ ív^-, iQmtlIfIpi 
pj'drn,6q. varias incideritis ; porque ( como dixo ***** i^tid dieereto Qué dixo ? Que que~, a?. 39.^ 

San Aguítin) para fer coronado es tnc* ,ía bacer tabernáculos , para morar allí: ^
neíter vencer, para vencer es menef- efl nos bit f/f. V eflé es yerro:1 3*«^. 1 f
ter pelear , y para pelear es meneíter l^ues no fe ve ? Que mas yerro , que 
tentación : Expedir. Bien clamaba áD ios íu*§ar la bondad, no por el trabajar pa* 
cldivino Apoítol, que le quitaflc laten- *a merecer , fino por el confíelo que 

¿éOr-Ai, tacíon que le moleflaba: Ter Dominvm gozaba de tanta luz? Nefciens quidd'ce« 
r o g w i , v t  auferretur i  me. Pero le oyó '/?**• Muy faien nos <lüe nos Privc 
Dios? Le quitó el.cíHmuIo de la carne? J ^ 05 de el confíelo, y de la luz, para

pedit. Conviene, para que no prefumas 
que teniendo confíelo, citabas adelan
tado en la virtud : Expedito Conviene, 
para que, como enmadera feca, prenda 
iras bien el amor divino en tu voluntad:
Expedit* No acabaré, fi profigo* Convie- , : 
ne, para que conozcas en que confute la ^.g3i tfs 
verdadera devoción : Expedito Nofupo Tilm ,iu 5 „ 
Pedro lo que dixo en el Thabor , cf- W4rfr '* _¿í| g r j p j
envió el Evangclifta San Lucas : Wep,

que trabajemos en el exerekio de las 
virtudes¡, figüiendo 5 como el Heliotro- 
p ío , aunque etté nublado, al So l: EtUm Piéis, ttifo 
nubils die ( dixo Plinto) tantus Jidtris amor 11 ■ 
efio Expedito ' p/-, 4

xz. Ultíinamente,refu£na elEar-zz.í . su 
pedit álos que fe quexan de fus eferupu- 
los, y de fus malas inclinaciones, porque 
convienen también* S i , alma, convienen 
los eícrupulos que te aflíjen,porque míen-, 
tras te afliges, no pecas: Expedir. Con-

Sea a (si, dice otro ; pero (i vicn= te puncen effas efpinas , para
que no corras por el camino defeamí- i* 
nado de los vicios: Expedito Conviene, 4tlte' f*9* 
para que pifes con tiento , por el te- 
(nor > eq dopd^ quizá te defpeñarás 

| z  eoq

No * dice San Aguítin, que no atendió 
fu providencia á lo que molefhba, por 

'jtgstfi.m atender á lo que al Apoítol convenia: 
?>¡ra.5í. Num quidfa¿lum  efi quod voíebat ? Non : v t  
1 'Ctr,í0‘ fieret quod expediebat. E a , dice San Chry- 

foftomo, adoremos la providencia, que 
nos permite el tiempo, ef modo, y  cali
dad de la tentación, fegun que á cada vno 

cbryf.hí- conviene : M ’-ferieors Deusyfiíens quia tul* 

íí? Vli e* ? edi*t 9 tentationibm nos eirtundato 
Expedito 

XI
zmmpt, £ j3S tentaciones fe llega el defeonfue- 

lo interior, no tengo de lamentar? Ex~ 
11, pedit, repite la providencia de Dios. 

Conviene, que te falte mi prefeicia guf- 
X o jn JIÍ.



<?*«<?/, 2?. 
Jícnav, ihi 
in lEjíiht, 
ScrÁph. „, 
jPicifl.ljb,

' 3 2'. ¡pé^ 
n, 86. '.
Jfflvitr, tn
delie* ti».

Sím il.

C h r y f  in  
e ft.Gree.
*d ?S. .

Infe:

to o  Smtfo* 8?. dd f  ktnes 6, del Concilio, i:
coti la mayor libertad : Expedit* Convie- *3 Efte es ( Cath6l!cos )ct Vcne- 
ne *  ̂q w  toque á Jacob ¿p a d re  Ifaac, rabie Concilio de la providencia Divina, 
para dátíe la bendición: Jesede v t tan- que debe eftár oyendo fiempre nuefixá re- 
gam te ; y conviene para quellegueá ícr vereme atención; para quecH todos los 
elcoral piédrapreciofaque fe crie entre fuccííos contrarios, ya en naturaleza, ya 

; las amarguras del toar: Expedit, Sufre el en fortuna, ya en los que herhosvifto del 
toque »yamárgnra dé losefcrupuk>s ; y fi orden de la gracia, oygamos efte Expedita 
quier,esdanar,rfcfeelvete á  Obedecer: Ex* cííreíConviene a fú , con que conformemos ** 
pedit. N oímenos debes fnfrir tus malas in- humildes nu cifra voluntad ; porque ( co- esmmm. 
diluciones „que porque te convienen te mo canta la Iglefia) es dignóles juífo, que 
IaspermireDios: Expedit,. Convienen, pa- fiempre > y en todo lugar demos? recono- 
ra excitar ehcindádo, y  no dexarfe en la; cidas gracias á Dios. Haga én nofotros, 
campaña dormir\Expedit.Convienenspara y de nofotros , fegunfu volHntad fantiísi- 
confervajte humilde, fin preferirte, y def- m a í i n  querer que los faceífos féan como 
preciar á los demás: Expedit .Convienen, los queremos, fino que fean como fon,fe- 
para q u e a  viftade fu contrario fe esfuerzo gun el orden de la Providencia, qae para 
masda virtud:iltxpedit, Convienen, para íus altos fines los difpone afsi. S i ,  Dios, 
que prúsicamente conozcas en ti el po- y Señor mío j afsi fea: y para que áfsi fea* 
derde D ios; que ( como ponderó Sm Joan danos tu efpiritu, tu am or, tu gracia pa- 
Chryíbfioinb) npes el mar foííegado, fi- ra adorarte, fervírte, y obedecerte, hafta 
nó ¿Irnrbuiento-i el inquieto, quien con - ir á alabarte, y glorificarte en-la
fu obediencia publica la foberana virtud 
deeífe poder ; Contúrbate aqua, verberata 
imrinfeuts% protafa cum f uisfintbas excederé 
nequeat^ D d  predicar poteftatem. *

eternidad de la Gloriar 
d^uam mibi$

' &e*

i
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DEL VIERNES SEXTO DEL CO NCILIO , Y TERCERO 
de eíla Feria, en el Convento deReligiofas Francifcas 

Defcalzas del Angel de Granada.
Año de 1Ó78.

Expedit vobis ,<ot vnm mor Ufar homo. loan. cap. 11.

S A L U T A C I O N :

Ir flpH B B H H |O S Pontifices,y Fa rífeos que avia decretado el Concilio del mifmo 
H  de Jerufalen ( afsi em- Dios? Es afsi. Pues como cometen la ma-
j E j  S H m  pieza el Evangelio def-* yor iniquidad ? O venerable fecreto ¡Q ué 
B J H B B I  te dia San Joan ) fe ¡un- dixo el Efpiritu Santo por la boca de el;

taron en Concilio, pa- Pontífice? Expedit v t  vn m  moriatur. Con-; 
ra decretar, y hazer que fe executafle la viene que muera Jefu Chrifto. Que mué- 
muerte de Jefa Chrifto N. Redemptor: ra , díze ; no que le maten : Vt moriatur. Y  
Gollegerunt Concili um. Juntaronfe, lleva- qué hizo CayBs con el Concilio ? Expref- 
dos de fu ambición, de fu invìdia, de fu famente San Pedro mi Padre : Conve* 
codicia ,  y temor vano, para cometer la nerunt ./acere ; qaa maníes tua , &  con- 
mayor, y  mas execrable facrilega iniqui- filian» tm m  decreverant f e r i .  Se junta- sjr.^r^, 
dad , pretextando el zelo de el común, ron ( dize ) à hacer lo que tu fabidu- ***•
¡Queconviene que muera, dize Cayfàs, y ria , y voluntad decretaron fueíTe he
los mas de el Concilio. Siguieron fu pare- cho. Con quanta advertencia habla i Lo , 
cer, porque convenia afsi para la falud del que decretò el Concilio de Dios fue :
Pueblo : Expedit vo b is, v t  vnus moriatur lo pafsivo de la muerte : D ecrévem nt 
homo : Pero advierte aquí el Evangelica, f ie r i i pero lo que reíblvió el Concia 
que no habló por si el iniquo Pontífice,fi- lio de los Farifeos fue lo adivo : Con* 
no que Habló el Divino Efpiritu por íu bo- veneranefacete. Por ello cometen la ma* 
ca : Hoc à  femctipfo non d ix it . Con efto ele- yor iniquidad en executar aquello mifmo,
Va San Juan nueftra confideracion para que era decreto de Dios fuefiè executa- 
atender à otro fuperior Concilio de la do : porque decretar lo pafsivo era Jama- 
Bondad ,  clemencia ,  y  mifericordia de yor fineza de amor ; pero determinar lo tee ferm. 
Dios, que decretó efta muerte para reraey adivo era la mayor ímquidad:CWazff'*»* 
dio del Linage humano, infinito antes que /acere,
lo pronunciafie Cayfas. Según efto, no % Efte Concilio de los Farifeos 
executa el Concilio otra cofa > que la sitos condece á vèr otros Concilios*
* ¡Tom.IIf. ‘ I l  en



Énla República ,cn  las familias,,en los à perder lo temporal, por no perder à 
particulares : siisi en el mal , de los que D io s, dì pierde ¿D ios, ni pierde lo rtm- 
imitan la malicia, y pafsion de los Con- poral; pero el que re íuclvc perder à Dios 
Tejeros iniquo^ como en el bjep? de los por ja  culpa, por no perder lo temporal, 
que imitan la Bondad del Concilio fanto queda fin lo temporal ,y  fin Dios. Bien 
de D ios. En lá¡ República, y jám iliírs inir ; antigüé ejemplo tenemos en Adán. Def- 
quo e l Condljo que fjjuzga conviene tp- ¡ terradp íalió del parayfo : Em ijitjum  Do- G 
ltrar la muerte i la ofenfa de Jefu Chrifto, ttjinmrDeUs de Paradyfo volaptaftL Y  qué * ^ 
para que no fe pierda la paz: E x p e d ita  ^ffalir defterrado de aquel jardín ?Note- 
ptgriatmr ; como por el contrario, es aecr^ &%ien. Pufole Dios en el Parayfo, para 
ttdo, y fanto el Concilio de la República, que goza líe à fu voluntad de tc?do$ ios 
y familia , quando éftima én menos la fai- ìiu to s dé innumerables arboles 1 E x  omnl Qmef,%w 
fa paz , que él tolerar la muerte , m ofenfa Ugno psraàyji comtde i íolole prohibió ei 
de Jefu Chrifto. No esefto loqueieemos árbol de la ciencia : De Ugno autem fcùn- 
de aquellas dos rmigeres que litigaban tra boni &  mali ne comedas, Qué hizoAdá? 
por vn niño delante de Salomon £ Cada ' ¡Juntó Concilio con fu inUger ,y  determi- 
Vna alegaba , que el niño era fayo , para nò perder à Dios con la defobediencia,
que fcntenciaííe à fu favor el Rey, Efte re- por no perder el gozar del árbol prohibi-
currio alosintciioresafe¿ios,para defeu- do iComtdit. Pues véafe que por efíb le
brir la verdad ; y mandó traer vn cuchi- arroja Dios de el jardín : porque es jufto
lio , y que dividieílen al infante entre las que el que por no perder el gufto de vn
dos. A q u í, la verdadera .madre , llena de \ árbol, determina perder à D ios, pierda i  
dolorofa piedad, clamaba al Rey : No, Dios , pierda aquel árbol, y pierda todos 
feñor , no vengo en éfio : el niño no ha de los demás : Emi/n enrh de paraiyjo^qlup^ 
morir. Muger, qué haces*? Con eflo fe taeis. O almas, y ficíla verdad fe confide- 
acabará el litigio, y avrà par,.No lo he de rafie jám esdeufclverU cfcnfadéD ios! 
permitir ,dice la prudente muger : aya ,ó  A y ptro Concilio ? Sis y el que fegüi| mi 
no aya paz,eí níño.no ha de morir: llévela- Auditorio vengo à prcpbner-^que *«5 el 
todo la otra, aunque no fea fu madre,co- que junta la alma efpiritual, amante efpo* 
mo le lleve vivo ¡porque eftimo en mas la; fa de Jefu Chrifto. Qué detetmina e Pida- 
vida del infante, que efia tan coftofa paz: mos la gracia, para acertarlo ¿ decir, por 

- *#¿.5. Eafí- lili infanterie vivum , &  nolite i n t t r f i medio de M ARIA Sandísima:/**/* Maria, 
cere tum. Y  en fin qué fucedió? que la ver- 
dadera madre quedó con p a z ,y  con fu
hijo vivo ¡ y la otra, que venia en que mu- Vnus moriatur homo, Ioann. i r
riera, quedó lin.hijo, y fin paz, por la fen-
tencía difinitiva de Salomon\Date buie in- 4 D  Ara defagraviar à Jefu-,
f antem vivum, O Repúblicas ! O familias! Chrifto N . S. injuftamen-
Qué digno efearmiento, para tenerle pre* te condenado à morir por el facriiego 
fente! Se pierde todo lo que con la ofenfa Concilio de Jcrufilcn, fe junta 3 Concilio 
de Dios fe defea conferva«-, como fucedió por el fagrado amor vna Re ligio fa, y fan- 
à los del Concilio de Jerufaten. . ta Comunidad. En aquel Concilio de el

5 Otro Concilio iniquo junta el odio fé determina, que muera vn Hombre 
pecador, quando refuelve confentir en la para la falud de lo redante de el. Pueblo: 
culpa» por no perder fu vano punto,fu de- ' Expedís vt vnus moriatur homo ; y en efte 
leytc, ò fu interés ; y por el contrario , el Concilio del amor fe refuelve, que muera 
penitente , el Chriftiano devoto junta vn Hombre para el bien de todo elhom- 
acertado Concilio » quando determina bre fegun Dios: 17««/ moriatur homo. Qué 
exponerfe à perderlo todo antes qne pe- hombre ha de moi ir ? A y (almas ) en cada 
car. Encftosfe v e ,  que el que fe expone; hombredos hombres; que fue lo que di-

j 02, Sermón yo* del Viernes 6„ del Conoilio j.
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zvíkik xo Ezech iel: Homo boma de domo Ifrach votaba, que Ifaac murieífe»por fer cíh  la 

porque (como explico S. Gerónimo) ay divina voluntad : Tolle fiYmm tuum. Ea, 
encada hombre el efpiritu, y el apetito; Abrahan, qué refuelves? Sentencia que 
la razón fuperior, y  la inferior fenfuali- mueraIfaac (dice el miftno S.Bafilio)po- 

*00, ’ dad j que llamo el A pofto l, hombre víe- niendofe de parte del divino amor: luden ScUue.Au 
jo > y hombre nuevo ,  hombre exterior, y enß ftr in flat Abrabamus > ac enfe tos dirit, 
hombre interior: Utrumque hominem vo- vifl&riamque Del diledlioni tribuit. Efte es 
cot, feiltest Urrtnum &  cceleftem yfenfualem el decreto ? Si i pero qué íiicede ? Que ya 
&  rationalem. Mirefe cada vno( dice Bal- levantado el brazo para quitar la vida á 
duino ) y hallará dentro de si, demas del fu hijo, le detiene D ios, y le mueftra vq 
hombre fuperior de fu efpiritu , vn hom- cordero grande, que es la victima que há 

, bre terreno, vn hombre carnal, vn hom- de (aerificar: Viditque pofl tergum arietem. 
bre animal, que fiendo tres fon vno, por- Dios, y Señor mío, qué es eíto?Si es man
que eftán en cada vn hombre todos tres; dato vueftro»que Ifaac fea facrlficado, fi 

Túm iat* ^omo terrerlus* boma cornalis, bomo ya fu padre lo ha refuelco afst, por vuef-
animalis\& ego vnus homo omnes iß i&  om- tro amor, como al llegar la execucion 
otes ißt in me vno. N o necefsítan de fingir de día muerte, la impedís- O, que es para 
los Poetas con tres cuerpos á Geryon, Abrahan inyfterio, y para nofotros doc- 
que aquí tenemos en cada vno tres hom- trina, dice S. Bernardo 1 Ay aquí dos vic- ' 
bres en la realidad, y con tres Islas en que * timas bien diferentes, vn Ifaac ,y  vn cor
rehacer fus fuerzas, como Geryon: por- dero ; vn racional, y vn bruto; vn gozo 
que efte hombre viejo, que es terreno, es efpiritual en Ifaac , que figmfica alegría: ■ 

j itmtt. j* carnal, y es animal, rehacefosfuerps con- R ifan fasem ibiD etts;y  vn gozo natural 
tra el elpiritu en las tres islas, de los bie- en el cordero,como lo decía David:£a?a/- 
nes terrenos f de los deleytes carnales, y taverunt vt arietes. Veafe,pues, qse quam- 
de la propria complacencia, y vanidad, do Dios ordena,que Abrahan le ofrezca 3 
Pues fi á Geryon quito la vida Hercules, fu hijo, no es para que muera, fino para 

TirgMiA. como cantó el Latino : Nam máximos vU que le facrifique fu promptitudjque quien 
Por, ter gemini nsce Geryona fpoüfque fu - ha de morir es el cordero, porque lo qu£ 
perbus, Alddes aderar; el efpiritu deter- Dios quiere que muera es lo bruto, lo na-; 
mina que muera efte monftruo triforme tural de nueftro gozo,no lo racional, y ef- 
del hombre viejo * en d  Concilio efpiri^ piritual de nueftra alegría interior. Muef- 
tual del fagrado amor : que fi efte hom- tre en hora buena Abrahan fu promptitud, 
bre viejo concurrió á la muerte de Jefa- y puefto de parte del aeñor divino, refuel- 
Chrifto en el Concilip facrilego de los va renunciar todo lo terreno, lo carnal, ío 
Farifeos, como ä reo de muerte, para de- animal, y aun lo efpiritual, fi fueífe votun- 
fagravio de Jefa Chrifto , le condena el tad de D ios; pero entienda, y entenda-: 
eípirku en el Concilio d .l amor ä morir: mos todos, que lo que Dios quiere que 

Máuuibi. Sie fa ite  (eferivió Balda ¡no) Sic ßat ei.Cru- muera no es lo puro efpiritual, aunque 
cifixit ? Cracifigatur, Dignos ejl Cruce, &  quiere que fe le ofrezca, fino lo terreno, 
reos eß mortis. lo carnal, y lo animal. Divinamente San

y Para mejor entenderlo, veamos Bernardo: Fidelster &  conßanter obedire,ne 
vna contienda reñida en el corazón mag- tientas: non ifaac, fed arles occidetur : »3« 
nanimo de el Patriarca Abrahan. Entre peribit tibí latida , fed contumacia. Ten tat 
quien é Entre el amor natural de Ifaac fu enint te Dominas Déos toas, nec maHabitur 
h ijo, y d  amor fino de D ios, dice S . Ba- Ifaac, fed vivent v'wet > fed elevatus eß fu*, 
filio de Sdcucia: Amar in prolem , Oeique ' per ligna, vt in fublimtgaudeat*

St%diIe8io indicio contendunt. El amor natu- 6 De aqui fe infiere con claridad,
ral votaba á favor de la vida del hijo ,con que para vivir, conviene morir,porque ha 
el defeo de confervaria reí amor de-Dios de mor» ei cordero, para que viva Ifaac,
■ por?

Bern, ih 
M attb. \9m 
Mete nes>



porque el hombre exterior hade morir, 
para que viva el interior: O dulcís fen ten- 
t ía ! Exclamaba San Zenon Veronenfe:0  
dam natio necejfarial Homo iugulatury v t  vi» 

d» v a t : ip fe  efty& tomen ipfe non eft*0 fen ten- 7
cía dulce del Concilio del amor fagrado!
O condenación importanteí Semencia, y 
condena á muerte al hombre * para que 
Viva el hombre;le quita el fer terreno.

104 Sermón yo Je l Viernes 6 . del Concilio 3?

'fia ir;

p E r o  como ha de morir eñe 
*  hombre terreno,carnal,am-

mal ? Efto es lo principal que hemos de 
vèr ; y para que lo veamos con claridad, 
hablemos de cada vno con diftincion. El 

para que tenga el fer celeftial ; le quita el hombre terreno, que(como dixo el Apote 
fer carnal, para que tenga el íer cfpíriual j tol ) trae en s i , y contigo la imagen de el 
y  le quita el fer animal, para que tengas terreno Adan : Portavimus imagmem ter- 
mas noble fer, transformado en Dios:Ho- reni. Efte vive fu defgraciada vida, entre
ne fugai atur vt vivat ; ipfe eft &  tamtn ip- gado á los íentidos,  y à lo que entra por 
fe  non eft. De fuerte,  que ( como dixo S. los femidos ; de fuerte, que aviendo cria- 
.Gregorio ) no puede íubir el hombre à lo do Dios al hombre en la tierra, para qué 
que es fobre si, que es la perfección, fi no tenga fu trato, y con ver fac ion en los Cie-í 
muere primero à lo que es en si: Nee valet lo s , eñe hombre terreno ( dice Balduino) 
aprehenden quod vitra tpfum eft 3f t  nefeierit tiene íii inclinación, fu a fe d o , y conver- 
ma&are quod eft S i  demás de la perfección facion en la tierra : Quorum convcrfatio in saUumM 
propria ( dice el Santo ) ha de aprovechar terra ¿y?, non in Calis. Gufta de vèr en si, 

team. »• à otros, ha de morir también : porque(co- y  en otros la hermofura, de oír la mufíca* “ “ ■ 6* 
fía¡t trio dixo Jefu Chrifto Señor ntieftro ) pri- y la alabanza propria, de oler confección 

g*e§ó¿ mero ha de morir el grano que fe fierabra, nes agradables, de los manjares delica
ti ha de falir à fiudicar : Semina rerum in d o s, y prcciofos, y de tocar lo blando, y  
terra admixtión* defie iunty v t in reparalione apacible. Pues quando manda effe hon>- 

f u igeneris vberius ajfurgant. Y en fin, fi ha bre terreno en la cafa del corazón,la alma 
de gozar de la viña , y las delicias verda- que le obedece, fe porta como vna mu- 
deras de Dios, ha de morir, como lo dixo chacha maleducada, que no fe qeira de 

* Dios à Moyfes:M?u videbit me bomoffr vi» las ventanas en todo el dia ; porque la al- sima, 
vff;porquc(comQ explicóS. Aguftin) ha de ma no mortificada, que debía eftarfe en el 
morir al mundo, y á todo lo terreno, el interior efludiando, y  haciendo la labor 
hombre que perfectamente ha de vivir à de la virrud, fe ocupa toda en íalir á las 
Dios; Moriendum eft mundo, v t Dea in fem - ventanas de los fentidos,bufcando en que 
pjttrnum ^¿t/fl/jíwjjquejComo leemos en el poderío divertir, ya en decir la palabra, 
Apocalypfi ,los muertos que mueren en ò dicho agudo, ya en la curiofidad de el 

r el Señor fon dichofos,y bienaventurados: veftido, aunque fea toteo, ya en oir noti-
1+* Beati mortai qui in Domino moriunturipor- das del mundo, ya en tocar aunque fea i

que ( como lo entendió S. Ambrollo ) los vn animalillo, en que aunque no aya ríete
que mueren al mundo ames de morir ,ef»  g o , no ay necesidad. Efte es el hombre
fos gozan de la verdadera, y eterna felici- terreno? Si. Pues efte es el reo de muerte, 

rfr-f. ¡t¡ dad : lilifun t beati,  Út illi in Domino ma» (dice el efpiritu) que fe debe poner en vna
ykriM.ftr f iUn tu f , qui prius moriuntur fatulo. Efta Cruz : Dignus eft cruce, &  reas efi morlis.
lesm ut cs (almas)la muerte myftica que fe decre- Efte es el que conviene que muera,decre-
* * * p  por el efpiritu, contra el natural,  en el ta el concilio del amor : Expedit v t  vnus

interior concilio del amor : Expedit v t  moriatur homo• Muera, muera, dice Salo-
pnut moriatur homo ; retu eft 

tportis.
m on,que no vivimos fino para hacerle . 
morir : Tempus oecidendu Afcanio : Tn bac 
pita tempus occidendi bominen exterior em. f*t*

& fio m p  ha de morir efte hom- Mi?*
bre



br&terféno? óalinás! Vclandofobre Tusr nemtofirre. .D e n tró d é sì , 3 quien! '&■  iti 
inclinaciones ,y  cerrando el^cípiritu las hermano, quees;e}^ôm 0eiçrieriQ^ii§i 
puertas, y  ventanas ¡dedos fentidos ^ p to  ‘ de Adirti i In te hon^ítÁb'es^fratrem:r{ ^ ^  
que n o i alga la alma íincxprdía Uçencïa  ̂ do? Quando pec^re_Ç£intta íuii^rmano el 
à lo cxterior.Es m u d a ra  »otar ei modo efpirití : h  peeeaventm te. Diccfe que pe-i 
con cpje eferivió S a n a c a s  el precepto de| ca el kbrtíbre terrena contra^ej^eípn ltii, 
la correccionfraterna. Ìtéfìere, que díxo quando con ios inclinaciones vidofas ím- 

Uc, 17* j cfu ChrïftoN. S. à los Tuyos: Attenditi \ píde lo principal ; y por elfo debe el efpi- 
vobis. Difcipulos míos * atended à tfofo- rito mortificar elïàs inclinaciones , para 
tros > cuy dado cpn vofptíos, mifmosi^y execurar' el. precepto, .dp, -la corrección; 
luego immediatamente : Si p ícea veritm  * J^um ducaro  concuptfcitadv'erfus /p ir ita ht\ 
te f ra ter  t u u s } increpa ilium, Si pecare ( dikp el MinoritàRipete sfitti eajn j quando 
contra ti tu hermano , reprehéndele# No, autem¿piritas fa B a  tam is m ortificai, corri- 
es cafo raro! Si la doctrina, y precepto íe pit propinquiorem fratrem . O fi fe aplicaíTen 

rencamina à corregir à les próximos., para mucho las almas à efta correçcionifarcr- 
q u çles previene el Señor, que atiendan à na! ^
sì? A tten d iti vobis. Es para que hagan la 9 Pero no fe contenta el Concilio 
corrección con caridad cornpafsiva , mi- de el amor con que el efpiritu corrija ai 
randofe el que co~iige*cercado de feme- hombre terréno i decreta que le crucifi- 
jante flaqueza, y enfermedad? ElTo es lo que : Dignas efi cruce ; quiere que le ponga 

Usía. 6. qüe encargaba tanto el Apoftol:/«¡p ir ita  en la Cruz para qué muera : E x p c d ii  v t  
Im itatisi confidcranste ipfum. Pero es por mor i  atar. El divino Apoftól nos enfeñará 
mas, dixoéÍMinóritaOfÍnna. Les dice el efta dottrina, corno quien lo fupp bien 
Señor, que atienda*? à sì cniímos, quando praticar. Y o  (dice) eftoy crucificado con 
intima él precepto de la corrección ; por- el mundo,y el mundo lo eftá conmigo : el 

q'pMv.fir. que tiene cada Vno dentro de sì mifmo à lo eflâ à mi, y yo lo eftoya él vM íhi \ 
ac.ihSJh* qdíefj corregir : P ria s  d ix it  , attendi te vo- maridas crucifixus efi ego ^

biiíquia fr ig i dibit boma fib i if j i  (orrtOio- mundo. :

Sermon 90. del Viernes 6.del Concilio. 3. ïo |

Morte pwventHs confermare non pot ait.

ibidem̂

Galat. j 1 
■y. 17.

Gnlaim 6,
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PEL VIERNES SEXTO DEL CONCH 10, Y QUARTO
decilaFeria, en la  Iglefia dc SantaInesdeGranada.

Ano dc i6~]6.

Collcgerunt Pontifces, &  Pbarifti Concilium, £5* dicebant: Quid 
facimus ? CSV. loan. cap. n .

s a l v t a c i o n .

¡Vmplíeronfc. ya las 
antiguas Profecías, 
llegando el tiempo 
de lo que profeti
zaban : ceílaron ya 

' |asfiguras9 llegándola ocafíon de veríe 
|o figurado: deívanecieroiife ya las foro
bras , deícabriéndole la verdadera luz del 
mundo, Jefu ChriftoN. S . en quien fe 
Cumplieron las Profecías, y por quien cef- 
íaron las figuras del facri-cgo Concilio, 
que celebró la ingrata Syuagoga c o n t r a  v 

fu innocentifsima impecabilidad, de que 
haze oy memoria la Jglefia nueftra Ma
dre- Lo  que dixo Jacob de fus dos hijos, 

*"**£3** Simeón, y Levi, llamándoles vafos de ini
quidad 3 y proteftando, que no confenria 
en fu Concilio > en que-refolvieron qui

j a l  4* tarla vida al Principe de Sichero: In  Con- 
ttlturn tornm non vtn iat ánima mea. Profe
cía fue de elle Concilio de oy(dize San 

y mu ferr, Vicente Ferrer) en q u e ,  para decretar la 
&  Tkm. muerte de Jefu ChriZo, le juntáronlos 
* Fariíéos, que eran defendientes de 5 i- 

* roeon, y los Pontífices, que eran de/ccn- 
iwn. éf. dientes de Leví, como advirtió San Gcro* 
f#r. ibid. n¡mo ; Collegerunt P o n tifica , &  P barifd i 

Conciíium . Ello mifmo profetizó David, 
quando dixo, que los Reyes, y Principes 
¿e 1$ tierra fe jungaron contra el Se-

ñor, y fu Chríflo: Convenerunt in vnttm ad* ?f*im„ ^ 
verjas Dominumi&  a ¿verfus Cbrifium  cíusk 
D ixo, Reyes,en plural (adcierre Cafíodo- *  
ro)por el primer Heredes, que fe armó c J *  
contra la vida de Jefiis infame; y €] fegun- ■ *■ £- 

: d o , que burló de Jefu ChriZo ya hom
bre , que ambos ( como los Principes de 
la Synagoga) confpiraron contra fa Ma-; 
geftad, como lo díze el Concilio,el Evan
geliza ! Conciíium adverfus lefum. De la 
mifma fuerte leemos en la Sabiduría, q«c 
fe  convocaron los niales para trazar la 
inuerce ignominiofa deí JuZo, fin dar mas 
caufa que el ferio : J^uoniun contrarias 
efi opirtbuf n o firis: marte tarpfsim a con- 
demnemus m m i loqual^como dicen San 
Cypriano,y San Aguftín)rue cxprcífiPro- f*  

'  fecia de el Concilio de los Farifecs, que 
( fegun el EvangdiZa ) el motivo con que lit; 
decretaron la muerte de jefu ChríZo ,  no I7; 4íCí‘  
fue otro que ver íus muchos milagros:
Quia ble bomo multa figna faeit. No me
nos exprefla la hallamos en Jeremías, 
quando.hablando en perfona de Jefu- 
ChriZo N. S . ( en fenrir común de los Pa
dres) dixo que avian congregado Con- 
cilio , y conjuración i Inventa efl contarath fr**“
in virh  luda ,  &  in babitatoribus hrufaleml ínfima, 
Y  efto para ponerle en vn palo , y borrar Xri¿h' 
fu nombre de la memoria de los vivien-

m
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*- Sermón 91 . del Viernes del Concilia. 4. 107
7tffl WS i G/rgHaverñntfaper me Concilia¡ dicen- y errò de la Synagoga. Va j Divinò Moy-
foí- • ^  tei : tnittam ùi lì gnu m in panetto e h i, Ò* no- fes , podéis preparar los brazos, que han
Cj X  't¡t. m*n eims non mímoretHr amplius, Eftás fon de fcr levantados en aleo, para que ven-
tfdm ?t. las mas célebres profecías del Concilio, Ja vueftro Chriftíano Pueblo à fus ene-
Grn- .que fe cumplieron ya en Jeíu Chriflo niigós. Salid ya , David prodfgiofo , à la ** *1/*
3.W<>rtcap, ^c^or o Ueftro, ímgular campaña con el demonio gigan- < -

í  Las figuras quelo fígnificarori te,queyaeriel torrente de vueftraPaf* lmRéí' 17* 
fueron mrichas, dixo e! que fobre grande íion eftàri preparadas, cinco piedras dé 
en el m undo,grande Capitan General cinco principales llagas pára vencerle. '* ■
¡de laCompañia,yExercito de Jesvs,grah- Difponed * Abfalori myftico, pa¿ eterna ¿ i8i
de en letras,y fantidad,fue también gran- de vüeftró Eterno Padfé, difponed el pe- ' ei*1 

.Sor- de £fcritor,y Expoíltor, San Eranciíco dé dio pará las h o jas, que ya la ambición
jame. Borja. Y  a oy (dice > hablando del Conci- de Joab las lleva para atravefarle, qüari-
dehaefer. jj0j ej fovidioío perfido Cain prepara el do os vea én el Arbol de la Cruz» A eftó

+ inftrutnento,con animo alcVoíb de qui- tira (Señor) efte facrikgó Conciliò, que
tarla Vida al mas inocente Abèl ; Confa ** fe junta para determinar vúeñra muerte:

Gtn, i" ,  ftx it  ad-verfujfrttretn fa u m  Abèl ad ver fus E xpedit v t v n u t  mortaiur homo*

hfum* Y a  los hermanos dé jofeph fe jtm- 4 Oygamois de la fuerte que èri
tan para tratar de matarle* porque ño pu- iriyftenofo fymbblo lo dixo el mifmo he
dieron futrir qué les precediera; Finiti ñora! féxto dé los Cantares : Difúnda in

Traoc

o.
G m f.

C a n i .  6 .
PhU. Car *

cccidamui eum i Expedit vt mor ì ài tir, Y a  lá hortum núcum,vt viderem poma convailium,
ingrata desleal Dilila Convoca à los Filif- Baxè (dice) ai huerto de los nogales, pa- 
teos para entregarles à fu eípofo el me- fa vèr el fruto de los arboles qué planté;

judie i 6. jor San ion : Pbtttflbiim fu p er t ’t S  ampón: 
m oriat»r% ne toiágeñs perent. Va los rabio- 
fos leonés fe conjuran en fu cueva contri* 

va. 14, el Daniel mas irtculpablé i M ijfirüni eutA 
in lacum leonum: Collegerunt Conciíium ad- 
verfus iefnttoi Va abré la boca la mas ir-

lm i.

Sepamos,qué huerto es efte? Phiíon Car- fa  
pació, Ruperto * Ghislerío, Deírio,Cor¿ 
helio, y otros dicen, que es la Sym gogz; 
y el Puebla dé los judíos, adonde baxp 
el Divinó Verbo à hazerfe Hombre, eli
giendo àcquei Pueblo para tomarla ¡iti*

Nacional Ballena i para devorar lá honran. mana riatiiraleza : Defendí in bortum. Lía
la fama » y vida del mas inocente jonàsi male huerto,pór ló mucho que le caltivd 
fcnroedio de la riciasdeshecha borráfca,qré fcoii los PatriárcHas,cort los Profetas, e ò i 
levantaron las olas dé la invìdia,de la am- * la Ley,con las revelaciones, y con tan re¿ 
bicioti, y codicia : Tulerunt íonam,& m if petidos, y finguláres beneficios, pará qué 
ferunt in mare i vénient Romani, Ó* tollent lepagaílc la cultura eh los frutos de la 
ìocum noftinm i &  gentetm Ya los Pontifí- debida obediencia \ y dice i que basa à 
ces > y Fari feos (dice el Evangeli ila > refi- vèr qué fruto ha llevado, porque viene 
riendo lo figurado) invi Jiofòs conio Caini (como parafrafea el CHaldeo) à vèr laá 
codiciofos como los hermanos de Joíéphj obras cori que le correfponde ; Vt vid;- 
ingratos desleales Como Daliíá ¿ rabiofos rem ópera papali me i. Ea, he ñor, que aveis Cora, ihit 
como los Icones ¿ negados à ta i  zort co^ hallado en vueftro Pueblo i y Synagoga? *  *«- 
mo la BaLletiá, fe juntan oy en Concilio* Defeeñii in hértnm nkcnm¿ Hallóle (dice) 
para quitar la vida à Jeíu Chriííó N . S¿ huerto de dogales. De tíngales, heñor?Es tMp&. i* 
Collegerunt Pontífices S& P  bari fai,Concilìum por la amargura con que Os recibe effe CíUtt' 6i 
adverfui lefum. Pueblo,como lá riiiez verde al qué la buf-

3 E a , innocentifsímo ífaac : Bieri ca? Es por la mala fombra, y acogida que
podéis difponer los ombrós para llevar - halló eri effe Pueblo vueftrá verdad? Cui*

í £** mcZ ía leña de ia Cruz para el trias agradable : dado,qué tiene mas itíyfterío; Veafe bien símil 
■*H<f  facriíició, que ya la ha cortado vuéftrai él fruto del nogal, dice han Agüflm $ y ÍÓ 

Eterno Padre £ aunqriq iirvieadofc de el advirtió clPiélavienfe. SÍ bien fe riaira eí 
’ '  Uki



Intcriori ycoràzcmde la nuez 5 Ib hallará» Concilio. N o ay David (aunque Te halle
<|ue tic nc vna tela de «1 adera que di v ide en mal eftado) que al oír de boca de Na-; 
fu medula* En qué forma? En forma de than la parabola del otro , que quitó à vii 
C ru z, dice Berchorio ,  y  lo dirà al que Ciudadano la ovejira para matarla » y fa- 
quifiere ver loia experiencia: Infifurii ir.- zonada para el apetito de vn huefped, 

G iulia  itrh rh  nuclei efi queddam tenue lìgnum, que no prorrumpa indignado contra el 
rV. 104.* qttod ccntinrífirmam Cruel** S>Aguftin: /» que cometió tan execrable maldad,' Ira* 

te f i1 iigmrm ínterferms Crucis. Vna Cruz tur indignai tone David adver fus hominem 
afe W  tjcne cn  fu c<)razon el fruto de los rioga- rVW^Pero quantos pueden oír,como Da- 

|cs  ̂ vid r que ellos mifmos la cometieron? T»
y Ya entenderéis (Carbólicos) el es Ule v ir. Juzgó David que avia fuced ido 

¿ínyfterio.Diceel Señor,que baxóalhucr- el cafo en Jerufalen ; y aunque es sfsi
to de fu pueblo antiguo, à ver con qué que fücedió en la Ciudad » pero mas cer- 
-fruto pagaba fus labores, con qué ober ca de lo que juzgaba D avid , porque foq 
diencia correfpondla la íynagoga à fus dentro de fu mifma cafa, y aun dentro de 
beneficios: Vtviderem opera populé mtU fu mifm o corazón : fu  es illevir, Es afsi 
Miró el Concilio de los hombres mas (Catholico) que los Pontífices , y Farifeos 
principales,y fabios; pero no halló hom- Jumaron en Jerufalen efte Concilio con* 
bres > fino arboles : no halló arboles vti- tra Jefu Chrifto : Colhgerunt Contilium adi 
les » fino dañofos nogales : Inhortum nn» verju* hfum, N o es verdad qué,  comal 
eum ; porque mirando lo interior, halló David , te indignas? O pérfidos! O íngra* 
en el corazón de los de el Concilio vna tos! O ciegos! Contra Jefu Chrifto? Con-j 
Cruz, cn que querían ponerle : in tejía tra el que veis con tan claras feiias de 
lignum interfmns Crac ss* Efte (dice) es el Dios? Contra vna fatuidad Innegable? 
fruto conque paga mis laborcsxon muer*; Contra vn Bienhechor común? Ni las fie** 
ye afrentoü correfponde la Synagoga in- ras pagan afsi los beneficios* Efto, y roa* 
grata á  mis beneficios ,  como huerco de te di&a la indignación de tu zelo Catholfc 
nogales:/# bortum nucum. Efte.csfCatho- co contra ios Farifeos : Iratus indignatio» 
Ecos) el Concilio de efte dia ̂ éó tantas a*. Jufttfsiroamente (dices) fon dignos d e 
profecías prenunciado »y fignificado en mil muertes los del Concilio: Vivit Do* 
tantas figuras ; pero efte Concilio fígni- minas , quoniamfilms mortis efi v ir  qui fe i
íficado, es Ggnific ación de otro horrorofia tit hoc. Bien merecen perder lo tempo*» 
Concilio. Qual? Pidamos la gracia , para ra l, y lo eterno (como ponderó S . Aguf- 
acerurlo à decir » y ojalá fea con el fruto tin) los que defpreciaron lo eterno, por 
que defeo. Acudamos à M ARIA Saatik no perder lo temporaleAc ficvtrumqne 
lima : rive Marta, &c» amijferunt,\7cau(c efparcidos por el mun

do , fin República, fin Templo, fin Sacer
docio, fin:

7 Aguarda,aguarda, que ay tanH 
bien Nathan para t i , que es Santo Tho
mas de Villanueva : Tu es tile v lr m Tu, que 
tanto abominas el Concilio de los Fari* 
feos * entra dentro de t i ,  y verás que lo 
miímo fue determinarte à cometer la cul
pa , que congregar Concilio contra Jefu 
Chrifto : Sim ile nane contigit multii (díxo 

é *^0  ay quien no fe admi- el Santo Arfobifpo de Valencia) qui de» 
^  re,y aun fe indigne,fien- tejlanturfacinutPbartfaorumcenfpieantium  

ido Catholico, al oir la inhumanidad fa- contra Jefum : &  tpg etiam contra ipfum 
Srilega de los Pontífices ,  y Farifeos de el confpirantp&intrafttpfos ipfum crudfigunt*

Y oí * Sermìfìiyi. ¿el Vfcfties 4 . ¿el CvttcrÜó. 4?

Amg.fui
¡ 3  Í0¿W,

fCallegerant Po ntlfices)ÓmP harijai ¡Concili um 
adverfus lefttm&c* Ioan.cap. 1 1 .

I*
¡S I  PECADOR IM ITA  A  W S P A i 

rífeos t en jantar Concilio pratico 
contra je fu  C bri fio ,

Éern.fi?. I; 
in Cszfo 
S.Titati. 
ThsmJtiíh 
f t r .lt  h*

f"- .
Erra.*?**
til
£arg£ft*‘
dt

f tr f í f . 1*



it'gipn.fer,
I.

f t r

Deni. 11-

Sermón px:M ykms^dÉ¡Comtío¡^:: 169
Míralo bien: Que otra cofa fuc confen- fe bolvieron á la Cí a Jad  > dando gran-? 
tir elpecado grave, finafquantoentifue); . des golpes en fus pechos con el dolort 
querer bolver á crucificar al Hijo de* Bereatiens pe&ora .revertebsntut\
Dios é Es fcntencia de el Apoftol, que ex- Oye mas lo que San luán díze ,  que Lac' 
piicó divinamente el Angélico Dcjétof: luego fueron á Pilato los ludios > y [q 
£anto Thott\is:Rurfurrt crucijigentcsfibimet rogaron que hiciera quitar de la Cruz 

33.2*. ífo jpjis pirum  Dei. Que fue pecar de fober- el Cuerpo de Jdu Chrifto : Iudai ergo i«*»- i#  
yi°  ' fino condenar en la obra la humildad rogaverunt Pilatum > ve frangerentur en- 
de Jeíu Chrifto ? Qué fue folicitar la ven- rum erara, 0 a toilerentur. Válgame Diosl 
gan^a » fino confpírar contra fu tnanfer r Quien dixe ? Los ludios : ludas ergs» 
dumbre? En viia palabra; Qué fue ad-< Pues qué? tan prefio fe les pafsó la fe i 
mitir la culpa grave , qualquíera que de afrentar al Hijo de Dios ? Dirán Jos 
fuerte* fino darientencia de muerte con- literales que fue porque era viípera de 

írt/íf.^ la caridad , y gracia de Jefa Chrifto?¡ el dia folemnede fu Pafqua; y  porque 
íí i»t Gonjidera ( díxo eí Legionenfe) quomodo? era ley que fe díeíFc fepukura al cru- 

faris Concítium, vt lefam in te oeeidas. Ea, cincado en el mifino dia í Badtm dit 
pues: qué te indignas, qué te admiras, fepüUtur. Sea aísi .¿pero dexenme de- 
porque juntan ei Concilio Jos Farifeos cir que fue ¿ porque ni en ludios ca- 
(dizeSantoThomásde Villa-Nueva)finí be ofender al taik>r , defpues de eru-; 
con mayores obligaciones: haces feme-* cificado por noforros. Qmefe de Ja 

rtwM. jante Concilio í Ato» tniranium h e  de Cruz el Cuerpo de Iefu Chrifto muer* 
stv. ibid, pbarifais, cum Cbrifiian( y&  domefiici bsc . to ( dize el Iudaifmo) venga Xofcph* y} 

fasiunt» O como puede decir el Señor > fepultele, hónrele, trayga balfamo pre
loque David j quando huyendo de Ab-f ciofo con que Vngirle , que no fe lou 
falon fu hijo, qucleperfeguia, fufria Ias  ̂ impediremos , porque no parta nueftfO; 
piedras que le tiraba Semei! Eece film s encono hafta defpues de U muerre. O 
meus qtedtrie anmam m ew \ quanto magir Cathólico ! Y  paíTa hafta defpues de la 
mne film s lemini ? Si m i hijo ¿ criadocon muerte de Iefu Chrifto tu malicia \ Yí 
mi amorofo defvHo, me felicita la muer-i ofendes á Iefu Chrifto defpues de muer-i 
te ; qué mucho que el eftraño la faltóte?i to por ti ? Y  le felicitas nueva cruz, %
Si mi h ijo » elChriftianó, el favorecido,! afrenta en t i , y en otros ? Efta es ( diz© 
el criado á los pechos amorofos de Uai 5sui Bernardo) da circuaftancia que hace,
Iglefu m iEfpofa, afsimedefpre’c ia : qué» parecer tuConcilioaunmashorriblequc 
admira que l o s  Farifeos fe junten contra eí de los Farifeos: Horrendampenitusfaeri^ 
mi vida i Si mi hijo el Catholico me def-> Ugium, qaod, ~ &  ipfirum videtur tkeedsn 
honra con fus cofiumbres qué admira fariñas-, qni Domino mriefiaeis atañasfuertín 
que el Concilio Farifeo me deshonre legas iniecerunt*
‘ - irt* ■ I n

Hern.fttm*

f ¡erf* S, 
Pzah

con fus votos ? O Chriftiáno. O peca-; 9 E s poísíbleque ayaChriftía-1
dor l Es efto verdad * N o puedes negará no que tire, quanto en si e s , á quitarla 
la. . . T í vida á Iefu Giidfto mínoftal, creyendo,

■ VI Deft>, g Pues: Tu es Ule v ir , tu eres el y conociendo que es verdadero Diosé 
|  ^  que juntas el Concilio contra Jefu- Y  que efio feá en Concilio, con acuerdo,

' Chrifto ,  y  eon citcunftancia tal , que con deliberación > fabieñdo -que ts 
le' haze mas aborrecibid que el Conci- malo , que es culpa ,  y ofeníá de la 

Xtrafatn. lí° de dos FanK.*os ,  y  Judíos. Eftos fe Divina infinita Mageftad Efte es ei 
3. h ce»- conjuraron contra jeíu Jphrifto quan- grado fuperiatjvo de la maldad de el 
S  VIV*a ; Pcr0 rtefpjíies ? Oye lo que pecador- Oyera David \ Beatns v ir qut

dize San Lucas. Apenas efpiró nucí- non abije smmidfiUo implaran* y Ó* in via 
tro Rcdemptor, quando toda la turba peceatorumnonftetit} &  in catbedrapefiikn^ 
de los que fe hallaron eg el Calvario, ti*  n w  jediti\ Llama Bicaavcnturado a l
■' í  l o i u j n .  ’  K  temá

nil. mm
vbi fngrm

tpdm» I.

. I í
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} hombre que no Te fue al Concilio de ios titunfiis ditbut vité f * * ie x  î ptoferoíone 
m alos, qué rio fe detuvo en el camino liriaH etbai. Ya fe conoce la dificulta# 
de los pecadores, y  no fe tentó en la Ca- Solo en la muerte de Unas [>ecó David? 
thedra de la peñe. C u  y dad o con los tres Y  el adulterio ? y el cfcandala £ y  la  oca-« 
Verbos ( dice Cafiodoro) que explican flon de qué los Infieles b lasfem areny la 
los grados de la malicia: irfe , detenerte» Vanidad de numerar el Pueblo? y  la omií- 

£Apeit ibi y fetnaríe: Confideranims cft ordo verbo* íion en corregir á Adornas *»y eacaftigar 
rum : A bijt ,fe d it, El irfe es apar- á  Abfalon ? David : no corrictífte teas de 
tarfe de Dios: el detenerfe es complacer-* aquella culpa ? O pobre de m i! dice. Ma- 
fe en la culpa: el Tentarte es no querer yor es d  rtumero de mis maldades, que 
con vertir fe. Malo es irfe, peor detener- el de los cabellos de mi cabera: Muitipli- 
te pero malifsimo temarte. Por qué? fot af*nt fuper cspilht capiMsmti. Pues co- 
Por fer la mayor maldad élcftár deaf- mo en aquel Texto fe d ice, que en roda 
fiento , y  de coftumbre en la culpa. Afsi fu vida no cometió otro pecado que el de 

fjp/ÍT! ^an Baíilio, porque caíi paífa á eftado la muerte dé Urias? Excepto firmen? TJri&  
Bemjtrvf. de irremediable. Será por eftár tentado, íTcthA. Muy de la ocaíion Theodoreto. 
i «■' « - como Maeftro en Cathedra, para ente- \ Es verdad (dice) que cometió David otras 
o^¡.hmr ñar á otros á pecar? Afsi San Bernardo; culpas; pero ala vifta de .-la culpa de ma- 
fjoEncb-. porque es lo fumo de la malicia hazer- í  ara Vrias, defparcccn. Porqué? Porque 

feM acftros de las ofenfas de Dios. Será las otras fueron culpas dcaegligencia, ó 
por tentarte en cathedra de pefte, que es flaqueza,ó ignorancia;pcro la de te muer*
el mal exemplo, y efeandaío que fe pega? te de Urias no fue; afsi, queéfta fue culpa 

/i|r! V * Afsi San B a filio ; porque es la mayor de advertencia » de malicia > de eftúdio, 
maldad apellar la República con el con- meditando para eferivir la carta para exe- 

' tagio de las perverfas coftumbres. Pero cutar elTa muerte; yes tan corpulenta vna 
aun tiene mas myfterio el llamar al af- culpa comeridacon defvelo , que á fu vif- 
fiento, Cathedra, dice San Gregorio. Es ta no parecen las otras,  aunque tan gra
te Cathedra el afsiento de los Doftos; ves: NegUgentiéfectstfrerant ( dixo el gran
quanto fe trata en ella es con eftudio, Padre) non o»aHgnit*tits vtbofniciditéroMi^ 
Cortó meditación, y  defvelo. Pues para; rayá( pecador Catholico) quanto fobre- 
moftrar David lo ílimo de la maldad, falenlas culpas ertudiadas. Un pecar con 
te llamó afsiento,  y  cathedra de pefte: indurtria, contraza, con acuerdo, juntan* 
In Cathedra pefiHentU; porque e l  pécari do Concilio contra Jefa Chrifto, es lo que 

; < con eftudio, con meditación » con m- hazc tan abultada tu malicia ,  aun á vífta 
duftria , es lo fupertetivo de la maldad: del Concilio dé los Fariteos, Pues fi tanto 

 ̂ ln  Cathedra peftiíentiajedera (palabras de , te indignas contra los ciegos del Concilioí 
San Gregorio) ejt &  ex ratione mah dif* quanto mas debes indignarte contra tí, 

isp. *d- ternero ,& u m n  ex deliberatione perpe- que enmedio de lasluzes de ía Fe ,, juntas 
$rart. r : ■ Conciliocontra tu Dios, y tu Rcdémptorí

10  Con efto te entenderá vd Collegeruat Concilium adverfus
textodifid ldc eltercero dé los.Reyes, h - Itfum*
Habla allí la Sagrada Hiftoria de el favor 

V": efpccial quehizó Dios á los Iíracütas en 
- idarles por Rey á Salomón , y  que efto 

íue portes grandes méritos de David fu 
p a d re ; pórque efte (dice)«nunca faltó á 
la obedienciá de los divinos preceptos»; 

a  s íino foe en la muerte de VriasiBo quodft- 
fije* DtLoid rctiuM io ocxHi Dumiñi, Ó*

n ó  Smww §i*áel Vtettiéf <¡el Concilio £

Thiol, a

* * *
* * *
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'Sermón JS  M Viernes 6. ¡el Concilio £  í  i ,
resfenfmiy fon Reyes las potencias rado-í 

H. nales , á quienes coca regir los fentídos, y
^ U I B S  ES 3 T  POr  JV N fA  p3Í$iones. Pues lo mifmo es determinarte

Concille contra Jefa  Cbrifto s elpe- CI hombre á vn pecado grave, que confe
udor GatboHco? pirar contra ]efu Chrífto, Reyes , Princi

pes, y Pueblos,feBtidos,apetitos, poten- 
[ii; p E r o  veamos, quien Junta cías; los fentídos con el apego á fus ab

en el pecador, y quien, jetos; los apetitos con deleyrarfe en los 
y  p o r qué compone efte perveríb Concí- prohibidos; y las potencias no eftorvan- 
lio? Diga David: ^faare fremuerunt gen* do,finoconfintiendo en eífa deleitación; 
tes»& pQptili mtditati funt Inani ai Ajliterunt Convenerunt in vnum aiucrfasD ominutn}&
Reges térra , &  Principes convenerunt in adverfas Cbrifium eias. 
vn»m )adverfisDovtitiumf&  aiverfas Cbri- i z Efte es el Concilio praétko del
ftum  eius, Bramaron las gentes, medita- pecador contra Jefti Cbrifto, y  los que fe 
ron ios Pueblos,los Reyes,y Principes de juntan á tenerle i pero por qué fe juntan?
la tierra fe vnieron , y  confpiraron contra dice David : Quare fremmruntl Üt quid?

Si* Señor, y fu Chrifto. Efto es lo que Da- dice Aguftino. Por que me perfigues \ te
vid d ic e , y vimos y a (con Hugo Carde- pregwntajefu Chrifto,como á Sauío:Q»/¿
n a l, C a fío doro, y S . Aguftin) que habló me perfequeris i Por qué me deípredasí te
profcticamente del Concilio de los Fa- . dice,como á Malcho, al recibir la bofeta- 
rifeoé; pero aun íigmfica el Concilio de da:d$uid me eadiú Dime (te pregunra) qué 
Adan pecador, dice S. Bernardo, porque mal te he hecho, para que afsi me vltra- 
confpiraron en aquella primera culpa ges? Popule meas ¡quid fed  t ibk Muchos, in-

 ̂ r contra la obediencia de Dios, la aftucia numerables beneficios has recibido de
‘ r de la infernal Serpiente , la blandura, y mi mano: por qua*l de ellos he merecido

í atractivo de la muger, y el indigno con- que me ofendas ? Multa bono opera ofieadi
r^Jcíf batimiento de Adan : Confpiraverunt, Ó* vabis: propter qued eorum efus me lapidatis? 
¿iBg, L ¡ . convenerunt in vnum aáz>crp!sBominurn»Ó* N o reípondes ? O DÍos,y Señor mío! No 
defir.Pe. adver fas Ghtftum eius, Serpemis afiatia es fácil que acierte a refpondernueftra 
%nm'\ mĤ er ŝ blandicia» v ir i mollitits. Y  aunque villana ingratitud- Pero veamos la refe 
itfcr%7.é* aqui defeubrieron S. Aguftin,^ San Gre- puefta del pecador en la que dán oy los 
vfp.a¿ií gorio , vna imagen de qualquiera otro del Concilio. Fariíeosde efta junta, por 
*SSgCm pecado» porque concurren en él la fugefe qué os conjuráis para quitar áje fuCbñfto 

tion de la Serpiente , que es la Tentación la vidaí^aií* bk homo multa Jtgnafacit.Pot 
del demonio: la delegación de la carne, que éftc hombr e (dicen) haze muchos, y 

■ y apetito,que es la E v a : el confentimien- grandes milagros, O mas fieros que las
to delalvedrio, que es Adan; pero á mi fieras! Y  por efib le matáis? O pecador\Es
intento hallo mas individuación* Vna gr a- efto lo que reípondes? Ofendo áD ios, 
yifsiroa pluma en eí lugar de David. No porque me haze muchos beneficios: QuU 
dice él Profeta que féjuntaron en aquel multafignafacit, O defatíno incapaz de 
GonCilio los Pueblos, y gentes, los Prin- términos que te expliquen! Necio fe lia-
cipes, y Reyes de la tieri a? Pues los Pue- m o a  simiímo Saúl, loco , y defatinado: i
blos , y gentes (dice) fon en ei hombre el Apparet quód finito egerim. El Hebreo : ln-1
Vulgo de los fentídos exteriores , ocu* fanivi.C%yeimo'F¿tctur infanijjjc multuw-, 
pados en Ja vanidad de los objetos terre- y  dixo bien, porque qué iocura3necedad,
nos: Popule meditati funtinania. El Do ¿Efe y  defatíno, como acabar de recibir la vi-

¿ fifi* OlivaiPlebes in bomine camis funtfen- d a , y la faíud de mano de David, y bol-
z.Qtidr. fas* Son Principescos confejeros, los fen- ver á perfeguirle con k  faíud, y vida re

tidos interiores, las pafsiones, y  aperitos: cibida ? lnfanivit. Porque me da Dios 
Gonfales veri animi appetitioncs^& inferió* febd  ,  ofegdo con cíía falud á Dios?; 

t ío ftb í í í*  ^on-
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Sermün 9 1 .delViernes 6;delCondlk$1
Donde cabe taldefatino? Jnfanwit. Por
que D ios me dio hermofura* le ofendo 
con la hermofura ? Porque me dio noble
za , le ofendo con la nobleza ? Porque me 
dio hacienda, le ofendo con la hacienda? 
In fa n iv it : Horrible defatino del pecador* 
digno de los mayores caftigos.

1 3  No es lo que dixo David* ha- 
f blando delamiguo Pueblo de Ifrael? D i-

x it , v t  dífperderet eos. Amenazó Dios que

Rayn, Ihl. 
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los avia de desbaratar , y deftruir. Rayne- 
rio : FJt dífperderet eos occideado* Qué deli
ro han cometido ? Ya. lo dize: Fecerunt vi- 
ttúmn in JÍortb,& adoraverunt fctilptilc. Fa
bricaron vn ídolo en el Monte Oreb , y le 
tributaron adoraciones, Luego Ies ame
naza con los caftigos por la idolatría del 
becerro? Es ahi. Pues, válgame Dios! efte 
Pueblo no idolatró antes en Egypto? 
Confia de Ezéquiel : Fornisata fant in 
9s£gypto, El Abuíenfe lo prueba : Ipficole- 
bant idoU. No obftante, no leemos que cu 
Egypto los caftig3ÍÍe. Por quéjpueSjguar- 
da Dios fu ira para la idolatría del mon
te ? Aquí fon las amenazas , íasexecucío- 
nes , quitando á veinte y tres mil la vida, 
y huviera acabado con todo el Pueblo, á 
no aver Moyfes interpneílo fu intercefe 
fion : Si non Moyfes eleclus eius ftetijfet. Qué 
es la caufa? Leafe con atención loque 
dize David. No folo dize que idolatraron». 
¿idoraveruni fiulptile 3 fino que fabricaron 
el ídolo para idolatrar: Fecerunt vitulum. 
Pues en eífo eílá ( dize Lypomano) lomas 
hortorofo del deíarino de el Pueblo , por 
el que incurrieron en la indignación de 
Dios ; porque aviendoles fu Magéftad 
facado de la efclavitud de Epvpto, avien
doles enriquecido con el oro que faca- 
ron : emplearon el oro que Ies dio D iot 
en fabricar ídolo para defprecio de fu 
Mageftad. Efta ingratitud, ella vileza, ef
te defatino fue el que mas provocó fu in
dignación en el monte: Ingratitudo impía 
fu it contra Dtum (dixo él grande Exposi
tor) i#«* ex eo a uro quod Deus eoruni iÜit 
tradiderat, fpoliath Aigyptijs, in iniariatn, 
Dei , déos jEgypttos colucre. Cabe entre* 
CathoÜcos eíle furor, de ofender ala fafej 
¡lita Mageftad con fus mifmos beneficios^

fin mas razón que por averíos recibido?
Qaia multafignafácil. ;

14  Parece que oygo al pecador 
Catholico : No ha fido eífa mi intención, 
di zes. No he ofendido yo á mi Dios con 
tanta malicia, que aya querido hacer ar
mas de fus .beneficios para ofenderle,/ 
pecar. Pues por qué pecafte ? Por qué has 
juntado Concilio contra Jefu Chrifto? 
Buelvoá bufear tu refpueíla en el Con
cilio de los Farifeos. D ü& os de Jerufe- 
len ; por qué decretáis que Jefu Chrifto 
muera ? Venícnt Rom ¿mi , Ó1 tollent locum 
no/irum , Ó* gentrn. Porque fi le dexa- 
raos*(d?cen) vendrán los Romanos á des
truimos. Expedís ( dize Cayfás ) Vt vnus 
moriatur homo , netatagens pereat. Con
viene que muera ( dize ) porque no perez-i 
ca toda la gente. Es ello (pecador) lo que 
refpondes ? Efto es, dize el tercero Gene-, 
ral de la Compañía San Francifco de 
Borja, No e s  mi fin ( dices) ofender á Dios 
por folo ofenderle : no peco folo por 
pecar, fino porque no quiero perder lq 
que defean mis apetitos, y fenrídos: tfd 
tota gens percas. Aora el Santo: Sic> &  pee- é\.T ¡X  
catar fl atóte ,  v t Cbriftus mortal u r ,  ne va- u  
luptatnm fu im os i¡Ucebr¿ ¿boltintar. N o 
me arraftra (dize el pecador) la ofenfa 
por fer ofenfa: no me tira el pecado por 
fer pecado ;*pero haciendo juizio de que 
fe pierde mi eftimación fino peco , fe def- 

. truye m! interés, y mi gufto, fino ofendo 
a Dios : confiento en h  ofenfa ág D ios, y 
en el pecado, por no perder mi eftiina- 
cion»mi güilo , é interés: Ne uoluptatuot 

fuarum  iUecebrde abolí anuir. Veis yá(Fielcs) 
el Concilio del pecador contra Jefu Ghrif- 
to ? El ambicioío, y  fobervio le junta por 
no perder fu vanidad: el^codicioío» poc 
no perder fu interés: el luxuriofo ,p o r no 
perder fu deleyte. N o esafsi? Pues vea«« 
mos el defacuerdo del acuerdo de efte 
peryerfo Concilio, para que n o le juntq 

élChríftiano:, yllore averkijail': \
\ tado el pecador* !;v
■- = Í°Í°M  ' S r f ’

/ 4 ^



S&moKf j/deiyierm'é.ctd Concillo, 4: t i j ’
amor> fu confentimiéfctd â îô que estad 
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ÿU N T Â  EL P E C A D O R  CONCILIO loqueesàtodAsluzestan nias?
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Simil,

i é Pero vamos por otro hdó 
mas practico. Que conviene * dices : Ex- n̂i. P*fp¿ 
fedit. Conviene al cuerpo , y apetitos el fin». %■* k 
pecar?dices que fi: Expedit vobis-.Y con-* n‘ *** 
viene al alma ? Hilo no , dice San Bernar- 
do * que para que importe al alma vna co* 

que dices? Éxpedit vo b is . Conviene à !os  ̂ f& > no folo ha de fer conveniente, fino 
apetitos » y fencidos que muera en mi Je- decente, y lo principal, ha de fer lícita: - 
fu Chcifto por la culpa, para que tengan* Pnmum an lrcc«t, deindè an deceat, pofire- f 
y no les falte lo que deíéan : Né tota geni tro ¡m expédiât ; y fiendo el pecar ilícito* 3i ¿  
pereat. Aguarda ciego , vengamos à ra*. no puede convenir al alma c-i pecar* Pues ¡a* 
zones , que defeo para tu bien concluir** pefa eftimacíon , conveniencia *y gufto 
te. Llamó Ifaias à los hombres »fiel deba*- de el cuerpo , con vileza, pérdida * y tor- 
lanças : Ecce gentes q&afi momntnm fia it*  menta de ia alma : qua! peía mas? Ya fe 
ra  reput ata ¡m u  N ota la comparación* vé.Luego es necedad incomparable aban*
Dice que fon los hombres comolalen- donar todos los bienes déla alma, por
queta » y fiel de vn peío. Será por lo que que no pierda fu conveniencia, y güilos 
dixo San Bafilío, que pufo Dios en no* el cuerpo* Pero qué digo conveniencia* 
forros el pefo de la razón, para diftin* y  güilos de el cuerpo ? Éílo es lo que mas; 
guir, pefar, y apreciar las cofas,fegunca* defeo que pefes* Dices que le conviene 
da vna lo merece ? Cutiibct nofirumin* al cuerpo el pecar, para que tenga hon- 
tm ¡latera qu±damefl,  a Condítore omnium ra , conveniencia * y güilo ? Pues peía fi 
apparata* per quam rerum naturam pofsit, aun para eflTa hortra, conveniencia, y guA 
probé difcerntre.Pfto es afsi ; pero en Ifaíaa to le conviene mas no pecar. Dígan los 
no nos comparan al p e fo , fino à la lea- Farifeos de el Concilio. Juzgaron que les
gueta, y fiel de el pefo* Por qué? Por convenía dar ¿ Jefu Chrifto la muerte*pa^
la facilidad con que fe indina el fiel à ra no perder cílos bienes temporales: Ex*
vna i y  otra parte : Mementum enim fiate- - pedit vt moriatar¿ Y los eternos bienes?NO
na (d ixo  Hugo Cardenal) de facili ad los cuidaron * dice San Aguftin * y lo qutí^
vtramque partem índim tur. Pongamos : con eíío consiguieron, fue perder los bie-*
en ía balanza del pefo vna onça , luego r nes eternos , y también los temporales:. 
el fiel fo indina allí j pero pongamos lue- Tempsralia perdert timuermt * &  vítam ^
go en U otra balança vna libra. N o Ve- ateraam non eogttaverunt >ac fie nitrsmque ^ J ^ ^
roos que fe inclina el fiel à efta balança? amijferunt.O Chriftiano ! peía aóra¡ Pon
Por qué es,fino, porque fe inclina ¿ donde < en efta balança la honra temporal, U eoa-í' 
fíente mas pefo? Pues aquí del pefo de veniencia fugitiva, y el deleytc morr.en- 
la cazón. Tu que dices,que corifientes en tanto dd cuerpo* Pon en la otra la honra 
ia ofènfa de Dios , porque no pierda e l , eterna ,h s  riquezas permanentes í j  las 
cuerpo, y apetito lo que quieren, pon en delicias fin fin. Adonde te inclinas con el 
yna balança lo que quiere, y temes que afeólo ? A lo temporal ? Pues qué mayor 
pierda- el apetito;, y en otra lo que con- defacuerdo, que decretar, y coníentir ía 
íienres çn la ofenja de D io s , y muerte de ofènfâ de Dios,porque no pierda el cuer- 
Jefu Chrifto*qual pefa mas? No es de mas po effos momentáneos bienes, fiendp aA 

‘ pcfqeÿa m uerte,que; aquella vanidad} fí * que le expones ¿que pierda los erer* 
efta ofenfa, que aquel interés j y efta ini- nos* y muchas veces también Ies moment ^
qua fentencia,que aquel gufto?No ay du- tañeos * como los perdieron muchos ? d i
da; Pues qué fieles c] tuyojquclqcliaa íu fie  vtrumquemifierunt.
\  T o a iJIL   ̂ t j P t i
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1 7  Perolndividucmos ellos bie- viene para conservar effe honra ofender, 

nes » para la mayor claridad# Venga al a Dios , quando el ofenderle folo es me- 
pefo la honra, y eftimacion. Por adqui- dio para perder à Dios, y la honra?Enten~ 
fír la ,  y  no perderla, junta el fobervio, y dló con admiración San Bernardo aquel 
arnbiciofo, Concilio contra jcfu Chrifto, Cantico de los Angeles en el Nacimien- 
fu Ley 5 y  fu voluntad* Dice, que le 'con- to de ]cíu Chrifto S. N . Gloria in AltifsU 
Viene Vengarle,porqueno peligre Al hon- mis Dèa 9&  in terra pax botninibtts bona 
TAiExpedit. Dice, que le conviene la muer- voi untai i?. Gloria á Dios en las alturas* 
Ve de la gracia, en los malos medios de (dicen los Mufkos Celeftíales) y pa* en la 
fu pretenfíon, por ¡a eftimacion que pre- tierra á los hombres de buena voluntad* 
tende ; Expedid Dice , que para quietar* Notenfe las dos cofas, que dicen.’gloria, y  
íe defpues, le conviene atropellar aora paz; pero las reparten con myfterio: la 
los Mandamientos de Dios : Expedí*, Es gloria, y honra para folo Dios ; la paz pa-
efte el decreto de tu Concilio ? Pues mi* ralos hombres de buena voluntad* Ré* 
ra fu necedad, V lo primero : que es effe ferva Dios la gloria, y honra para s i , de
à que llamas honra? Es mas que vna va- tai fuerte, que díxo por ífa ias, qué no la
ni dad vanifsima? Es muy de obfervar el daráá otro : Giorìam meam alteri non da* 
modo con que habla San Lucas de a que- ^  í pero da la paz à los hombres > dexan*
11a contención, que tuvieron fobre la ma- dofela ]efu Chrifto por herencia '; Pacent
yoria los Difcipulos ; Fa ¿la efi contenti« relinquo vobis\ mas para fe r herederos-hati 
inter eos, qnis etìrum videretur effe tnaior. de fer hombres de buena Voluntad ' Ho- 
pue fu contienda (dice) fobre qual de minibus bona voiuntatis, De fuerte,que e£» 
ellos feria el mayor de todos. Repárele tando la voluntad con orden(eíío esfec 
b ien , que no dice elío el Evangclifta. No buena, dice San Bernardo ua bona, ni-
dice que fue fobre quien era el mayor, lì- f i  ordinata voluntas? ) teniendo orden en el 
no fobre quien lo parecía: Jaseis eoram am or, ay paz en la conciencia del hom- 
tfideretar effe matar- Qué file e fto , fino bre > porque es hombre de bueña volun- 
advertir que las mayorías del mundo no tad , que ama lo que Dios am a, y como 
fon mas que el parecer? Vidtretur* Por ef* lo ama, y aborrece lo que Dios aborrece,! 
fo le llamó el Apoftol figura de Come- y  cora o lo aborrece : Fax btminibas Uñé. 
dia, que palia : Praterie enm figura baine . voiuntatis,
mundi i porque lo que parece grande, y  l 9  Ea,hombre, quieres efta paz?
apreciable, no es mas de aquella aparten* pues mira fi tu voluntad tiene orden ; mi-; 
cía de theatro» que en acabandofe la Co- fi dàs à Dios lo que es de Dios , que es 
media no parece : Praterie figura, Y  por fe honra, y gloria. Honra,y gloria quiero,; ■ 
vna apariencia de honra, te atreves a de- dice el pecador. Pues qué, el orden in- . 
cretar la ofenfa de Jefe Chrifto ? Y  por viertes? dice S. Bernardo, No te Conten-' 
vna apariencia de honra, te expones à tas con la paz que Dioste ofrece, y vfur- 
perder la eterna, y verdadera honra? Qué pas la honra, y gloria que referva ? Pues 
mas clara quieres vèr la horrible necedad quedarás fin honra, y  fin paz. Dieras tu áf 
de tu decreto? Dios la honra que fe le debe, obcdecicn-;

1 8  Mas doy que effe eftímacion>y dolé, y Dios te diera la paz que ha pro
honra , qüe pretendes confervar con ofen* metido al que le diere eífa honra 5 pero fi 
fa de D ios, fea honra verdadera ; dime la atrevido, por vfurparle la honra » le def- 
verdad: la has confeguído? La has confer- obedeces,y ofendes, ni tendrás honra, n i 
vado?Con culpas,como es poísible?Pa!a- paz: No» fon*(dice S. Bernardo) f ié  plani
bra es del mifmo Dios, que feràn deshon- iniqua volnntatls efi ,  qui nequáquam pote
rad os los que le defprecíaren : autem contentas, faperbo oculo Ó* infotiabUi corde
contcmnunt me,erunt ignobile/. Pues quien inquieta/ anbelat &  ad gloriane Dei, noe pa
té epganò para que cntegdiesa§ que con- - *tr*  froinderjtinent ̂ ntt gloriane aprtben*
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d*ns. perfuadamottos (Fieles) à que con- Argéntame El que junta plata como fera*  
fifte mieftra mayor honra en eftàr en paz El pecador codíeloío , que todo fu eftu-i 
con Dios,obedeciéndole,y amándole. El dio es en como crecerá fu caudal, fea pot 
que no le ama,y obedece, perderá la paz, los medios que fuere. Pues por qué dice 
y la honra : Utramque amijferunt* que edifica eíle fu cafa , como la careo-'

ma? No dixera que la edificaba como el 
IV . paxaro fu nido, pues pretende él defean^

fo de fus hijos, ÿ fu conveniencia, y defc 
POR E L  IN TERES JUNTA E L  PE- canío? Como carcoma? Si: v£dif¡c.ivit 

. cador Concilio contra Dios,y qmdé Jtcnt tinca domumi y con gran myfterio, 
fita Dios, y  fin interés. * dice el Doétífsímo Pineda» Veafe como

labra efte animalillo fu cafa ; carcomien*» 
zo  \ T  Enga al pefo el inte- d o , royendo ,dcfmoronando el maderoj!

rès , y conveniencia* o  el vertido. No es afsi? Y  conítgue el def* 
Expedit f dice el amor proprío. Conviene canfo que defea? Ya fe ve que no,porqué
para la conveniencia del cuerpo,que mue quanto mas labra,como es quitando,tan-
ra Jefu Chrifto : Expedir. Conviene la in? to mas va deftruyendo, halla quedar fin
juftîcia , el juramento falío, el engaño, y cafa, y fin defeanío ; J^uarnvis corrodendo 
faltedad , pata que tenga el cuerpo , y no videatar Jib i adificare domttm:¡id corroden-
pierda el ititcxtS^Expeditvt morí atur.Por do ethmfuam domum dirait. Por eflb (dice
efto refolviefonlos Farifcosla muerte de el Expofiror dofto) Compara elíantojob  
Jefu Chrifto,dîce S* Alberto Magno : Lu* al pecador avariento à la carcoma, por-

jibírt, crum am itun tivtuerunt ï y por efto con- que como efta deftruye fu cafa con la mil*
M¿gn. i» ftente en la ofenfa de Jefu Chrifto el pe- ma diligencia que la edifica, afsi el peca-'
Im‘ 1 í* cador* Vamos à las balanças : pon ea vná dor codiciofo deftruye fu caudal quanda

cite ínteres que ganas > pon en la otra el trata dé aumentarle con culpas. O careo-;
interés que pierdes. Aquel es interés tem-í tm! Cafa edificas royendo, para pallar la
poral : efte es interés eterno. Y  te deter- vida? Tu quedarás fin vida, y fin cafa. O
tuinas à perder el interés eterno, por nú pecador como carcoma! A  colla agení
perder él temporal? O locura de los hom- quieres labrar tu conveniencia, y  deícarw
bres! D ím e, quanto quieres por eftar en fo ,  ofendiendo à Dios? Mira que no la** 
vna calera ardiendo, por efpacio de vna bras, fino tu ruina, para quedar fin Díos,‘
hora? Menos, folo el efpacio de vna Ave y fin conveniencia : Non alitér impij (con- 
Maria ? Perfuadome, que no hnviera ert cluye el grande Expofitor) dum alienas res 
todas las Indias Oto con que pagarte* No mordendoi&  votando, domutnfuam crigere, 
es verdad? Y  por qué es, fino porque pe- &  fiebilire nituntar, fasm  ipfi exittam qu¿-
lando lo que ganas con lo que pierdes,' runt. Todo fe pierde quando fe pierde a 
hallas mas digna de eftímadon la vida D ios: Vtrumqueamijjermt* 
que pierdes , que todo el oro que ganas?
Pues por qué no pefaras lo témpora! con §* V*
lo eterno,'para no tomar tan perverfa re- * 1
folucion en tu Concilio? ËX* PECADOR J U N T A  -GONCÍLfO,

Z i  Efto es en fupoficíon de que *■  contra Dios por el deley t e ,  y  queda 
lograras con el pecado el interés que de- f i rt *1 delepe s y  fita
feas ; pero quantas vezes te quedas fin Dios.
D io s, y fin interés, como quedaron los

u  Z7i Farifeos? Oygamos al Santo Job : Ædifi- t i  X T E n g s y r d  gofio ;  f  éf
rJwít Jïcut tinté domumfiiam. Edifico (dh ” deley te al pcfo¿ Que
ce) fu cafa cómo U carcóma* Quien? Ya dice el amor proprio? Expedit , que con- 
lo ha dicho- Si comfort dvtrit quafi ttrram viene al cuerpo el ofender à Dios > pata

simiL
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no perder fu ¿clcytezExpedir v t  m oriatar• z o i de la eternidad? Mira en donde te 3e-
A guarda■, ignorante: pefa bien , y  verás xaftc la razón,quandoentrarte á efleCon?
que mas le conviene al cuerpo la mordfi- cilio. En otra ocafion fe pufo á hablar con
o c ia n ,  y  privación de efíe deley te que le * la carne San Bernardos y llamándola mi-
folicttas. Pufofe San Bernardo á efcuchar ferable, ignórame, ciega, loca,arguyen^
las queseas delatante contra el efpiritu, do le decía: halla quando has de deiear
porque elle la mortificaba, y con grande los momentáneos güilos, á ríefgo de pri-
graefa le dice : J^ u id  adhuc murmuras ea* vacion de eterna gloria, y de entrar á pa-

Wttnftm* ro quM ¿dbuc recalcitras, &  adver» deCer eterna pena l J^uovfqne caro tnift*
v‘fu s fp ir it u m  concupifcis ? Por qué te que- ra , infipiens, caca, demens, &  prorfus in fa -

x as , miferable carne? Porque te reíiíles na caro, tranfitotiat, &  caducas quarlt con-
«1 efpiritu, y le hazes guerra * Santo mió, f o b t  iones %f i  fo rte  contsngat rep elii, &  in-
qué mucho que fí le duele, fe quexe? Co- d ig n a n  iudtcari bac gloria , mogis aotem
mo no ha de refiftirfe, fi á mas de no dar- inefabili in aternum excru d a ri paena? Pero

' le lo que defea»la mortifican \ Aora la quanto mas puede decirfe aí alvedrío que
gracia de Bernardo* Advierte (dice á la es ciego, y lo co , quando él es el que con
carne) que fiel efpiritu te humilla, fi te fu confeiuirmenro fe condena á si mif-
caftiga, fi te mortifica, y fujeta, te impor- mo , y condena á fu miferabie carne, por
ta en tu genero no menos que al efpiritu no privar á fu carne de los momentáneos

frUtn, mifmo ! S i te bam iliat, f i  cafÜgat, f i  redi- deley tes?
git in fcrvitu u n , id profeso in too genere :  24 Veis (Fieles) la indecible ne-J

t>tft. non minustualnttreft ¿qudmipfius* Y  es la cedad de elle Concilio ? Pues aun mas
firm. 4.1, razón; porque fi el efpiritu fe condena quiero que vea él pecador. Dirar, te tueH
$"?***• por confcntir el deley te de la carne, tara- g o : elfos viles, y momentáneos deleytes^ 

bien irá dcfpuesia carnea los tormentos por los que decretaíle la muerte de Jefa
eternos del Infierno; y  al contrario, fi el Chrifto, qué fe hizieron \ Donde citan?,
efpiritu mortifica la carne para aílegurar Pero dónde han de eftár, fí fueron roo-*
fu fahracion, aunque aora la prive de el mcntan.eos? Se defv anecie ron, y  dexaron 
¡deleyte, tendrá deípues eíTa carne los pu-* amarguras , pefadumbres, fuftos, cuyda* 
rifsimos eternos deley tes de la gloria. In- dos,riefgos( achaques, deshonras,y otras 
fierefe bien; luego también conviene á mil defdíchas aúnen efta vida. Qué es efc 
la carne la mortificación, y  privación del to? Julio juizio de Dios , con que difponc 
deleyte: Non minas tu a  interefi, quam ip- que el que confintió en fu ofenía, y en

f ia s . perder los deley tes eternos, por no per-
2 3  Pues aora» Chriftiano: Pefa der los temporales, pierda también los 

con la razón, y pon en efta balanza vn temporales como los etcrnos.Sc verá da-’ 
Nunc , vn íora> pon en la otra vn Semper, ro en vn Concilio de pecadores, que re-- 
Vnparafíempre- Losdcleytes ilícitos de fierc el Libro de la Sabiduría. Convoca- 
aora tienen el déxo de las penas para baníe á gozar de los güilos de efta vídaí 
fiempre: la privación de los dele y tes de Venitefruam ur bonis qua fu n t. Gozémos 

* aora merece con la gracia los gozos de (decían) de los deleytes que ofrecen las 
para fiempre:i qué te inclinas? A privarte criaturas: bebamos vinos preciofos; ven
de los de aora,por qq perder los eternos, gan los preciofos balfamos á fervir á 
ó á privarte.de los^eternoSíppr no perder nueflro gufto: Vino preth fo  , &  vngventts 
los de aora? Preguntarlo folo, afrenta; y nos imple amus. Aora Jo que llam ad repa- 

/ no te afrenta inclinar el fiel de tu libertad r o : No»pratereat nosfias ttmporis. No fd 
en tu perverfo Concilio, á la ofitnfa de nos palle (dicen) la Sor del tiempo,A qué 

’ Dios, porque tu cuerpo no pierde los de- llaman flor del tiempo? Fue decir, no fe 
i  ■ ley tes deaora, perdiendo, como pierdes, nos palle la flor déla vida , que es U ju- 

gorliprdcQte juftícia , los inefables ¿p- ye^tud,  fia go^ar de los ddcy tes de la
: ~ .........................  x b

Birs./ern, 
6. dtM
V C T f,

s*p. a



vtrumquc amijjerunt*

§. v t

PARA DESHACER EL C 0 N C 1 L 2& 
contra leja Chrtflo , debe el pecador 

juntar Concilio contra 4 .

1 6 O  A ? C.atholicosj baí1 
mente hemos dd 

do la llaga , descubriendo e ly

tieíiit ni vida? A fsíe ! át!t'guoHolcot:A?ao prttt- ral; y pecas? y crucifícáij cjiiínto es en tj» 
¿£Sj. jo. rea¿ nosflosiidifli tempus iuventntis naftra, otra vez al Hijo deDios tan fin fruto í  O 

quinfruawur wnigenere veluftatis* abra Dios tusojospara que conozcas tu
baftant emente rrueflra íu desacuerdo el ciego deíatino; y abra los del fehervio , y 
pecador > qu  ̂ quiere dar lo mejor de lá codíciofo para conocer el fuyo, y que ta- 
vida al demonio, y á la culpa, deseando dos vean, que juntar Concilio contrapiqs 
para D ios la vejez* que no fabe fí tendráí para tener honra, interés^y dele} te, no es 
pero aun fe defeubre en fus miftnas vozes fino juntarle para perder el deley te , eljn- 
la pena de fu defacuerdo* terés,y la honra, demás de perder á Dios

¿5  Oygamos á Hugo Cardenal, por la culpa ;Temporalea per dere timuernnt% 
Qual es la flor del tiempo ? Los de ley tes, Ó* vttam aternam non coghaverunt; ac J íc 

•Bug. Car. Y gufios de eífo vida : Plorem tem voris di
to *. saf. funt ( palabras de Hugo ) communem vo- 

loptatem cuimlibet temporil. Según eífo, 
tendrá e l tiempo fruto. Si tiene, la eter
nidad , que por eífo llamó San Bernardo 
femilla de la eternidad á las obras hechas 
en tiem po, porque en la eternidad fruéfi- 

Btm.ferm, ftcsn en premio, 6 en caftigo: Temporalu 
£$,aaGItr queque zjeluti aternitatis Je  mina tac i untar.

Veamos ya loquedicenlosdeaquelcon* 
cilio torpe : Non praterta nos flos tempo* 

s¡ml* r 'íf 9 no fe nos partéalos deleytes tempo- do ímprudentifsimo del Concil i
rales , fin gozar fu flor. Necios: no veis fo del pecador contra Jefu Chr 
queos defiráis? Vamos ávnahuerta. Si feráquenonos defpidamos fl 
vierais ávn  Hortelano que cogía á gran la llaga la conveniente medid 
prieífo toda la flor de vn árbol frutal, qué medio para que el Chriftia 
dixeraís ? Efte hombre quiere perder el efte tan iníquo Concilio, y 
jfruto ty a  fe ve » porque el que defea cor para deshacerle ? Muy á puv 
gerel fruto del árbol , no ha de quitarle' la Apoftoiica pluma de San 
ja flor.. Luego por el mifmo cafo que no Borja : Remediara jit  qudd con 
queréis fe os paífe la flor de los deleyres temías &  fenfm, atq&e i» eo h 
fin cogerla, os determináis á perder el fru- vt mor i Atur pro tranquilitate h
to de la .eternidad ? Es evidente; pero tmbomo. El remedio fea ( dice, 
gñadp, que os determináis á perder los juntar ¿Concilio los featidos» 
deleytes <3e la vida. N o tiene efto menos d a s »para determinar que mucí 
evidencia* N o llamáis flor de el tiempo á bre viejo. Efte es ( dice el Legión*.

4eleytes5Si:E/w temporis. Pues el Hor- Concilio quemas importa alChí. 
tétano que quitaba la flor al árbol, quien pura no perecer eternamente: Com 
no Vje que no: íolo perdía el fruto ,i?fio la optimume/l, vt vnus homo moriatur&J. 
flor f  Luego vofotros mifmos .confefiáis, gens pereat, idefl homo vetas in píceatis-n 
Ifomaodofloraldeley te».que Jo miímoes fritas. Junte la prudencia Chrififona vn 
dpterminarfea la cujpapor no perder el Concilio, contra otro; y fi en el de los Fa- 
deleyte momentáneo , que determínarfe rífeos,y de el pecador juzgó el amor pro*; 
á perder el ffutp, y la flor-, arrojaodofeá prio que convenía dar muerte, y ofender 
perder el fruto de la eternidad., ; y  juntar a Jefu Q ififio ,  parano perder honra, in- 
mente la flor del momentáneo, fldeyte* teres, y deieyte: p e í  Concilio prudente 
Mira ( pecador deshonefto ) harta donde del 6jh{iftlano juegúe clam or de Dios»y  
Kega la finrazon dé tu Goncilio contraje- aun ¿1 amor proprio de la falvacion cter-? 

Chriflo* Ni gufto etem o,i)iacm p05 na, que conviene dár muerte al apgiítq
de-

r*
.



118 Sermón 91. ¿el Viernes i  3el Concillo. 4:
defordcnado de honra, interés, y deley te, ras muchas Ugiimas Je dolor como t)aa 
para n o  perderla gracia de Jeíu Chrifto: vid. fca,pues,a concilio,pecador* Vosa vi* 
Expedir <?í morbtar vetas bonto. rjim tu&m , decía á la Samaritana J e f a - ^

%y O (1 juntara elle C »ncilío el C hrifio , quando ella le pedia la agua de 
pecador , qué prefto re fo lm u  hacer la la gracia Muger,llama á tu marido. Qué 
debida penitencia de fus culpas, a que fe marido , fifabeel Jcnor que no le tiene? 
arrojó en fu imprudenre Concilio í Buen Qnembabes non efl tuus vir. San Aguftm 4ut tr , ( 
exemplo nos ofrece el Penitente David: reípon¿e:Voca virum tkumt pnfenta ¡niel*

 ̂ fuerunt mihi Itcryma mea panes die ae no-- h¿ium trum. Lo mifmo fue decirle que 
«tí- ¿fe- Fueron (dice) mis lagrimas el pan con llamara a fu m arido, que decirle llamara 

x*£.c*rA, qUC vivía : ellas eran las que me íuftenta- á fu entendimienro,porque eftá fin enten-i 
ban de día, y las que eran mi alimento de dimiento el pecador, porque no le apl¡. 
unche ; las lagrimas me tenían en píe , y ca ; y es meneffer que le llame á concilio 
me daban fueiyas, com o la comida al para que confidere, y pondere fu mifera* 
cuerpo, para caminar , para correr por el ble e fa d o , y b  necesidad que nene de 
camino de mi lalvacion, y para pelear la gracia, Muger , llama á tu m arido; pe- 
Contra mis apetitos desordenados : Fue- cador , trae de donde le desafie 3 tuen-i 
unt mrbi Uctfme mea panes. No dudemos tendimiento , que no entenderás lo que 

la vinud de vnas lagrimas pe nitentes; digo , fi con el entendimiento no (o corv
aos quien las motivó á David. Y a lo fideras: Voca vtram tuuvs> (AuguflÍno)idí¿

Oum dicitur nsibi quotiiie : v b i tfl enim nefeis quod dice , q*ia intcUePius tuus riiVíffl,

1? Lloraba todos los días,porque 
diasme preguntaban: David, 
1 tu Dios ? Y quien era quien lo 
aíDixolo el Incógnito cono- 
icSius Ó" affkSlus. Las dos prin- 
ncias,entendimiento^ votan- 
> fi dixera David : Juntáronte 
15 á Concilio, para dár provi- 

ínterior república: hallaron 
:n pecado , vn alma fin Dios, 
/o del apetito , vn David ín- 

javíd atrevido , que echó á 
,por admitir vn dcicyreíy al 

ios á Dios * y preguntarme por 
cad: Ubi efl Deas tuus X Determí- 

imer fino lagrimas de dolor, para 
á mi Dios, á quien perdí: Fuemnt 

Í ser y mi mea panes ; y como todos los 
-s me repetían mis potencias ia pregan, 

j : Dicitur mibi quotidie , todos los días 
00 fe enjugaban mis ojos penitentes: Pa
nes áte ae noBe. Doy las palabras del doc
tís im o  Michael Ay guano: 0um irgo inteU. 

tysdem. affeBus vident fe  ehngdtot á  Deoy
&  dtfwnl Ínterint, vbi eft Dcus tmusfTmns
laerymy erumpont,

¿8 No ay duda (Catholico) que fi 
Junta«as á concilio rus potencias'y para 
(Oüildctat tu miícria por la culpa ,  l¡orá-

non ade/i. Bu. Iva en sí el pecador prodigo 
del patrimonio de b  gracia , y recogido 
con la confideracion dentro de si,defpues 
de ponderar á rodos tus fenridos, y facul
tades el atrevimiento defmefurado coa 
que ofendieron á D ios, exclame, mejor 
que losFaiífeos : J^oid facimus ? Qué ha« 
cemos ? que hace eíle hombre muchas 
fe ña les : ^t*is bíc homo multa figna fácil* 
Que hacemos,potencbs>y fentidos ?Qué 
hacemos , que quanus feñales ay dentro 
de eíle corazón pecador fon todas de con 
donación eterna X ^u id  ficimus X Qué ha¿ 
tem o s, que no ponemos remedio i  ¿fhí 
peligro í Quid facimvj ? Qué hacemos,’ 
amenazándonos vn infierno por infarta
res? ¡goid facimos >Que hacemos, que no 
tomamos icíolucion firme? de qué? J1 

19 No veisloque-decia Cayfis?
-Baepedlt Veb¡j,vt xmüs moriéiur bomoXddha
viene para que no perezcamos todos,qué 
vn Hombre muera. N o tad , dice el Evárrtb 
gelifla, que habló el Efpiritu Santo f»op 
fu boca: A femetipfo «aq d/xrt. Una mifm¿ 
fentenda en la intención de Cayfis era; 
delito , y e n b  intención del Lfpiritoi'an- 
to  era el mayor acierto. Pues quitémosle 
de la boca al amor proprio la fcotcncia, y  
90a oirá yttcpcioqfctáU fcotcncú que '
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, Sermn $EJ MVm&s
debé d ar el Chriftiano. La íntencíondcl Ariftotcles )anm/UpeorHitiKPvíiÍ^Qxá;  Sí jíri/? v¿  
iaioi- proprio éra la ofenfadcjcfu Chrifto,, Da vidtuvierala LcyFueradeel corazón, i i f  *  * 
para no perdcr los bienes > y guftos tem- fe pudietafin tocar en e l corazón romper r  
porales ? Se? Uiorendondc el Ghriftiano la. Ley i  peroeftando dentro., 7 eqmedi? tZ iím i. 
cxponeríe á perder todó lo temporáb por del corazón , no puede la punta entrar á % l-
no ofender á ]efu C h ríílo , y effa es lare- . romper la L e y , fin que rompa el corazón 
foluclon que ha de tom ar: Expedit v i  vnus al entrar. Luego fiendo qualquiera herí- 
w7or/í?r«r í?ííí»{í.Convienc que para nó petr da del corazón mortal * aptos cáufara la 
demos con la ofcAÍa de ]efu Chrífto, punta la muerte de el corazón » qué entre 
muera vn hombre. Qué hombre? -el qué dentro del córaíoñ¿romper la Ley. Pues 
decía S. Borja: Ut morí atur vetus boma, efto es lo que dize David: Et Isgem tuam 
Conviene que de los dos hombres qUe in medio coráis nteU Tcqgq, Diosmio,  tu 
ayencadahombrc* elraciotiaU yelanu Lcyenmediode mi coraron; porque an- % 
mal i e l eípiritual, y carnal; él nuevo, y el tes que romper ta Diyma L e y , eftoy re
viejo ; la buena voluntad, y la mala s con- íuelto. á morir : U fi  corde? animal morituK 
viene que muera vno > que es el hombre Legtm tuam in  media cordhmei. i 
viejo , y  deíoidenada voiuntád: Morí atur 51 SÍ, Catholicosmios ;.eftc de-
vnus homo ( diico Lcgionenfe) q*U e/t dúx cretQ, efta refolucion hemos de tomar 
totius perditioms, fcilicet mala voluntas* En defdc ó y > de exponer fe -á morir antes de 
vna palabra: conviene expoherfe a mo- pecar; de íefttenciar á muerte, y muerte 
rir, antes que confentir en vna ofenfa de de Cruz a la voluntad propria, y  proprio 
Dios. ‘ amonctucificandoleeaiaéruz de la pe-

50 . David,quenosenfeñó á Jun- nitcnciai In quo Concilio(á\xo-<á Legionen-
tar el Concilio, nos dirá pomo ha de to- fe) iudicatur pee catar* &crnéifigitur in era* 
mar eíla refolucihntfi Chtiíliano: In ca~ ** poenitmia. Ez, dize S. Bernardo :Mue-

fa j muera eñe hombre viejo; fea exalta-: 
doDiosN.S. y feahutniUado eñe hom
bre traydor * que fe atrevió, a ofender á fu 
infinita Mageñád: B x n tg a t Deas , &  cadat 

voluntad famifsima.: Hugo Cardenal̂  In  a m a ta s i  f e .  Cayga > y fea deshecho a Ui* 
capite t íb r l , id tfi, iñ 1 léela eonfcientia, qu* fuerza dé la contrición eñe hombre ene - 
d icitu r líber* Bieri : f  qué determinóle, migoeñe que defpredo á í b  Dios , eftc <7* 
Santo ítey * exemplár de penitentes? D/uj amante de si miímo, efte dél vando de el 
m tn evo la i y & Ugim tuam  in  m idh  eerdis inunda, eñe quedefa vokthtád-Tébizo 
mei. Determiné (dizê  hablando con Dios) efclavo del demonio: C o dal* Ú ?conitratur 
determiné, Dios mío 3 querer lo qué ni enimUns homo ( profiguc Bernardo) ron* 
quieres, y tener tuL ey enmedio d e mi i emptort>ñ} cultor fu i ^am atar mundi i f i r -  
corazón* Scaafsi( David Sanio) que de- di abolí. Si fíentes ( Chriíliano )com o
termines querer lo que Dios quiere; mas debcs y pron&nciarás fin duda fctifénri$ 
parâ , qué quieres en eLcorazón iá Ley? contra efteingraíifsiaioV yrebeldehqm- 
Tan efeondída ha de eftár ? No eguviera bre. Reoes de muerte : .íéa"eÍ amor jfro-

prió crucificado-: Si > - m&twi
dices i R f m  cfl mortis t croti/fgatitri Nodif- 
fimules con é l , conduye Bernárdo: río le 
fuñas, no dilates la execucion, fino luego; 
luego conrefolucioii , fixato en la cruz de 
la penitencia, para qfié pague fu atreví- 
miento palfado , y para'qiie nunca mis fe 
muevicomrlfu DiOlr Noli ergó d ifitin u - 
U re , noli d ifferre, noli f a  r t tr t  ’.fed  fejHqan<+

*iri

pite libri feriptum. efi de me, vt facerem vo- 
Juntatem tuam. Hallé ( Señor) en cl libro 
de mi conciencia y al entrar a Concilio en 
mt interior , que debía hacer en todo tu

f m ejórala viña, para méditât en ella fie
| quente ? En mi corazón ha de eftár, 
1 dize David ; y no ¿orno quiera, advierte 

 ̂ Hugo ‘Cardenal,  fino enmedio delxota*
í;#£• <«• zon : Hane legeat hent habssit,  non in amputos 
: ■ f id  in medio coráis fu'u E&, entended éife-

ereto. Es el corazón lamiente de U vida, 
y tan delicado, que herido el corazón, 
luego el vjyientg Qtter<f i ^ w f d / (  dÍxo



f í o Sytei ji* i 3el C im ila%'
itt ,  otsdaBer ; inflan fer crucifige bomincm 
ifhtm. S ì afsl lo hazes, borraràsel decre- 

î tod e tu pcrvcrfo Concilio, haràs-eftablé 
çl decreto del Concilio nuevo» te difpon-

drás para que el Señor vfe contigo de fa 
miíericordia » para que te dé la perfevo 
rancia en la gracia, y te lleve à laeternì- 
dad de fu gloria: Quant inibì, &c.

A D V E R T  E N  C I A ,

Los Sermones i t  Dolores i t  TSlue/ìra Señora, quefuekn y  i  preücarft 
en t/lt día J e  bailaran en el Defptrtador Mariti.

toEMZSSIOmS AL DESPERTADOR.

Ülkgertmt Pontífices , Ó* Pktrl» 
fa i  Conetlwm. Io a n n .n . Vic; 

Ferr, Bo&tires, &  refiores populé. A y 
¿dé lo leñante de la República, íi los 
Superiores,y Sacerdotes no ion los 
q u e  deben fer. Serm. 34. Cenfiquen- 
cías di Sacerdotes,  &c. Vcafe el Serm*

Otro sermón. Collegerant, Ó'e. Chry4 
lbl. lunxtrat invidia , quos disiunxerat 

* difcipliwa. juntos para pecar ? fe verán
- • juntos parapadecer. Serm. 50. Gavl~
- í í Mas de los condenados.
^r OtroScrmon» Coneilium adverfas lei 
í ?. ¡/»flnPalud.FW# improvidé cortgregatum.
¿[Q u é  fin coníideracion! Sabes ipeca« 

v dor,lo quehazes quando peca^Scrm. 
±¡{4.. .De la malicia del pecado. 
gj Otro Sermón; Q*id facimut} Parece 

¡ . zelo del bien común ; pero : Moté flmt 
v(P alu d .) ex invidia,  &  ira. Quantas 
- obras buenas.de fuyo ferán reproba- 
. i d a s , por tener fines malos,&c. Semi. 
~ , t$ . Examen d* las obras. Vcafe el Scr- 
l t m oni<í.
^ O troS crrion . Malta figna facit. Y 
- 4 por eflò ha de morir ? O ingratos! 
*-0 Thcodoret. Decebat admiraré, &jextoU 
k Ure ; ipfi o trucóte* Montar oeeidere. Ser- 
Alimón 85. teyec de la gratitud. Veafe el 
si ^erro.y&baftael^cfm^&K 
.feí Otro Sermón. Mmbafignal Padua.JV^- 

na aworis. Vk, Ferr. Signttm creationií, 
y édoptionis , &  Jtgnam reeonciliationh. 

et ^P«es : Quid facimut ? Sin correfpondcr 
. v; tanto beneficio? Serm.iO» De Ut bine*

ficios gmtroUt. v
i

7  Otro Sermón. Multa figna. Padua. Srgi 
naamoris. Con que efpeci ai mente 11a- 

* roa á las almas, S^uidfteimus} Bolvien- 
-• do quexas por gracias á beneficios tan 

efpeciales i Serna. 2.1. Be los beneficios 
efpectaUs. Veafeel Serm.^z.y 33. 

S O tro  Sermón. Muita figna. Tres lé
ñales haze para triunfar de las culpas, 
que fe hallarán en el Serm. 69. Pe el

- Miércoles fisgando de Quarefma.
9 Otro Sermón. Multa figna. V ic.Ferr.
- ■ -: lnfiéis ovibas, id eft, eteftis. Mira tu íi
- te hallas con las léñales de oveja eico- 

gidade JefuChrífto. Scrm.4S. De las 
finales de Predcfiinados.

f io  Qtro Sermon. Malta figna. Padua.' 
:í ; Signa rigor iŝ  quibus nos dignatur revo- 
... (are adpocnaentiatn. No veis cantas ca- 
«Ví lamidades? Pues: Quldfaúmus* Vea-í 

.fe defde el Sermón 5 3 . haña el 77« f  
» «pliquefe vríofegun la necefsidad. 
x i  Otro Sermón. Malta figna. Padua; 

Comtnin antis fententi* in reprobos. El ef*. 
. > carmiento de los condenados, es fe- 

; j nal, parabién de los que viven, ü fe 
; aprovechan ddelcarmiento. Sermón
- 5 1 .  CoBchfiiohes de los condenados^ 
;■ Veafe el Sermón 13 .
12. Otro Sermón. Multa figna. Padua;’ 
; Eseigentis fidueia ,  corrigieseis iafiithe.

■ Para que camine el almafegura entre 
. efperanja, y temor. Sermón 1 q. Dc la 
■: - temeraria confianea. Veafe el Sernci. 51* 
13 Otro Sermón. Quid facimos} Padua. 
j. Cailibet nofirum verbosa propofitam di~ 

citar. Que hazeraos,qu¿ fe paífe el ¡
, 1 tiempo para hazerpenitencia denuef- 
, tras culpas. $crtn.¿. Del logre del tiempo 
K v farapttdi^a.Vxskú.S*. K..y el 7.,y  <>i

.14  Otro



14/Ptro Scrmorí, QaHfMimus ? De [pues 
de tantos Sermones, y avifosde la pie
dad de D io s , que hacemos ? Sin íálír 
de! mal eftado ? Cargo horrible! Serm* 
6 r. Cargo délos Sermones*

?í f Otro-Sermón, ̂ j*id fjsim m  ? Sí eí prí- 
} mer pecado puede fer fea el vltimo que 
ha de efperar Dios: qué hacemos ? ifn 
poner diligencia para que no fe cumpla 
el numero. Serra. n .  Del numero de pr- 
lados,

r2 ¿ Otro Sermón..-Quidfacimut ? Con ef- 
ta pregunta fe puede fácilmente intro
ducir el Serm. 15. el 1 6. el 18. el 19*

! el 4 1. el 47.eÍ49 . el 3 o. el 47.Del na* 
Hiero de los que fe filván. Con tolo: J^aid 
fm m ns  ? fiendo tan frágil la vida? 
&c.

I17 Otro Sermón. Venient Romani, & c. 
Qué temen ? Auguflv Temporada per* 
dere. t i m u s f u n t v i t a m  a temara non 
wgitaverunt, Y por no padecer en tiem
po , quieres padecer vna eternidad? 
Sermón 30 , De la eternidad* Veafe el 
Sermón 49.

S a i
x8 Otro Sermón. Venie# Romani i 

Rup. Di abólas rifa , Ó* cbàc bino dilata* 
tur* Por qué ? Vie. Ferr. Non timasruné 
difplmn Dea* Teme'el pecador ía pe
n a t o la  culpa. Pues como no teme 
las eternas penas? Sermón 49. D elibi
fiemo.

151 Otro Sermón. Venient Romani. No di*, 
cen bien, que vendrán ; dígan que los 
traerán fus culpas, No andemos abuf-i 
Car orras caufas de loque padecemos^ 
Sermón y6.De la psjle ¿ntroducida.Vsa.* 
fe el Serm. 6 3. balta el 77 .fegun la oca^ 
íion.

40 Otro Sermón- Ventini Romani. Tempri 
danos del cuerpo foìo imaginados, y, 
no los verdaderos daños del alma.Bien 
fe vé en lo mucho que el pecador tra-i 
baja por el cuerpo, &c. íerm* 24, Card 
go por las mi fosas obras,

41 Otro Sermón. Venient 3 &  lallent, Yi 
quando vengan, qué quitarán ? íodoa 
lo temporal es nada, y como tal debe 
defpreciarfe.Serm.i4-£>f los Ríos de 
bilmia, Veafe el Serna. 1 8.$.z.

êmJskWes Í¡1 'Dcfpntíiior Chriflmó;
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S E R M O N
XCIII.

DEL DOMINGO SEXTO DE RAMOS, Y PRIMERO
d e  eíte d ía , en San Joíeph de Granada.

Año de 1671.

<C,um appropinqmjpt Jefas Jerúfolimis venijfet ‘Bethphage ad
Montem Oliveti, tune mifsit duos dtf titulas, c. Ex Evang. 
Leét. Matth. cap. 21.

S A L V T  A C I O N.

lirón. *9
Jú/uh. 1 1. 
O rig.hom, 
¡I ̂ .íaMat’- 
*h .

C lo jf. h  
Mttrb. II. 
H ila r .  
Can. ib i. 
Vtmc.'Bttr.
kit fer. a. 
2tdm , &  
aiij hic¿

jfai.ól.v.
J í -
zacb.y.v.

Lfingular, y  folcímnifsimo 
Tríumpho con que entró 
Jefu Chriílo S . N . en la

__ gran Metrópoli <ie Jeru-
falcn ,  es oy el empleo de. la Religión, 
y  devoción de la Catholica Iglefía. Üyga- 
mos como lo refiere el Evangelifta, para 
obfervar fus myfterios. Viendo N . Re- 
demptor Soberano que fe llegaba yá el 
tiempo tandeíéado de íu amor parapa
decer por nofotros, y llegando á Beth- 
phage,Población que citaba junto al mon
te de las Olivas, cerca de Jerufalen, man
dó á dos de fus Difdpulos (que en fentir 
de la Glofia, S. Hilario, $. Vicente Ferrer, 
y o tro s, fueron Pedro, y  Felipe) que fue£ : 
fen á vna Aldea que efiaba enfrente, en 
donde les dixo hallarían atada vna jumen- - 
ta con fu cría, que la defataííen, y  fe la 
traxeífen, adviniéndoles, que fí alguno - 
les dixefle por qué fe los llevaban, le ref-: 
pondieífen, que el -Señor tenia de ellos 
nccefsidad ; Dicite, quU Domiams bis opus 
babet. Afsi lo executaron los Difcipulos: 
fubió el Redemptor yáenel vn o , yá en 
el o tro , defpues que los Apollóles los 
prepararon con fus mantos, dando cum
plimiento á vna profecía clara de Ifaias, 
y Zacharias * y de efti fuerte fe iba acer- 
tfftdq aU Q u < M  J<fc 4qgdQ tefalleroq

Lyraim j

tk, ii,

hift 'xn. , 
50. a¿; 
todas.

í ‘
Entbso!. íi 
Mitfb.i;
Caitítkn\

á recibir con raras demoftraciones de ale
gría , y reverenda; porque vnos echaban 
las capas en el fueiopara qucpaifaífe fo- 
bre ellas potros cortaban ramos de oliva, 
de palma, y  otros arboles, para hacer mas 
célebre la entrada^eritonandotodos aque
lla aclamación Hsfanna , en que le confef- 
fabanR ey, Jeñor, y  Mefías prometido.
Efta es la narración fenchía de la Hiño- 
ría.

% Pero á quien no palma aun efc 
tafencilla narración? El Príncipe délas 
Eternidades, el Unigénito del Padre EteN 
no Chríftojesvs fe haze recibir en vn jur 
mentó 1 Dios > y Señor mió: qué nuevo 
triunfo es eñe de vueftra Soberanía ? Y o  
me acuerdo,que para entrar en Roma con 
triunfo, Aureliano, hizo que tirafién el 
carro quatro Cierbos, como refiere Vo 
pilco: para entrar Marco Antonio ( cómo 
refiere Plinto) difpufo quetiraíien el car 
ro triunfal muchos leones i para entrar *. i«, 
con triunfo Julio Cefar , tiraban el carro jj

Fhv. Y-f 
a.

tf&MÍ

quarenta Elefantes, como refiere Sueto- J7, 
nío : y de los mifmos fe firvió el gran tuaMI 
Pompeyo en fu triunfo, como dize P1I- ^  
nio. Efto f i ; pero que fe firva Jefu Chrif- 
to N . S. de los jumentos para fu triunfo!
S i , Catholicos. Sabéis por qué? Aquellos 
Principes de la tierra fiaron de aquellos

anU

i

Y)
|/é

h
h
ét
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Animales ño roló para hacer demoftrá^ nueftro Redemptor : Ligans ad vfaeam <?«; 49; 
jalefhj'd, d o n  de fu grandeza, fino para fignificar puífom fuum , ^  ¿d vfoi» afinamfuarn Au^ rm' 

en las propiedades delosbratosdosmér Efte es el myfteriofo triunfo de IcA m l *  
ÍOj dios de que fe valieron para coñfeguic Chrifto Señor nueftro. ciem. a *

lás Vitorias* Se firvio tte’los Ciervos Au4 4  Mas como fe llama triunfo, l^ ’4f b‘r;
rellanó ¿-para dar á enterider quántoim- fí aun no ha entrado en la campaña de ** 
p o rta  etl Iá cámpafíála diligencia : llevó la pafsion > F#e Ley entre los Romanos 
M arcó Antonio lós 'Éeones, para moftrdí (como dice Alexandro ab Alexandro, m Z\ i t .  
que debió á la fortaleza la Vitoria: y llevad Valerio Máximo, y  Refina) que no fe *• ¿aí«¿ 
ron Elefantes los otros¿para fignificar que concedieífe la celebridad del Triunfo, ü- 
vencieron con la íagacidadá los enemi- noalquehuvieffe vencido en vna bata- iZp.%.'  
gos. f lia á cinco mil combatientes. Como x Refía. Ubi

Ved &©ra la profunda fabi* pues, admite el Señor el triunfo, fin a ver ñntí̂ *-íípi Z9*

Sermón yj. del fiómmgo 6% de jarnos. í? j f J

viln.
t í t f. 4 9*

$*z
isa. otaU

mildad, y paciencia ; y por elfo elige para entra Triunfante, coma quien eftaba tan 
fii triunfo, no ciervos, no leones, no ele* cierto de la visoria? Mas dice San Aguf- 
fañtes i fino animales que fignifiquen fu tín : avia de alcanzar muriendo la vic- 
páciencia, y humildad ; que fiendo el me- toria, y como ya va á morir, entra Je- 
jór D av id , que viene al Valle del Mundo fu Chrifto con triunfo : 
á vencer al Goliath déla  maliciainóquie- minas mortem morimdo fuperaturns. Por 
re llevar las armas reales de Saúl, fino el elfo fe haze recibir con ramos, y  palmas, 
báculo, y honda de Paftor humilde, para índices de la vldcoria que iba ¿ coníeguir. 
moftrar que viene con la humildad á vea- COn & muerte, que efte fue el myfte¡ ió 
cer j  fiendo el Cordero , que anunció de aquel día íolemne, que dixo David,

&ut* e m  Do-
N. 5 l.ttilsHU.

Ifaias que ha de dominar en la tierra que le avia de celebrar con ramos: Con-
r.um DominatQrgm terraplene con la man- flituite diemfolemnem in condenjis, donde Fcf f ' 'J  
fedumbré, y paciencia de cordero á do- leyó Santefpagnino: Lígate agtmm fani- v«gn. d i  
minar. O admirable documento! En la ¿»fj y otros: Fefhmfroniibns.QeíúiXcon "J,z7r aLil  
Milicia Chriftiana, el mas humilde mas ramos al Cordero í porque aquel C o r d e - ^ f ^ ^  
vence. O digamos, que eligió el Señor ro Pafqual que mandaba Dios que fe fa-¡
¡aquellos animales por el myfterio gran* crificaffe álos catorce de la lunación por 
de de los dos Pueblos, Hebreo, y Gentil, tarde, ordenó fu Mageftad que le lie** 
que venía á governar, como fiencén San vaífen á los diez del mes, quatro dias an-- 
Aguftin,San Ambrofio, San Bruno,el Da- tes: Decima die menjis; y entonces le lie- 

An>huc m âno>y $ an ^ lccnre Fcrrer: porque la vaban con alegría coronado de flores , y ; 15^/4* 
i9. jumenta ligada era fymbolo de la Syna- cercado de Ramos, como dice Loríno,; Loria, in 

fir- g ó ga , domada ya con el pefo de la anti- para fignificar,  que el Divino Cordero W *  l l 7* 
l ;Z lT  gó'a Ley * y ^ Cidl con los preceptos ce- Chrifto Iefus, que fe iba á facrificar por 
ftrm. 7, i demonialeSj judiciales, y morales • y el ju- el hombre,avia de fer llevado con ramos, Mont. in 
VUmet% mento indómito era imagen de el Pueblo y  folemnidad de triunfador, quatro d ia s ^ fí̂  

Gen que aun no fabia de yugo de Ley, antes de fu muerte, con -la que infalible- x T. 
bútii, y Religión. En vno, y otro fubió Jefiu mente avia de vencer, no folo a cinco txoi,

¿iUw. y cfl0r nueftro (defacando al He- mil enemigos, fino á los cinco que cquí- ^ c i ^ r
breo de las ligaduras de lo figurado, y valen á muchos mas, que fueron, el man- x^ Ch 
ceremonial) para dar á entender, que ve- do, el pecado,el demonio, la muerte, y el 
nia á redimir, y falvar al vno, y otro Pue- Infierno. Oy fe cumplió lo fignificadodq 
blo i cumpliendo la profecía de Jacob á d  Cordero Pafqual.
Ja Tribu de Juda £ de den^e defeendia x  X  3ufl fi reparamos mas en e t

grpm.ni.- ^ ¡-2- «*■

;ííí̂ .3.
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i*4> , Sermón  ̂f ; dtlÚ^mhgo4vde fymos.i;

tas demonftfanones de losRamos, y h s  
capas, fe defcufr e lignificación mas ttìyk 

1 ?erk>fa. El echadas capas para paliar por 
ellas , fue iena! de que le aclaina.baij.Rey. 
Aisi lo hizicroò los:qoe af$iflian £ ]ehu, 
quando fue vngido por Rey d? Iff Pel s/CQ- 

^  ut,.* nro confia de la Sagrada fRÍÍ«? Ip : Vw*f t- 
quifque tollens paUmmfuum ,  paffiiruut /%{?>

?iutt in pfdibus m *, qué por cofa rara refiere Plu- 
ttif.CAf«. u reo  , ella honra que hizícron à Catón 

V tícenle , que era propria de los Empe
radores : Subfi ementes in via qua pptrgebat 
ve (ics , qua vtx pamis Imptratoribus pra- 

fiabant\y la mifma dice Atheneo, hàbìan- 
UtMiK do de Cocys ■, Rey de Trari*. De la mif- 
4*c 1 ma fuerte los Ramos , y las palmas eran 
to fa n i ¿ymt;)0 0̂ elReyno. AfsHeeraos reci

bían Ja s  Provincias á Holofcrnc.s porRey, 
en nombre de Nabuchodonofor ,  con co* 

Juììs j . ronas t y ramos Exibant obviam venieij- 
' t t ‘ , ex'iipientu eumcum c9ronis, Aísi reci

bieron a Álexandro Magno en Babilo
nia , echando flores, y ramos por el fue- 

Q cm J. lo ,  como dice Quinto Cuido, Afsi re*. 
J» cibieron en ftalia al gran Pompeyo, co- i

mo refiere Plutarco. Afsi recibieron en; 
pto. w l^rufalen al Rey A gripa, como refiere ;

Philon. Y  afsi recibieron en Jcrufalcn ai 
k¡mt. M Rey de ReyesItEuChriftoSeñorNueftro, 
c#* admitiertdole por R e y , como lo publica

ban en la general aclamación, con que le . 
llamaron hijo de David. Ellos fon (Fieles) 
algunos de los my Herios de ette triunfo, 
para excitar nueftroCatholico gozo al vèr 
á nueftro Redemptor tan celebrado» y 
aplaudido : paliemos à vèr lo que enfeña, 
para nueftro aprovechamiento, y antes 
à folieirar la gracia para el acierto,y el 

* fiuto , por medio dé M ARIA Sandísima, 
Ave Maria, &c*

Cum appropinqua ffet lefiusHitrofolyjñts^em 
M atth.cap.u.

$* I.
rAT LUGAR E N  L A  PR0 CESS1 0 H 

para tedas los Cbrtfiianos*

6  p  Unto es de grande con- 
*** lucio el que pos pre-

dica oy la Iglefia nueñrá Madré en ía 
rqemoiia ,  y ceremonia myfteriofa de 
los Ramos» Ha predicado en toda efta vlJ /  
Quareíma á los oídos de fus hijos los 
Catholicos , y para no omitir fu zelo KHW- l- 
quanto conduce á fu bien , les predi
ca oy con la proccfsion á los ojo?, Ef- 

: fue, de que, con orden fúperior, 
vlaron muchos Profetas : pue* .ya ve- i.zs^ij, 
remos a Samuel cortar la capa de Saúl, 
paja:darle á entender , que le quitaba 
Dios ia Corona : Elileo también hizo 
que el Rey de Ifrael Joas difparaffe **R*&1>' 
viias tactos contra el Oliente , para in  ̂
dicarlc las vjtorias que avia de al- 
Cüi¡^ar de el Reyno de Syria : Jere- /«r»?.!?. 
flUdS de la anima fuerte , quebrando 
Yn Vdío de baíro , fignifkó las cala
midades que amenazaban al Pueblo; y 
Ezechiel vellido dé camino le predico 
fu penóla cautividad : porque tiene Ezech-lt> 
mas eficacia lo que fe reprefenta á los 
ojos, que lo que Tolo fe propone a los °™ f- ik 
oídos. Afsi »pues , laIglcfia .Santa pre- 
dica oy a los ojos con efta ceremo
nia » y proccfsion , pero deíéareis ya 
ísber qual es el confuelo que predica*
Ea »reparad en la procefsion, dice San 
Bernardo ,  que en ella eftá fígnifica- J ¡ ít 
do el confuelo 3 aunque ella mifma no 
nos dexe dilatar en decir todo lo que 
fignlfica: Malta nobis minijlrat proee/tto: a.*» si- 

f id  eadexn impedit ne diesre piara pofsi-  mu 
mus•

7  Ved (F ie le s ) la procefsion
délas tu ib iS jqu eoy faleá recibir a Je-
fu Chrifio - Plurima auttm turba. En ella
hallareis vnos que ván delante: na pra*
cedebanf, otros que liguen defpues: J^ua

fequebantur 5 vnos ay ,  que van cantan-i
do : Clomabant ; otros que callaban»
vnos que llevaban ramos de oliva: Cade-
bant ramos > otros que llevaban palmas:, r r JíM. iz*
Acceperunt ramos palmarum; vnos que le
quitaban los vellidos para fervtr al Re
demptor; pero advierrafe ( dice San.Ber
nardo ) que al referirlo S . Marcos, no dice 
que fe defnudaron todos, fino muchos:
Muiti vefiimenta Jua Jlraverunt in vía*
Luego no toáosle defqudaroQ. Es afsi: n‘

1
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‘i&w/ I,

&n»0M 9 j .  d e W m h g t é .  de fym os. V. n y
00M  ̂<3icé $$n Bernardo) &  volatile /rtper lerram, !Púes tépreffntari
profhrfttbantipero todos delante, fíguien- ¿los Qiriftianos , que dichofameníe rer 
do , cantando, callando, con palma, coti nacen de las aguas dtí el Sacrofanto Bau- 
oíiva ,  deíhudos, vertidos, todos iban en tilmo : Per bos ( eferivíó ti Santo) viH zrm,CM* 
la proceísíon , y  camino de Jerufaíen San Elifignificantur, qul ex aquis regeneras i tUx-lib* 
con Jefu Ghrifto: Sed nec d pMcefiione le- funt. O,pondere,y agradezca el Chriftia- 
gm tur txclafi. O con fu el o grande de los no efte efpecial beneficio, que no pudo 
Chriftianos! Veis aquí en que efta el con- merecerlPeíó pondere mas,para que mas 
fuelo- Qué juzgáis es la vida de los Ca- agradezca. A  quien fne la ’ bendición ? A  
tholicos, fino vna proccfsion myftica def- las aves, y los pezes: Benedixit eis¿ Quien 
de el Bautifmo harta la Jerufaíen de la noeftraña efta merced? Qce alcance 1̂
Gloria é Y  notefe ( para que fe conozca bendición divina á las aves,eftá bien , que 
que es proceísíon de efta vida) que níiw fe hacen dignas del favor con bolarázia 
guno de los que van en ella vé duramen- el Cielo elevadas de la tierra, en donde 
te el rortro del Señor, porque eífa vifta fe fe detienen folo por necefsidad rpero los 
guarda para la eternidad: AUn videbit me pezes por qué;No vemos de la fuerte que
botnoy&  vives, Pues aora. En efta procef- viven entregados á las olas, y turbado-
fian van vnos delante, que fon los Supe- n es, fin falir fino rara vez de el profundo 
rieres que guian, y mandan: otros figaen, y eífo los que tienen alas, y por breve er
que fon los Subditos que obedecen: vnos pació? Bien lo conoció j'an Bruno : Áltsri 
acompañan al Señor , y cantan, que fon profunda pstunt, altercad cale fita elevan- tr
los Sacerdotes: otros callan, que fon los í»r*Pues por qué les ha de a lcafar la mif Grefi¡t fg*
Seculares: Vnos llevan palma, que fon los ma bendición que á las aves ¿ Mas claro; ¿na,- ¿ ¿
virgines; otros llevan oliva, que fon los que alcancen los favores de Dios aíSacer- M rt 
cafados: vnos van defnudos, que fon los . dote, al Religiofo, al contemplativo, que 
Relígiofos^éon vida muy auftera: otros como myíHcas aves huelan al Cielo coa
van vertidos, que fon los virtuofos de las alas de las virtudes f fin derenerfecoa
otros eftados, con menos aufterídad; pe*, tos afeótos en la tierra , nadie lo eftr aña;
ro quien no vé que todos van camino de p er0 elfeglar ? el cafado, entregado á las
Jerufaíen en la proccfsion, porque ay glo- olas de los negocios ,  que nofale de las
ria ( aunque con m as, ó menos grados) turbaciones del ligio,como el pez: eñe ha
para todos ? Sed nec d procefsione hganiar de fer como los otros favorecido ? S i , di-)
txclujt. Adviertan efta verdad los que an- ce el gran Patriarca de la Cartuja, que no
¡dan invidiando el eftado ageno, y conoz- excluye Dios por fu infinita bondad ¿ a l 
ean que cada vna en fu eftado pueden guno de fu bendición. íepafe que fon 

Tal varíe , pues ninguno es excluido déla buenas las aves; pero que también fon 
proceísíon myfteriofa. buenos los pezes: que fí aquellas fe hacen

8 Veamos vna bendición, la pri- dignas de la bendición de Dios con fus
mera que hallamos en las Divinas Letras > buclos contemplativos,eftos la faben me
que echó DiosN.S.en el día quinto de la recer entre los negocios, y turbaciones
Creación del Mundo. A  quien fue? En ef- de fu eftado, Veafe que ay bendición pa-;
Je día dio fu Omnipotencia el sér á las ra todos, aves, y pezes , porque para to- 
aves, y  los pezes» y luego, dice el Texto dos los eftados ay gracia., ay favores de 
Sagrado, les echó fu bendición: Es faóium  Dios»y falvaeion\Bonif*nt illi &  illa (con- 
§Jl ita, Bencdixitqac eis Deas. Y  por qué cluyó San Bruno) qseia ínter omnes altas 
merecen eftas criaturas masque otras la creaturas ifii primam benedt&ionem fñftU  
bendición primera ? Repárele bien en fu peremeruerttnt* Veis como van todos ei$ 
origen, dice my ftico S. Bruno. Ño formó Ja proceísion caminando a Jerufaíen é
Dios de las aguas las aves , y los pezes? * procef sione legantstr
S ¡: Produeant aques reptile anim* viventis^ excia/t.

Jo m JI I .  .................  H  S-U¿
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VAN  E N  LA PROCESSION D E  LAN* 
te  los Supriores, J i guian ton &eb¿ 

dgfttiaatf exemplo,

9 " p  Stc es (Catholicos) el con- 
fuelo , que dy nos ofrece 

en la procefsion la Iglefia, mas para que

elanimal humilde, nieslomtfmoíeranr- 
'$• Ií* * ; mal humilde,que ir conJefuChrífto á

Jerufalen ; porque folo camina á jeru
falen con Jefu Chrifto el que y i  delan
te , ya aliado, ya figuiendo, ya llevando, 
atiende á cumplir con fu propria obliga- 
ciou : Sifideliter fue qnifquc inientut fue*
rit minifttriQm Individuemos para ir con 
claridad. -

t o Son los primeros los qne Van
no fea confuclo fuper Acial, y vano , como delante: Practiebant;y ellos fon (dice San v¡j  ^  
los del mundo, fino íolido , y fubftandal, Bernardo) los Superiores, que guian , en- /*»*. 
como los del Cielo : ferá bien que vea- caminan , y dirigen alas fubditos por el 
mos fí todos los que hemos dicho van en camino de la eterna Jerufalen v lp fi ft*nt 
la procefsion (quiero decir) fi van camina qui vos regum , &  dirigunt greffut veftros «.u.,», 

ri¿,Vtfp‘ de la Celeftial Jerufalen. Es cierto que /# viarépatis ¡pero veamos fi todos los
fir ay J erufalenpara todos los eftados , que que van delante , van en la proceifsion. O **"

4s .« í; por cííb la vio San Juan con doze puertas: Superiores! Los que iban en la procefsion Ti
Habentem dwderim portan porque de par- llevaban palmas : Aceeperunt ramos palma* lM“* u. 

Apot. i i ' te de la divina bondad,todos tienen puer- rom i y ya fe fabe (como obfervó Bercho-
ta para la gloría; pero caminan todos los rio) que tienen como efpadas las hojas. m i  
de codos eftados, para entrar por días Ay efpada de zelo para defender la caula 
puertas? Van todos en la procefsion? DU ale Dios? Para impedir fus ofenfas ? Efta 
vinatnente refponde San Bernardo con es la efpada que mando el Señor á los 
vnas palabras, que ferán la llave de mí af- ;ApoftoIes que compraffen:¿¡míí# gladium. Líte‘ lí 

■Scrn.fttm. fumpTO: OwflíJi (t fidelilerfuo quifqae inten* Pues ya vemos quantas culpas , abafos,
; tnsfuerit mint(lerio,in procefsioneSalvataris 'desordenes,y efe and a los ay entre los Ca-
Ju n t,&  cum io ingrediuntur in Sanclan C/- tholicos , fio refpetar, oí aun á ia Semana 
iVÍtatem. Todos van en la procefsion (di- -Santa-Doade eftála efpada del zdo.Quié 
ce el-Tanto) y entrarán todos los de to- la toma en la mano,.para defender a je- 
dos eftados en laCeleftial Jerufalen, fi ■ fuChriflo? O-Superiores! dice Hugo de 
to d o s, y cada vno fuere fiel en fu minifte- Sandio Vidtore, Veis que delanre de vuek 
rio,y atendierecuydadofo áU obligación tros ojos eftán crucificando 3 Jefu Chrif-
dél eftado en que Dios le pufo : Sifideliter to con cantas culpas i y teniendo efpada, 

fuo quffqus inUntus fuerit minifterh. O no la fácais para h  detenía ? Vid etc Pa- 
, CatholicoslMo es lo mifmo fcrChriftiano, flores tquiáfatitu ¡ Cbrifiui in oculís oeflrii 
: y  tener eftado, que ir con Jefu Chrifto en efutifigiturfo vos adbuc gladium in vagina 

la procefsion. Queréis verlo? A  quatro babetis* No vais en la procefsian, aunque 
eftados reduce S. Bernardola procefsion; .vais delante, pues folo vais delante para 

jBttn.ftr  ̂ a los que preceden, á los que Agüen,a los vueftra eftitnacíon, boíviendo la efpalda 
que van al lado de Jefa Chrifto , y al ja- á la caufa de Jefu Chrifto. No vais cami- 
roento humilde en que iba fu Mageftad; no de Jerufalen á recibir el premio, fino 
pero aunque es afsi que iban en la pro- camino de Babilonia á recibir el caftigo 
eefsion los que Iban delante, no es lo por vueftra falta del zelo de fu caufa. 
mifmo ír delante , que ¡r en la procefsionv 1 1  Apenas llegó á la tierra de los 
aunque iban los que feguian,no es lo mtfc Bethfamitas la Arca del Teftamento antir 
tno íeguír, que ir á Jerufalen; aunque guo,deípues que faliódel poder de tos 
iban en la procefsion los que acompaña. Filifteos, quando viniendo fobre ellos ia
ban al lado, no es 1» mifmo ir al lado,que indignación divina, dio repentina muer-* 
ir en la procefsion; y aunque iba en ella : t c ,  no menos que á fetcnta de los Princi-

i Sermón £3. del Domingo ¿Jetamos. i :
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j. nt£. s. pales i y  cmquefttá mil de la plebe ¡ Pena/- 

d” tu!bfr *** P°Pufo fiptuaginU vitos ¡ &  qtslnqm-
r¡¡m. * p n t *  milli* ylebis. Válgame Dios) Qué 

^delito; han cometido citas hombres> para 
caítigo tan grande ? No eíhban bienocti- 

¡ pados en fus labores ? No fe alegraron 
mucho quando-VferoHÍtr al arca libre del 
poder de fus enemigos íFüe porque la 

caittJh Vferoft curiólos ? Porque contra la Ley la 
ŝmtr, 4. viceon defnuda ? Porqué la abrieron para 

ífid.ctar. rcgiftraríu interior? Todas fon refpuef- 
6m tus de graves Expoíitoresi pero oy hemos 
?*P‘ dcTeguirá Theodoreto, y Procopio. Sie- 
**lrî tb,̂  tc raefes eftUvo la Arca cautiva en poder 

de los Filifteos ? Si. Y en dfe tiempo qué 
hicieron los IfracKtas ? Acafo falíeron á 
redimirá! Arca de Dios? juntaron Exer- 

;* : cito , para Tacarla de el poder de fus ene
migos ? No por cierto, que folo trataban 
de fu conveniencia, y deicanfc, que aun 
viniendo la Arca á fu tierra ,  los halló En 
mas cuidado que el de recoger íus rr.iê  

j .  %tg' 6* íéS'Bitb/amita mettbant tritunm. Pues qué 
mas caula, para que Dios los caftigue? 
Hombres 3 á quienes Dios fió el cuidado 
de la A rca, que afsi olvidan fu cuidado, 
fintefcatarla de el poder délos Filifteos: 
como no han de experimentar íobtesila 
divina indignación ? Por elfo les vino vn 
ran funefto azote de fu irá , dice Theodo- 

Tbeod. ibi reto ; Populas fuit cajltgaius yv$ quinoiste* 
*  r*' rít pro Arces adire pcriculumi&  fcpfcm mtn~Pmflf. tbi _ £ f , 1 .
kCtmmiñft* tam rélíquent Apud Aiitntgtnat, &  pro

tabetíummn jufeeperit. Lo miímo, y aun 
con las palabras mifinas Procopio, Pre
véngale para los caíligos que le amena-» 
¡tan el Superior, que teniendo á fu cuida
do las almas,arcas vivas de Dios, las dexa 
a i  poder de fus mayores enemigos, los 
demonios, y los pecados , fin íacar para 
fu remedio la efpada. Superior fin efpada 

- de zelo, no lleva palma t aunque vaya de- 
1 * lánte, y afsi do vá en la procefsion á Jerij- 

falcn,
%%, Podemos también entender 

Alen los Ramos la doctrina del arbolaran- 
de de la Divina Efcrícura>y de los arboles 

üjfunjtt, fruauoíos de las virtudes denlos Sancos, 
que (como advirtió S.Bernardo) el repar- 
tirU cqrje por cugqm de los Superiores:

áe B4 
mis.

o 6, de tfyuMi. f\ 11 f
Pralaéi Ramos cadunt dé arb cribas . cum dé 
Sancionan virtutibus eving(liz,mt. Pero Bétnfsrh. 
quantosfon los que reparten efta doctri
na ? O qué pocos ! Pues elfos pocos van 
en la procefsion á la Gloria; no los que 
negados á fu obligación , fe han hecho 
indignos aun del nombre de Superiores; 
Preguntaban á joñas los Marineros de l i  
Navéíqué oficio es el tuyoíde donde eres? 
adonde vas ? ¿fhwd efl opus Saom ? qttt ter- £tn̂  ^  
fatua í quo vadis \ Refpondió el Profeta, 
que era Hebreo ac Nación, y que iba hu
yendo de D ios, y apartandofe de fu Ma- 
geftad: H'&raus ego fhm. Qognúvcrunt qiiód 
a facis Domini fugertt,quia indicaverat eist
Joñas, joñas, mira bien lo que refpondes.
Tres fon las preguntas que te lian hecho: 
por tu oíiciojportii patria,portu camino: 
y refpondes folo á las dos; Bien dices que 
eres Hebreo:Bien reípondes,que vás deí  ̂
Caminado, pues huyes de la divina volñn- 
tadimas por qué á la pregunta primera no 
refpondes? D i , qual es tu oficio? ^uod tfk 
o/>»jíaaw?Refponde, que eres Profeta,
No habla palabra. Qiiéeséfto? Pues no 
fe vé ? Es a fsi, que era joñas Profeta por 
oficio;pero donde eftaba, quando le pre
guntaron? Durmiendo en lo profundo de 
la Nave , que fue menefter darle grandes 
Vozes para quedefpertára: Dormitbat fo~ 
poregravi. Pues como ha de refpondera 
la pregunta de fu oficio ; Yo( dice Joñas) 
durmiendo , y defeanfando, quando to
dos los de la Nave e fian en tan evidente 
peligro con la tempeftad? Pues como po^ 
dré decir, que es mi oficio de Profeta, y  
Miniftro déla palabra <Je Dios ? Mas fácil 
me íeta decir mi culpa, que confeííar m| 
obligación fin cumplirla. Callo, no hablo 
pal abra, al preguntarme mi empleo, vién
dome indigno con tni omifsion del nom
bre de Profeta, O Nave de la República 
Chriftiana! qué combatidos eftán los fie
les de las olas de tentaciones,de apetitos, 
con riefgo de anegarle, y perderfe para 
fiempre! y el Superior, que debia alentar
los en tanta tempeftad» durmiendo,y def- 
canfando ? O indigno del nombre de Su- 
períor!delante, y fin llevar ramos de doc
trina ? No es efio ir en la procefsion con 

...............  ]=•
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Jefu Chrlílo, aunque vaya por el oficio del fubdito. Atcncion^íuptfnores^uyda^ 
delante. .do. Padres de familia, que no vá en la

1 3  Pero demos que lleve efpa- procefsion el que va delante, íi no lleva 
ida d e  zelo >y ramos de do&rina ; demos zelo > doctrina , ycxem plo: ¿« ir -
que fepa cortar los ramos con prudencia, banh , . i .
legun las circunftanciasj denlos qué lleve  ̂ ,
po fólo ramos de palm a, fino de oliva» 3f* ¿111.’ =.
henmnaodo la jufticia con la piedad ; pe-
ro v á  delante el Superior eílampando VAN  IMMBDIATOS AL SEtiOR LOS,

i  % 8 Sermón 93. del tiommgfi 6 . 2e %moL t i

huellas de virtud para que le fígan ? Vá 
dando á todos exempío de bien vivir pa
ra que le imiten í Bflb es poner en el ca-

Saccrdotes, con defnudèz, confi ami*, 
y  caridad.

íY*rM2-fer* m¡no ] jS capasjdixo el Januenfe : Tune ve* *4 T  Os fegundos qüe eom 
fideramos en la pro* 

teísion, ion los que vàn al lado de lefia

iliiiflfSili:

l.inRtmis
jySnc. fr# fiimenta virtutum in via fttrnìrrius , cum ea 
b* alijs in exempifirn pr ¿bonus* *SÍ no ay vef-

tido deexemplo,poco importara la efpa- Chnfto S.N . hilos fon (dice S. Bei nardo) 
da del zelo, y los ramos de la dottrina, los Apoftoles, que como dome (líeos iban
Fue muy celebrado de San Ambrofioel immediato* à fu Soberano Maeftro:£rji># 
R ey de Ninivc en aquel decreto de peni- Difripulì-, tamquam dome ì̂ci  ̂laceri eius ad*
cencía que hizo promulgar para aplacar ¡¡¿renta pero representan propriamente

•¿Íáv4»t.
ítr‘

mu*

m I N i 1
;!Bj >
WiM ' ' ?líim & ¡£ r

á los Sacerdotes del Señor,que íomos fus 
domeílicos, que le tratamos de cerca, le 
confagramos,le tocamos, le recibimos, O 
qué dicha,fí fuéramos todos en la procefc 
fion! Pero,  6 deígracia, que no es argu«*:

:__ _ i ------ r_;----1 *

: H f■ s? r
á'r.áüí
piití
è s ili

¡I  ^  
¡
Pii’

ÜL$,
t ;
fif i

a Utos. Manda, que todos fe dcíhudem 
que fe viftan de cilicio, que ayunen,/ 
clam en, pidiendo mifericordia: Operian- 
tur faais botnines, Ó* Aumenta, Ó' clamtnt 
éd Dominum, &c. pero como lo mandó?
[Veafe el Texto :Surrcxit de filio  f io  mento de ir en la procefsion el ir cerca, y  
ábiteit vefiimentum fiu m  a fe,&  induras e(l for do me (tic os! Aquellos d orre (líeos van 

fic e  o, &e. Antes de mandar que fc.defnu- con Jefa Chriflo en la proceísion, que no 
daííen, fe defnudó el Rey ; ames de man- folo van cerca con la dignidad , fino con* 
dar que fe viítieííen de cilicio, el Rey fe la vida: pero ir cerca con la dignidad, y  
viftió de vn faco 5 antes de mandar que la vidalexos de Jcíu Chriílo, y  aun con- 

yh&ref, ayunaííen, fue el primero que ayunó, di- tra Jcfu Chriílo, pobre de mÍ,Sacerdotel 
tiwr.i.i* ce San Ambrollo : Primus planHnvigilat, Amia m ti, &  proximi mei adverfim mes rfit-pK̂ fs 
pomn. qUja v t tota civitas ieiunatet, famas Jib l Conexas for* del Señor por fu Real Profe- 

Rex primas IniixiK Configuió con eñe ta David. Mis amigos, mis cercanos (di- 
exemplo la reforma, y configuientemen- ce) íe conjuraron contra mi para ofen- 
te el perdón de to3 a la Ciudad.Efto fí,dí- derjne. Quien fon eílos? Los Sacerdotes: 
ce'Aguftinojperoíer columna de caminos (refpondeS.Bernardo)que debiendo feri 

n ^ íE ^ r^ ^ ^ g j.jg^ q y^ ^ d eco n fega iríM u eílra  los primeros para fervir, fe efmer3n «1*
f i / U S . \ . ■ ______ r._ __ r_ 1___ ? _______ ____r f '  r  .la columna al caminante con fus letras^ fer los primeros para ofender: Ipfifint in

!H¡: Bm.frtt#
el caminoípero fin moveríe, ni dar el me- perficutione tua prìmi,qm videntur mécele- lt ¡Pc^

' :-í ! ■ i-í,.*
ï:i&

\iT

ì ftî TÎ. í

$¡mL ñor paflo. O Superiores Columnas! Que 
importa que guiéis, fi entrando el cami- 

'  uante en calor,os quedáis fin moveros 
piedrasfrias? O Reyde M iaive, y como 
condenará en el jaizio tu exempío 3 mu-; 
chos Superiores! Q jébien fupiílcdexar 
el veílido»para mover con tu exemplo Í*t 
U penitencia! Eílo fi que es ir en la pro-

jt*  tua prim stum d i l i g e ,  qttapere principar > *trf. s* 
tum. Efta es la defgracia que ponderó el i *mL 
Abulenfe en ia muerte de Abimelech* :
Quien le quitó la vida Ì El mífmo que le 
minUlrabalas armas; Ÿocavitarmìgeràmfi^'** 

fium. Q dcfdicha ! dice el gran Doctor. >
Que el mífmo que avia de defenderle, le 
mate! Que le quite U vida el que avía de

çefsion,dcxaado la capa, para el cxemplq (oafe[/atU ! No puede fet jaaayor infcli-
* ‘ . i b

vr-i-i & 'Tí ..fiShK' liiSF-i: -
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Sermm p§. delfDomhgoè,ie:fytmós. ti
.hxiàad:Mìferrìm*rn eflab co acrìdi, a qué mas feguido es, qL'eeftuvofu culpa en 

quii iuvandui«fi. Quien defenderà à Jeíii llevar la Arcafagrada en vn carro, fiondo tyra '*■^
Chrlfto, fi los Sacerdotes, que le aviamos fu obligación llevaría fobre fus ombros 
de defenderle crucificamos? Ay deelpe- fcgunlaley, fe queda para mi la dudá en " 
cador Sacerdote, que va muy lexos de la roda fa fuerza, porque dice el Texto,que
procefsionl - ; ' file el caftigo de Oza por fu temeridad: Et. Ním ,̂

j  ;  Pues quaíes fon los ; que váíi ptrcufsit tum fuper temerità«. El no lle¿ 
en ella ? Atención à los Apaftoícs reamo var la Arca en fus ombros fuedefobe^ *■ FarAr 
Iban ? Afsi que traxerotvkhtímilde Ga- diencia ; pero exp re fiando temeridad el 
valleria , fe quitaron los mantos, y  los pu- Texto-, fepamos en que eftuvo ia temerí- 
fieron fobre ella , para que fubieiíe elfeq  dad^Diga Procopto Gazeo. Efiuvo la 
ñor : Impofoemnt fuper eos vefllmenta fuá. Arca cautiva ( comò .yà*vimos ) en poder 
Tanta defnudez ! Pues otros muchois iban de los Filificos fíete mefes ; y esperimenti

íem Cn procefsion, que no fe quitaron las tanjo por tenería moleñas enfermedad
caPas 9 como decía S. Bernardo ; Non om* des  ̂ lapiifieron en vn carro, y la déxaroa 

ndiñ. wíj vefíhnenta profternebant* Es verdad, ir ázia la Ciudad de ñetbfames. Pues ad- 
pero elfos no eran Apollóles de d  Señor, ra : Acordòfe Oza ( dice el grande Espe
que pide toda effii defnudez la profefsion fitor ) de que poniendo los otros la Arca
en ios que fon Apollóles. Pues qué ? Ha en el carro, no por efia les vino algún ca£
de contentarfe el Sacerdote con vivir co- tigo, y por elio fe determinó a ponería en
tno el feglar ? No ha confiderado la per- otro carro :Ba re deaptus, quei PalefHni, 
fèccion à que fu citado le obliga. Quien hòc modo eatn deducmtes ¿ nibil- adver ̂ pafi*

, d ixo , ^cerdote (eferive el grande Arco- j i  fm t, Y  efiuvo cu efío la temeridad 
PaB*ta ) dixo vn h°rnbre divino, que ha Pues no fé vè ? prefamió Oza temeraria» 

ti.Httm. de exceder enlu vida todas las esferas de mente, que porque Ies paisà Dios 3 los
tâ u lo humano: Sacerdotem d ix it , aagu* Filifieos la indecencia , le íucéderia lo

fiiorem prorfufquc divinum injtnuat virum. mifmo» Ay Oza 1 No Tabes que eres Levi- : * “ i
Por e fío , quando mandò Dios à Moyíés t a , que ( como díxo San Ambrollo) es lo ’ ?
que fubielfe al monte acompañado de mifmo que el que todo es de D i o s Sic 

^   ̂ los Sacerdotes: Afiende ad Dominum ; junr appellai ur Levita > ipfe meta. Na fabes que
Amk taoiente mandò, que el Pueblo no fubief- por fer todo de D ios, como fu Mmiftro,
up.6* fe: Nee populas afeendet cum eo. Veis la dí- tienes muy otras obligaciones que ios FU

vilion?dice S. Ambrofio: Vides divifiormi lifteos? Los Filifieos no tienen lasefpe-
Fue advertir à los Sacerdotes lo muy ele- cíales leyes que tu, Y  quieres cumpHr co- t
vada que ha de fer fu. vida, en compara- mo los Filifieos ? EíTa es la temeridad por /

ya. Vfp, cion de los mejores feglares : Nibil in Sa- que Dios te quita la vida : Venufslt f u p e r - - \
/»»- tf'Cerdotibus plebeinm requiri,  nibil populare, demeritate \ porque es temeridad en el 
*>i7í nibil eommune cum fi adío at que vfu Ó* mo* Eclcfíaftico prefumir que le pafiara Dios V  7
 ̂ ribas incondita multitudinis. Y  de aquí fe el modo de vida que fufre. en ei íéglar;. . . . >

conoce que fuñirá Dios que el jumento Confiderandum eral ( concluyó Procopio) ; 
lleve en la procefsion aduchas capas,el Se- tilos ñeque legem Domini novijfe,  ñeque Sa* *roc' 
glar la luya : porque fufrira menos definì- ce rdot es Domini bahntjfe. Defnudefe cómo
dez,indecencias,y aun culpas en elSeglar; los Apollóles el Sacerdote, fi quiere iron 
pero no la fiifrirá en d  que elevò à k  emi- la procefsion con Jefu Chrifio. : 
nen te altura del Sacerdocio- 1- >17 ‘ Mas* Otra diferencia, grande

16  Mucho han difeurrido IpSíEx* fiuvoen la procefsion entre losi Apofto*
Mu**, pofítores Sagrados fobre laícaufa que dio les, y  las: turbase N o fofo fueron con h

Qza para el cafiigo que le embìò la in- ^defnudez con que otros no fueron ; fino
«fk \bi. dignación divina, quitándole de repente con muy otira dedos otros que iban con

vy a ¡unt0 ai Arca i y  aunque elcaipiqp dcfqudcz. Es ciertó que nmchos de h p
r- -  - - - - -  - tur

ai;
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{ turbas fe Quitan las capas :Straverw*tve~ C ruz, yaíc  v c 3ám ás3 é Ifevarfalmd fô
4 y*A* v*ft- fiimmta fuá in vU j pero en paliando el lo , la lleva de fuerte, que la puede mudar Smdx
firm. f69. § Cñor» las bolvian á tomar. Y  los Apofto- de efte ai otro lado,y aun deltodo la pue-

*’ les ? com o fe las quitaron para que el J ’e- de d exar; pero el yugo no es afsi, porque
ñor fubieíTe , no las bolvicron á tomar en como vá ligado, no lepuede el que le lie-

. toda la p roe cisión. O  Sacerdote de! Jefa va dexar 9 hafta acabar la labor para que
Ghrifto í ya fe ve que al entrar i  decir, fe pufo, y que le defaten. Eá,pue$,por ef-

■' Miífa te  defnudasde el habito de la calle» to llama Jefii Chrifto á la obligación del
para re vertirte de los Ornamentos Sagra- Sacerdote yugo,y no Cruz,* porque no ha
dos» y  que venga á tus manos el Vnigeni* de dexarhafta que la muerte le delate, íir
to de Dios ; pero en acabando la Milla te grande obligación: Tollite iugum meuvu O
buelvesá vcftif el habito de la calle? Ay leñares Sacerdotes! Advirtamos , queda
que no es efío ir en la proceísion como Caíulla és yugo , y que la hemos de tratar
los Apodóles , que es bolver á tomar la como yugo , íin dcxarla para bol ver á los
fcapa antes de acabar la proceísion! Ha- habitas , del ligio. Dexamos el juego, la
blemos ciato: dexafte los hábitos del fi- gala * la profanidad, el concurfo peligro»
glo paralformar vna proceísion de vida fo , para tomar el yugo déla Cafulla?Pues
ianta» hafta llegar á la Celeftial Jeruía- que ferá bolver alo que ya dexamos, fino
len ? Elfo fue entrar áfer Sacerdote i pe* dexar el yugo antes de acabar la labor?,
ro fi antes de acabar la vida, fi antes de Será íalir de la proceísion de Jefu Chrif-
entrar en la Gloria * buelvcs á veítir los
hábitos del figlo, es falir de la proceísion*
que no va en ella el Sacerdote, íi no vá
como los Apollóles con defuudez hafta el
fin.

iS  Con los Difcípulos hablaba las capas los de las turbas, para arrojarlas 
^ Jcíu Chrífto S. N. ( en fentir de Cayeta- a los pies de Jefu Chriíto ? Stravermt ve- 

■j ** no)quando>deípuesdedár graciasáfu ftUmnta. Quien les dixo que lo hicieííen? 
j Eterno Padre por los beneficios que les Turbas devotas : quien os predicó eífe

¡i avia hecho en darles noticia de los myf* obfequio ? Pero qué pregunto, fi vieron
:| terios de Invenida al mundo: Ies dice, á los Aportóles fin capas? El ofrecer las
| que tomen , y lleven fu amorofo yugo fo- capas á los pies de Jelu Chriíto ( dice San
j  tíAth.iu bre s i : Tollite iugum mmmfuper vos, Efte Bernardo) es dar limoíha á fus pobres: 
!=1' * j E£wv yugo es la Ley Evangélica del amor * que Cum de terrena fub¡lamia eleemsfy ñas lar- 
:j Sr* jIb ^cVa cat*a vno * Hgada con las cuerdas ef- giuntur, Puesfi los A porteles,íi los Sacer- 
] ét m f r  pecialesde íu eftado. Pero por qué le lia- dotes dan por Jefu Chriíto las capas ,  co- 
■! v -  ma yugo? No vemos que llama Cruz á la mo no han de fer los feghres limoíne- 
I *****' *B; obligación propria de cada vno ? Tollát ros ? Straverunt vejlimenta, Efte exemplo 
|¡ mt,i4,i.*Cruccm fuam. Es porque como el yugo de candad pide en el Sacerdote la procef- 
g M*sh. i6. £c lleva entre dós , quiere animarnos á fton. O Rentas Ecleftañicas! capas fois de i.
I] “  llevarle,viendo que fu Mageftad nps ayu-; los Sacerdotes; pero donde eftais ? Fácil-

■ da? Afei Paulo Granátenfe: Chriflus iugum mente fe dexa la capa, quando el calor es 
.nobifeum portat, Pero aun mas myfterio mucho; mas con el mucho frió , ninguno 
dcícubro: que habla aquí el «Señor coa dexa lacapa.Ay,feñores Sacerdotes! Mu- u' ío. bx 

! los Difcípulos, con lüsSacerdotesiy afsi cho temo, que no ay calor de amor de vid. ¿f?¿
' -jal reveftimos la Caíulla, le llamamos yu- Dios,y de el próximo»quando ve mos las /<»»> í :*

g ° ,p ° r difpoíicion de la Igleíia t Domine, capas tan aftdas. Mucho temo que eíírio Ir
quidixtfii i iágum mtmmfuave efit& e. Mas de los corazones es grande, quando no 

¡i? ¿por qué yugo, y no Cruz ? Por la diferen- folonoíe ofrecen las capas á los pies de
pjaque ay entre h  Cruz, y  el yugo. L a  Jefe Chriflo ? que fon los pobres,fino que 

í  ̂  ̂ " fe

in

t o , pues debemos ir como los Aportóles 
fin bolver á tomar el habito que dexa?i 
mos.

19 Demás de efto. Quien no 
repara en la proroptitud con que fe quitan ^  ^

mi(,7i, i%

Berufam. 
I. ia  3.a * 

miu
Q fft m .ftt jr ,
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[ fe multiplican capas fobre capas* Quien Señor! Pues Sacerdote cóñcapa, eomN
I ay que pfrezca la capa ájeíüChrifto en ha de mover al Seglar áqae fe quite Ia^

c] pobre? Quien ha dado,no digo la capa, fuya,quando el tiene mas qué alegaré No^ *"

qúe le firv e j íinolaqAíefc le apolilja en vá en ia ptocefsion el Jacerdoret que no'!' 
la arca? O Dios! Tpdo es alegar necefsi- d¿ límofná,porque no ia da ; y porque no 

|  dad, y  obligaciones d«l cftado; pero vea- da ejemplo para que el Seglafla de: Im-
I  íe bien íi es legitima la alegación. ^ . ■ pojuerunt vtftimznta : Straverunt vejti*
1 í q  El Apoftol fe comparó £ yna, menta* ' ■ *;*}

I Sermón 9$ . del Dmnngo *̂ ¿fe %mos* i :  \ t

rAma diligente, que cuyda, y alimenta ah 
tierneínfante con el Beorde fu pecho» ,

I
ijfaf. 2, Tanquaw f i  nutrixfoveatfiüosjuos, Y  aun- 

q u e  parece que folo habla del cuydado 
cfoyf* de alimentar las almas con Iadoéirina» 
TkwftU. también fe entiende del amor con que al¡- 
m' ... mentaba los cuerpos con la limofna: Qua- 
Vt7m fin u tr ix  (explico el P„v-or Helio) voms wt>. 
vid, hk meaqU¿ omnia impendLNotefe aora la pro-;.

n ptledad. Ama de leche el Apoftol? Si, pe-r 
±TM¿h‘ ro Ama que cria fus proprios hijos, dice. 

San Bruno, no conducida par precio pa-- 
ra criar los agenos: Nec nutrix conducta 
pretio* Es por el definieres con que lo$ 
íbeorria? A  elfo vá el Santojpero el Apof- 

simü' t0  ̂* mas.Veréis vna Am a conducida pa- 
I * ra criar el hijo de vnSeñor, qué regala*
F da! Qué férvida! Qué pagadal Y  el niño?
j; Sin medrar , fin luzir. En qué vá efto? En

que divierte en otros la leche de fus .pe-;; 
chos,y la quita al niño de fu primera obl&

¡ gacion. N o foy yo afsi,dice el Apoftol,fi-
no como la Ama que cría fus p roprios hi- 

; jos: Tanqu&m f i  nutrix foveatfilias/uostSañ
¡ Bruno: PropriosfiUon porque como á efta
¡ no faíta,porque no divierte á otros Jos pe-*
[ chos, afsi no me falta que dar, porque no
l divierto lo que Dios me reparte para que
[ dé : Yanquam f i  nutrix fivueat proprios f i -
[ Ihs* Ello es cierto que encargó Dios á
I los Edefiafticos el fuftenro de los pobres.

Para eflo Ies da islarios , y  rentas en lu 
¡ Iglesia. Y  los hijos de Dios , los pobres,

no íolo fin medrar,fino pereciendo? Vea- 
íé fi es porque no ay que dár,ó porque íe 
divierten las rentas? Si fe divierten (no 
digo en culpas) en alhajas faperfluas, en 
vanidades ,  en exceffos , que íé llaman ya 
decencia, como no han de perecer los 
pobres de JefuChrifto? Falcad amor de 
madre» falta el calor de la caridad; veafe

$. i Vi
t  - - - •

Va ñ  CERCA LAS ALM AS MSPiki»
(nales ,  con dejafimiento, libertad 

janta^y humildad*

p A ífem o s ya á ios de e l. 
tercero finó de la pro*,

Cefsion- Aquí van ( dice S, Bernardo) las 
almascfpirituales, figníficadas en el ju
mento , que es el que Va mas cerca de je*
ÍU Chrifto : Nemlni C£terorttm tam prope 3^  pe!llfti 
eft Dominas. Pero por qué vá mas cerca? z. «  ba* 
Oygan las almas efplrituales, y vean Íxma*
Van como deben en la procefsion á la }e* 
rufalen Celeftíal. Diremos que Vá mas 
cerca, porque (como notó §* Bernardo) 
los demás de la procefsion ofrecieron á  
Jefa Chrifto nueftro Señor muchas cofas 
de fuera de si,palmas,ramos,capas; pero 
el jumento fe ofreció á si mifmo todo, 
para fetvirle? Solam iumentumfemetipfum Befñ.Orfn* 
txponit tias objeqkio? Sea efto lo primero 1. *# tu* 
que mire la alma, fi fe ha ofrecido, no fo* mu 1
lo fus cofas, fino á si mifina, fin referva al 
obfequio de jefii Chriflo. Pero mire mas*
Diremos que vá mas cerca el jumento», 
por la paciencia con que caminaba entre 
tanto concurfo de turbas, y  de vozes?.
Bien tiene que aprender la alma en efta 
paciencia. Diremos que logró la cercanía 
mayor »porque adornado con las capas 
délos Aportóles »iba defafido de lasca* 
pa5»ÍIevandolas folo porque con ellas fer- 
via á Jefu Chrífto, y prompto á dexarlas, 
quando fe las quifielfen quitar I Pocas al
mas ay con efte defafimicnto de honras» 
yconfuelos fenfibles; pero vean quanto' 
importa para acercarle mas á Dios efte 
defafimiento. Efte fue ti primor de aqué~

como ha de a ver caga gar^ los píes _4e el Ua caga del *y*ntq Profeta £iías»de la qud
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ífizé él Texto Sagrado 9 que fe le cayó al 

Profeta » luego que entró en la carroza 
d ¿fu ego  ,en que fue elevado : 'Leoavft 
pÁfhum Elia- f qued ce eider ateií Que fe l e - 
cayo? O dichdfa t ip a  » que no tenia cor- 
chéta » con qué cftnvieífc afida, y  afsí fá
cil fuente fe cayó4, qüándó fue la divina 
voluntad! Era el carro de fuego fymooló * 
del amor de Dios ».dice el Pi&avíeníé ; y 
fue prueba del encfchdidó amor del Pro
feta » el de falimiento que tuvo de fu capa* 
¡Amor de Dios, que fuñe al alma cñar 
tnuy afída à fus m odos, áfíisdiótameñes» 
là fus güilos efpiritualesicreed (almas)qae¿ 
ló no es verdadero amor, ò aunque lo fea, 
t i  amen* nfutyimperiééio rque quién ama 
fctfn perfección »facilmente dexa caer to
do lo que no le efcGrva el amor : Pallium, 
quod ceciderat el,

z z  Aun mas tenemos que con- 
fiderar en el jumentillo, Diremos que vá 
mas cerca del Señor, porque el que antes 
tuvo muchos dueños (como confta déSan 
Lucas » y  ponderó San A cha ñafio) Dix r- 
runt Domìni í/#j;yano admite mas dueño 
que à jefa Chrífto, dexando que fu Ma- 
geftad le govicrne.O dichoíala alma,que 
rio admite curo dueño de fu voluntad! 
Miferable es la esclavitud de el pecador, 
dixo aqui San Ambrollo ; porqué por no 
tener por dueño à Jeíii Chriílo , es efda- 
vo de tantos dueños ,  como pecados ad
mite : Alífera fervi tus , cui vagum iu$ efix 
piares enim dóminos habct3qui vnum non b*- 
¿e/.Raro es,y bien raro (dice en otra par
te) d  que puede decir à Dios con ver
dad, como David: Tuyo foy: Satis raras 
cfti qui potefl disere Deoi fitasfumi porque 
aunque el pecador lo  quiera decir,vienen 
los vicios que tiene»y cada vno dice : m ío- 
eres: Veniunt omnia vitia^Ò* fingala disunii 
Meas es* O qué vil efclavitud, la que ad
mite tanros dueños ! J^aem tanti compe- 
tu n t , quàm vile muncìpìam efi\ Qué ligada 
tienenà la alma,fin dexarla venir à k  
procefsion de D glotia! Mas quando li
bre de la efclavitud de la culpa, libre de 
las ligaduras de afeétos defordenados, fe 
entrega toda, fin referva, fin afimiento, à 
fervìr á Jefa Chrift94fín ̂ dmjt¡r otro due^

RJiC* ibilt

m ú t ; 1 ;
ñb , vá en la procefsión á Jemfalen; íá 
mas Cetéíl de]efd Chrifio : Ncrnini cate* 
roníín lam proplefi Dominas*

23 Noiie dicho lo principal de 
efiepunto» porqué hemos hablado folo 
dél jumento ; y  áy qñe advertir ? qüe no 
fué folo en la proccísion, fino con fu ma
dre : Afinam, &  pnllum* Sepa la alma (dice *Mb*9* 
Ricardo Victorino) que necefsita de vno, 
yotro>para ir cerca de |efu Chrifto en la 
proceísion: In boc n'gaita opus habemusjO* 
afina, &  sius pullo, Va lo explic a : Idefi  ̂ 0fJ*”- 
ham¡lítate ,  &  himiliatbne* Necefsita la 
alma de la humildad, y de la humillación, 
que fon la madre, y el hijo: porque ha de 
tener en el corazón la humildad, y  ja hu-í 
millacion en las obras. Ay almas, que fa-r 
dimente en fu interior fe defpredan»mas 
no fufren qtte otros las deíprecien. Efhs 
llevan á la madre,mas no al hijojy es me- 
nefter hijo,y madre,para ir como convie
ne en la procefsiorv Addaeamas afinamt 0* 
putíum cam éa (concluye Ricardo) vt ve* 
raciter humtíes fimas in mente, &  veram 
bumiliationcm exhibe amus in aBhrte, No 
folo eftojdice el Mínorita Oífana, porque 
no folo quilo el Señor que vinieílé la ma
dre con el hijo , fino que vinieílen fin ata^ 
duras: Solvíte,& adducite mibi i para dar a 
«atender,que la humildad, y humillación 
que quiere de nofotros, no ha de eftar ds 
alguna manera atada. Te humillas (Chrif-; 
tiano) y fufresla humillación, por coufe^ 
guir ío que pretendes? Eflá tu humildad 
ligada á la ambición. Te humillas porque 
mas te eñimen? Vés ai tn humildad liga
da á la fobervia. Te homilías porque tie
nes el corazón cobarde, apocado, y aba
tido? Elfa es humillación ligada á tu na
tural. Te humillas en lo que quieres folo 
fer humilíadoíVés ai atada á tu voluntad, 
y  tu modo tu humillación. Pues cfTo no/ 
dice Jefa Chrifto: Salvit:,&' adducite mibi.
Para que pueda venir á m i»y conmigo 
efia humillación, y  humildad, defatefe:
Sohite ; porque folo irá junto á mi la que 
viniere fin ligaduras, y fuelta; de fuere
que fea humildad verdadera de todos 
üiodos.

£4  ^cabarè de explicarme,fi
en-



I

S e m r n  f j :  S r t & M  
<&t?h3 íer¡? áqueiía elección admirable* 
que dio Jefa Chrifto NT. 5 . de la verdade* 
ra humildad \ Ni/i touvsrji fuméis &  cjfi¿ 

2¿átk iS, áaminificut parvuli ¿ non intrabitis in Reg* 
fiítm Caderum* DcfpedÍos( dice á fas Dí£ 
cipulos^dela entrada en ia Celeftial Je-* 
luíale a > lino £iiereis tan humildes como 
los niños* Y no contento con decirlo de 
palabra , para que mas bien aprendiciTeq 
la lección , pulo cmn.edio de los Diícipu* 

chryf, il¡ Jos( coí» o obfervó San Chryfoftomo ) vn 
h m niño pequeño, como fymbolo ác la vetr 

dadera humildad : Advecans parvulum, 
fatuit eum in medio eotum* No reparo en 
que ponga el Señor al niño a la vUta, para 

Seittíu que eníeñe a ios ojos: que ( corno dixoS^ 
Bafilio de Seleucia) ningún exempio mas 

7 dtfyu proprio de la humildad »pues vemos que 
}hm.̂  el Niño Señor converfa con el niño cria» 

do5 cómo fino lo fucile , y lo iiuíniQ el ni* 
Muih ño rico con el niño pobre, porque no difa 

tingue el niño los puntos de eíHmaclon¿ 
En lo que ü reparo e s , en que pone en*' 
medio al niño i Sutuit eum i» medio, Y ak  
game' Dios! para el intenta no bañaba 
que efíuviefleávoladot* puefto á vola
do verían todos el Temblante de la ima*- 
gen de la humildad; y  es bien que le co** 
nozcan todos el Temblante, para difthj  ̂
guir la humildad déla que no lo es* En-r 
medio ha de eftar, dice el Señor;/» medioi 
Y  con acuerdo grande $ dice Hugo C a r 
denal, que quifo dar 2 entender, que es k í 

' humildad el medios el punto, el centré de 
rodas ías virtudes: /» medio ( c ía ivfó Ha-í 

Mtig, cgrf §0) qula vera bamilftas efi tentrum aiiarumi 
¡a * virtutum. Ea i que ya defeubro el feercro:
^  accí ° n* e^ceníl °  2que! panto, en ¿

que paran todasks lineas; de fuerte, que 
l todas las lineas miran al centro, y el'cen-T 

tro las mira á todss. Pues como queríaí 
enfeñar el Señor la verdadera humildad* 
pufo enmedio al niño como centro: Sta* A 

, tuit in medio; p orque falo es humildad ver-*:-
ídádera la que loesen todas lineas: J^uia 1 
vera bu mil i tas efi centra m aliaras# virtu*/ 

l tum. A y humildes de vna linca , y que eris 
t otra no lo ion :fe humillan én linea de fa-.t 

biduria, y no en linea de nobleza í ion hü* ; 
mildes en linea de valor ¿ y  no en linea d#é 

Jora.III*

pmu f  i  _ f  f f
capacidad, porque ¿tinqué fufréñ que nt$ 
los rengan por faíaíos  ̂eftudiantes * y vaq 
líentes> no futren que no los eftimen pos; 
nobles, y por capaces^ Efta es humildad 
atada á vna linea, que no vá cerca de le* 
fu Chrifto en la procefsiom que para ir h& 
de eftar fuelta en todas líneas: A f in m ^  
pulftmiS&hite &  addítcíte tn'tbi*

* . V>

$ i Gú e h : e Ñ  L a  p r o g e s s b ñ
que vencen fas pifiones son pe?fe* 

veranda con devoiton*

M  T S j Os queda que vèr los vf3 
timos de la procefsion¿; 

que fan los que liguen , y ii todos los 
que figuen van con Jefa Ghrífto en la pro-» ' 
cefston fequcbaittun Son los que lì-» 
guen ( dice S, Bernardo ) los Chriftianos 
devotos, que caminan por las huellas de 
los que llevan delante ; H i f m t , qui adb¿'~ 
reñí femper vefiigijs praccdcntinm, O Ca- 
tholico,y lo que avia aquí que décir! Van ¿ » ^
delarttc tantos Superiores,y Predicadores 
llenos de zelo i de doélrina, de exemolos 
admirables.Los has faguído? Gon el cuetq 
po íi. Y  con la imitación è VañTos pradtiq 
eos. Imitas el zelo contra tus apetitos, f ,  
pafsíones desordenadas j cortándolos,y) 
Venciéndolos ? Eflb es llevar palmas en k( 
proeefsioh j dice S* Brunos Si vendile lai 
fobervia, llevas vna palma ; fi venditela! 
codicia, llevas otra ; fi vencifte la luauriatf 
otra palma: y tantas palmas llevas, como  ̂
los vicios que vencifte ; J¡9 uot vitiajupcrj'f 
fihtot palmas è abeti Ea,como và de zelo eri n¡Si 
vencer vicios? ya lo vés i toda la vida fe té 
paila én propoiitos, y defeos, fin refolu-í 
cton, malogrando las ocafiones de veit-í 
certe i Pucs Cathoiico, defengañaté, que 
no vàs fen U procefsion , figuiendo, comq 
debes, à los que van delante* í

16  Mira à Elifeo , quando Id 
llamé Dios ponmedío de EIias. Se le-̂  
vantò (dice el Texto) y figüio al Santo 
Pedreta i Gcnfnrgens a b ije , Ó* féculas efi .
Eliam, Tenemos á Elifeo //guiendo í pe* ¿ i  t  ̂
rq notefaki que.hizb p?ra fegulr* Eftabí - 1

atan»



f  J4? Sermón 93• O&íbwpo ¿fe í:
arando > eri compañía de otros, quando 
llegando Elias le echo fu capa , en fe nal 
de queieilamaba D ios. Etííeo ai punto 
dexó el arado , fue á deípedirfe de fes 
padres, y al bolver (eílo es lo que ay que 
notar) mató los dos ■bueyes, y pegó fue-, 
goal arado para cocerlos, y dar de co
mer á todos: t»Hit par boum> &  maftavit 
iilud, &  in aratro boum coxit carnes* Ay 
defperdicio como efteí El arado quema? 
Pues faltará otra leña eu aquel campo? 
Elifeo > que haces? Lo que debe para fe- 
guir bien á Elias, dize el Abulenfe-Eran, 

i aquel arado > y bueyes, alhajas de la vida 
antigua del ligio:. y para empezar nueva 
vida > juzgó con prudencia que convenía 

StóJ' itf corifüaur aquellas alhajas í $h*iatrmfi~
3. 16', ;̂ bat ad Domimm, omnino vokkat renuntiám 

*s f* cuh* Buen avífo para empezar en 
¿ p .u . efta Qaarefma nueva vida ; deftruír, y 

confumir con las culpas fus dependen
cias. Pero aún avifa mas. Qué fue lo que 
quemó Elifeo? El arado con que fe ha* 

; fiaba. Qué fue Lo que m ató; Los bueyes 
que allí tenia. O que bien í Llamare Dios 
Xalma ) para que fígas el zelo de los Elias 
ízelofos que van delante, quitándola vi
da á los apetitos brutos > y abrafando 

.<n fuego de amor los afeaos con que ol
vidada de d  Cielo cultivabas íolo la tier* 
rra: pero tu qué hazes? Quieres quemar 
i a  leña que no tienes, y  matar los brutos 
que aun no han venido. Mas claro. 
Quieres vencer las tentaciones futuras* 
y  propones hacer impofsibles en adelan
te. Pues eflo no , dize con fu exemplo 
Elifeo: efte arado, y brutos prefentes 

. fon los que tengo de quemar, y confn- 
tnir, quando me llama Dios á que le li
ga: Tullít par boum, &  maftavit illad: por
que lo que importa para fcgak es deí* 
fruir los apetitos prefentes con refolu-5 
cían. Si, Catholico: eífa vanidad prefen- 
t e , eíTa profanidad de aora: eíía impar 
deuda prefente, eífa ócafion, y peligro 
que tienes* delante es Ipqae has de cor
tar ,  y defiruir; que propohtos fin refolu- 
doirno van con palma en la Procefsion 

/ir«. 60. dejefa Chrifto.
9M0t *• %y. Mas. Van delante tantos bueiv«

Sacerdotes llenos de pureza; de caridad,’ 
fin bolver en toda la Procefsion á tomar 
Jas capas que ya dexaronde el mundo.
Veamos como los figues, Ya (dices) dexé 
la culpa, ya confefsé efta Qaarefma. Sea 
afsi; pero la desafie con animo firme de 
no bolver á ella en toda la procefsion de 
la vida, ó  por la Quarefma íolo? O Chrif- 
tiano J Si es folo por la Quarefmano vás 
en la procefsion álaCeleftiál Jerufaien; 
porqué mal puede llegar aquella Ciu
dad Santa el que febuelve al fino de ía 
culpa de donde falló. Qué me aprove
cha (decía S. Bernardo) el ayerme defnu- 
dado de la capa, y túnica de la culpa, £¡ 
me labuelvo á Véfiir? Bxui tunicam meam*. #ír3i 
Ji reindutro eam , quantum profetl ? Por ef- 3 ,mGw, 
ío  dixo muy bien la Efpofa de los Can- Cavít s* 
tares, no que le avia defnudado, fino 
defpojado de fu antigua túnica : Expo*
Havi me tantea mea* porque ño la dexó 
como quien fedefnuda, para bolverfe á s;̂ n. 
vertir, fino como el que fe ve robado, 
que queda fin efperanp dé recobrar fu 
Vertido: Expoliavi me* De aquí fe figuio 1 
el tener por impofsiblc bolver á vertir la 
túnica del pecado , como ponderó San ¿uá, j% 
Atnbrofio: Quomodo indttar ida ? Vtnef- 
ciat quemado, etiamfi velit, rurfus pofilt *****
tndaere. Y de aquí íefiguió el caminar; 
ligera en fegui miento de fu Divino Ef* 
pofo > harta fubir llena de efpirituales de
licias al dichofo talamo de la Bienavcn-*
turaba: Afcendit de deferta,iilici\s affluent, C*»/. tí 
Efto fi, Catholico; per o vn dexar la culpa, 
para bolver á ella,es no querer llegar á la 
gloria, y es faliríe con indignidad de la 
procefsion.

28 VItímamenté .* van delante de ¿
ti muchas almas fantas de todos efiados, 
libres, defafidas, humildes, firvien do con 
grande devoción á jefuChrifto XM.Quien 
las íigue*ó enquélas figues ? Claro efta 
que las figues en e lBautiímo,en la Fe, en 
laReligionCatholicaipero en el exépio?0 
válgame D ios, y qual fue la vida de los - 
antiguos Chriftianos 1 Qué grande amor 
de Dios 1 y del próximo, con vn corazón: ABfTt ¥ \ 
todos, y viia alma! q ddáfidos del afecto |
áiotefreno,hart^tefluciareneUfe¿toks y¡

' " po^ i*



poffèfsiones! Què frecuencia de ios San- Chr ¡lio S . N . Sepamos qultfñ fon los pe
tos Sacramentos! Què refpeto à todo Io zes? Los hombres, dice Habacuc : Facies r . ,
fagrado! Quèlimofnas! Què ayunos! Què bombes qaaji pifies matti* Son losChrif- * 
o ración ! Què penitencia I Què vigilias! ríanos,dice el Señor: Saggina mijfa in ma- h j 
Què modefìia! Què todo de vida refor- re , ex omni genere pifiium, Son los juftos V* 
m ada'.Y aora,ChriiHano? Dim e,enquè (dice S.AguftÌn) que como pezes, nadan, 123-«*** * 
Ìigues à los que vàn delante? Acerquemo- y  viven cotte las olas de los trabajos, fin 
nos mas à efte íanto tiempo* Comocelc-^ ahogarle. Eftos enfeñan el conocimien- 
braban los Qiriftianos antiguos la Sema- to de Jefu Chrifto N .S-pero notefc què 

chryjibam Santa? O Dio&, y què memoria! Aña- pezes. Los del mar, dice el Santo Patriar-
jo.isCf- dfon excrcìcjos à exercicios, mas ayunos# cha : Narrabuntpifies marh.Laego no Ìo3 

mas aufteridad,mas cracion, y devoción# pezes de rio. Es porque como d  mar re
para celebrar la Pafsion,y Muerte de Jefu prefenta la País ion de Jefu Chrifto 5 . N. Icn* *• *
Chrifto , y lograr los frutos de fu Paísion# como decía David , y explicó el myfterio rmc*.u 
y Muerte.Bueívo à preguntarte (Catholi- de Joñas, fon pezes del mar los Chriftia- tomt 7. e, 
Co) en qué los figues ? O quantos liguen nos,que tienen fiempre prefence laPafsion 1 ** 
en fola la ceremonia > pero que apartados para confiderarU, y agradeeetLd E a , ved 
de aquella devoción! Quantos efpcran la diferencia de los vnos ,y  otros pezes; simn/. 1 1 \ , *■ I J i * *  i l i * ' 1 /i Srcfcf //£,
la ¿"emana ¿anta,para darle mas a la pro- los de el no viven enrre las-delicias de ^  
íánidad # á la gala » à la gula» á la luxuria# agua dulcen un à viña de b  amargura del f«?. 1* 
hecha de muchos Carneftolendas deGcn- mar ; pero los del cnar le alimentan, y vi
riles , la que avía de fer ¿emana Santa de ven de fu amargura. O Catholicos ! Pre- 
ferverofos Chriftiaoos ! Ved fi es efto íe- guntad qué haréis en efía Semana Santa, 
guir el efpiritu de los que nos preccdie* no à los pezes del rio# fi àlos del mar : Et 
ron en celebrar los myfterios de la Se- narrabunt pifies nuris* Eftos, que ionios 
mana ¿anta. julios# os dirán# no folo que confiderai] lo j ;J

z ?  Pregunta (con cada vno de amargo de laPafsion de Jefu Chrifto, fi- . 
voíotros habla el Santo Job) pregunta no que fe alimentan de la amargura de 
(dice) à los jumentos humildes, y te enfe- la Pafsion # negandofe à todas las delicias 
nardo : Interroga iumenta , &  docebunt te* de los inconftanccs ríos de la Babilonia 

^ la* Las a ves , fi las preguntas # te darán lee- del mundo. Aprended lo que os dirà fu 
don : Et volatili a Ccelii &  indicabunt tìbi* exemplo, para feguirle,y formad figuten- 
K o  folo eftos ; pero la tierra mfenfíble #y do effe exemplo la procefsion* Efto os 
los pezes del mar mas efeondidos te lie- pido, efto os encargo» modeftia# honeftí- 

smh, jiarán de noticias : Loquen terra,  Ó* refi dad, fílencio > mortificación , penitencia 
pon debit ttbi\ &  narrabunt pifies maris. No verdadera » para que figuiendo à los qué 
nos detengamos en la letra; pues ya fe fa- van delante como deben # à los que vàa 
be,que afsi lo infenfible,como lo fenfible# cerca con la humildad » à los que vàn im- 
pubHca el poder, fabiduria, y bondad de mediatos por la pureza, formemos vna 
Dios N ,S. Paffo à lo myftico*y no reparo procefsion digna de hijos de Dios por fa H
en los jumentos # las aves, y la tierra, que gracia, y  digna de fer admitida en la Je- /j
fon los humildes, los contemplativos, y rufalen de la Gloria : ****** ¿1
fufridos # que fon maeftros pra&icos de m bit&e*

f; t í  conocimiento de la bondad de ]efg ¡)o(

Sermn 9$. del fDmìngo é, de tilmos. f  ¡ t §f

*Tom.III. M*. SERj
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D E L  DOM INGO SEXTO D E  RAMOS , Y S E G U N D O  
de efte d ia , cn San Gii de Granada.

Ano de 1679.

Cam appropinqaajfet Itftts Jerofoljmis, ©* venifet ‘Bethphage a i 
Montem Oli-veti, tum mifsit d m  difcipalos ,& c. Ex Evang. 
Led.Matth.cap.21.

S A  L  V  T  A  c  I  O  N.

il f

ÙUtrh.

frck. 9,

[Tempre elEvangeíioSa- 
grado es Evangelio; 
pero lo és en eñe día 
con fin guiar proprie- 
dad;porque íi Evange
lio es lo miímo que 

vna alegre nueva amnmtiuni^ nuevas 
ptm , «  mUy a}Cgres trae oy á los hombres d  

Evangelio en las palabras que cita delPro- 
feta ZachariaS : Exulta faus, filia Íí'í»«.(afsi 
el Texto deí Profeta) 1¡*bih>filia Jerufaitw. 
Alegrare , Iglcíia Santa , Jcruíalen ab  
chofa , hija de Sion favorecida , alegrare, 
y  repara en la caufa que tienes para tu 
gozo: Ecct Rex tuus venit tibi, M ira, y  ad- 

i f a .  invierte que viene á t i ,  y para ri : labes 
teattb. u  quien ? Btce » el Sacerdote eterno, fegun 
í/w, top- c| orcj en de Melchifeaec , que viene á 

ofrecer , para tu Redempcion ,  el mas 
agradable Sacrificio: Bese, mira que es 
el Divino amante Efpofo 3 que viene á 
celebrar fus bodas con la nueva Iglefiaf 
repudiando la adultera ingrata Synago- 

X*i- &*- ga ; Ecee , repara que viene como luz, 
para alumbrar tus tinieblas : Habitante 

Jr. bus i*  Rtgione vmbra mortis lux arta cjl 
Jf**' 9• Viene como Celcftial Medico, para
j>/a/, i«6. curar tus enfcrmedadcs : Mijsit verbum

¿ u w t o s .  Viene como pode-

rofo Capkan , para librarte de tus enemí-
gGSlExftH*vit vt G}gxs ad currmdam tthtn.
Viene como a morolo fuego á purificar-
t e , y encenderte en el Divino amor: ipfe f
tris qn#fi ignis (onfianu Viene como Re-
demptor á pagar con fu Sangre preciofa
el precio de tu refeate : Redemifiines Deas $,
in Smguint tuo. Viene como verdadera
vida á Tacarte de la región de la muerte:

. £?« veni y -vt vitam babsanty &  ¿tbundanths r«  - v ■ Í9mn< lo*
hiibcant. N o  acaoaie n profigo diciendo 
como viene. V kne(dizeel Profeta)co
mo Rey tuyo pacifico ¿ reftituirte á la 
Ciudad eterna de ia Celeftul Jeruía- 
len , de donde cftahan los hombres deí-, 
terrados: Ecct Re* tuus venit tibí 
tus,

z Ved (Fieles) fi fon nuevas e(lampa
ra llenar de alegría mieílros corazones 
Carbólicos: Exulta f* :is , filia Sion* Pero á 
nías que aiegrarfe llama oy las atención 
nes el Evangeliza con el Profeta. Ecce: 
reparad, dize • como viene efte Príncipe 
de las eternidades: Seden* faper ajínamt 
&  pullum. Sentado en vn jumento ha/.e 
fu entrada , y le falen á recibir de Je- 
rufalen , alfombrando el camino con 
las capas, y llenando elfuelo de ramos»
O myfterws de la  Ley de Gracia l Entra

■ : \  ' V- '-•* Je fe



Jssnn, i  s,

fint, diz-* 
U g .  U  d e  

Jfafify 1¿¡U 
JO*

Gen, t i,
Offiijj. f er- 
HoJfjOuít 
drng.
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Serfawi ffi.H el iDommgo 6 ; Je  ${dmos. l ¡  Y í f
Jefu Chrrñó cotilo R ey  ; pero muy otro ro no mbio el jumento aí nloñ£é para fi?r 
que los Reyes de efie mundo, diéc Hect facrifícado: Expedíate bic eam afinos Ifaac
toe Pinto» No veis que no fe dexa- recibir ferá la viftima, no el jumento* para da rá  
con palio como los o tros Reyes ? A los entender* que aunque noíbtros con ñnéí- 

•otros reciben con pa lio , mas no entapi* tras brutalidades llevamos á Jefa Chrífto 
zan con las capas los cammdsjporque pa- á m orir, quien morirá ferá Jefa Chrifto¿ 
ra rooírtar que fon -Rey.es terrenos* no nofotros; antes para que tengamos vi
les cubren el Cielo con el palio , y dexart da nofotros > morirá por noíotro3 jefii 
deícobíerta la tierra i pero  á Jefa Chrifto, . Cm&oümimUbitnr !faac$ illefo afino, Por 
cubren con las capas la tierra * y no red» effo dice el Evangelifta , que viene para 
ben con palio que encubra el C ielo, por- nofotrost Vento tibh 

■ que es Rey CdefUal,y no del mtfndo,co* 4  Aun mas my(ferias ay que aten-’ 
.nio los Reyes del mundo , aunque es Rey der en cita entrada : Ucee, Veis que entra 
de IpsCteloSjy la tierra;Kí^»aía meam non Jefu Chrifto con ramos en la Ciudad - Es 
9Íi#>(?rí»»»^,dixoelmifm o5cñor*Pin* cumplirlo fígnifícado por la paloma de 

’Eo üotzijRegibus tanqHam terr£,& m n  Co?- Noe;porque fí aquella vino á la Arca coa 
// Dowjnis, terr» quidem detegitur, Gaelum el ramo de oliV33fígnifícando que ya Dios 
vero vehtur,fsd Ufa Chrifio, vtpoteCoslti efhba aplacado con el mundo * en él ra- 

térra Regf non anteea eo modo qao cateH mo de oliva * que es fymbolo de ía paz, 
Reges i tegihíWt qaidsm terram rj t i  Cmluni como cantó Prudencio: Illa data tevehit 
áetegebant*. nova gattdia pacis. Iefu Chrifto N . S. viene

3 Mas: Ecet, fepárad qué viené con ramos de o liva, para dar á entender, 
en el animal humilde \Sedem f»per afin&mi que viene á traer al mundo ladeíéada 
porque es el myífico Iíaac ¿ que viene á paz ¿ reconciliando los hombres con fu 
o&ccctfe por nofotros en facrificio ; pero Eterno Padrescomo decía el ApoítokP¿~ 
notad lo que dice Con la acción* N o ve*. cijisamperfmgninemGrmiselus^Jive qua 
nía voluntario á morir? Es fin duda , que in ierrh^five qna mGcelis/«»/.Pero no fotó 
efíb Íigníficó aquel mandar Dios que no de oliva,dice San luán,también entró con 
tocaífe hierro á fos piedras de fu Airar: ramos de palma: Acceperant ramos palman 
Non adfjtcabis ilfad defe&is l api di bus ;por* rum. Sabemos que el Sumo Sacerdote ¿1- 
que J efu Chrifto,que es el Altar,y -la vidti- mon Machabeo, defptiés de purifica r el 
jna,venia á padecer fin violeneia,que p o r Alcázar dé Icrufalen, entró en él con p ah 
éífo dice el Profeta qué viene, no que k  mas akbandp'á'D ios: In trám rm t h  tum 
traen: E m  vento, Pues po r que no viene cum laude t&r&ms palmaru.tn.Qe. la mifma 
a p ie , fino vfa de cavalleria para efta en» fuerte el Machabeo ludas, quando puríñ- 
erada, lo que nunca hizo , como ad virtió có el Templo,entró con muchos ramos,y 
San Vicente Ferrer? Defpertad la Fe, pa» palm as: Ramos virides1&  palmas prafsre- 
ra penetrar el myíferio* Venia fu Magef* bmt tfiiDirémos fegun eílo,qué entró coú 
tad á facrificarfe, á padecer, y morir por ramosíypalmas Jefu ChríRo N¡S,porque 
nueftro amor ¡pero quifo moílrar quieii venia á purificar con fu Sangre quanto 
k  llevaba á morir, No viene á piedino en profanó la culpa en los myíHcos templos

Pilíic . H 
téarh. 3 y.

£ ir, 
in JÍ¡Irí.
í 1 *
Gsn>fi, Si

Vtrg;. l  lb .Z  
JEHeld, 

fiñt, rheBi 
lib, 12*

tmisnl, • 
inzuir, 

nou,
vei. Tejí , 
Caíóf. l .

Hdaren
hsfTí.hiÚiii
Déw,

íé a n íi.iis

1 i M-icB}
i?-

2, M.írfu 
10.

Tfdlm, 48,

de los hombres, femejantes á los jumen  ̂ de la viétoriajy para fígníficar laque venia 
tos,como dixa David, effas fon lasque íé á confeguir de la muerte,del demonio, y  
llevan á la muerte; Anñtm  epropterfie* de k  culpajentra IcfuChriRoeon palmas: 
lera noJlra.Y  es muy de advertir aqui?C00 'Kami pdm aram  laudes fu n t , Jfgnificantes 
Paulo Granatenfc* otro primor myfterio- viHorhm, Pero quien no repara que fíen- 
fo, Abrahan preparó el jumento para el do IefuChriftoelquevence,no es el que 
íacrifício ácUd^Slruvto llévala palmadlos hombresíoii:Affrpem^

TomJIÍi *V 11  í 4* «
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ìmperf,

i  ) 8 Sermón 94. <W0 dWÍ»  ̂ ¿r ^ w d í.í;
' ramos pAÍmtm* Como es efto ? O Cá* í; troncos como á ddinquenté, Oy le ada-
: t bolleo ! Ya te lo ha dicho él Profeta: Ve- - man Rey de Ifrael , hijo de David; y el 
1nti tibí* Viene Jefii Chrifto á pelear, y .Viernes claman > que no tienen otro Rey,
; ven cer; pero Viene para ti, porque es que al Celar. Oy entonan, bendito el que 
, para ti el provecho de fu Vitoria * y por viene en el nombre del Señor; y el Vier-; 
elfo re deXa la patma enefte triunfo: Ve* nes levantan el grito: crucifícale, crucifí- 
nittibi. Para ti viene -, para tus mayores cale. O qué Cofas tan contrarias! exclama 

i importancias r Tibe , para t! ,  como fi con la admiración 5 . Bernardo: O quhm 
folo fuelles, aunque viene para todos, difiimiltefl* talle > talle crucifige tum : & be- 
que es Sol j y fuente > qile de tal fuerte nediSias qui venís in nomine Dominñ Qu&m 
fon para todoá, que fon para Cada vno de difiimih , Rex Ifrael: &  non babtmus Re- 
p o r si : Venittibh Para ti Viene, porque tsifi Cafartm ! dtfsmiUs rami
Viene para obligarte con tan excéfsivas. v i rentes: &  Crux\ Flores f&  fpiñal Qué es 
finezas, á fin de que le correfpondas con efto que pafía con Iefu Chrifto ? En vna 
•am or: Venit tibk Para ti viene ao ra ; pero mifma Ciudad! Por el mifmo tiempo! 
f\ te haces defentendido ( dice Jan  Chry- Vna mifma gente! Ello pafía afsi, dice é( 
foftomo) Vendrá contra ti el que viene Santo: db eodem populo, in eodem loco, &  Stnjbid. 
para t i : Si intellexeris¡ venit tib í: (i non in- ipfo tempore, paucifsimis diebus interpefi- 
ullcxeris , veniet contrate. Veamos lite Pero vengo oy con defeo de íaber 
das > 6 te has dado efta Qaarefma por en~ por qué pafifa afsi. Qué hizo Iefu Chrifto 
rendido ; pero pidamos la gracia para (dice San Laurencio TuíHniano) para tan 
Verlo bien» Sea por medio de la Rey na inaudita mudanza?j^atd egit btct Qué 
de los Angeles M A RIA  Señora nueftra, intervino en tiempo tan breve? J^aid in* 
diciendo con San Gabriel: Ave Maria3 Urventt> Qué ̂ novedad fe ofreció, para 
&  c* -que tan de repente fe mudaíTe la honra en

afrenta, la ataba nca en vituperio, y el 
Cum appropinquaffct hfus lefofotymis, & c¡ aplaufo tan Angular en blasfemias? jpw/i

accidit novii vt vox fan&itatls &  ¡audis, in 
vocem livor i j , &  blasfemiafie repente mu*

L  tatafit i
G Sí hemosde refponder,confi-i

Láftr.lxft'
i .  dt
«jf. Jó,

Matth. cap. 2.1 

i i

’M u e s t r a  l a  i g l e s i a  e s t é  d í a

la incott/lanciá de las honras dt 
efie mundo•

NO acaba-de admirarfe San

derando la pregunta fegun el tiempo an-; 
tiguo, no es difícil^tcnta la condición dtf 
aquel ingrato Pueblo. Es verdad (dice 
Cayetano) que confefTaron oy Mefsias 
á Iefu Chrifto; pero como defeaban Vn

Caín, 1?

Vid* T>ijp, 
Jerm* 6o. 

ptr
ut*. & fit. 
34.'^*4- 
éirag.

Bernardo de lo que paf- Mefsias á fu gufto, vn Mefsias rico, y po- 
fa dentro de vna femana mifma en ]eru- derofo, que los cnriqueciéfTe, al vèr que 
falen. Oy recibe á Jefu Chrifto como à apenas le reciben, quando entrando en el 
Rey fupremo ; y el Viernes le faca de fus T empio arroja el dinero en tierra, y echa 
puertas al fuplkio como á malhechor.Oy de él à los tratantes, que hazian cueba de 
es feftejado con los vcftídos agenos i y  ladrones la cafa de la oración, difguftan- 
defitro de pocos dias esefcarnecido, def- do de tan efpiritual Mefsias, pafían a des
nudándole los proprios. Oy le ofrecen preciarle, y  ponerle en vna Cruz. Bien 
ramos á ios pies *, y muy en breve le co- lignificò la calidad de efta gente aquel 
ronan de efpinas la cabeza. Oy le aplau- tullido, que ponían en la puerta delTem* 
den con los ramos ; y muy prefto le azo- pto, que llamaban Efpecíofa. Allí eftaba 
tan con las varas. Oy le reciben con ra- todos los dias pidiendo í pero qué? Vt pe- 
mos de palma como à triunfante í y def- teret eleemafynam ab intweuntìbnu Pedia 
pues de pocos días le crucifican eo los íocorro á los que entraban al Templo ; y

AS. 5.
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Strmm 94. del Ttomiñgo 6. Je jarnos, £"¿ j
í'ntrando S.Pedro, y Ja n  Juan, Difcipülos Jan Bernardo, qué es para qué éntendá-'
dc je fa  Chrifto , les pidió le focórrídlert: ífiasíó grande de lá fineza dé el amor dé 
Rogavat vt tktmofyn&m acúperé* Válgate íeíü Chrifto S. N- pues para que Fuerte 
D ios por tullí do ¡No conoces tu enferme- mas fénfiblé ¿ y átmrgá íü Pafsion > ñúlfo 
dad? No adviertes que éftás fin rtwvu que precédicflé ta prócefsíoii tan alegres 
miento; PídeálosApoftolesla ¿alud,pues y  porefíbfe dos tiaze memoria en vn mif* 
es fu falta n¡ necefsidad mayor* No pide* tno día dé la Pafsion, y lá procéfsion: Vi ¿«fcJtóf. 
fino dinero : ¡'t peteret eleemojynam : raga- ¿mártir ejjet pafsió , quáfn pro ce f i o  prtáef- & 
hdt v t  gkímofynAtíi accipertl. Qué déla ti— Jtjfctí Pudiéramos decir,que es ella vnion 
nuesefte? £1 de! Pueblo Hebreo, áquieti vn Sermón pradico de la inconftañcía dé f(rm. 
rcpreícnra el tullido, dice Jan Juan Chry- el mundo, de fus honras/conveniencias* é*  *#*■• 
foftomo : Tales erant ludai claudicantes  ̂ guftos , que fenecen en el dia rnif no qué 
Eftaba tullido aquel Pueblo , ligado cotí nacen, para defaficionar dei mundo á ÍóS 
fus ceremonias (como la jumenta de oy) Gatholicüs> que creen eternidad* Hilé e s .: - ,
fin acertar á mover fe j pero qtiando avia él fin fie lá Iglefia éií efta junta myfteriofa; 
de defear, y pedir que le defataílen para dice ¿.Bernardo: Oppbrtüne vtique prbcef- 
correr á ¡o eterno > no défea firro tíque- fionipafsió comancía efl,vi dijeamus iánuU BeráJüii 
za? y Conveniencia temporal. Si frequen* la iatitia buiitsfecnli babere fidaciam: fetén- t̂rTn' *' 
ta ei templo, no es por fanar, fino paren- tes quantum extrema gaudij ¡atlas oceupáh 
riquecer : fi pide Mefsias, no es para que Y  aún explicando efte lügar dé los Pro- írfl4t# *** 
le levante de la tierra , fi para que le dé verbios (que el Santo cita) el Cárdena) 
conveniencias, aunque fe quede tullido: Hugo, obfervd, que el Evangelio que oy 
Opas erat illis petera fanitatem ( dice el fe catira para la procefsion esmuybre* 
Chryíoftonio) ipfi autem magh opes pete- v e , y luego el Evangelio de la Paísioñ es 
bant, humi iaetmes: qui &  propter boc tem- muy largo, para que el Chriftiario entíen- 
plo afsidibant, vt dstarentur, Pues como d a , que no folo acaban los güilos de el 
vieron á Jefu Chrifto tan contrarío á fu mundo en el día mífmo qué nacen ¿ fiiid 
codicia terrena} note quieren fufrir, y le qué los gúftós acaban Con fuma breve-' 
tratan por eíío de erucitícar¿ Quien ay dadjyfoii muy largas las penas que figüefl 
que no fe alfombre de ver tan ciega in* á eífos breves guftosí porque á giiftos ili* 
gratitud? tiros momentáneos, fe ha de fegtíir Vñáf

7  Efto es (Fieles) lo que debo reí* eternidad dé penas ¡ ln procefsiané {efcrH 
ponder 3 la pregunta de tatt eftraña no* ve-Hugo) hgltar E uangeHut» breve de tiu¿ 
vedad , mirando á aquel Pueblo; pero al &  bañare,&  popa pafiti prollxior i quid
ver que oy la fglefia Santa defpués de ce* breve efl gaudium huías mandi,fed dfárná 
Jebrar en la procefsion de los Ramos la efl pina gaudenüam in boc mundo. Es efto 
entrada de lefu Chrifto J .N ,  en Ierufa* lo que oy debemos aprender ed eftá iiód 
len,pafta immediatamente á hazer fert* vedada
tida memoria de fu Paísíon :íé excita de 8 O Fieles! Yofíguiefáéíalfuffip^ 
nuevo el defeo de faber qué fignifica ef- to de efta meonftatida del figló,y fus g«P 
ta novedad. Qué intenta la tgiefia Santa to s , én donde es muy común nacer dé Vd ^  4I# 
(pregunta San Bernardo) quande vne ért parco, como Efau, y lacob, el gafto % y  lá mm* 
vn tnifmo día la procefsion de los Ramos pena i porque como aun antes de acabar 
con la Pafsion ? ^ a id  Jibi vult mitabilit de nacer Eíau , ya empezó á nacer lacob;
¡fia coniuntliof Que la procefsion fe cele* que falia afido á la planta de fu hermano: 
b re , bien cftá, que en dia como efte füe Pretinasalter egredieñt, planta*»futriste* 
la entrada de Iefa Chrifto en Iérufalen; #ebatr»*nu i afsi fuele eftáreri el mundo 
pero fi la Pafsion fue defpues de quatro tan aíidoeldifgufto con el güfto, que fin 
d ías, por qué oy fe haze memoria de la llevarfe años, ni días,fto es bien fiacidoel 
Pafsion? Bkn pudiéramos refponder, con güfto ¿ quando le ffgue el difgüfto imoié-
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fe  confiderà el e fado  del pecador,

$  p V e s  qué nos quiere decir
■ la Iglefia con vnìr la

Sis¡Ses¿

f 4 ^  $em o ii~ 9 ^ M  T)QmìfigòÌ.Ìe jarnos
Alatamente: Pretinas alter egrediem, Ya ics)no he de feguir èflC àffiimptò; 
d ig o  figuiera*con San Bernardo , ette af- 
ium pto ¡ pero fi ci Santo le juzgo enton- 
■ cesconveniente, y  p o reííole figuiò : 07 
le  juzgo afrentofò à los Chriftianos , y  

\ p o r effe no le feguirè j fi ya no es que San 
Bernardo lo predicaffe para afrentar à los 
mundanos con predioarìe.No fuera afrenH 
taros i juzgaros con necdsidad de per
suadiros à que fon efías puertas , y eííos Fafsion à la procesión, haciéndonospre
dícanos de madera ? Claro eftà ; porque fi lente la novedad con que el Jtidaifmo ma
le eftà tocando , fuera juzgar ageno de dò en Cruz, y dcfprecios los ramos, y las
razón , al que fe juzga fíe ncceísitado de honras de eñe día ? Quidfibi vult m ir abili s

in perfuadírle vna evidencia» Pues quien ay Afa coniun&io ? O id me con atención» y an-
seap. i. *4 que no toque, v e a , y experimente la in* tes à San Juan Ch: yfoflomo.Predicaba en 
%*mt & /. cortftancia de ette mundo, los fíuxos > y  dia como oys y pon d eran d ole  no fe de* 
tfd.xoi. refiuxjJSi las crecientes, y menguantes de be defeuidar el Chriftiano porque llega d  
v .t? . - elle mar? Quien no (era ocular teftigo de fin de la Quarefma, fino avivar roas el
tbeìiJ' *' 0̂S engaños, falfedades > peligros, y trai* cuidado por eifomifmo ,como lo hacen
tùie!'4. dones ? Todo palla, la edad, la hermoíu* *1 Piloto quando llega à romar puerto, el 
«¿»í-ffi/í* ra, la honra, la riqueza,el gufto. Los alhaH que corre en la paleftra al fin de fu cur-
8**f , g o s del mundo fon de yedra, que abraza :fo,y d  luchador al fin de la lucha, porque

para arruinar» Sus guítos fon la leche que fe pierde el trabajo pafiàdofi lo vltimo
dio ]acl à Sifara » que adormece con ellos íe yerra : pafia luego à decir lo que el
para matarle. Sus honras fon las de U Chriftiano debe hacer rn efta femana,p2-
aguila à la tortuga, que la eleva para der- ra difponerfe à confeguir la eterna feli-
ribarla. Efto no-lo tocan todos ? Pues pa* cidad : d^uia in magnani bañe bsbdoma
ta. qué lo tengo de predicar ? Solo dirè lo dam pervenimus Dei gratta, nane mascimè,

%\ £#r. 3. que decía cl Apollo! : Nema fe  fedite at* &  iettmìj curfus inUnàetidm 3Ò* magìsco&ì
F ie les, ninguno fe engañe. No dice aquí, tìmand* funi preces, facicndaqm dilìgente 
¡como en otras ocafiones,que no fe dexen pura peccatorum confefsh, & c. Puefto 
engañar de otrosiAfenw vos feducat\ íi que (dice) que hemos llegado con la gracia

feffeí/. 5. n¡nguno fe engañe à si mifino: Nemofe fe-, de’Dios al fin de la Quarefma, à ella fe-*
áoiuf ducati porque y a c í mundo no engaña» mana m ayor,p en ofa ,y  fama : aora es
zhThtf, *. antes defengaña con fus mifmas expericn- quando los ayunos han de fer mas rígn- 

" cías,como ponderò San Gregorio:£íMíff/? tofos, aora la oración mas continua, aora 
jGfcf.6«»; Evangelimntateat,  mandas cfomat. Ruin*  las limofnas mayores 5 y  aora vna con- 
^  ,n v' namque tilias voces flus fm t . Sus mifmas fefsionbien hecha, con que de tal fuerte 

ruinas predican yá defengaños ; el mundo mueran todos los pecados pallados, que 
tnifmo predica que no le amemos, quei' nunca mas refuciten à ofender à vn Dios, 
no nos fiemos de él : Ipfie elees ruina pra- que tantas finezas obró, y obra por nofo- 
Mcant, quod amandus non efi* Luego el que tros. Ea, Chriftiano ,  es ello lo que debes 
eftà engañado,él fe engañó,que ya el mun hacer? Pues aquí hallo lo que debo reí
do defengaña. N o le veisl- dice San Grc- pondertc» Mneftra la íglefia la Pafsion 
gorío. Ya el mundo fe agoíló, pafsó fu defpues de la procefsion , haciendo tne- 

ú4$t ha» Ptiniavera: Ecce iam munius in feipfo aruit. moría de la ingratitud con que el Jiidaif- 
2S.ú>£v/ Y  avrà corazones que le hagan revetde- mo pafsó a crucificar al Señor mifmo que 

cer? E t  adbuc in cordibus nofiris floreteNin-¿ oy recibió con tan crecido aplaufo, para 
guno fe engañe, que no es quien le en- que en elfa memoria veas fi tu bol veras- 
gaña el ¿miado; K e m ft  fedutau No ( Fie- 3  ofender al mifmo^eñor, defpues de con-,

fef-
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Serum 94, del T>mw¿o 6. de jarnos, x: 141'
fe fiar t é ; y recibirle en eíh Semana San- wd¡ Fmibuspsccatcram fuornm conflring* PJ ^ U.
ta. Todo eftá en el Hvan^elio.Veamos* ***• Sabes qué es eftát ligado \ Míralo en ¡te

Acereófe Jefu Chrifto N . S. i  tí mifmo ,  que debiendo correr por el ca- rjai. . ¡ 3.
Jerufalcn : Cum approomqaajjet itrofily- mino de la Ley de D ios, con la memo- ‘ ‘fifi-
mié. Elfo figmfica fu venida á nueftro re- ría ,  entendimiento, voluntad , y redo t u ^ ’- V ^  

t  umi*, medio. Embió de fde Bethphage por vna fer • no fe mueve ta memoria para acor- * .  
tmc.eerr. befbezuela, que hallarían atada: Invente- darte de los beneficios divinos,no fe mue^

*  th  aj ¡ nam „liigaum.Q u¡cn esefla ( diceS, ve tu entendimiento á coníiderar las co- 
%£Ze.h Vicente Ferter) fino la alma del pecador? fes eternas, tu voluntad no fe mueve i  
w¡¡.í»aí- Signefieat anitnam peeeatrieeen, N o  es( dice amarlos verdaderos bienes , y aborrecer 

r*. s ■ Bruno) qualquiera pecador; fino el pe- los verdaderos males. Eí!_o oo es eftar 1¡- 
f. *  ta- cador Chrilliano, porque el jumento tie- gado? Pero aun es m as, dice San Aguílin 
m>. ne ja feñal de |a C ru z , y el Chriftiano ef- c°n  fu experiencia miíina. Liga ai peca-
%’ m'b m  marcado con la Cruz deíde el Bautif- dor.fu mala coftumbre, como cadena con
1S. m o: Ho¡ animal Cruces fignamfuper fe de- «ancos eslabones como pecados: Sufpba-
?/«'»48-- fignatum b a b e l; pero le rtduxo la culpa a b»m , non ferro alieno, fed mea f e r -  ,_

efiado de jumento ,  como decía Davidr volúntate. No fiemes ( pecador) efias ni. s>,fe 
Comparata, ef ¡«mente,. Por elfo pregun- ligaduras? Parécete que no, porque no /mB- 
tado aquel Paralytico de la Piícina.fi que- 1°«  materiales ? Pues advierte ( dice Lu
na la íalud, rcfpondió, que no tenia hom- doltü ) que fon mas fuertes que las mate- 

lum. ,. bre: Bominem non babeo. Qué es no tener >*>1«  cadenas, ó cordeles: porque eflas
rd. 4«. hombre? Que no tenia quien le llcvafie cor. el tiempo fe gallan, fe corrompen. y

íl,

^o/°* # & k  Piícína > Mas, dice Santo Thortiásde 
ViUa- Mueva. Era el Paralyrico imagen de 
el pecador, y diciendo que no tiene hom
bre, dice que por la culpa ícn fus coftum- 
bres de bruto, no de hombre: Hsmimm

Tbom-VÍtt‘
Zfív.jtrm non babeo : bumonUútctn tnim exuentes, in

confüflien ; pero lacoílumbre mala fe 
fortifica mas con el tiempo,creciendo con 
las nuevas culpas los cordeles, y cadenas: út-isiph, 
Licet alia Vincula, vetábate puírtfornt cor 
tumpmtur : vinculum tamsn ptecatújua ve- ( ~ 
tufiate fortificetur, N o íb locito  , lino que

T f L  i. brutales tonvttft funU No es bruto el que ^  d  pecador ligado mientras eñá en U 
t ¡ene la viíUpucfta cola tierra? Ellees culpa, para obrar con mérito, porque loa 
el pecador codiciofo, dice el Januenfe. muertas lus obras, finia vida déla gra.

In flfr. No es bruto el que no fe govierna por la efe « y ob« s muertas no pueden caminar 
JW  /"- razon nUe no tiene ? Effe es e] fobervio, à fe g lor¡a : an««  c °n eftas ligaduras le 

qUe, aunque tiene entendimiento,govicr- arrattrarán los demonios halla el profun- 
naiíüs acciones por fu vanidad. No es . do del Infierno, fí en vida no las delata la 
bruto el que fe dexa arrebatar de lo que verdadera penitencia. Bien fe vio en 
apetece ? Eflc es elluxnriofo que feen- aquel deídichado de la Parabola , que har 
trega à los dcleytes torpes. Por que pien- l 10 en fes bodas el Rey fin el vellido de
fas llamó el Sabio à los deleytcs aguas centc. Atenle ( dice ) de pies, v manos, ?  . . .  , 
furtivas > Jqeee fu r t iv a  dakioresfu n i. Por- - echenle a las exteriores tinieblas : Ligatit 
que no fiendo proprios de los racionales, m em ibui, &  p ed é« srreu ,te  teten in  tenebru  

9' ( dixo el Leoioncnfe ) los hurtan para te- exteriore,. Como es elfo? dice S. Aguílin.
Lepm.ftr- ret ios,à los brutos,de quien fon proprios: Q.u^ fe atcn> y  aiii luego? Pues donde han

Benéfürthaáicutetttr3 qaiapotiútfetñtbru- de hallar cordeles en el falonde las b o  /
tornen, quím boeninum vivtntinm. das? AUi los ay (refponde) porque los lie- /

i i  Mas. N o  folo efii el pecador vaba el reo ; que à no llevar en fus culpas . /
hecho bruto, fino ligado: Afinara ailiga- los cordeles que form o, no era fácil na- aû n/i.ím
tam. Llamó David cordeles à fes culpas: Hados en cafa de la piedad : &V» effet vn- v . , i0l

Tfd.uS. Fuñe, peccatorum. G oneftos( dixoel 5a- »g*rtnt»r mantee, &  ft ic , , nifiipf,
b io je flá  ligado el pecador gor fu vólun2 etfittn f a i f a .  Llevó en fus culpas corde*

mou 4< 

Dam. 4..
jÇUtéfdr.



,1®
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i4& 04. del Domtngo é. de jarnos, ii
les 9y  no qulfo éonfeílarlas: O&mtstxitíCQ- fus conceptos , no fus palabras compuef»; 
tno no avian de llevarle ligado á las ti- tas,y peynadas, fino las palabras de Dios,
nieblas eternas ZMittife eum in ccnebraí y  lu virtud fon las que tienen eficacia pa-
exterior es.

$.  III;

rE N  LOS DISCIPULOS DE OT 77£ -  
nen bien que confiderar los Predica* 

dores,y Confesores.

p A 3Fieles,efteeseleñado 
de el pecador, reprefen- 

fid o  en la jumenta ligada. Ya fe ve la ne- 
cefsidad que tiene de queledefaten , pa
ra poder ir á la Jerufalen Celéftial. Ay 
¡quien delate al bruto pecador i Gracias á 
D ios i que viniendo á remediarnos, nos 
dio quien nos delata fíe : M fút dúos difit- 
pufos, Sohite &adducite mibi, Embló dos 
de fus difcipulos á defarar la jumenta. 
Pero por quedos ? Era imagen de los 
Miniftros Sagrados, que fon los Predica
dores , y  Confeííores ( dice Ludolpho ) y  

Zsidetpbt ván dos, para predicar, y confefíar: Itead 
a/"?»6¡ Vr¿t̂ cai^ nti of^eium , ad S ocr amentar um 
hrm, in miniperium, Embía dos( dice S. Gcroni- 
Mith'ti. m0 jporquc han de ¡r con amor de Dios, 

f T  y  del próximo. Embía dos (dice el V. Be- 
yer*f'ftr, da ) porque fe ha de acompañar en el $a- 

cerdote la ciencia con la vida; pero no- 
tefe á que ván: Sohite,Ó* adducite mibi, á 
defatar al pecador,y llevarle á Jefe Chrif- 

rid. Dtfy. tOí Ó Predicador Evangélico í Es cfte el 
ititndJw, £ 0í y  blanco de tus Sermones? A qué mi-' 
*£* fas ? A  lucir tu habilidad ? A hacer alarde 

de tus conceptos para que te celebren? 
O , no lo permita D io s , que no ferá del
atar al pecador,fino dexarle ligadolRepa- 
refe ( dice San Ambrollo) lo que hicieron 
oy los difcipulos. Fueron á ¡o  que Jefe- 
Chrifto les mandó; pero qué dixeron pa
ta que desalíen los dueños traer á la ju
menta ? Ufaron acafo de palabras, y  ra- 

* iones fuyas- Nunquid fuis verbis v fi funt?
¡ib. de ninguna fuerte,dice el Santo: Minimh 

y. in toe. ,j-0|o dixeron lo que les dixo Je fe  Chrif- 
to que dixeííen: Sed dixerunt (icHt dixerat 
iUii Ufas, Qué file efto ? doctrina de Pre
dicadores «para que entiendan que na

ra convertir pecadores: Vt agnofeas (con
cluye San AmbroíÍo)jaód no» JaoSermo«. 
nefed Dei verbo', nec proprio}fed Cbrifiz no* 
mine fidem populis fafadtrc gtntiiibus,

1 3 Con efto fe entenderá lo que 
decía el Apofiol á Timotheo fu difeipu- 
lo: 0 Timotbee , depojitum cufio di, Lo míf- i* ** V* 
mo le repite en otra carta. O Timotheo! mot' 6m 
Mira que guardes con cuidado eldeoo- 
íito. Qual ? La doétrina Catholica , dice ** *d n" 
Vincenxio Lirinenfe : DoJírinam famm . *w * Ir 
Pues como depoíito? N o  es el talento 
para graagear con é l ; Es afsi, dice Vin- 
cencío; pero cííe talento fe ha de tener Pía*. tC 
como depoíito, para lograr la ganancia rin' 
de las almas. El depoíito,íegun fu le y , fe 7í 7¿  17’ 
ha de bolver el míltno que fe recibió. «»£.*5, 
Pues fepa el Miniílro de Dios que para 
hacer fruto, ha de dar la doéfrlna como 
depoíito, como la recibió de Jefe C hrif 
to. Ha de dar la doctrina que recibió, no 
la que él pensó: lo que le fiaron,no lo que 
inventó con fe habilidad ¡porque nunca 
hará frus3,ímo tiene como depoíito la 
doctrina: Depofitum tufioiu Oyga el Pre
dicador las palabras de Yincencio: ffuid riafm il¡l 
eft depofitum $ idtft , quod tibí ereditnrn efi, ***' *f ‘ 
noñqaad d te inventnm : quodnccepifit, non 
qmd excegitujli: rem non ingenij, fed do*
¿ i r : non vfurpationis propria fed  publica 
traditionh. Y  íe verá mas claro con lo que 
obfervó S . Ambrofio en la Confagracíon 
delaMiíía. Vemos quevfa el Sacerdote 
de Oraciones varias ames de la Confa- 
gracion, y  dcfpucs; pero al confegrar fe 
vale (dice S . Ambrollo ) no de otras pala
bras , que las de Jefe Chrifto S. N . Ubi ^  ^
vefíiSur vt conficiatur vemralnle Sacramen* fww.c. 4. 
tom, iam non fuis fermonibus Saterdos ,/ed  
vtitur fermonibus Cbrifii. por qué es ello?.
Pues no fe ve? Qué es confagra r ? NTo es 
convertir la fubftancia del pan, y vino en 
Cuerpo, y  Sangre de Jefe C hrifto S. N? 
pues vea el Sacerdote, el Predicador,que 
las conversones no fe configuen con pa-. 
labras feyas,fino con palabras de Jefe-;
Chxiíto :Sed vtitpr fermonibus Cbrijii, O ,

"  Ü



Sermón p̂ ..
ñ fueran palabras de Jefu Guido los Ser
mones » quantas converfiones Vibramos 
de las almas i Vfe de las palabras de je- 
fu Chriíto el que defea delatar jumentos 
pecadores > que por elfo fue fácil defatar 
al jumento losdiicipulos; Dixerunt jicut 
dixerat Hits Itfus*

i  4  Mas: Mijsit dúos» dos etnbió 
el Señor; pero ambos á vn mifmo SmSoi-, 
vite > Ó' adducite mibh O advertencia irñ- 
portantifsima 1 Dos fon ei Predicador, y; 
ConféíToripero para defatar al pecador 

itfíTt. h fehandevnir: Mifsit dúos propter focieta- 
Mfnh, %u tím , dixo San Gerónimo; porque fi falta 

dta Vriop en las doctrinas , nuiiea defata* 
rán al pecador. Claro ella que fi llegan- 
do vno de los difdpulos á defatar la ju* 
menta , luego llegára el otro * y la atára: 
hafta oy eftuviera fin Venir á jefu Chrif- 
to. O República Chríftiada! Quien bas
tará á decir los dañes que fe te liguen de 
no vnirfe á vn mifmo fin los Miniflros dé 
Dios Vn Predicador zelofo pone horror 
en el pulpito á vn abufo; y luego el Con* 
feílor ancho hace eihidio eípecial de fa- 
dlitar el abufo , con que por confabulé 
hace creer* Vn Confeífor fabio » y te-» 
merofo de Dios* no abfuelve ai otro> ola  
otra* porque no convieñesy hallarán otro 

; que los abfuelva * para que profigan ún 
fus culpas* Miniítros dclafalud de las al* 
mas 3 qué eseíto? No quiíkra dedrlojpe* 
ro ya lo dicen las rapofas de Sanfon* 
Symbolo dc los Predicadores las miro 

ctm. % Clemente Alejandrino ¿ó porqué laten 
ttx.m.u como los perros > ó porque han detener 

ftr. a iluda para ganar pecadores i pero aquí 
ii.¿*p/. caufan vn general eftrago, queman lo í 
ollí iih tr%os * abrafan las viñas, deftruyen
ugr<.# t o liv a resruges concremat*funi , ia tantuni 
JudU, i j . v f vi wat quoque oliveta fiamraa Confuí

mtret. Como caufan tantos daños ? ]un« 
to Sanfon dé dos en dos trecientas rapo* 
fas j y las dexó correr por las rtucíTes cotí 
el fuego: lgne fuceendtus dimifsit , vt but 
iilücqut difcurrsrenti. Pues (i van vnidas,

• como refulta eftrago tan grande ? Veafe 
como es la vnion que tienen , dice S¿ N¡- 
lo* Las junto Sanfon por las colas: Cau
das earam ittnxlt ad caudas i pero las rt*

M jf
i *
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be zas? No iban vnídasl Dé jftkrté , qué 
JuntasporVn extremó» cadaqual cbñ el 
otro quería acudir á fu madriguera,y tirâ  
ba á vencer á la otra , para llevarla cón&i 
go. Con feftó , vna caminaba á efté lado,; 
otra tiraba ázia clotro;y ya venciendo 
vna,ya otraiéauíaroñ tan grande incendió 
en íos campos : Ñéc Samfon alienigendrurh 

Jegites c9mbufiijfct{zfcxiv\ó S.Niló)«^ con'* 
verjis vulpium capilibtís¿arum caudas colli- 
gapu O Miniftros del Altifsimo! Qué im-; 
porta que aya vniórt eñ el habitó, proFef-’ 
fion, ofició, templo, íi Citan deivnidás las 
Cabezas? Si cada qüal haze plinto dé de-' 
fender fú diétamen * fí cada qual tirá á fus 
particulares fines, é incordies, ¿ornó hó 
ha de Crecer el incendio de las culpas en 
él campó fagrádo de la ígieiia ? Pór eíló; 
duran años las comunicaciones torpes e£¡ 
c and alafas; por elfo no fe ven reftitucio-’ 
hes de ló mal ganado , porque no fe vnen 
los Miniítros de Dios para delatar á las, 
almas: Mifsit dúos: SqIvücí

i  5 Aun mas dice á fus Míníílrosji 
íefu Chriftó: Solvitiy advertid que osem- 
bio á defatar i ño á cortar t SolvUd Pues 
para el cfeéto dé poner eh libertad al jn-' 
merttOi no es ló mifmo • Allá deds: tama 
monta cortar»como defatar i pero eñ or-; 
den á librar al pecador de las ligaduras, 
de los pecadOs(dícé Iefii Ghrifto)no qüiM 
íó  que mis Miniftrós cortetiifinó qué déf-í 
aten: Solvite. O divina advertencia parí 
ConfcíTores, y penitentes! Él cortar fe 
haze con facilidad j y lía coníidéradom 
mas el defatar pide qué fe cónfideren los 
ñudos, y fus cabos* las bueltás , y rebueN 
tas, para deshazerlás con iñaña* Sepa él 
ConfaíTor * qiié tiene poder para defatar* 
ño para cortar; porque demás dél cftu- 
dio* hade faber, y examinar los pecados, 
y fus calidades, fus danos, fu antigüedad,; 
fu repetición, fus ocalíoñes, para poder 
defatar al pecador: Solvite. Qaacúmque 

folvtritUfaper terr¿tm> Es lo que dixo Da
vid en vnas myíieriofas palabras: ¿£dip. 
tavit Jicut Vuicorniam faa&ijiciüm fuumift 
tetra. Edificó Dios vn lugar dé fantídad 
en la tierra, como el Vnicornlo* Qué lu
gar es elle? La Iglefia que fandó {dice &
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'Aguítín) S e l Sacerdocioíanro de Ai Igle*
'fía í SanBifiótm eíl regule Sactidotiiun, V 
Je llama Sanítifício ? ¿a , por la poteftad 
que tiene para fanétificar, y abfoiver. En 
efto no ay-reparo; pero fi en que compa
re al Sacerdocio de la  Iglefia al Vnicor* 
{lío : /Edifitévit jícut Vnisormum* Es por
gue e l Sacerdote ha de tener (como el 
Vnicomio ) gran fortaleza pata exercer 
fu oficio? Porque ha dé zclar, y defender 
Ja caía de Dios > como el Vnicornio la fu* 
ya? Pormas. Tiene enlafrcnre efte vi- 
diente zelofovna punta»en la que con« 
ifíftefu fortaleza, la qual es de tanta vir
tud contra el veneno , que folo con en
trarle en  Ja agua envenenada, fe le quita; 
pero repárele en donde tiene la punta 
medicinal: In mediafrontejáke San ífído* 
ro : en medio de la frente > de fuerte, que 
pritpcro.pone los ojos en la agua, que la 
punta. Ea ,pues> poreílofe compara al 
,¡Vnicornio. el Sacerdocio Santo; porque 
tiene virtud,y poder contra el veneno 
'de la colpa, que tienen las aguas de los 
pecadores ; pero fepafe que fe há de apli
car eíía virtud á ojos abiertos como el 
-IVn\c<JTmo:v£difcavitficut P'nhomium re- 
'galeSacerdotium; porque ha dé avefcpjos 
para ver el eftado del pecador, fus cof- 
fumbres» fus raizes, íu difpoficion, fus 
peafiones, y  peligros, para no abfoiver á 
Riegas, que éslo que dize lefu Chriílo S% 
fL q u e  dcfaten,no que cortea: Solvitc*

: f  i v ,  X - i

ÍKL PECADOS. Q pE ÑO 'ARRANCA.
de réta las, culpas ,  imita d los gm 

ofreciéronlos ramos.

iC  " L J E  detenido (CatholícoJ 
. ^  tu atención en ver á

los diiclpulos que defatan,para que ú de« 
feas caminar libre á la Celeftial Jeru fa
lca ,, ligas al Predicador que te habla ai 

r alma palabras de Jefu Chrifto, aunque te 
duelan, y bufques al CónfeíTor que fe 
vna con  el Predicador entablarte al al- 

 ̂ ma , y que íepa con deftreza defatarte.j 
p im e aora, para que nos estrechemos eq

s* í :

• Ui"

e l  aflumpto : te ha$ Cdfifeífadp ya eíla 
Quarcfcia ? Claro' eftá que ft. Y a  cftoy 
^abfuclto, me díce^ ya he recibido á Je- p*r ut. ¿  
fo  Chrifto N . S. Dime mas f y has de bol- í rm* é-< 
verle á ofender < 'Le bol verás con tus cul- **
p asa  crucificar , como los judíos, que oy 
le  recibieron? O alma! K o me refpondas;
¿qué yo te diré íi bol verás. Solverás, íite- 
■ cibiííe como los Judíos á Jefa Chrifto,
Con tres ebfcquios honraron al Señor 
efte día para recibirle, con los vertidos,
'con los ramos , y con las vozes ; pero no> 
tercíe en ellos tresfecretos de lo oue fio- 1. de 
unifican, dice San Vicente Ferrer: Nefanda *»*-  ̂
funt bic tria /cereta, iuxta tres honores Chri- ¡ní̂ ^  
Jio  /¿¿fas. En los vertidos fe fignifican los %  Fífrt 
<uerpos, que fon vertidos de las almas; y leJ m' r in1 ' V 1 1  a  n 1 , , K a m t t .
■ el cuerpo le ha ae poftrara los pies de 
Jefu Chrifto con el ayuno, y mortifica- 

cion de los apetitos defordenados. Los *** 
ramos fígnifican las iimofnas, que como ojr«».^ 
ramosfe cortan del árbol de la hazienda; 
y  entonces íe ofrece á jefu Chrifto quan- MVr 
do fe da limofna por fu amor. Las vozes 
fignificanla or3cion,que debe elChrifi« 
tiano ofrecer á Jefa Chrifto. Y, todos tres 
obfequios ( dice San Vicente -Ferrer) fon 
fymbolo de las tres partes, ó tres obras 
con que U alma fatísface por fus culpas: 
ofacion, limoíai ».y ayuno z ln b h  tribus
be flor ib as o/lendttfttMf tres partes fatisfacisQ- 
9 Í¡u inprimojehmfo , lh  faeuh elífimc/yna, 
in tertio orat iones» .

1 7  Pucs aora, Démos (Chriftía- inde ¡,k' 
po) que ya te confeíTáífrs r h a s i f o f r —  
do ¿  tu Redemptor tu veftidoéLfe.hás pof- 
trado tu cuerpo con el ayuno, no tanto 
?! ¡corporal, quanto d  efpiritu al, nega ndo 4 ü*n. 
álosapeticos eUHmento de íu güito ? Y  a- 
me he abftenido de pecar > refpondes in  ly.mXii 
me fie privado de ofender á D io$ Sea ^  lü- 
al si ,* pero ha .fidoeíío, comolosque o y  Bii~
fe quitaban las capas ? Es afsi,  que fe 1 a i? trgicn. 0 
quitaban i, mas no con animo de dexar- D]7¡- 
k s para fíempre, porque en pallando d ,hUmrf ^ t 
Señor, las bolvian á tomar. Dexafte(Ca-:s.¿í a« 
tfiolico) las culpas como los otros las ca 
pas,fo lo  mientraspaífa jefu Chrifto en 
la Quarefma, con animo de bol ver á ellas; 
en partaudo ? Puesqué cs eíTo,  fino recU,

’ v  ̂ ‘ bic
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bír o y  con Honrará Tu Mageftad,para cru- alma,cortando por refpe<fios de carne, y
ci fie arle con ignominia defpues? Genera« fimgrcípor el empacho de las culpasjpara
cíon de víboras Hamo el Sagrado Prcair- fócorrerh en vna buena confefsion? Los
for d e  Jeíu Chríílo S.N.á vnos pecadores, 
amenazándoles Con la indignación de 
D ios: Progenies viperaruw'.quis demonfira- 

í̂t¡¡,fí Xfit vobisfitgere d ventura ira? No cfiraflO 
Ja afpereza con que los trata, que (como 

chr rhm- ^xo ^an Ctoyfoftómo) qutío Jmmillar fti 
10,aMut íobervla con la afpereza. Reparo en la

• comparación. Víboras los pecadores? Se
rá porque las víboras quitan la vida á fu 
m adre; y los pecadores tiran , quanto es, 
departe de fu culpa , á deflruir á Dios?

simi, Oygamos á i ’an Ambrofio. Defea (dice) 
la víbora vnúfe con el pez llamado Mure
na : llega á la orilla del mar para llamarla» 
y al conocer que viene, bornita el veneno 
en vna piedra, y fin el le junta con fu Mu
rena dcíea da.Quien no celebra la difpofí- 
cion de la víbora? El veneno dexa?Si,dicc 
<S.Ambrofio,ma$no Ic dexa porque fea fu 
animo el dexarlc , fino porque viene la

* Murena; que en paliando aquella ocafion, 
buelve la víbora ¿tomar fu anrL*uo vene- 
lío: Fertur (eferivio el Santo) peracio con-

.  ̂ ^  iunBioms muñere % venemim q-aod eco muerat
¿Mtxam rurfas baurire.O que bien llama víboras el 
fü/*7- Baptifta á algunos pecadores! Progenies 

viperarum.Dcxm el veneno de las culpas, 
ts  verdad; pero es Tolo porque viene la 
Quarefma 3 que en paliando buelven áfu 
antiguo veneno,como las víboras: Stati*n 

seré. &, rjojtpxfcba (dixo moralizando el Pi&avicri* 
£*%. 113. le) Tune ad venenum ¡vom i tu m3 taeji^d pee- 

cata cortfeffn, &  dimiffa it r̂utn revertitur.
Bol ve ras (Cathóíico) á ofender á Jeíu 
Cbrifto» ít aunque dexas la capa del peca
do, abfteniendote eftos díaselo es con fir
me reíolucionde nunca mas bolver á to- 

- marimberas como los ingratos de oy,que 
crucificaron á jefa Chrííío,dcfputs de re
cibirle con efi¿ Ceremonia de los veflidos: 
StrAvcrunt vrfliméntafiia in cía. lñ primo 
ielunia. . ■ _ 'v - ■ ’,:-

yy 18  Vcamos el obfcquío fegundo de
jtrm% 6_f. los Ramos, que fignifica la limofna,como 
»«i», 2j. dixo d'an Vicente Ferrer. Has hecho mü- 

chas limofnas á los pobres »para fatisfa- 
¿ion'de ms culpas? Has dadolunofna a! 

j ¡ £  *• pobre mas olvidado,que es tu propá§ 
7 ::.\viYÍ' -Tí»m.III.

Judíos ofrecieron ramos; pero como  ̂ Sin 
arrancarla raíz. Pues ellos paliaran al 
quinto dia á crucificar*D ChriftianoJBuc- 
no es cortar ramos de culpas,y arrojarlos 
en la confefsion á los Pies de Jeíu Chtifto; 
pero fi desafie fin arrancar las raízes dé 
las ocafiones,y hábitos (dice S.Ba filio) te 
prognoftico defde luego que bolverás á 
ofender á Jefu Chr ifio: Yeluti d quodam r¿- 
dke alta'eiufdsmgtnerispuiiulare nectjjt ejh p-j 
Co.rtascorta con la culpa todas las depen-'/^»- 5 b 

. dencias de la culpa,fi defeas con veras la 24 - & 
* entrada feliz en la Jerufalen Celefiíal. ^4'.6°*

19  Aquellos Exploradores que 
embio Moyfés á la Tierra Prometida, tra- 
xeron(dice el Texto Sagrado) aquel ce
lebre razimo,para indice de la grande fer
tilidad de D fierra: JPuem portaver&nt in 
ve¿íe dao virn  No Tolo fue Índice de la 
fertilidad (dice el Cardenal Hugo) fino fe
rial , y prenda de que avian de poíTeer la 1 
Tierra de Promiísíon: //?j  fusrxnt quídam Hui- ?ar*
prccpudatiOfÓ' arrha de babenda Terra San- in Zw¡p cr*
B a .  Y  íupomendo la alegría común de 
que aquella tierra era fombra de la tierra 
de los vivientéSíde la gloria, fepamos co
mo , 6 por que es el razimo fenal de pof- 
feerla  ̂Es porque el licor,y fruto de la vid 
'fignifica la compunción por las culpas,íe- 
gun decía David: Potafllnos ciño compon* vfdm. 
éiionis? Afsi Hugo Cardenal: Per veam ílH£' 
compunBio depeccatisSespíi efib-todos los ^ r’ 
que tienen éífa compancio,tendrán pren
da de poíTeer la Btenavéntu ranead Es afsi, 
dice el Cardenal docto;pero es afsi,fille- 
van la compunción,como los Explorado
res el razimo. Veaíe como le líevabafíí/rf 
vc&e dúo virijpz  ndicñte de vná vara, en
tre dos; de fuerte »que vnoiba delante ,firt 
mirarle, y otro detrás , que no Ic perdia ’ 
de vifta.'Pues eílos dos fon acá (dice Hü-í 
go) el amó?, y  el temor, que hazen la pe«í -■ 
nitencia ícgura. El temor, que nó pier-» 
dedevifti al pecado,fia pena que mere-; , f  7- 
ce^y el amor, que fin atender á eflá pena, ■ 
va mirando adelante él mayor agrado de 
DÍOS : Dtib viri tis»or9 &  amor- Es efio en 
|b que copfífte & prenda de la-Cló rU?

"  N
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14^  Sermón g^éjel 'Sornhm £. de %(dmùs. t;
Parece que fi ¿ porque es fegun nueftro fin ofrecer ia raiz.Clamanjalaban,}' piden: 
,£vargelio , en que ios dos Diídpulos que afsi e$;pero creen co fu meza enìefuLhrifi- 
;Ile varón ei jumento. à Jerufalcn, lignificali te ? Elio no. Pues en que avia de parar eíie
j(dice Ludolíó) el tem or, y amor de Dios: obfequio, eífa alababas y orack>n,fiíK> en 
J)uoOifcipnli [untyt¡mor>&  amor.Vevo aun venirle à crucificad O fíelcs.fíeies! El mo-
esmasadiceHugo.Reparefc bien en loque do mejor de curares prefervar , como di
sile varón los Exploi adorcs.No folodice el xa el Príncipe de la Medicina ; Nam quod Gafa, ¿
Texto que Ile Vaion el racimo, fino q cor* /Achire erant caufe ifi¿ , probibitum eftfe rì. cm- *pbor. 
ajaron el fantiiento de que pendra\Abfcidt~ Sea(oj.ilà que lo fea!) remedio prefem ti-
runt palwítem cum uva fuá. O dodrina de vo lo que os voy à decir ; pues (como de
ja mayor importandosi losExploradores cía Quintiliano) mas aprovechara inoltrar 
llevaran foloel racimo , dexando vívoel el reíto camino para que no fecayga,que 
far miento,quien no ve que erte far miento levantar dcfpues de caer : Plus pruderie de~ 
vivo echaría defpues razimosfetnejanres? monfiraffe rt£iam viam , quàm revocare ab 1f ‘ c'~í - 
Pueseííono:por'razimo,y porfarmietofe errare iamlapfos. 
ha de coi tar, para que nó qucde-la oc afió * 2 t Ya eftamos en la Semana San-
de otros ra?.Íums: Abfciderut pobnitem eum ’ ta s en ella fe hacen, y ofrecen obfequios 
w a  /wrf.Quiere5(aUna) prenda de la tierra de devoción, y oración è Jefa Chrifto Se- 
dcProm iLiondcb gloria?Doy q lleves el ñor nueftro, enprocefsiones,y aísifiencias 
raziono de la componcion de tus culpas; à losCfficiosSagrados.Hande fercomo los 
pero-el farmicnto? La ocafitfn? La depen- que ofrecieron los Judíos ? Quizá jumo la 
denciaf El peligro del amigo, y .de la cafa Iglefiu la Paísion con la procefsion, para 
ocafionada fe.hán.cor rado? O qu autos ay figr,iñcarlo;pero no fea fino para prevenir. 
q«c no las corran! dice nago:Q #iJjw  ba- y prefervar que no lean como aquellos. 
bent vitar») idefl, evmpungfatur de peecatís\ Qué entramos à celebrar defde oy?LaPa£* 
tamen paimiiern,fde/i,peiCuíil n?n ahf:idcr¿ity íion,y Muerte de Jefu Chrjílo. Pues quien
non reiiqueruniones defingaíkfe e ’quc no fe perfuadirá que ha de celebrar el Ca
lo t t a  días dependencias del pecado, que toiieo con la capa delcxterior no mas,con 
no tiene prenda de h  gloria, porque con- vozes , y oraciones fin alma, y con ramos 
ferva viva la ocafion de cometer, nuevas fin r;fiz?Eíío no, dice S. Gregorio, que no 
;Culp33.BoIveràs(Catholicp) à pecar,fi no, tiene vigor de merito el ramo de la buena 
arrancas la ocañanque es dar à tu alma obra,fino vi ve,como en fu raíz, en ìa cad

mia llmofna de los ramos,fin arrácar |a raíz: dad:Mire babee alìquìd viridim ìs ramas boni 
AUj ctdebant ramas:Jn fecundo eUemofyna. aperti/ non manet in radice charitAtis.Crces Gre$fe^

.. V . .  . . . .  (alma)lo que fe celcbra?Chro eftá que fi; '
MLi J^UE QFR-EC^ RAMOS SIN  RA IZ  pero con qué íe¿  O qué tibia en muchos!

de dinar ¡perderà cifrato de lo que ofeeee. qué amortiguadaÜqaé muerta! Míralo bié. .
3to LfcAra tratiir aora de el tercero Si eílos días luí viera, muerto tu padre,qué 

^  obfequio las vozes, y la bizíeras ? vertidos predofos ? galas profii- 
Oración, botvamos, à vèr las capas, y los nasrno cabe,no cibe.Y  cahe en la memo* 
ramos,no comoiytnbolo de las culpasque ría de la Muerte de tu Divino Padre Jefa 
fe hazen, fi como imagen de la devoción, Chrifto ? d i , muger Catholica : fi huviera 
que erta Semana Santa fe ofrece.Ofrecian muerto tu marido,à quien querías con ex- 
los Judíos capas,y ramos, y clamaban pi- trcmo.fùcras al entierro muy adornada de 
diendo la falvacfonjàjciu Chrifto: C/«íp4-- telas,y de joyasrfiiera locura. Pues fícrees 
b4ntidicept<si0feannd.S,GcTauÍmQ'S.*iv"v* que tu Pad re, y Di vino Efpofo Je fu Chrifto 

^Wjaé’/r^'Aqui-tenembsobfequiode de- es eIdifimto,aiyo funeral fe celebra,qferá 
yocion,y or ación? pero veafe quales,pucs venir ¿celebrarle có profanidad,có gala,y 
paro en crucificar à Jefii Chrifto^ Ofrecen efcorado cfcüdaIofo?poco es llamarle loca 
las capas,fi» peroni interior vertido? Eflê  ra.Mira qual tienes la Fe, fin raíz de amor à 
pq. Off e « q  íamos>cs yf^dadi pero dexaq Jc^Chiifto.Pucs confiderà q fruto úcarás

' ' ’ de



<k lo s noyfteriosr terniísimos de eftosdias 
con efladiíponcioa* . ,

2.i  O montes de Gc'boc! decía, ex
clam ando coa fcntiiniento David.Ñun-' 
ea ío b re  vofotros venga la lluvia, y roclo 

¡ü, nt¿< i. Ceieiiial: Mantés Gdbrtc> nec rasóme pluvia 
vcniantfiipBrysst &sfozh ( Fíeles ) él ¡noti- 

abul. ¡u v^=d£ efía maldición?: Murió cbRey-Saub 
í ’ IJ* & el vngitioen .aquellos. m ontes,y p o rd ío  

ib,, W  maldice. Pues qué culpa denenlosina 
tes:en eífamuer 't'dpreguntalUbáno Mau
ro: dtliquertin* mantés? Ea, no paréis
en la corteza,dise 5 -Eocherío.Reprefenta 
la m uerte deSaul la que Jiifriójefú Chrií- 

Tuchw. l' tOoS. lN.»por nueftfO ¿mor:Alerte veriCbrU 
rJ j , fine culpafiibirs áignatus efi 5 infi~

tmat; Pnesaom :com ° cú.aóan aq-jcHos, 
montes muerto Tu Rey * Muy lloridos, al
fombrados , con hetmofura. AísiGMaldb 
tos fean.tales montes , dize Da vid,. Mon- 
te5,;corazonesj que á yifta de fu Reyyyju 
Rcdempíor muerto,tratan de hcrrnoíear- 
fe , y florecer, lean malditos de-Oios.p 
ra aleación-terrible f Sabéis por que rQu,é> 
difcc David ? -Quemo Ies venga défCjcm 
h  lluvia, m* el roclo : que queden eifeiálcs 
i b  llevar frutó :-.Ngiros, me pfapia venimt 

jkp.en vos, Temblad» tem bl a el, eo razones, 
no os floanee la maldición dd flrofctT-f q 
f i a 1 vida deJeíil-Chrifto muerte* .trara i $  
dí-gú d*y profinidads fots dignos de que- 
dir-eíleriles / fin lograr el fru ta de fu Fsl- 
íióu,y Muerte; Mcrdeeis que p layos prP 
vede .la lluvía de íus eípecialeyauxilios, 
y rocíos particulares de fu gracia, cn.caf- 
íigo de  irreverencia tan efeaodalcía,, con: 
qtíerfe^ aumeten: las'culpas qiiando ie 
rcíiyevala memorn d d  remedio de jas 
cu lpas: Qjth M 4eií ( dixo Rabánop^r-v
vrMusiMefiyClirift¿ii% eorporqlfier yoritur% 
ah emnt rere glAtiú-fitcantur, Y e ís io S fa -  
m o sfe fcu z  de amor? En qué pueden pa-: - 
rae 3 fino en crucificar á Jefa Chnrtocort 
*naspecados* Ctdebavtramos dttArk&r&MS*

.íít-^í rMas.Tarnuchos fe quicaa las ca-
pajs para veftifivjiáttmniea ,.que; ípmqa de 
peairehre * peto-véd vofotros fl esjocj 
liaban- Quautos con, la tánica jé  .quedan - 
■ fio calor devociori,corao David quar-
dotiraba cubierto deveíHdos > porque

r -  w./T'oairHIj

&i&, Man* 
Jeibid,*

<tWas*WI
el veftído no da talofr al qué en fu interior 
IÍO lebene f  Cuy* -opwitetu'? vcft$uy¡ ^
■calfiehat, Ño es p  peoreflo.Qii.tntos vif- s ^ l la k  
ten la túnica, como Micho! h  eftatuá,qué 
parece mueílráhyñíDavid enfermo, y-nós 
es fino yna eflatuaíín y id a, porque toó lá 
tu ni caique las.mueílra Chrííflanós’dcvo- 
roSjOSUltan yna alma, cRatua muerta por
la culp^Opí^ia/r t&m vcfiimentií. Quintos
comoS,ab,que-ír.u4óel vertido para ir a-
confukar k  hechizara para confeguit p s  
intentos j vUienla rúnica , pata intentar 
con Ucat^r.t^pa.da jas maldades- torpes 
que. no o raran  a cara deícubierra- 1

ekó-celeérar li-Paf- 
Ííon , y Muerte'de Jefa Ghrifto ? Es cele
brarla, veíHr íatubaa para-perder; la ver-: 
goenp, para perder el refpeto al^yuno,^ 
los, 'fxjmplos, y Mouafterios Sagrados?
Ved vofotros ñ ío es ó (fes dil poner fe % 
renovaría c.OílculpaSi ;•

%4 Vlíinianafnre. &  oyep vozesí 
y oracionestj peiro en qnantos fon comci  ̂
las quejéiSeñor deciá por Ifji á s jCjle hqn- 
ríibiivcon, las, labios>/.tcóí.cndo raay lexps 
dü;iosbiQÍ‘)s,y; de, OÍOS eieorazo{i?,£, jár//i iftf. ¿s»? 
me botíorapi cor ¿ú¿(t#¿‘t?rum longe eíi a- me, ;
Q^iantosdfcen cenjosíabio?, comcvjoah *1 - 11
á Am ate Salv¿jntfr${*r, lOcukaBdo-vna^.R^;^^ 
i‘Acpeidn ptívefía de darle muertes porq" 
vana ofender a Dios & qúando mué (ira n 
falqdar a-Jefa Ghri{ío?/Oi.no feaaísbhijos 
queridos efe D!os\no;fei afsí, íínojeomo ^ 
verdaderos €hriíHanos .tratérhos en eñai 
Santa Seman^ de ofrecer á N.Redemprotb 
oblé qu \i> s ve r d a deros * eníqueftí acópafíe 
eljnterior-conel modefbo e5tcrior,íiehdcí 
todas k i  o bx ramea ;C.on rsiz; Arráquen-,
&A§dí*¿te raizés * ydependencia^'de íaó 
Cidp¿^déxandalsS cjon tcíblúcion p a r í 
nunca mas bolver á ellas. No imitemos áf 

- lovjódiosen pafar á ofend er alSefíotqcc-- 
lebraib^svadorámoSj.ycreenioSjliriO.cre- 
yeildoconviva fe,adoremos fuMageílady 

íacaéfníjsfu hadad infinita# agradezcamos 
fusextreirtos, yfiaezaS, imitemos fu o be- 
ciencia, y hümlldad;pafa cuefignrcñdpid 
hakí Upucrtidcl^cterniiiadcon fugra-¿: 
c b ,fcamüs dignosme q nos entre coníigo 
en ¿ajeíufaiv de [a .Gloti^:

/  ■ U h
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^ Chriflìam*

[ r  jT^JJm  apprsphquajjeti&c. Óy es feci* 
lI^ - 4  bido con pompa * y al quintó dia 

Crucificado. Ber.^»b/pj»jrl iati* debeai 
in ceri a g lo ri*  t im pórgli* ^Str. 14» D ì los 
È .idi d e  Babilonia, «

i  Otro SCrmon.Hi v en i fri Òetbfhàge. Ant* 
’ Pad; Pec'catoràm confefsio* Aqui cnflbia 
cl Sénor à füs MiniflroS à que defate ñ 
t i jumento, al pecador: Solvìte. Ha 
de preceder l.i confefsion bien hecha 
•para là  abfoìucion* Serm .j5 .D r la  eoa*

[3 Otro Sermón: Dicite, quid Dominas bii 
' ■ opus babes. El Señor de todo necefsita?

C óm o la madre de quien recíba el 
apecho. Aorta por comunicar fe, y necef* 

fita de que aya á quien* Ser. i o* De U 
Mifetitordia. Serm. j  z*

^Otro Sermón X Cókfeftlm dimittet eos* 
‘Quien ? el dueño* Muchos tenia el ju- 
ínento» dice S.LüCas¿Cap. t y éDixerunt 

‘ DomHtt eius.El pecador con tantos fe- 
f̂tórcs» como vicios, vil jümcnto.Ser.i* 
$er.49»n.zí). Ser. 14* Ser.5 8. num.18. 

jy Otto Sermón í Becéftex tuus venit tU 
blfK Pata que atendiendo i  fu vida fañ-1 

tiísima , la imites: que vino no falo á 
¿ fer Redemptor^ y Maeftro, fino exem- 
*■ plar.Serm.44. De la vid A de Jefa Cbrifi- 

Señor Naeftto* *
’¿ Otro Sermón: Bees Rex túne vente tibí, 

Alnñó 9 Jérufaleo, Best 5 mira que ha 
- Venido el Señor cñ tantos Predicado- 
res. Qué has hechor note has apro ve- 

" chadóíyafe acaban 1 os Sermcmesipcr o  
CÍ Cargój&C. Scrm- 6 1. Del cargo 4f¡ot¿
Sermones, - • " " ^

-rOtro Scrmon'Vwt Ubi manfuetus.ho- 
taviene lleno de manfedumbre. Ay de 

\ ti,fi ¿guardas á que venga Heno dejuf-v 
* tifsimo rigor ISéfió.Serin. 19. Serm.iz. - 

Ser.$ t .Veafe el Senti. to*De U ternera* 
ria confianza.

t  Qtto Sermón*. Vento tibimonfaetuC. Pa- ■’! 
ra enfeñar con fu ntanfedumbre á te
nerla en los agrados, el que defeaeq- ’

tQ riftfa m :
trai cft íá TriünfíUjte Jerufalehi Sermi 
55). Del arnòr de ks enemigos* Y  el Serm* 
3* y 4* de Quatefiria*

9 Orro Sermón. Venti tibí. Como le has 
recibido? Straverunt vefti menta fuá in 
tria. Dexa fie la capa* Fue Como la de- 

‘ Xas al toro , pata bolverh luego à to
mar;. Dexas la ocafiott Tolo por la Qua^ 
refina? ¡ícrm. ¿o. De la reincidencia.

ÌO Otro Sermón. Serdverunt vefiimeñta 
fia *  Los Apoílolés virtieron con los 
Tuyos al jumento* y fu Compañera, que 
no eran decente afsienro para ]efu 
Chrifto con la defnudéz quetenianT 
^erm.41 * De hs trages profaniti * ibi. nu-T 
mer. 18.

i  i  Otro Sermón* Alt] c&debant ramos de 
arboribatt& ct Los ramos no mas? Y  la 
raiz de la intención de tü$ obras? Con* 
fíeflasjdás limofna* & c. buenos ramos;

! pero fino ofreces raíz de buena inten-;
~ C¡on,5íc. yerm .ij. Examen délas bue4 

ñas obras, m
t i  Otro iermon. Ramos de arbortbus, Y, 

fin raíz? Greg. hom. z j .  Nec baèet ali*
- quid viridie deis ramas boni operís non 

Vianet in radice cbarftatis. Lo que ÍC re- 
quiere para Ter obras meritorias.Jerm*

; : l í6. Examen de las virtudest&c.
Otro Sermón. Ramos de arboribas. 

Ramos fin arrancarlas raizes? Confef- 
fion, rtn quitar las ocafioncs de raíz? 
T u bolvérasáiáculpa. Jerm.Óo. Déla 

■ reincidencia. íerm .da.^^. Sermón 58.

1 4  Otro Sermón* Ramos de arhorlbas, 
N o barta para la perfecta penitencia 
cortar las ramas de ia culpa, fin arran
car las rakes de los hábitos, y afeccio- - 

 ̂ nes. Siempre queda ricfgo^c. Sermón 
^.Confeqttencias dentro de ti.

I j  Otro Sermón. Ramos de arboribns. 7 
Quedando las raízes del mal exemplo, 
brotarán aun defpuesde la vida ,per- 
niciofas confequencias.Serm, 3 4 . Serm. 
35. Serm.3 6. Y qualquiera de los li-f 
guienteshartad4 3 .ftguniaocafion* ■ 

16  Orro Sermón. Ramos de arbortbus, &  
fterdebant in vìa. Tu qué has puefto 
en d  camino? Difcip* AUquiprafiemom >

¡api-



8^emfsmes al $)efj>ertaâor Cbrtfôânti 
lapides in via \ i)t funt fcanàdteant Pruebas, &c.
próximos, Scrm.iS. De Jos pecados ¿ge
nos* Scrm>3 6.Serm.3 7,Serm.j 8.

¡17 Otro Sermon. Ramos de arhoribm* Là 
Iglefía lanta reparte oy ramos. Bern, 
Hug.de Prat.Flor. Exempta vita d San- 
Üis P  ¿tribus » qui magna arbores sn Dei 
Ecdejta extiterant, Serai. 45. De Íasvi¿ 
das de ios Santos.

[j S Otro Sermon. Ramos de arhribas, Pi 
todos îo |  eftados dà oy la ígleíía ra
mos ,  para la procefsîon que lleva à la 
vida eterna de la triunfante jerufalen» 
Sermon z j*  De los eftaàos*

Otro Sermon. Ramos, Ant.Pad. Videi 
liât oliva* Mueflra la Igleiïa» que aora 
ay oliva de mifericordia,pero en el juî- 
zio no íe hallará. îerm . 10 . îcrm* 19 . 
Serm. 3 I .  Deljuizio vmverfal,

ÿû Otro Germon. Ramos, Padua. Palmad 
mm* Ofrece palmas la Igleiïa, que tie
ne como efpadaslas hojas,para vencer 
pafsiones,y cortar abufos. Sermon 4 ¿. 
De varios abufos,

£ 1  Otro Sermon.R amos de arboribusPht, 
p\or. Ramo s arborant fruSliferarump.ÛO 
es lo que hemos de llevar en la pro- 
cefsion dé la vida para entrar en la je-; 
rufalen de la Gloria ; fè  con obras» con 
ëüt0£ Ôcc, îermon 40. «Sermon 54  *>

zz  Otro Sermón. Ramos de arborihas, t >5 
la Iglefía ramos myfiícos, índices de 
los arboles de el Monte de la Gloria. 
Qual tienes de todos ellos ? Scrm. 4$* 
Señales de Predefiinados»

% 3 Otro Sermón. Ramos de arborlbns, Pa^ 
dua. Palmarum, DHcip. Palma femper 
vtret»sn vtre, in autumno, in byeme7 &  
in aflate, Symbolo de la perfeverancia^ 
que fola fe corona* ícrm .^z. De laperl 
feveraneia*

24  Otro Sermón. Ramos de arborihus*Kta 
parte ramos la Iglefía en elle vluma 
Domingo > dando avifos para perfeve-, 
rar en la gracia,Serm. d e  per* 
feverancia*

z<$ Otro Sermón. El Pueblo
fe alegra; Jefa Chriftollora. Luc. ip* 
Videns Civitatem flevit*Por qué? El Se
ñor ve la ruina d¿p la Ciudad»y la cau-, 
fa que eran las S ip as. O alma^fc^ns« 
v/Jfcs,& tít,&c. Sermón 4. y  y. Dei peí
cado,

zC Otro Sermón. Ramos de arborlBus*Pa-3 
dua: Videlicet oliva, &  palmarum* Hat 
vno fin otro.Tema el pecador las elpad 
das de la palma» y  confíe viendo laj 
apacible de la oliva* Scn3.iQ.Pf la wn$ 
fianza temeraria^

■ Y.-Î. t T o m l f t



í& ,3& 3£ 3&

o e ^ * í ^ 9 e ^ ^ ® i3eiaeiseíaí?‘»?'ae2s?i32iaf?5c¡i3?iac':'ieii3e-i|3 e ^ ^ t'

S E R M O N
X C V I .

DEL JÜIZIO. DE LA MISERICORDIA, PRIMAR SER.
mon al Rey N.S. en fu Real Capilla,Lunes Santo por la

tarde.Año de tó88.

JEcce vigil, t í  SanBus de Cosío defcendit: clamavit f&rtiter} t í  

fie ait'Succidite arboremfípnteídite ramos eius» Daniel cap,4.
S A L U T A C I O N .

O ay i a conocido bien cía aísi: Succidlte arhorem, Venga I4 fe» 
mPcortedad ,  haíla gurrdad con ella golpes en efie árbol: 
e f e  experiencia , en -Prmditt ramos eius; pero fean losgol-j 
que eftuvo la gran- pes, no para derruirle,fino para mejorar-* 
de dificultad con que 4e, dexandole viva, y fin lefion la raíz: K/- 

t) a niel fe vio embarazado para predicar rum tamen germen radicum eius in térra J¡^  
á vn Rey. Hallabafe Nabuchodonofor en vite.
la quietud de fu cafa,  y commodidad de z  Efla fue la vlfion de aquel Mor 

Omtl 4. (ij palacio : Quietas eram in domo mea, &  jiarca; y entró en defeo de que alguno fe 
fiorensin Pal ¿ti o meo, quando vio fu alma, da defcifraííe. Hallavafe Daniel á la Qca- 
fin que impidieffe la vifion^el fueño de finn en la Corte; mandóle qucviniefíeá 
los fentldos, vn Arbol grande » y fuerte Palacio , que en fu prefenda dedarafíe 
enmedio de la tierra (feria en la Corte, aquel myfterio, y que lo executaífé con 
que es si centro de la Monarquía) Vide- brevedad: interpratationem narra fe [lina sm 
bam ,  &  ecee Arbor in medio ierra» Era fu Aquí fueron las fatigas de el Propheta: 
eílacura tan alta, que UegahaJL.cp mpe ti r aqjjicl. quedar fe por cfpacio de vna hora 
con los Aftros, y fe defeubria fu grande- penfativo: Catpit intrajimtttpfrm tacitas 
za defdc ios mas remotos ángulos de el cogitare quafi vna hora» Propheta: que é £  
mundo : A [pitias ifus vfque ad términos pera el Rey. Qué haccs?Gomo no hablas? 

. vnwerfa térra» L^frondofa hermofura O , que fe halla muy congojado con va
de fus hojas era fombr-a agradable á to- ríos penfamientos 1 Cogitationes eius coa-; 
dos los animales de la tierra %JSaBier earrt tnrbabam eum» Mililitro de D ios, qué tie-¡ 
babitabant animalia; y fus Cópiofasramas nes ?N o  ferectfrece qué decir? Sí fe le 
fuftentaban guítofas á todas las aves que ofrece. Pues por qué es tanta congoja? 
viven en el ayre: In ramls eius converfa- Dexenle» que tiene mucha razón, dize el 
hantur volueres Ccrii. Alegre fé divertía el P . Gafpar Sánchez. Hallóle Daniel con 
R ey con la viíion, quando le arrebató la vn mandato del Rey para predicanmiró- 
v i f e  vn Angel, á quien al referirlo llama, fe entre la lealtad, y el refpeto. De vna 
Santo, vigilante > que baxó del Cielo fo- parte el refpeto con el temor le encogía! 
tK ^ p a v e ü o q  ,  y  coq imperiofa yoz de- de otra i la lealtad coq cl amor leT̂ ienta-



Sermón $6. del juicio de Id miferkwdh, LunesSanto. £; \ ¿ x
|}3 5 y  fueron tantos los penfamientos, oir, no lííonjas,fino defengaños de la ver.*
que en elle grande conflidto I¿ ocürrie- dad ¡ y ceffaya mi admiración de que fin« 
ron, que viendofe fin tiempo para poder- tiefle tantas congojas, para hallar el dé
los d igerir, le afligiéronle conturbaron», bido modo,con que predicar al Rey, De*¡ 
halla llegarle á congojar: Qogitathnes eiut terminó predicar, no como quien difcur-* 
eenturbabant tum. re libre, fi como qu icn interpreta preci«

3 O válgame D ios, y quien vief- fado, que va ligado á la fentencia que es-
fe el interior del Profeta! Si hablo (dice) plica : Hacefi interpretado fententU Aldfi 
contra el deforden de el govierno de la yfr»/. Hila es, dice (ó Rey!) la interpreta* 
Monarquía , ayudaré á defacreditar el donde la fentencia del Aitilsimo, Supre^ 
govierno , que es vn inconveniente gta- mo Rey de Reyes, y Señor de incompa- 
vifsim p/Si toco en individualidades del rabie infinita Mageflad. Según eílo, aquí 
Rey, me podrá decir, y can razón,que fe huvo tribunal, juizio, y fentencia ? Afsí 
lo disera en audiencia particular. Si rra- Daniel: InterpretadoJentmtU; y yo ram
io de los defe&os de los Miníflros,ferá bien afsí, que pues deferivo en fus con
fomentar la murmuración de el Pueblo, gojas mis congojas , en fu Sermón tengo 
que fiemprefequexa de los que mi-a fu de fundar mi Sermón: qué ferá del juli- 
invidia Superiores, Si predico afiíimpro d o  que haze Dios de vnRey. Pero de 
de terror , ocafionaré nueva trifleza á qual juizio? Quiera Dios darme fu gra- ; 
quien tiene la bailante con lo que ha vif- cia,yeíefpiritu que a Daniel, para que lo 
to- S i hablo a! gü ilo , ferá abufar de mi. acierte á decir. Afsí lo efpero- fi íVf ARIA 
oficio para adular, feirando á mi primera Sandísima intercede, fu pilcándole nueft 
obligación. Si digo la verdad clara con tra devoción; A ve  M urta, 
defnudéz, parecerás los diferetosde Pa
lacio fobrada libertad. S i la callo, faltare Sneeidite Arborem . Daniel 4» ■'
¿  la obediencia de mi Señor , y mi Rey.O
qué moleRia tan congojofa de penfa* $ . > í .
jnientos! Cogitadonet eiui conturbaban^
« « .B ie n  conozco (dice Daniel)que no es 
la que ofende la verdad , fino el modo ir
reverente de decir, que el Jofeph antiguó 

... _ dixo la verdad fin ofender al Rey,porque
■ : fupo hermanar, y vnir con la reverencia

á la Verdad ( advertencia fue de Philon: 
HiU*. Alloqutus efi Regi libere >f¿d reverenter.) 

Pero con qué modo la tengo de dezir, 
aunque aya de hablar con la debida re
verencia al Rey? //ffí veritas contra

Xyrn¡nj)M Superioremfit dlcenda (efcfjvioLyra) cum 
» reverenda debet dici. Por efTo ( dice Da

niel) esm i grande congoja ¿ y fufpenfion, 
difetíf riendo en el modo con que tengo 
de decir al Rey lo que no le debo callar: 

Stnthizin Qogitavit ( dixo el V . Sánchez) quomid# 
4. DatucI, ¿fmpfrjret f er monis aeerbitatem, quem de* 

diñare non pote*at.
-y-- 4  E(lacra la lucha de los penfâ  
miemos de Daníd; pero en fin determinó' 
dar principio á fu SérncWKT, alentado con 
iá greíeacia dd-Ptihcipc, que defeab#

J U I Z I O  D E  L A  M IS E R IC O R D IA  
en ios trabajos d vn  Rey , para que 

fo n ta  el pefo de fu  obli
gación. -

5 N  juizio de D ios(S.Q  i0*
*  R.Mageílad)predíca del 

juizio de Dios en d  Palacio de Nabucho* 
donofor. Predica Daniel (cuyo nombre^ 
dice; 5an Gerónimo, fignifica, juizio db 
Dios) é interpreta la fentencia del juizio una, de 
en el Palacio del Rey. Pero de qual jut» *“ *•
2Í0? Ay vn juizio de Diós (dice S.Buena
ventura) que es todo miferÍcordia,y otre^ ... 
que todo es jü (liria. El juizio de la mife-. '  'y
rieordia fe haze en eíla vida prefente ; y  
el juizio de la jnflicia fe ha de hazer al fa- 
lirde cíla ála otra vida fuñirá': Iudicium *s 
i f l  dúplex i  vn u m in p réfeñ d  bocm igh  .
f ft  a iifericordin ; aliad éfi iudictúm páftfóL 
mum, Ó* iliü& ejt iu ftitid . Él* juizio deéfla y> -
fjd a  ̂ dicê -̂¿1̂ GañcÜfef(^rfon) :feDfénfib

; r  ' " pata.-



i  y* Sermon 96. deljtiiyo de U mfericùtàïi, Luna Santo. ï ;  
para corregir, y enmendar, no para def* del Rey noel fervïr à Dios como Kómbré 
truir ; pero eî de la otra vida fentencia al ajuftado ,fi no firve también como Rey 
malo , y le tira à deftruir 3 porque ya en- cabal : Bomini Régi. Eftas fueron aquellas 

'cerf, ¿t tonccs no es tiempo de enmendar : Refi- dos preguntas, que oyó la atalaya, de las
^ in Vrta cur â̂  t r̂ono corrigent mi fer U que habla ïfaias, y de las que temblaba « ï  

* cardia; rifiàet in alia curia ,  &  tbrono dam- S * Bernardo : Cufies, quid de noBd Cufios, 
namiuftitia. Puesaora. Qué dice la fen- quid denodd  Vna, y  otra vez le pregun*? 
tencîaque pronuncia el Angel al árbol? tan por elcurfodela noche;porque al 
Que le dèn golpes con la fegur : Sueddite Superior, como à atalayado folo fe le pU 
arbores» ; pero que le dexen con vida la de cuenta de la noche, y tinieblas de la 
raíz: Germen taàicum dus in terra finite. conciencia propria,como à hombre, fino 
Luego fue fentcncia del juizio de la mile- de las que ay en las coníciencias de los 
ricordia, no en orden à deftruir, fino para íubditos ,como à Superior : Egitur à me 
el fin de enmendar? Y a  fe ve. vtriufque c»fl9dia,& clamatur : cufias, quid

6 Y  con quien habla efta íenten- de no&eí cufias, quid de no&eï lnfíerefe ya. 
tía? En el fuetro,con el árbol i pero con el Luego en aquel encaminar Daniel fu Ser- 
Rey en la realidad. Y  es muy digno de mon al Rey, y  no à Nabuch o,moftró qué 

&rn*l b advertir t que al referir Nahucho fu myf* los golpes de la fentencia no venían al 
P m.4p *. terj0fo fucfj0 3 no fc nombra Rey , fino R ey por hombre, fino pot Rey? Del Tex^ 

Nabucho : Ego Nabucbodonofor ; pero al to confia : Hac efi interpratatio fententix 
predicarle el Propheta, interpretando el fuper Dominara mean* Regtm, Pero acern 
íueño, nunca le llama Mabucho,fiao Rey: quemónos mas.
Tu es,Rex;y luego: Vi dit Rex;y al fin, fie m- 8 Y  para que fon los golpes? GÉ
pre : Hac efi interpratatio finteada fuper enygma grande de Elpanal Golpes em* 
Dominant meum Regem. Parece que ferá b u  Dios a efte grande Arbol, que fabe- 
fin my fterio? No ay ápice en la Efcrítura m os, y aun experimentamos todos. Bien
ïîn èl. Dème laz para entenderlo S. Aguf- fenfibles fon ,  pues que le hazen temblará 
tin. E l hombre que nació Rey (dice) na- perohafta aquí fon golpes llenos de mi-
¡ció con obligación dé fèrvîr à D ios, co- fericordia, que no han tocado, ó laftíma-

■r  m o R e y , y como hombre ; pero es muy do à la Fé. Quando el Leñador hiere con símil.
idiftinto el modo de fervir á Dios como losgolpes à vn árbol, à quien bañad Sol **
hombre, del modo de fèrvîr à Dios como (preguaro) recibe ei Sol alguna de las he- -¡!frf tmt

Ztu£ufití* Rey: aliter enitn f e r v i t , qui a homo efi ; ali- ridas? Va fe ve que no.O mifericordia con 5*?* 3* 
ter quia etiam Rex efi* Para fèrvîr à Dios Efpaña! Baña,y muy de lleno,à eíle arbol 
como hombre (profigue el SantoDoftor) grande el Sol de la Catholica Fé. Golpes 
bafta que guarde la divina Ley con fide- recibe el árbol, es verdad ; pero fin hetiC 
lidad : J^uia borne e fi, ei fervit vivendo f i-  al Sol que le baña : que eftá ileífa la Fé 
dtlher ; mas para fervir à Dios como Rey, en efte Rey no Catholico,por efpecial mí- 

•: tío bafta loque à vn hombre particular, fericordia de Dios.Pues por qué le vienen
: que ha menefterzelo, vigilancia, premio, los golpes? H a , Catholicos! Vienen por-* \ - * 

caftigo, con la feveridad que conviene nucftrospecados. Quales? N o hablemos 
jn laocafion : Ofelia vero etiam Rece efi,* délos ocultos, fino de los públicos,y  ma- 

w fe rv it  leget iufia pra dpi entes , &  contraria nîfieftos. Vienen por los pecados quead-i
probibentes, conveniente vigore fanciend*. vierten los Poly ricos fer origen de lasca**

7  Por efio hallamos que Jefa lamidadesen las Monarquías;y fon los 
' Chrifto S.N. compara el Reyno Militante pecados contra la Religion, contra la ha- 

« .  de j «o à vn hombre fr ío , no à neftidad, y  contra la jufticia común« O,’
* vn Rey folo, tino à vn hombre Rey : Si* qué peío de pecados! D^eñor, y qué im- 

_ mile fadom  efi Regnum Cctlorum bomini menfopefo tiene V . Mageftad fobre si*
- 1 » porque no baila para la felicidad  jgof la obligación de R ey! E 0 1 d fo  vjenccf

tes



termoñ p í .  i d  jú i^ k íé  là Ym 
Jos golpes ; pero foft golpes* de mifericor- 
dia, para que íienta V * iVïâgéihd eñe pe
fo. Déme Dios fu luz > para pódalo ex
plicar.

9 Ganó él Reÿ David la C iudad 
de Rabbath * Metrópoli de los Ammoni- 
tas, y hallando en ella la Eftatua de fu 
Idolo Melchon * le quitó dé la cabeza b  

*> corona , y la pufo fubre la foya i Túlit día* 
l'^pAa r̂ ¿Urna R tg ü  tQTUín(d eoronam Mekbon ) dé 

capiit eii*j} &  impüjitHm eft fuper caput Dd- 
vid* Tiene no pequeña dificultad * como 
pudo tener David fobre fu cabeza efla 
corona: porque confia del Texto que pe- 

4mí. in fabavn talento de ortí : Pondo á&ri taita* 
i*u, U*- Xum. y fegun el Arábico, vn talento fon 

¿ en fibras ; Cmittrp auri librar um.N o pa
rece poisíbíe que U tuvieííe David. *ïï la 
tuvo fobre si, dice el Abulenfe* Pites cita
ría el Rey muy fatigado con tan grave 
pefo* N o  fentia fatiga alguna , dice eí 
grande Obifpo* Como pudo fer? Fue rhuy 
fácil (dkc ) cotí vna tndtiftna qué hallaron 
los Cortebños. No tenía David fentada 
ía corona fobre fu cabeza ? Pues como? 
Aquí efta lainduilría* Püfieronlá (d ice) 
pendiente de vnos cordones,, de fuerte* 
-que. venia à eftaf fobre la cabeza de Da* 
=vid ; peto  fin tocar en la cabeza del Rey: 
£  oroña i f ia  pefldebat per quofdam funes fu* 

wfW. ii# i ’ir sapatRegis,Pues como citaba pendieñ*
¡. i s. te la cotona, fervia folo para la honra, y 

veneración dei Rey * mas ño femia d  Rey 
el pefo grande de la corona. Que hacéis, 
Cortefanos de David ? queréis aliviar ai 

-Rey? O alivio füperfkid i Ved que es 
agravio lo que parece amor ; porque él 
alivio fubftañcial de vn Rey efta en fentir 
el pefo gravifsimo de fu obligación, pa*

; ja  aplicarle à llenar fu obliga cion.Qpitad* 
quitad éííoscordones ,que no deXan al 

/ Rey fentir cbpefo. NoT puésSuecidite ar-  
boret/i. : Vengalaíégür à dátAgolpes, dice 

- Ja ícntencía de Dios ¿pero veafe que es 
f  miferkordia , es beneficio la femenda,

' porque vienen A  golpes, y filos dé la fe- 
gur a cortar los cordones de D adulación, 

l , y entretenimientos, qucfno déxan íentir 
I - coma fe debe el pelo d£ la corona:
I . dite ¿rboreoi. : 1 ''

r. '

fakordíd  ) Lunes SáHft, £: i y f
i  ó Pues qué pefi> es eí qué qúiéá

re Dios que fe fíen tá ton los golpes* Es el 
pelo de los cuidados políticos ? Es el 
pelo de la aflicción temporal dé los var
ia líos ? O Señor 1 mas > y mas; el pefo dé 
los pecados del Heyno * qüé fori los qué 
impiden el buen logro de loS cuidados * y 
cooipaísion piadofa de V¿ Mageítad. ibas 
culpas qué ay contra la Virtud dé U Reli
gión* contra lahonefHdad*y cohtralájuf- 
ticia, ion el pefo mayor de la Gbroaajy: 
vienen ios golpes de la Divina Mifcrkor- 
dia, para que iintiendo eñe pefo * íe ióiiñq 
contra elUs vua vigoróla ieiolacion, dig- 
au del zdo ̂ athoüco, que debe mora? eñ 
el corazón de vn Key& büplico a vueftrz 
JVíageitad * que repare en d  nombre de fu 
digmdadReahque es libio 3bierto,ert que 
íe puede leer eíta grande, y primera obíi*: 
gaciom Tres letras nene efnombre dé 
REY I y fibien íe advierte* ion iniciales 
de ías tres virtudes ofendidas en el Rey- 
no , porqtié en Ja R íe lee Religión; en 11 
E fe lee Hxemplo; y eo la l íe  lee f  aflicta» .
Pues, tenor, los golpes de la Divina Mi- 
íerícordiavienen,no para deítruir ¡ vie*» 
fien fi para avivar en V¿ Mágeftad el zeldí 
ide la Religión* del exemplo * y de la júftí-; 
c ía , contra los pecados opuefios á efías 
virtudes : porque demas de ofender X 
.Dios, ofendert,y dílmirtuycn la autoridad*; 
la gtandeza * y el esplendor de R ey : Sui^

$¡jjtdíte arbortm* K¿tc cft interprctattú fente#* 
tu ju p tr  Dommum tñtUm ik^cCT¿ElUrcítlOÍ 

rá individuar* ^

-  §. it

d e  L 4 $  t r e s  l e t r a s  d e  r e y  ̂ ¿ a
R  advierte el telo de ¡a Réligiort ■ 

álPrinsipCé

i i  í  T A primera letra es R* f  
^  la primera virtud que 

' efiabkce á la Gotona, y dignidad Real eS 
ía  ReHgioñyCon la que fe da al Dios verda- id.ThmU 
dero U adoración * cuito, y reverencia * ’l*

t débida , eomo á primer principio del ser* 
y govíerno de las Criaturas > como p<Jf el 

X contrario , los pecados contra eíta virtud
fon



Y  Stfrmtiíi $ 6 , <M juicio ¡ t  id  tít^tficbthci,  'LiMés StíiH , t í
fo n  los qüeDios Caftigaén los Rcynos arroje de si á ellos quefeporwn cohDios 
i o n  máyor revendaá ;y  ci 2íeÍo de efta -como animales, íin el debido rcípcro*. Ta- 
Virtud es él primero tn la obligación de ,gtAritbe{jf<e9 qu<tfnhtt?c¿m Jut>r*
dos Reyes, eomo 4o ponderaba San Aguí" ^3 En fío > llego el tiempo de

r#n M.i tm: Btojerviunt, i# quantum Reges fm t, ft tafarfe Jkob  de cafa de fu fuegro La- 
m '* c>eílrt fm  Regno bona fubeaat -5 mala fnrhtbeant: ban.Echó eñe menos fus idolos;y íiguien-

1 yon JblítM'qtíd pertimnt ai bumartam /ocie* xioá Jacob hafte fu tabernáculo, allí le 
i ¿tatemí qws aádwinarn religto- dio muy fentidas quexas, haciéndole car-

ncm. No reyuna la heregia en Hiparía: Gra- go dé que los llevo : Car furatus es Dees 
cías infinitas á Dios * y gracias al Catiro lir - meo* í Bien, Y Jacob Como íe recibe? Con 
hco zelo de VwMageftad ;pero ay que lio- mucho temor,dice Okaftro: ues
*rar mucho en la poca reverencia que, en que teme * Jacob, ditne: Tienes acafo en 
«común, fe tiene á los Templos, y lugar es tu poder ios ídolos de tu íuegro Laban? 
*faerrados, de donde temo que nacen las Escierto que no. Luego teniendo tu con
secrad as del Reyno, y fe pueden, y de1- ciencia fegura , no tienes razonpara te- 
^bénremer mayores , fino ay enmienda. A mcr eííe cargo. Mucha razón tiene para 
aja reverenda dedos lugares í agrados atri^ temer, dice elExpofitor grande. Oyga- 
■ boye Valerio Máximo los aumentos de la rnosle que le leyó el corazón. Es aisi ( di- 

Rh:  Monarquía Romana, Perodedonde vinó ce prudente el Patriarca Jacob) que por 
J da deftruccíondcl Reynb de^eruialen  ̂No h  que toca á mi, eftoy fegurode que no 

*HT'm/. a caufa ( como lo «revélb Dios á tengo los ídolos i pero no ellay tan fega-
& patita Ghriltma , y lo defiere Su rio) finó ro de que no ios tenga alguno de irá fa- 

* ¿del poco refpeto 4 losfagrhdos lugares, müia. Si yo fueraíoio vn hombteparrte 
L o  roifmó íucedib)y podó mifmo al Rey- cular (dice Jacob) tío tuviera en cite car
eno de Chipre, — ' g° que temer ; porque es verdadque yo

t i  Pero diga el Rey de nueftró no tengo los ídolos; pero fondo padre de
*hema loqíse lefuccdib: Sawdlte arharem, familia,, y foperior, y no fabiendo ti aígu-
^ i ce Ja fentencia. Venga la íégur contra no de mis hijos, de mis criados, ó fubdU 

* ^ BÍS-V^fte arboh Pues qué ha hecho? Acafo Na- tos los tiene enfu poder; temo, y tiemblo 
h ach ó  ha perdídoél refpéto á bfagra- del cargo que fe me hace, porque aunque
4 o ?  De ninguna füerte, dice Tbeodoreto. yo no los tenga, puede fer que los tenga 
¿Battbafar fu hifoíi ,qneya fofa beque le alguno de mi familia, por-mi deícaido, y
quitoDroslavida , y  la Corona ,porqüe omifsion: ítmuit ( dixo Oleaftro) mforte 

¿profanólos fagrados vafos en Vn com- facer ep t Hola inuer.turus, 
bife; pero aunque los facó de el Templo i 1 4  ̂  O Señor! fado el Mundo ve- 

' ■ ^ Nabucho, los tuvo, y los guardo con gran ñera en V. Magcftad al Principe mas.Ga-
refpeto í Inbwote b¿bnit. Pues por qué le thoíico,y Religiofo en el culto de Dios,en 
vienen los golpes de la fegur ? Szisttiite. 4  refpeto de lo Sagrado,y.Edeíiaftico. Y, 

1 VeafecL Texto Sagrado '.^ubtere^m b*~ me vienen tantos golpes ?S i,fefior, que 
bitahant mmalia. Esafsiyquee! Rey no Jos embia la Divina Mifericordia, para 
perdió el refpefo á las cofas (agradas; pe- j  alentar cl zcloplc ̂ l Culto de Dios cu fu 
ro vivían á lufombra muchos, que, como . Reyno, y enfu cafa iporque baftaparácl 

te animales, nodiftinguiante Cgcadode lo : tcmor d$l icargo deljuizio > que ayaido- 
^ pr ote no: Hahitebant anim&te. De la míf- $ Jos de irreverencia enT» Real cafo:, anu- 

* t  ma inerte ejecutaban indeccncias en el T que no los tenga 4 como no los tiene Yr. 
;  „ Templo, yen el campo, como animales: . Magedad-víT/Vj«/ ;̂,«í firthtfftt idoh in*

■ f  E&biubwt mimditk* E a , pues : Succidite . venturus* Oiá MiíIi en vna ócaíron d  íe- 
4-'.^ ^ 4r¿o«OT* Veafequevieneq aÍRey losgol-  ̂ñor Rey Eclipe Segundo ^íonofo vifa- 

l  pes, no porque el Rey faltaíe ?] refpeto ,,bueío deV. Ma^$ ftad *,y lecónodb que 
¿  ̂ ue eftaban hablando dos Grandeŝ  que efta-;



Sermón $¿yde¡ju icio  déla t 
van cerca de fu Real Perfona. Difsimuló 
po? entonces; pero acabada la MiíTa , les 
dixo con vn Temblante Tevcro : Vofotros 
Uas no parezcáis mas en mi prefencia, O efi
cacia de las palabras del Prirfcipe! Fue tal 
el íeotimienro que cauíaron ellas pala
bras en aquellos Cavaileros, que bailó 
para facar de juizio- al vno > y para acabar 
muy en breve la vida al otro. O zelo del 
culto, y refpeto de D ios, digno de vn Ca- 
thpfico Rey, y muy digno déla imitación 
de V.Mageftad: Pagiant befiia. Hito avilan 
los golpes que emhia al árbol la tniíeri- 
cordía de DÍQy.Succiáitc arborem.

§, IÍL

t Á  E  D E L  NO MBRE D E  R E T >  ¿ V I .
f*  exetnpb d¿ honejltdad que ha de 

zdar en las jugos,

í j  T A fegnnda letra del nombre 
de R EY es E , en la que íe 

lee s ExempIP\ porque debe fer el Rey en 
fu Monarquía vn per ledo cxemplar de 
toda virtud. Por eífo> advierte nueflro 
Texto , que el árbol citaba atendido de 
todo el iiiUnSo : Afpeéius illius vfque ad 
terminas vniverjt térras , porque todo el 
Orbe Efpañol efta mirando , y mí tan do fe 
enefte árbol. Gloria á Dios (Señor) pue
do fin liíonja decir , que en V. Magcftad 
Tenemos todos Tus amantes vaíMos gran
des cxemplosde virtudes, que mirar, y 
que imirar; pero no hablar la íentencia de 
Dios con el Arbol hombre, fino con el 
Arbol Rey : Sxccidite arborem.Vayan gol
pes al Arbol, dice Dios. Per que? Nótele 
el Texto: ln ramij eius cunoerfabantur va
hares Ccslu Se vcian(dice)convcrfando en 
las ramas dclArbol muchas aves,y quiere 
Dios , avilando con los golpes, que defi* 
fierre e] Rey ella converíacion: rugjant 
volucres de ramis das. Si 3 Señor, ella es 
obligación de vn Rey >dice el Grande 
Aguftino, fin que lo contrario fe pueda 
aconfejar, ni decir: Regibas dki nonpotaft, 
non ad vas psrtineat m Regna ve ¡Ir o , quis 
velit púdicas ejje , quis impúdicas} O , que 
el& ccnverfarion no es mas que vn es*

ifeflmáh) Lunes Sa nto. i l  t j ç
tretenlmíenro difereto , cortefimo ? Ho 
examino las conciencias; pero quien pue 
de negar, que es perniciofifsîmo el exc-m- 
pío que ella dando efíe que parece Tolo 
entretenimiento?

1 6 Dios habla por fu Profeta Oí» 
feas, oygamos con atención. Mirad (diefe 
à fu Pueblo) que quando llegue para h  
alma el venturofodía , en que le dcTpoíé 
conmigo, ha de llamarme de allí adelan
te, ETpoTo mío,y nunca mas ha de llamar
me Raali ; In illa dis , ait Dominu 1 yvacabit Ojfte i  i 
r*se 3 vir meus: 0 e non voeabit me vhrájBis- 
h* Sepamos, qué tiene die nombre, para 
quedíTgufte tanto à Dios? S\ examina
mos lo que figniñea Baalitts lo mifeno que 
decir, Efpafo mió,Mû el Ven.Gaipar Sán
chez: ib«/V¿f//F viru-rn mcumt Pues ñ Cî teaíL ib¡. 
lo mifiTioque Efpofo r»ñ>,yDios quiere 
que la alma le llame, Efpofo mió, à quien 
110 admira que prohiba con tanto cuyda- 
do que le ilame O,que ion zeíos de
Díosí dice el Expofitor grande* Pues fi es 
lo mifmo? Es aísi, que es Ip mifmo, dice 
con fanta agudeza i pero no luena lo mif- 
mo. Es lo mifino en la verdad; pero tie
ne nial fuñido Baali, que le equivoca con 
el nombre de los Idolos B el, y BaaU Es. 
lo mifmo en la lignificación jpero 00 es 
para el exetnplo io miimo ; porque el que 
la oye puede entender que llama à Baal, 
y no al verdadero Dios ; y Dios no lufre 
que, aun para invocarle,fe vfe de palabra* ' *
que aunque fea buena en fi, pueda con fu 
Tenido cíe and alizar : Non vacabit me vitrât 
Baaih Aora el Expofitor : J^nia propterfo* SaK^ ihu 
ni affnitatem, aliqaid pojfunt olere nejar i 
Pues aora. No meperfiíado ( aunque no 
es impüísihle) que aya en la verdad ma
licia en elle que fe llama entretenimien
to correfano; pero cl exemplo,Senor?qué 
han de juzgar , qué han de aprender los t 
apetitos brutos,quando rniran,y obTerva^ 
la converfacion de las aves? Harán imi
tación de idolatría torpe 3 de lo que pue
de 1er earreteñimiento folo'en la verdad.
Y fe ha de tolerar efta converfacion en el 
arboFNo, Senorí Fugiane volucres> A  deí- 
terrar elle mal exemplo llaman los gol
pes de la miTericordia de Dios i porque

tic-



1 5 £  Sem en  9 6 . ¿el jui cio de la mifei icoydia, Lunes Santo. i ;  
tiene V . Mageftad la obligación , y aun el tes * que tienen defpoblados los R eynos.

Pues, íeñor, fí no han dado noticia : dio 
El Santo Cardenal Damiano es afsl. Ropa apellada? Si, Señor, Lo diré

cargo d e  de Herrarle fobre si.
1 7

P/4/.143;

ponderó b ienávnRey de Romanos efte claro,que no debo hablar con cifras '£ 
jufto temor que debe tener vn R ey:C d - V.Magcftad. Ropa apellada fon los tra-
vendum e fl, nt rfí&íitia fubditorum redundas ges profanos, con eífa deínndez cfcaa-
h  Regem s &finen d,elinquentem, non tomen dalofa que fe vfa, de la que fe liguen la-
pro viribui probibentem. Mucho ay que re- inentables, aunque invifíble's, muertes de 
celar (dice) que la malicia de los vaííallos muchas almas, confanio de los caudales, 
recaiga fobre fu R ey, porqueaunque elle que fon fangre délos Reynos, y oorrup- 
no aya delinquido, recaerá fin duda, fino don del valor , y eofiambres de los Ef- 
prohibe con todas fus fuerzas el pecar. pañoles. Allá fuera ya claman muchos
Creo lo dice claro el fuceflb de David, anos ha contra eñe abufo peñilente los
Con fu familia iba , quando pidió vnos Predicadores zelofos; pero es con poco»
panes al Sacerdote Achimelecb.Ei Sacer- ó con ningún fruto. Por qué? Y  a lo decía 
dote no fe hallaba fino con los panes fa- David i F íJ í j  eorum compfiid¡dreumorna-' 
grados de la propofíciom y antes de dar- t¡e vifim'üitudo templi. Parecen (dice) vnos
¡o s , examina á David en la pureza > y ho- remplos adornados días mugerés com- LoT¡íit 
neftidad : Si mtmdi funt pueri, máxime d # pueflas. En qué fe parecen á los templos? 
nmlierfbus. Pero reparefe con cuidado de En la riqueza de el vellido, con que les 

-ffe8**-51* quien hace el examen Achiindech. De quierencomperir, y aun exceder? Afsl
, la honeftidad de los criados, no de ía de Lorino.Pero aun es mas.Quando vaTem- simU

David ¡ Sí rmtndi funt pueri. No es David pío eftá vellido, y adornado con muchas
quien pide para si el pan? comía del Tex- fedas,com o abra e la  Retí C apilla, fe 
to: Da ntibf. Pues examine fu pureza.Para avrá advertido que no fe oyé bien ía voz 
qué examina la de los criados no mas? del Predicador. Por qué lera ? Dizen,que 
Qué bien el grande Expofitor de los Re- porque fe comen la voz las tapicerías, 
yes ¡ porque fino tienen honeftidad los Luego íi las paredes delaCÍapiila fedeír 
criadps, no fe tendrá por honeftid ad la iludirán'de fu adorno, íe oyera con fací- 
honeftidad de David , por fer de fu obli- Hdid ía vez ? Es* evidente. O vozes de 
gacion zelarcon vigilancia , que tengan Dios, y vozes de fas Miniftros! Predican, 
fus criados honeftid ad :S i mtmdi fantpne* claman contra cfte abalo contagíalo, y 

'mné. í» T1* Di§a el Expofitor .: propterdig- no fe vé enmienda. Qué es e fto Q a e  fe
i.Krj. 6. nítatem ,velindigni tótem fámulorum , d'g- comen la voz las fedas, y los adornos..

MM» vel indignas Rex ipfe cenfeatur. Luego Qué es cfto ? Que mientras no fe defnude 
no bafta *el buen exemplo de el Rey en la el PaDcio, no llega á herir, y penetrar d  
honeftidad , fi ay por fu omífsion mal corazón la voz, y clamores de la verdad: 
exemplo en los de fu cafa, para librarle. V$/¡militada templi. 
del cargo en el juizio de Dios. Y a  fe ve. 19  Pues, Señor, ñus fruto puede 
Pues Fugiant volucres; huya, feíío r eñe hazer V. Mageftad confuías fiete Ierras, 
mal exemplo , alfentir los golpes,pues para ddierrar efta pefte,que muchosPre-; 
los embía la Divina Mifericordia para e£ dicadores juntos, aunque fean los mas 
te fin:Suecidite* zelofos. Las fíete letras de vn To el Rey en

18  Aun ay mas en la letra del vn Decreto ,ferá bañante para reformar, 
exemplo que leer. N o sé fi avrán dado y atajar cftc contagio. Pero qué digo fíe- 
cuenta á V . Mageftad de la libertad, del te letras? M enos, menos baña. Con vna 
exceflb,deldefahogo,conquefevfa ín- letra fobra, que es la E  s con el exemplo 
troducir en íbs Catholicos Reynos, y aun. de PaUrfofe reformará en los trages to- 
dentro del Real Palacio, ropa apellada, do el Rey no. Quitefe de Palacio el ador* 
délo  que fe liguen innumerables muer- n o fuperñuo, ciyeftido fuperftuo de ef-;

Can-5 -
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Senm  2W t* f j f
cándaloTa 'defnudéz, y  oirán para fu re* co ; no cortó el árbol, ni té arrancó tfó 
formación los demás Pueblos á los Mintf- raíz , que por vltimo halló; el Reyno la
tros de la verdad i porque de Palacio fa* 
len á la C orte los vfos: de la Corte (alen 
á hs otras Ciudades, y  poblaciones de 
Efpaña : y  reformado el Palacio en eñe 
abufo, es mucho mas que cierto, que tó- 
des, y todas Te vertirán con honeftidad, 
al v io , y  exemplo de Palacio* Oyga-V# 
Mageftad los golpes de tantas calamida
des como nos afligen , que ( como qjjío 

Cfh0-’ \á ^  de Carta) las grandes que pa-
jísrm, deció en fu tiempo Florencia,nacieron de 

íemejante efcandalofa , y  contagiofa pro
fanidad y avifa Dios con los golpes * pa
ra que fe aplique el zelo Real Catholico á 
defterrar efta peñe , introduciendo con el * 
exemplo tan importante debida refor
mación : Succiditt ar harem, Fogiant volt«« 
era de rtmis eius•

#. I V .

IA  Y  t> E L  N O M B R E  DE R B f  
advierte U jufiieia que ha de te* 

ner , con rejota* 
eion*

l o  T  A  tercera  ̂y  vitima letra que 
compone, y perfecciona al

fombre dcRcy>es la /,cn la que fe lee I»f- 
ficta > de la que es el Rey Admíniftradof 
íbpremo,como el que es en fu Monarquía 
vnVke-D ios- E fta Jes la columna que 
fuñenta fobre fi todo el edificio grande de 
la Real felicidad, fin la qual fe arruina fá
cilmente > y mas fí fe permiten Samíbnes 
poderofos,que derriben la columna de la 

frtv, j j .  juftida: Firmabitur iujlitia throum
xo el Divino Efpiritu en pluma de Salo
món. Pero fe-ha de advertir,que efta/en 
el Rey es Y ,es columna de jufiieia con dos 
ramas, porque ha de tener el exerekio de 
la juftida cornmutativa, y  díftributiva, en 
la re¿fa diñribudÓ dé los premios,y equi
dad de los contratos, y los caftigos:fi¿£?i 

í ^ i i ¡ t (dixo San Aguftin) Jentiefnt fuam poufia- 
Utn ita Domino fervire debere ,  vt ta pote- 

;|ah3J. ^4;; pie¿tantur, qui nolunt eius volúntate
I jtrvire. N o quitó Dios el RejrpO 4 Nabu*;
I  :  :izX 9 m .Uk

gracia, y la faivacion : Regnane tuum tibí- ^  
mambit* Péro porqué ? Repárete, que A¡¡}inDan 
guardò juftida el árbol,  fymbolo déla 
Per fona Reál : pues demando à los brotes 
quadrupedes en la tierra , en lo mnmo::6jDra,. j» 
Snbter eam * elevò à las aves , criaturas 
mas dignas, à lo alto de las ramas:/?? ramis 
eius*, Comói pues, con efta juftida no avía 
de hallar Reyno dkhcfo* y el mas dicho- : 
fode la gracia ,  y pcfíefsion eterna de 
Dios?

í t  Es muy dignó de obfervac 
d  modo con que el Propheta Nathan fe 
¡ntroduxo para adveitirdé fus culpas ai 
Rey David* Le propufo-vna parabola, 
de vn rico, que quitó à vn pobre vna (o•  
la ovejita que tenia icón lo que indig
nado el Rey > juró , que era digno de 
muerte, y que avía de pagar de fus bie-i 
nes el quatto tanto el agrcflòr : Hate Do- 
mìrmt, qmnism.fitina mortij  efi vìr qui fe* 
cit hoc* Es pofsible que vn hombre de 
la condición apacible de: David necefsi- 
ta de parabola, para darle à conocer fti 
pecado í Era Rey , dice Jan luán Ghryr 
íoftomoi y  cubrió el Profeta, como C i- s^ t 
rujano dteftro, la lanceta con queíe ve-; 
nía à herir, para lograr con fruto en tan 
fuperior pedona la corrección : Inttavic 
portans gladium ¿ vt ficarèt vulnus ; f id  J 0 , 
infirmanti non ojien di t , ne M o r r et et medi* 
eìnaw* Buena advertencia para los que 
han de decir à los Reyes la verdad!. Pet* 
ro ilevó iOtro fin el Propheta en la pro ì̂ 
poficion de la parabola, dice San Bafr» 
lio de Seleucía, Qual ? Que no folo co-í 
tiocieífe el Rey fu culpa, fino que fe díf-! 
pufiefíe para el perdón- Como? HsciétìK 
d o , como hizo , aquel a&o de juftícia^ 
fentenciando ai reo dela parabola, qóc 
le propofo Nathan ; Filius mortis ejt tht% 
porque helando , y fentenciando jiiftatf 
menee, cómo buen Rey -, fe difponia pani 
que Dios de perdonare como à hombtfct 
quees la juíhda abogada, que defiende' 
álos Reyes en el Tribunal de Dios? Ét* 
gle decrsvifti , ò Rex ! eícrivia Sari Uve. or 
Bafilìt ìth iM  animai fibi potronus' tfi* lf*

Q Bieq
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i f f r  Sem o ía^ r^ /y íiíí^ id ^ /íim Jj 
Bien fe vio enla muerte del Rey Ñabú- 
cho , que aleado el perdón la  jufticia, 
com o a-bogadadel R ey.

u  Peróen la vida del árbol fon 
los go lp es: Succidite, Para qué? O i ’eñor! 
Para que la jufticia qüe hafce el árbol, fea 
con refolucion, porque efta en;eíío el fr li
to de la jufticia. E l fue cito de Eaechias 
me expficara.Senaló la DirináProviden- 
c ja la  íalud, y felicidad de efte «Rey en vn 
r e lo x : ln borokgio Acbaz, Pero fue en vn 
Telox de Sol, no de ruedas , efta feñal: /« 
bar elogia Acbaz tn Sois. Válgame Dios! 
V n o, y  otrorelox no es imagen de la juf- 
tida? Ya fe ve. Aquel orden , y concierto 
con que ferialanlas horas, aquel dar á Ca
da hora lo que le toca, fin atención á res
petos , aquel velar en el vno el efpiritu, y 
en el orro el Sol- para que no fe falte, ni 
en la menor linea :todoefto no es jufti- 
ciá  ̂ PüeS por qu e no fe mueftra la Felici
dad del Rey en la jufticia de el relox dé 
ruedas, fino en [a otra de el relox de £ol? 
Porque debe fer como el relox de So l, y  
no como el de fuedas, la jufticia que ha 
de tener el Rey* Pintó Phiíippo Medio- 
lanenfevn relox de ruedas perfeftamen- 
te cab al; pero le pufo por lemma: Ab alto 
rjgtmen, cabal eftáipero pende dé otro el 
govieítio del rclpx* De fuerte, que eí re
lox de ruedas dá las horas con jufticia: 
pero fe adelanta, y íe detiene , fegnn la 
Voluntad de los hombres que le afsiftcn:
Ab alia régimen* El relox de Sol no es af- 
f i ; porque nó ay indúftria humana, qué 
baile á detener,q adelantar las horas,que 
fegóvierna por el fuperior efpiritu que 
mueve al SqI. O imagen de la pérfida 
Jufticia! Efta, ella feala ferial que mueftra 
I lio s  de la falud,y felicidad de aquelReyi 
ln  borologio Acbaz, in Solé, Vn dar. ácada 
hora lo que le to^a con jufiieia ,  y, réfoluL- 
clon , atendiendo á la íüperiorluz, fifi: 
p^rmitirque otro atraííe, ^adelante U 
Tc|pjucíon: efta es la jufticia propria dé; 
v ip ech o  ^ eal * Y Ia que eftablece- lafe llv  
CÍdad , y lafalud: ln borologio Acbaz, An
g e l fuperior tiene V , Mageftad, que dé
Juzgara la ju/ficia: rcfoluciorí,víeñor,que . 
la.pide, ag^mdes,clamores laaccekidadl,

-•■-i-'-- Q.

ifwtoriktXjiiiís Santo, %; 
común; lapide el nombré de R e y ; y  la 
piden los golpes a V , Magéftad : SuectáU 
te arhorem*

z 5 feftas fan i  Señor, las tres viri
tildes, y él zelo de ellas contra los vicios 
'Contrarios, qué óy Viene períuádiendo 
el juicio dé la divina mifedeórdia, con 
los píadofos golpes que fe experimentan, 
hí arból grande dé V-. Magéftad. Embe
bidas eftáñ en el mifmo nombre de REY: 
R e l ig ia ñ ,E x e m p lo ,^  » f i ic ia tC o n ( i ^ , S e ñ a r ,  

lafupíicádel mas húmildé vaiTaÜo,qué 
al fkrñar los Reales Defpachos, y Decre
tos,haga V . Mageftád memoria de lo qué 
acuerdan las letras fp  el Rey; para enten
der en ellas:Yo el Zélador déla Religión,’ 
del buen exemplo > y de la jufticia y que 
losfrequentesrecuerdos fean eftimuloa 
las ejecuciones. Y a Je  vé, Señor, que no 
quiere Dios cortar, y  arrancar al árbol dé 
raiz, fino mejorarle con los golpes qué 
embia fu piedad, antes que llegue, des
pués de eñe juizío de amor, y  miíéricor-; 
dia,el otro juizío de juftieia,de íeveridad, 
y  rigor, en que ya fe vieron tantos Seño-, 
res Reyes, que ocuparon efte 5olio}ante-; 
ceífores gloriofos de V* Magéftad. O, lo- 
grefe efte juizio de la miferícordiaí Y  lo
grémosle todos ( Catholicos óyeraes 
míos) para aliviar con la reforma de las 
coftümbres el gravé pefo que nueftraí 
R e y , y  Señor tiene Cobre si > para que fe 
logre la eficacia de fu exemplo: para el 
crédito mayor de fii jufticia: para qué 
ceflenlos golpes q$ie nos afligen i p a rí 
que merezcan nueftras oraciones confe- 
guir la Real fuccefslon: para difponérnos 
á vna muerte dichofa en la divina gracia, 
con que paffar á la Corona immarcefsfc

ble eterna de la G loria : Quam
mibi i &  vobUi

& £ •  ,

til

■, v; •
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D Et M A N D A T O ,  Y PRIMERO DE ES TE  DIA,
en el Sacro Monte de Granada.

Año de 167z.
r

Scienshftis quia venit hora eim v i tranfeat ex hoc mmdo ad 
Patrem, cwn dilexijfet fw s , infinem dilcxit eos. Ex Evang. 
Lectloan. cap .ij.

S A L U T A C I O N .

Morofas traías de Jefu- 
ChriftoSeñor nueftroi 
para readir nueftros 
corazones á fu de
bida obediencia , fon 
todas las obras de 

iuMageflad. Portaíe á la manera que vn 
Rey, 6 íu Capitán General, quando con- 
quifta vna Ciudad,que ingraráfe reveló á 
fu legitimo dueño. Porque el corazón del 
hombre es vna Ciudad animada,que fun
dó la mano del Altifsimo para empleo de 
fus liberalidades,mientras eftuviere fu jeta 
á fu R ey , y Principe de paz¡ pero ingrata 
Ciudad fe le revela por la culpa, entre- 
gandofe voluntaria á vn tyrano, que íblo 
pretende fu deftruccion eterna. Oqual 
queda efta Ciudad,aun quando mas llena 
del pueblo rebelde de los apetitos! Sola 
(llorábalo ]eremias)fola,íin el Divino Rey 

thrm u  que la governaba : Sedetfofa Chitas plena 
StMav,* i'pop*fa \ viuda, fin fu Efpofo amabilifsimo 

que U afsiftia: Fafta efi qa&fi vidua domina 
gentium, Tributaria del demonio fu mas 
tyrano enemigo : Princeps p*oyinciar«« 
fuña eft fab tributa. Bien pudiera el Mo
narca Supremo de las eternidades dexar, 

X om JII.

y olvidar á efta Ciudad rebelde áque ex-? 
perimentára los amargos dexos de fu tor
pe ingratitud j pero, ó inefable bondad!
No la dexa, no la olvida, fino fe empeña 
fu amor en conquiftarla. Para efto la cer
ca de infpiraciones , de defengaños * dé 
exemplosjdc efcarmientos,de promcffas, 
de amenazas, qual la otra ]erufalen, que 
deferivió el Profeta en vn ladrillo, con el 
a (Tedio de la Divina Jufticia: Ordinabis ad~ tzuh. 4; 
verfus eam objidionem. Qué otra cofa fue Círr}m ***•■ 
toda la Vida de ]efu Chrifto nueftro Re- 
demptor, fino vna continuación del afie- 
dio para rendir corazones ? A efto mira
ron fus Sermones, fus milagrosTusexem«. 
píos; y á efto mira la Iglefia nueftra Ma
d re , quando repite en la Quarefma eftas 
diligencias de Jefa Chrifto*

i . Ea,Ciudades Catbolicasíos aveis 
entregado á vueftro dueño ? O quantas 
aunfeeftán rebeldes fin entregarfel El 
pecador, que aun no haze penitencia de 
fiis culpas defpues de tantos Sermones; > 
el que no deífc la ocafion de fu pecado; 
aviendo bido el Infierno que le amena- 
z a : efte es la Ciudad rebelde, que malo
gra , para fu daño, tantas diligencias. O;

O a N i-
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160  Sermón 97. del Mandáto. i :
Nini ve  Gentili Tu a cu far as la rebeldía de ios templos dé la idolatría /aflojaron las
tanta Ciudad Chriftiana. Entrò el Profe- plazas de los ilícitos tratos,rornpicronìos 
tá predicando cnN inive: Jdbüc quadra- muros de las encimftades. Y  Ninive í No 
girti a d iti ,&  Ninive fubv erte tur. Dentro 'ay  ya la antigua Njpive ( dice Hugo ) que 
de quarema dias fe hade deftroir eíla la demolió toda la penitencia délos Nini* 
Ciudad* Oue dices ojonas5? Lo  que me vitas: Perfidili»,  &  p<anitcnti£ opir*3fpiri-

tfialis Ninive ad Dominum converjafubver-  
titur. Dieron fu cumplimiento á la profe
cía, derribando la Ciudad con la peniten
cia , y no dexaron que hacer á la juílicia 
de Dios*- *■ ; -'

O cafó portentofo !Vna amé-

Htt&Carit
In lemdiéla Dios: hutía verBum Domini 5 que e£ 

ta Ciudad fe hade deftruír. Pues ya han 
paliado los quarenta dias; como no fe 
deflru ye, fino fe conferva la Ciudad ? Af- 
íi fe mudan los-decretos de vn Dios Om- 
nipotehte?Nofe mudan, dice S. Aguítin,

¿» que íe  cumplió la Profecía: Puto impletum . naza lola de vn Profeta es bailante para 
ep  qU0¿ propbeta pradixernt. Es porque que fe fiada vna Ninive Gentil; y tan re-,
fue ei decreto condicionado í N o fue ( di- petidas amenazas de tantos Predicado- 
ce Aguflino) fino abfoluto. O que no fal- rcs no bailan á rendir á la Ninive Catho^ 
ta á Ninive vna- pared! É a , reparefe que íica - Almas, quarenta días ha quecos ef-i 

. ay dos Ninivcs de que hablar, ay la N i- ™  cercando Dios: qué culpas fe han def- 
nive marerial de los edificios, y la Ninive truido ? Que torres de vanidad fe han 
efpiritual de ios pecadores. Pues como fe derribado ? Quanta penitencia fe hahe- 
dcflruyó ella Ninive de las culpases ver- chozpara deítruir la Ciudad odioia dd 
dad decir que la Ciudad de Ninive fe def- las viciofas coftumbres? Aun fe eftá en 

*Üh¡ fufr, truyo: RcfpUequafutt Ninive (palabras de pfe ella enojofa Ciudad ? O en guantas!
S . AgníYm )&  vide qua e verja e f l : everja Fuesoy viene nueftro Capican Generat 
tft in malo ̂ difie ata t¡i in bono. ¿  poner la mas poderofa diligencia para

5 Eíla bien ; pero fepamos quien rendirla* N o os acordáis,  que dixo .avia 
demolió eíla Ciudad ? El Profeta folo di- venido á poner fuego en el mundo ? lg -  
c c , que fe ha de deílruir > mas no feñala ntm mittercin terram ? Oy le pone 
por quien : Subvertetar, Fue la miferi- en el Cenáculo* Sabéis como \ Que ha- 
cordia de Dios, ó fu juílida? Fueron los ce el otro General para rendir la Ciu- 

¡ Nmivitas mifmos, dice Hugo Cardenal, dad fuerte, que le refifte > Difponevna «  
Nótele como* Venia á demolerla mate- fecreta mina , para bolada con fuego, 
nal Ninive la jufticia de D ios,preveni- Mira jefe Chrifto que muchas almas no 
da de municiones, piedras, rayos, terre- fe fe entregan , aunque combatidas de 
m otos, con vnefquadron terrible de An- tantas amenazas, y  oy pone fuego á la 
geles armados. E a ,  Ninive: Adbue qua- mina de fu3m or,para rendirlas: Igncm 
átagima dies, quarenta dias ha de du- veni mittere in Polvera, fuego,

. rar el aíTedio* Oyeron los Ninivitas la am or,finezas, ternuras: Cumditexrffer, 
amenaza, conocen que no es ci enojo dilexit, Y  íi encendida la mifma fe ve que 
de Dios coa los edificios, fi con la C iu- lo baxo fube» que lo alto b asa , en fuer- 
dad odiofa de las culpas; y qué hacen? Se f  a de la llama que crece: oy que la lia*

. arman todos contra ella Ciudad odiofa: roa del amor de Jefu Chrifto hace las de«j 
f juntan municiones de lagrimas,ayunos,ci- rooftraciones mayores, fe vé que lo mas 

licios, cenizas, clamores; y  dando vn af- alto de los Cielos ,  y la Tierra baxa hüH 
falto general á la Ciudad de las culpas, milde hafta los pies de vnos Pcfcado-: 
derribaron las torres que levantó la fo- res,  hafta los de vn traydor, que es lo  
bervia, los comedores que ̂ avia fabrica- roas: Capit lavare pedes. Se vé que lo mas/

■ do la guia ,  los jardines que plantó la baxo, que es el hombre,fabe hafta lo mas 
fenfualidad , los palacios dilatados que altodc las roanos de Jefu Chrifto. Ornl-i 
labra IgdiffrfndoniechaKffl E?£ «Scni 8 IS B « o fa ,  jr que podgjofo eres! CJiíctt

.. ' P03 :
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Sermón 97, de! Mandato i l  Stff
podra refíílirfé a tu eficacia £ !Eá, que no c n vn a palabra /oía fas explica jefas en et 
ay Fuerzas para defenderfe de vn Dios Evangelio. Acabo el ttrniísimo a£fcodel:s 
que can a morolo obliga* Si > Señor amo« Lavatorio, y defpues de preguntar á fus

*h
in

rofifsitno; Ninivefubvertetar,Si éfta Chrif 
tuna Ninive no fe ha entregado á tu 
obediencia coalas baterías de tus amé* 
liazas ,  ya fe te rinde á la villa de las ba
terías cario oías de tu ¿snor.Niñivefubver* 
íe^r.StephanoCanmar¡cnfe:^»¿í;íi,ííí«eí

Difcípulós fi fabian, y penetraban lo myf* 
terloío delaéfeo , les dice afsí: Vos vocatis 
tne , Magijíer , &  Domine > &  bene dicittsi 
fam ettnim. Vofotros me llariiaísMaeftro* 
y Señor; y deds bien, porque foy lo que 
decisi infiere aora; luego fi yo,fiendo Se* 

idcjítfabttrvertetitr, A la eficacia de tanto ñor, y Macílro, os he lavado los pies, vo- 
fuego fe levantarán déla fiérralos cora* forros debéis lavaros también los pies 
zanes para Tolo amarte; y íe humillarán vnos á otros: Si ergo ego Ubi pedes vejiros 
hafta el polvo los penFmricntos fober* Dominasy &  Magifter ¡fac. Qué es eíloj 
vios para nunca mas ofenderte : ^uod Hedemptor mió. Tantas vezes aora os 
deerfum eftfitt fupsrias , &  e cmvsrfi, Ha* apellidáis, Señor? í i , dice fu Sabiduría, yj 
gamos (Fieles) que fe cumpla en noíotros Magiíteríojque fi mis difcipülos no alean* 
cfla profecía; pero no efeufo que veamos pn el myfterio deíle lavatorio,quiere ex-í 
en particular efhs baterías del amor* Pi* plicarfde en la palabrajSeílor: Ego Domid 
damos para el acierto la gracia, por me* ñas. Veamos. Quátro lignificaciones detj 
ciode MARIA Sandísima, Madre deel cubrió el antiguo Gefualdoen cfta pala-í
Amor hermofo: Ave Marta y &c.

Ego Dominas, &  Magißtt, loan. cap. 1 3

§* ^

bra, Dominas j  y todas mueftran el amor . . - 
de Jeíü Chrifto. La i¿ Do- manas * que íig- ¿rf  
fiifíca: Doy manos. La 1 , D o-m unus, qué d k ie ts u  
fígnifica: Doy dones. La 3. D o-m inas s que 
fígnifica: Doy menos. La 4 . Do-m inas 3 que 
fígnifica; Doy amenazas. Dice ¿pues, jefíi 

ÉL A M O R  DIVINO D A  H A  T R O  Chrifto Señor nueftro: SÍ queréis entena
baterías ai corazón humano para der lo que he hecho en el Cenáculo, Ta-i ,

rendirle. bed que he dado á los corazones quaerot *“
baterías de amor; Ego Dominas, Una dé>

¡y /^\\Jatro fuertes baterías tari amor humilde, dando al lavatorio las raa-j ' 
eficaces como ingeniólas nos i Ego do-manus 1 otrade amor liberal,} .. 

I ) d aoy en el Cenáculo el amor deje* dando mis dones: Egódo-mnn&t; otra d i
amor fentido,dando menoS:Í?£á d&-mnus%' 
y  otra de amor fevero, dando amenazas*
Ego do-minas, Ea muros del corazón hu  ̂ * 

mano i á rendirle, que empiezan yk

fu Chrifto Señor nueftro para rendir vo
luntades. No fe eftrañen las vozes milita* 
tes en el amor, que la Efpofa amante, y 
amada ® e  los ta n S e s Jfts  vfaba quando

• ■- -* Jí __ T_.

ÍH

1n

dixo- Imrodux'tt megn celUm virtxriam, In* 
troduxm e miSqberanoEípofoen la Ofi
cina de fus amorofas finezas. Y  qué hizo?, 
ya lo dizé: OrdiíMuir in me cbaritatem$ pu* 
ío en mi amor el orden conveniente. Áfsi 
Orígenes. Pero mas á mi intento el Ven. 
Sánchez: Ordenó el amor contra mi; 9 *'- 
dinavít in me charitatem, Efto es: vino mi 
Efpofo á combatir mi pecho con vn ef- 
quadron de finezas amorofas: Ideft, infru- 
xit contra me Charitatem tanquam aciem,Es, 
c! amor dá baterías á ñutieras almas en el 
Cenáculo ; pero qualcs? Oid ¿Fieles)
■ ToraJIt,

las baterías de el
.amor«

* * *
* + *

* * *

* * *
* * *

* * * -
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Setmon $  7 sdei Mdnfato, i;
Mageilad à los píes d é  vn hombre vefìf-, 

^  'IL do de miferiaVeomo no ha de perder,
palmado-, cì ¿üizio i Velài ìnfenfatm cu*

BATERIA TRIM ERA D E E L  AMOR
bamilde.para-re'ndirlafobeirvh.

6 T  'A primera es la del amor hu- 
tnilde : Ego dimanas* Yo, 

f  dice/} doy las manos al Lavátóriode los 
-f pies. Fieles, que és efto que oímo's?Evan* 

gelifta Sagrado :dínos quien laba, y à 
quien ? ^Bienclaro1 habla en el'Evangelio, 
explicando la Dignidad d e. Jefu Chdtìo* 

Tk fot*. Repárele, dice Thomàs Parificale, que 
im. ̂ .de dice quatto Excelencias : fu immenfa fa- 
lont̂ pcd. blduria3 queíabía quicn , y à quien;Scimi 
2 ^ / W lefm\ fuMageilad,poder, y riqueza »co
fa«. i. :m oel que tenia eníus manos todas las 

 ̂ colas : Omni* dedit ti Pater in mànas» la 
nobleza de fu foiar conocidocomo Hi
jo  que era de fu E terno Pad rè ; A Dee exì- 
v/V ; lafantidad , y.perfección de fu vida» 
por la qualbólvia a fu Gloria lleno de mé
ritos infinites : Ad Dèàm vadit. Y  vn Se* 
üor de tan alta Mageftad , y grandeza fé 

- abate con tanto extremo ? Ya no eíkaño 
que San Pedro fepafmaíTe lleno de aílóm- 
b r o ,y  que ( comodice S. Agu ftín)echaf- 
ÍC 'á'correr por el Cenáculo, como fin 
furzio, al vérdi Unigenito de Dios tañ hu- 

q ̂ do: yjdensdívitíitáttm ine arti atan» an~ 
Ít í^eS * * /*  WJtrvari, txpavie ^xborruit , & per 
m-, Ccenacvìutn velai infenfrias cucurrit.Dc fü-
X/r«r. /#- ma admiración fue fin duda aquel fuetíó 

de iofeph «e« <lue fe 1c rendían el S o l, la 
suehef. 37. ¿una , y onze de las Eftrellas. Alfombro 
fr&z zo* al Mundo que baxafle el Sol diez lineas, 

bol viendo airáspara la falud de Ezcchias, 
P̂ pmtm.12 tanto que fueroivLegados de Babilonia à 

pregünrar à JerufalemD* portento ìlio mag~ 
'Atet.ti' VQ' Y a  vio San Juan la Luna debaxo de los 

pies de lamuger myfteriofa, y le pare
c í .  fehal grande i  Signani magnami Péro 
q u e  veà Pedro otra novedad m ayor ,  que 
íe rinda à fus pies el Criador de el ío l, 
de la Luna, y de toda? las Eftrellas j que 
mire al Sol Divino de Jufticia baxár haí* 
ta la vltiraalinea de el abatimiento; que 
yea » no à la Luna á los pies de la mu- 
g<& veftid^de el S o l , fino al Sol de la

earrit.
y  O válgame Dios, quien viera 

al Sagrado Apoftolenefta fu prudentif- 
fimaiocura! Temblíndo efiraba de poner 
los pies en la poca agua de vna vazia cor- **" 
ta, efquetuvo virtud para palfearfe fobre 
las i rumen fas del m&r, porque halló mas 
profundo Occeano en la vacia. Como,
Señor ? decía Pedro: Ta míbi ? Vos a mi? -f- 
Quien ibis vos? Y  quien foy yo ? Vos 
Principe de las Eternidades ? yo viíifsima 
criatura. Vos >á quien conozco por re
velación de vueftro Eterno Padre , Hijo M 
Eterno de Dios vivo i yo mífersble eufa- ****: í,%

1 1  * IT s . . t .*> * Si-1* U*.no déla tierra. V o s , a quien adore en el M&k ts. 
Thabor con todo el Sol en el roftro;~yó M*th- *?. 
indigmfsitno de qúe me caliente el Sol*
Y  vos á mi ? Ta mibi ? La Summa -Tábida- 
rriafe poltra aiite la mayor ignorancia?
Tu mthi z- La Infinita Mageftad,y Poder le 
humilla ante la fumma flaqueza ? Ta mib&
La primera Nobleza délos Cielos fe aba
te ante vn pobre pecador ? Ta mibi ? La 
Santidad Infinita fe pone de rodillas de
lante de vn pecador miferable? '/* mibi> Ííekx.büm,
Y  para q u é , Señor ? Para labarme, y los 8.4* 
pies ? Elias manos, que faben formar Cíe- ***' 
los,han de tocar, y labár vnos píes tan af- _; 
querofos > Tu m ibi lavas pedes ? Los pies?
Dios mió: Mis pies ? Riegue vuefiros pies l«c. 7/ 
Soberanos la penitente Magdalena, y íi 
me dais licencia, los regare con mis lagri 
mas; pero qué queráis labar mis pies coa 
vueftras d ivin as^an Sl Vueftrdí^atriar- 4- 
ca Ahrahan laboJosjfies 3 vñcg Ange* ^  íSí 
le s : elfo f i ; perohe de fiifrir y  ojal Señor 
dé los Angeles que fe arrodille para la- Gf71- 4>* 
bárme los pies ? joíeph mandó labar los 
pies i  fus hermanos, que aunque eran 
hermanos, fieifdo Virrey, hizo eí ágaíla- 
30 por manos ágenos; y  queréis, Rey eter
no , que yo dexé que me labeis los pies 
coa vueftra« proprias maños ? Dexádroe*
Dios m ió, que pierdo él jüizio dé afiom- 
bro cort qüanto con lid ero: Per Canacuhtn
V tlét inftñ/atus eúcurrit,

i i  O Catfiolicos! Efío, y  mas con- J
fide-
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j  rtdefaba Retiro ; ̂ corriendo por el Cena- de fu profundidad* Es afsí, qué aife el Lá2| 
culo , aíFombrado de verla humildad dè tino lignifica .con vna rnifeu voz Alta  id 

- Jefu Chrifto. Dexémos que fu Mágeíteá alto, y lo profundo; péro como? Mirandi 
^ le convénga ; y veamos nofotros el ñti la torre defde Io bàio fe vè fu altura’»y; 

que tuvo ella humillación cftupeúdade fe defeúbre fu profundidad > mirandola 
í nueftro Redemptor. Fue acafo eñe humfr defde lo aleo. Pues aora ; efta es la dife-í'
¡ llar fu fabídwia, poder j nobleza, y fanti- fenda que ay entre el prudente » y el né-i 

dad para enfeúar á  los hombres la verda- ció > que aunque vno, y otro tienen ojos, 
dera í abid uria, que aunque mas fabios, paramirarfe, el necio tiene los ojos en ?.
poderofos, nobles, y Tantos, por elfo mif- los pies, y el prudente en la cabeza; Mas- 
mo tienen obligación dé fer mas humil- claro : él nedo tiene en los pies los ojos,:, 
des ? Es lo que dlxo el Divinó Efpiritu en para mirarle defde abaso arriba 3 y po¿ 
pluma del Eclefiaíüco: S^umio magnai « ,  éííó fe enfobervece; pero él prudente rie-i 
bumilìa te in omnibus. Hombre, que te tle- he los ojos en la cabeza para mirarfe def¿ 
nes¿ó te tienen por grande:mira que qua- de arriba abaso, y por elfo fe humilla? 
ta e s ,  ò fe juzga tu grandeza i tanta debe porque tanto mas baxo fe confiderà? 
fer tú humildad. Por elfo decía S. Ágtff- quanto fe mirad si mifmo defde masai- ~ 
tin , que la medida de la humildad ha dé to : In càpite eh i % eo qùod f spiente sprìmam 

p ie r ia  mifma grandeza: Mtnfura burniti- nofeuntfeipfos.O}eli\sSapienrilsimo!¿V/Vní 
tatis caique eie menfura ipftus magnitudini 1 te fus. O humildífsimo Jefes 1 Capit ¿apare 
data e(i. Pero como puede fer ¿ í? la gran- pedes. Poned ( hombres ) en Jefes vueftr# 
deza -9 aun Tolo imaginada, es la raíz de ia cabeza, los ojos : In capite esas, ideft, fa  
fobervia dei hombre è la grandeza medi- Chrifto , que dixo Hugo Cardenal i para
da de 1a humildad ? S i , Chriftiahos; peto aprender la mayor'humildad eñ la ma-í 
confifte en faber mirar la grandeza. Los y or altura, eri que confifte la fabídarii 
Ojos deliabio ¿y Jufto(dize el Efpirirü verdadera. Fué por efto la humilladoii ' : 
Santo) éftàri puertos en fu cabeza; pero el deíefas?
necio , y pecador camina en obícüridad: 9 Por mas. Dìrèmos que fue p a r i  .
Sapienti* acuii in capite eìus : Stultm in te- inoftrarnos la verdad de fu Divino amóri 1 ' 
rnbris ambulai. Como és eftó ? dize 5 .Ra-, Cam dilexijfet ¿ dize el Evangelifta. Supo-4 
Elio. Pues ño vemos que todos,fabios, y ne el amor, y  refiere la humildad : Czpik 
necios, juftos, y pecadores tienen en la iavare. Ò admirable dottrina ì Para qùè 
cabeza los ojos ? Cuiufnam oculi non funi la humildad acredité lo verdadefó deef 

iafofam i# capitel Eífos fon los ojos del cuerpo,di- amor. Es el foegó fymboío del amor eti
9. in Hi- ¿e el doófiísiino Alapide ; pero los de lá todas letras í y efle es el fuego que dixa

prudencia los tiene en fe cabeza élhom- riueího Redemptor virio à encender o í 1 * v- 
bre fabio. Y el necio dónde los tiene? Eñ el mundo : ignem veni mtítere. Però poc 
los pi J s , rèfponde Cornelio : In  caìeaneoì^JQoh fecompara al fuego ? por el ardor?,  ̂
non in capita in tali*, no» in cerebro. B ienw Bpor la aétividad? por la eficacia ¿ porqué 
de què firven eftos ojos ? de mirarfe à s r  reduce à cenizas, comòèl feegojdice Sari ' 

Mùrmg. milm os, dizè el Cardenal Cayetano : Re* Laurencio jiiftiniano. No veis que èl fee- 
?E*d'm ftexè iunqaain in fpeculo, eo qaodfapientei -go reduce à cenizas èl madero doride *m ' 
lutici. , ibi primum nofcmt feipfosi Segúne lio , {era el ^prende - Erto mifmo hace el amor, que 

J4* necio mas humilde, pues tiene en los pies -humilla hafta la ceniza al que ama : Ignti i¿¿
Hul ear. Ojos para mirarfe. Antes por eifo es M pulverem redigit : illftd iitmfacH cbari- d* 

foberyio » porque tiene los ojos en los tac. Luego amor que rio Humilla, no es * **'e" 
pies; Yám e declaro; Ved (Fieles) vna tór- tumor. Ò qué el amor profano es también 
re muy alta. Quanta iierié de profiindi- rfuego l Es afsi, dize el Cardenal Damiá- 
dad \ trie confe fiareis > que quantotiene irio ; pero es fe ego de Babilpnia » rio dé ¿I r  
de altura. Luego és fu t u r a  la qiedjd4 Synai; A y fuego enefhorno de Babilo

nia;

Sermón pyi&eíMánJato. í: ì ì j
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f  R f  Sem an  >7, M M it id tn . f :
ria > y  ay fuego éri aqtíel Sagrado Mon- citmfuam fiiprr tim tn; pero h  que derri¿
te s pero veanfe elfos fuegos. Eldelhor- bólaEftatua hizo m as, que la reduxo a 

i  no fe  levantaba qu arenca y nueve codos polvos: Rtdafla qnafi in fa llí vam. Luego s  
!&*«#•> enalto  ; EjfufldibAtur fiamm&fupt? fornt- h e  Vitoria mayor. N o folo mayor, dice ¡tVr>tv' z‘ 

&m cubtih quüdragintA m vm . Y  el de ei Drogon Hofticnfe > fino propria áe el po- 
5ynai ? Efie es fuego que ño fu b e , fino der de Jefu Chrifto: Ifie efi inflas tum. Df ° f  ̂ ff 
baxa ,  porque basa Dios en el fuego, y En qué fe conoce ? No es menefter mas n*m. 
fuego con Oios, defdendc: Eo qaoddf- que ver á efías piedras herir, para cono- 

ifJ cendiffn Dominas in igne. Veis ya < Fieles ) cerlo. Donde hirió la piedra de David?
la diferencia ? El fuego de Babilonia, el En la frente del Gigante: Infixas efikpis i,Rt£A7t 

' amor de d  mundo fube porque es fober- i« fronteras. Donde hirió la piedra que 
yio,ambiciofo,que abrafaquanto leim- dice Daniel*En los pies de la Eftatua: 
pide el fubir; pero el fuego de Sinai, en Percafsit ftataam in ptdibas. Ea,pucs; Efta 
que viene Dios áenfenar el Mandato pri- es la Vitoria mayor, y propria de Jefu- 

' mero del amor>eííb es vn fuego que ba- í  Chrifto: i  ¡te ejt kflastum . Veafe bien*
> porque es fuego Celeftial fymbolo de Sobervia era la Eftatua , y fobervio era el 

elamor fagrado humilde: ignit ifie d f-  Gigante. Es verdad que vna,y otra fober-,
* lz* x tn iit ( dixo el Santo Cardenal) q»k de vía quedan vencidas; pero la del Gigan- 

> Cutio v en it; Ük autem non defendí (¡cltgi* te , fin deftruirfe, la de la Efhtua , hecha 
tur y v i  de carmlii concupijcenti* pstuhntii polvos i que fi combate la fober vía de I3 
procederé videatur. N o creáis (almas) que Eftatua vna piedra, que naciendo en lo 
tcneis.perfé&aamor de Dios, fino teneis mas alto de vn monte, basa humilde haf- 
e l amor con humildad,: pues Jefu Chrifto ta los pies de la Eftatua: no ay fobervía 
fe humilla por fer amante: Cum dilexiffeti que no fe haga polvos á la batería de tan yyt r 
$&pit lavare pedes* admirable humildad: Inflas efi tupis (eA

i  o Ea, Catholicos, tenemos á crivió el Hofticnfe) &  percafsit GolUm in 
Jesvs Maeftro de fablduna, y verdadero fronte , &  jtatwm in pedibus. Iftt efi inflas 
amor ~enfu humildad :íc  humilla por ef- tutu.
fo? Aun por mas Dominusydo-monas* n  O humildad poderofa de

* Dá las manos á los pies como  ̂Señor po-; Jefa Chrifto> y quanto combates, y  con- 
derofo:dár las mañosa las manos fuele fundes las fobervias eftatuas de nueftra 
fer feñal deamiftad»pero darlas el £eñor vanidad l Exclamación es de San Bernar- 
alos p ie s»qué diremos ? Fue para entrar do: 0 bamihtas vinas Cbrifii3q»antdm ton- Bfra-/fwy
los pies de los Tuyos en la agua»porque fundít fuperbiam nsfira vanitatis 1 O foña- ¡̂¡m. ^  
no fe les pegaffc la pez de lo terreno* Fue; .das eftatuas de la fobervía de el hombre! : 

tib, pero qué pregunto? Fue combatirnos con * Jefu Chrifto /aquella Divina Piedra fin 
fu amor humilde, que es la batería mas manos , que baxa porque le indina fin 

citm. poderofa para derribar* y confundir nuef-^violencú el amor, llega hafta p^nei fe a
**■ liLl- tra fobetviá. Obfervémos dos Vitorias ce^Étus pies. O qué batería ! Percafsit fhstuam 
$*d*XJ-7 Jcbrcs > confeguidas de dos piedras, q u e ^ w pcdibns. Quien no fe deshace^n polvos 

nos refiérela SagradaHiftoria. Unafúc 4  viftade eftahumildad? Quien fe atre- "
' "  laque configuió aquella piedra que der- .verá áfer fobervio ( dice San Bernardo)

L ribo la Eftatua foñada de Nabuchojy otra Idelante de vn Dios humilde? ̂ aomodo non Berff. ibiú. 
¿ - la que configuió aquella piedra, que der- bamiliaretur homo eoram buptili Dea ? Y  ix

J ; r ¡ bó al Gigante de los Philifteos. Pregun- .quien no aprende de Iefa Chrifto el mo- '%**'{*’  
to t Qual fue mayor ? Grande fue íin du- ^do mas eficaz para rendir corazones ? Sea ¿
¡dala vitoria del Gigante; pero^quien no -el faperior piedra en la couftancia,yfil
ad vierte que file mayor la vitoria de la frimiento »pero fea piedra fin manos, fin 
Eftatua ? porque la piedra que derribó al dmpulfo de pafsion, y piedra, que fiit per- 

a  .^i.i7‘ .Gigante>le echó por tie rra : Cee/d/t ¡nfu* der de fu eoQ ftaada t fe humilla;  qae afsi



Sermón 97,
Confeguirá la obediencia * y rendimiento 

: del Subdito. Sea el Predicador piedra ür- 
1 me en hacer guerra á los vicios; pero fea 

piedra para el interés, fin manos ¿ despe
gada de la tierra* y  tas vanas honras* para 
baxar humilde halla los píes, y  hará pa- 
velas las eíhtuas de los pecad ores. Se a el 
padre de familia piedra con hete ojos de 
Vigilancia en fu cafa ; pero fea piedra hu
m ilde * y  hará polvos en fu familia aun la 
eftatua de fobervía que tañaren. Sea todo 

Chríftiano piedra, que no fe dexe llevar 
■ de la corriente del mundo; pero baxe con 

> 1 la humillación hafta los pies, y  vencerá 
los fueños de fu fobervía: que para elfo fe 
humilla hafta Us pies Jeta Chrifto * dando 
á lo s  pies las manos para rendirnos 
Pom inus; do-manas.

nr.

jBA T E R IA  SEGUNDA D E E L  AMOR
liberal, para rendir la ingratitud)

7  cortedad del hombre*

[i a  T A  íegímda batería nos dá 
v ' **- 1  el amor liberal de Jeta-?

Chrifto , dando fus dones: Ego Dominas t 
' do* manas. Faltan palabras para decir 

quanto nos díó eñe liberaiifsitr.o Aman
te. Pero fin falir de nueñro Evangelio: 
KTo le veis (Fíeles) que pone fus manos 
debaxo de ios pies ? Capit lavare pedes?

I Pues el Erangelifta advierte, que tenia el 
»ikr.Tfc» Señor todas las cofas en ellas manos: Om- 

tata dedit eiPater inmanas, Qué fon todas 
chryphie. las cofas * La naturaleza divina, dice San 

ajilarlo* Teophilaélo llama todas las co* 
fas á ja Omnipotencia- Eurhlmío * la iofii* 
Hita Sabiduría. Jan Chryfoñomo * la po- 
ceñad de hacer milagros. Todos los hem- 
bresfon todas las cofas* dice San Geró
nimo. Todos los Rey nos del Cielo * dq 
la Tierra,y del Infierno*dice J.Juan Cbry- 
fofiomo. El dominio en todas las criatu
ras , dice San Ircneo. Eftasfoti todas las 
cofas que pufo el Eterno Padre en las ma
nos de Jefu Chrifto 5 luego poniendo fus 
fagradas manos debaxodelos pies* nos 
dá* y  pone debaxo d i oueñros pies todas

Je t  Mandato i t  H g f
las cofas * y  con ellas 3 si mifmo. O bien-; 
hechor infinito de los hombres! Es cere
monia de el derechoponer los pies en la 
tierra de que fe toma poffefsion. Pues di
ce el Señor con efta; acción myfteriofa;
Ego Dominas. Yo * Señor vniverfal de to
do , Do-munus, doy a l hombre todas las 
cofas, y  quanto foy: tome elhombre pok 
fefsion de m i, que todo me d o y , y todas 
las cofas, para que íe rinda á mi amor; 
totas mibi datusefl{ decía San Bernardo) senuferm; 
Ó* in meos vfas expenfus. Ponderad (almas) cir*
eñe amor liberal de Jefu Chrifto. Todo, tm 
todo fe nos dá,íin la menor referva? >

13  Oid como lo dixa fu amor, 
mucho anres en pluma de D avid; Sicas 
aqua effufus fum. Habla el Jeñor de si miP 
mo, como de vn vafo de agua que fe Vier
t e , y dice que vertió por nuellro amor fií . - : l. 
Sangre preciofífsíma como agua : Siedt 
a%ua effafus fum, Raynerio -* In fangmne iH 
meo, Pero por qué como agua? Alia la Hí* 
pota no comparó fu nombre fantifsimo 
al azcyte que íé vierte ? Qhunt effufum no¿ 
mentuam. En vna, y otra comparación na 
d áá  entender la liberalidad con que fe 
comunica? Es afsi, dice 5 . Bernardo:/^-» 

fa  cftplenitudo Divinitatís, vt de illa pknU íic* 
tu diñe omaes aeciperemas, Y  eñe comuní- 
carfe liberal no es efecto de fu amor l San 
Bernardo lo repite: Setas amoris ftsijfe quód 
plenitudo effufa eft. Pues por qué en vna 
parte fe dice que le comunica como azey- 
te * y en la otra como agua ? Sabida es la 
diferencia que advirtió Hugo Vitorino H¡*í* tns. 
entre la agua* y azeyte, que fe vierten de * ^ Thratt 
los vafos: que del azeyte queda en el vafo SiJlL  
fiempre alguna cofa; pero de la agua no 
queda cofa en el vafo que no dé. Pues 
veis ai ( Fieles) la diferencia de lo que di
ce la Efpofa ,  y  lo que dice Jeta Chrifto*
La Efpofa Santa habla dé los favores que 
le  hacia elDivinoEípofo3que aunque gran 
d e s , le reíervaba para defpues otros ma
yores : por cita (c compara al azeyte que 
fe vierte con referva: Oltum ejfafum nomen \c 
meum, Pero hablando Jeta Chrifto Señor 
nueftro de fu liberalidad, quandoen lo t ; 
yltimo de fu vida hizo h$ mayores de- 
moftraciog5sdcfuanK)r;^/)*r«df/cArii, . j

dice

• I
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3 ice que fe dáá si mifmocomo agua,por Chrifto fin referva í  para qae todos os 
que todo fenosdá fin refervar cofa que deis con todas las cofas fin referva áje- 
no de : Sicut aquaeffafusfum ¡in  fanguine ÍU Chrifto : Omnia ve ¡ir  a fu n t; vos autcm Ar.fd i;y 
iwo.N adamada reíerva jefu Chrifto, que Cbrifii* Jefu Chrifto fe dá como agua fin de 
po nos comunique,porque nosama.Agua dexar cofa que no dé ? Pues tu ( Chriftia- 54*
echa oy en lavaría, en fignificacion myf- no)dá como agua tu corazón á Jefu Chrií-
teriofa de que fe dá todo como la agua; to ( como dixo Jeremías) fin dexar el me*
¡fin referva: Mittit aquam in pelvim , &  c<t- ñor afeólo que no le entregues: Mffúnde^hrm. 2t- 
pit lavare pedes* Las manos pone debaxo ficut aquam cortuum ante confpeóium D9mi~HHf  Via* 
de los pies,para que el hombre tome pofi- ni* Jefu Chrifto te dá en fus roanos la pok *h 
fefsion de fu Magcftad , que fe le entrega fcfsion de fus dones ? Pon tu á fus pies tu u  
todo con liberalidad aniorofa: D a - c o r a z ó n  para que tome poflefsionde tí:

. 1 4  Ea,corazón humano, es pof- Dominas poffedit me* Si,alma, efto preten-
ifible refiftir á efta poderofa batería ? A y  de oy de ti fu a mor liberal, quapdo fe d í  a » .  %
quien refifta, y ofenda á vn Dios tan li- todo*, Ego Dominas \Do-munm*
beral ? Por impofsible tuvo el antiguo Jo-,
feph cometer la torpe trayeion contra fu §* IV .
dueño? aunque mas le moleftó importuna 
la Hgypcia defembuelta: ^uomodo pojfum 
boc malam ficere? Como es pofsiblcf dice 
el portentofo mancebo,no cabe. Mas por 
qué no cabe? Ya él lo dice. A ley de obli
gado á tantos benefíríos^como debo á 
mi feñor : Ecct Dominas meas ómnibus mt- 
bitraditís* Miraba Jofeph que fu amo le 
ifio todas las cofas de fu cafa. Mas qué di
go , todas las cofas ? Buelva Jofeph á ha-

i é 4  Sermón ¿7. delMóniato.i:

BATER1A TERCERA DE E L  AMOR, 
fentido ? porque ¡a indifpoftdon del 

hombre le impide dar 
mas*

'*5. T 7 Engamos y a á  ver laten? 
cera batería de el amor; 

fentido porque dà menos : Ego Dominan 
Do-minus* Pero como menos? Pues quan-l 

j  blar : Nec quidquam efl qaodnon tradiderit do mas ?No acabamos de ponderar la fe
* tnibi, prater u . Nada ay en fu cafa ( dice à beralidad del amor con que fe dio todo 

la Egypcia)que no me aya entregado, fin referva Iefu Chrifto? Pues como me-- 
excepto à t i, que eres efpofa fuya. O Jo- nos? Do* minas. Ya refponde efte Señoreo 
feph \ Luego fue el amor, y confianza de lo que díxo à los dos Difcipulos que iban 
Putifar con referva : Prater te* O Catholi- à Emaus, N o fabes (dixeron ellcsjjuzgau- 
ico ! Aunque huvo referva en lo que fe dolé peregrino ) no fabes lo que ha paífa-
diò à Jofeph, juzgó impofsible correfpon- do en Ierufalen eftos dias ? Non rognoni- tac* 14? 
derálos beneficios de Putifar con ingra- (lì qua faci a funt in illa bis diebus ? Á  que 
titud : dime-, donde cabe en ti la ingrati- replicò el Señor : Pues qué ha paliado?
tud > á la vifta de vn Dios » que todo fe te J^uibus Ule dixit,  qua Ì O Dios ? y  Señor
dà fin la menor referva ? Bufca en efta ca- *ínio ! Qué pregunta es efta ? Acafo igno-* 
fa grande del mundo, en los Cielos,  en la rais lo que ha pallado por vos ? No fabels 
tierra ? bufea vn Pratese : bufca fi ay algo los exceíTos de amor que aveis hecho poc '

1 refervadoparad. N o lo ay, dice el Apofi* el hombre, hafta dar la vida por é l?  Que 
r tol > todas las cofas fon vueftras, el mun- preguntáis? N o es pregunta,dice el devo-- 

do, la vida, la muer tc?lo prefente» lo futa- tifsimo Stella,fino hacernos demoftracion 
s ro, todo,todo : Si ve mandas, five v ita , fi- de fii amor. Como dice? Qué es lo que ha
* tri mors ,fivé  prefentia, fiere futura“* omnia .̂ paliado? J?u¿e ? Pues fue decir : qué es ro*«

anhn veftra funt* Pero nota lo que profi- do elfo para lo grande de mi amor al hom- .
gue : Vos autem Cbrifli* Todo es vueftro; bre? t̂f*?Mucho padecí por vofotros,no J

i pero vofotros de Jefu Chrifto. Efto es, lo ignoro; pero rodo es menos de loque saiu ;*
iodo fe os dio coq todas las cofas Jefu- defea mi amor ; á ie nos Ckrifius diligit ( ef- *** **
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Sermón 9 j  JdelMáñdatG. í :  Yty
envía el doílo Padre) vt tcfem quod pro Gedeon? Ya fa labe, qué éon aquello.®

v a ios Se burro,, b cantaros , con las liues, ^  
que al quebrar el barro fe deícuhr'eron* ^  mi¡,aia 
y hicieron huir llenos de pavor 3 ios Ma- 
dianihs. Luego no huvo batalla ? E s  úbl,

 ̂ fíoúrs fecit 3 @* pafifiu's efi param zi Vide atar,
Jícurn amore quo nos affidi áppinderetur: 
ideò dicitiquái Veis aqui (Pieles) combéis 
m enos aun lo mas que dà Jefa Chrifto, 
p o rq u e  fu amor aun es masiDv-toiñ&fPor 
efto el Evangeliza llama hora la del pa
d ece r nueího Redenaptor ; Q xiá venti 
hora das ; porqüc aunque fueron horas 
m uchas, muchos días» y aun treinta y tres 
años los que padeció por nüéftra bieoi 
juzgo  fu amor rodos eííos años vna hora, 
que fue lo que díxo el Apoftol quando 
eicriviò , que güZó la muerte * no que la 
bebió con codas fus amarguras : Vi gufa* 

uflr. i. ret mortem > porque (como díxo Si Anfel-
Gewf.%9' moj p ar3 ei afn0r ¿ e j e fa Q irifto , mejor 

Jacob que el antiguo, parecía tan poco el 
tiem po que padecía, por fu Rachel la ígie- 
ha iu querida,que todos los años los tuvo 
por vná hora, no para beber > fi folo pará 

Anfeitn.'n guftar como de páífo la muerte: Ut gufa*  
ttè* i. ret mortemi S.Añfelrtio: Ìdefì,borariam} Ó* 

non longarrt, & quafi aliqútd gufando tran- 
Jìret pro botmnibus»

x 6 Áora le entenderá vn texto 
Mt-fim* difícultofo de ífaias. Habla de Jefa Ghrif- 
i oS. de t0 beffar nueftro s en fe neir de S; Aguftin, 
rtíd. 4. TheodoretO jH ügo Cardenal j Órigenesi 
j4. i» /»- y o tro s , vaticinando la viéloria que avia 
^* Car de confeguir de la m uerte, del p ecado , y 

del dem onio i y dice que confegüirá eña 
origjhom. v id o r ía , fe niejante à lá que alcanzó dé 
Uniadti. jos ¡vXadianiras, G edeoñ : Scsptrum exa-

Cri1* i _
pro He3. Sì ori s gius fiuperafti 3¡icui in die Madian, Là 
f;V. dificultad confitte en la verdad de erta 
fa i/  ictnejan^a. Est afsi,  que Gedeon logró 
Angupbi aquella cèlebre victoria de los Madiank 
itb_7.c*'?i tasconlos trecientos Soldados que eli* 

ene^°b*en teprefenta la que con- 
tontMart. fìguiò de el demonio con la C ra z ,Je -  

fa Chrifto Señor nueftrò; porque (co-;

Rttyn. lidi

dice OleaZroj nò tuvo de coita à Gedeoñ 
cita vicoria ,ní ía menor gota de fan^ré 
de fus Soldados : Strte fiwrum faüüuinei Qtegfi. m 
Lues dà jefu Chrifto N\ S.hivo faVito- 
ria del demònio no menos Coda, què ver- 
ter todà fu O'angre : Siati ¿qua effufm jìiaiy 
infingiti#? jTìcQ ì cama dice ifaiaSj que fae 
cZa Vitoria como l i  de Gedeon -5ieut in 
die Madian } Corno la de Gedeon Endice 
la Interlineáis O , que faeimungre e fai!
Aunqùe Io faeifj : Um fiinguine A Gedeone Giof' IriK 
vieti fittnt MadUùìta : in qua Chrifiì vìSÌo** 
ria fignifiatur, Ea, defate h d:£cultad el 
amor de Jefa ChriZo. Es verdad ( Fieles) 
que dio 'el Señor toda fu Sangre,para ¿on- 
íeguírnos Vitoria de el demonio í pero al 
derivi ífaias eZe Vaticinio, le diifiò fa 
amor que feria Za fangre, conio k  de 
G cd  eòn : Shut in àie Madian 3 fine/angui-  

porqué aun ci dàr toda fa Sangre, le 
pareció era dàr nada , comparandola coti 
d  amor con que la dio por nofotrós. Por 
dfo llama hora al riempo del padecer ¿ y¡ 
fe müeZra fu amor fenrido porque dà 
menos: EgoDominus,Do-minas-.fciem quid _
venit bora éim*

i j  Os parece ( Carbólicos) qué 
eftofolo és lo que tiene feñtido al amor, 
de Iefú Chrifto Señor riueftró ? Oíd ,  qué 
es mas : que Zò vengo à hacer Pancgyri- 
co al amor, ftnd à vèr de la fuerte que c5 ?¿ 
bate mieftra ingratitud. Doy menos ¿ di
ce: Do - mi ñus. CortioLVo veis con el amor,

.que llega à Ubar à Pedro ? Y  Pedro que 
bace?Empieza à efeufaríe humilde, y def- 
pues à re (i Z ir fe porfiado : Non lavahii mi* ■
hi pedes in ¿ttrrmm. Veis aquí aí amor fen- 
tido i porque defeáñdo fú amor darnos 

ifiùìEii la letra T , que es imagen de la CfUz,fig- liberalifsimo m as, y mas; nueftras eícu-
«a?. Jad* nifica el numero trecientos , en que fe vé fas, y nueftra indífpoficion le refalen, pz*
* * b ^ üe ven¿jó j efa chrifto al demonio con ra obligarle à d ir menos : y cfte dàr me^

la C ruz, como Gedeon con los trecien- nos por nnéftra indifpoficion porfiada#
tos Soldados: Sicnt in die Madian, Pero quando defea dàr mas, es lo que tierié
no es fácil hallar la fetrtejanfa en loqué ferttido à fu UbéraHfsimO amor. Como lo
fe íigue.. Como venció à los Madianitas ponderaba San Aguftín,quando dko^que ^ 4

iZ7k9** m0 dixo^ San Aguftin , y otros muchos)



S e rm n  $*¡. del Maniató, i :
íi D ios toflib Dios pudiera padecer, nin- petit daré qui vaUe diiigltSci afsf, Aiás mé
guna cofa fuera bailante para atoraren* queda que replicar. Por qué Elcana,pues
tarle * fino el fufrimiento de las anguillas &ma, no da todo lo que defea á fu efpofa?
de fu amorofa liberalidad! Eftefue(dixo Falrabale que dárí No* Pues aflixafe en
el Abad Guer/lco) el primer tormento hora buena Jacob la vez primera que ve
que padeció hecho hombre Jefu Chrifto á fu Raehel: Elevata vote f ie v it , porque
Señor nueftro; porque viniendo con in- (comodicen los Do£oresHebrcos? fe ha- 
¿mito amor á comunicatfe á los hombres» lió fia tener quedarle: J^aia donaría aari 
fa v o  reprimida la fuerza de fu amoríos &  argfnti ad dando. non habuit * pero ü El-
nueve mefes que cftu vo en el clauftro vir- cana tiene que dar,por qué fe aflige? Qué
ginah No falo ( dice ) fue el tormento bien el Cardenal Hugo! Porque no halla 

' . primero,fino elm ayor: Sicut tempore pr/- Elcana á quien dar. L3 otra efpofa erafe-
mam j fie etiam bamilitate fier# maximatn cunda »tenía muchos hijos , y configuien- 

¡ txtfim o qubi in viera novem mmfinm tem- temente muchos que recibieran: por elfo 
pore ,  maiefias illa ineircuwftripta pajfa efi les dió Elcana mucho : Dedil Pbemnnx 
* animen. pues efte tormento que pade- vxorifu* sunftis filijs tius, Ó~ filiabas 
ció entonces por no invertir el orden de parta ; pero como Anna era cfleril»y no 
fu Providencia,efte es el que le damos á tenía hijos, le dio Elcana voa íola parte»
íentir quando nueftra indifpoflcion no 1c con dolor ? porque amandola mucho, no 
dexa comunicarle. hallaba en ella íu amor a quien dar mas:

1  $  Tenemos fyrnbolo claro de Dedit parten» vnam trifiis , qaia Annam di- 
ta*r. u  e&a vcr<lad en las Divinas Letras* Elcana, ligebat. Hugo Cardenal aora: £*uía non 

b lv .vM- padre del Profeta Samuel, y imagen pro* babtbatfilias, velfilias , quibus amplias da- 
ww* pria de Jefu Chrifto Señor nueftro, tenia rtt.

dos Efpofas ,Phenenna vna,y Anna otra: 19  O confundámonos(Catholi-j
y  a viendo ofrecido vn dia facrificio á eos) de tener con efte léntimiento al amor 
D ios, dió á Pheoemia, y fus hijos, á cada de Jefu Chrifto! Pides, alma, á Dios (di- 
vno fu parte, y ib parte también á Annay ce Auguftino) que te comunique fus di
pero advierte el Sagrado T e s to , que la J vinos dones? Petis i  Dea, &  dicis: Da 

I ;  *#* i. q “ c dio á Anna fue con gran trifteza; An- mibU Pues el Señor ( profigue el ¿anto )  
na autem dedil partea» vnam ttrifiis* Y  es quiere darte lo que pides, mas no halla 
bien de eftrañar la razón; la trifteza fue en ti lugar en que lo recibas : Ecee Domi* 
porque la amaba mucho: Quia Annam 4 U nm vult daré, &  non babet vbi det. Por elfo 
ligebat. Válgame D ios! Porque la ama eftá fentido fu amor. Es el «Sacerdote, yj 
tiene pena quando le d¿? Mas parece de- victima que oy fe ofrece para tu rcme- 
biera alegrarfe porque le d a , quando la dio $ mas le tiene rrifte el ver tu alma ef* 
ama. Elcana, qué feotimiento es efte? teril de amor, de obras buenas, y exerci- 
Lcafe con cuydado el texto,dice el Doélo dos fantos, y por eflb incapaz de lo que 
Arjobifpo de Lisboa. Como dice? Dedit^ quiere darte fu amor de efte facrificio. 
partea» vnam, trifiis , qaia Annam d'tYtge- Es la amorosísima madre, que ofrece Í  
bat. Porque amaba mucho á Anna, le dio fu$ hijos queridos los pechos de fu pie- 
icon dolor íola vna parre : Parten» vnam. dad; pero le aflige el ver que fus hijos 

1 Pues veis ai clara la caufa de fu dolor; achacofos repugnan tomar el pecho. Es 
porque para quien ama es materia de 2a fuente copiosísima de las mifcricor-, 
dolor no darlo todo, que es lo que el di4S,que defea comunicaría con abundan- 
amor defea. Ama Elcana á fu Efpofa, y  c ía ; pero eftá fentido fu amor de ver tan 
noledám asde vna parte del facrificio: eftrechos los vafos de los corazones, que 
epé nías caüfa fe bufea de fu trifteza ? Im- no fon capazes de recibir todo lj|que de- 

t iagtat.n* penden folam parten* ,praeipuus dolor fa it  fea fu amor. Ea,pues,á dilatar el vafo del 
$7J * |[efaivio la Mytra do¿ia) oamia enim ap- ¿orazon, para que reciba mas: á no co-i 
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mcr tie rra ; päfi ipetétér el pecho : á fe* 
cundarfe een la oración > y cxercicio dé 
Virtudes , para recibir mas det divino fa* 
orificio i á defocupar las manos de lo ter* 
reno j para recibir coñ abundancia los di
vinos dones í á no eicufarfe,como Pedro* 
para dar al amor de Jefu Chrifto el gufto 

*de comu nie arfe mas ,  y quitarle el fentí*  ̂
miento que tiene porque da menos: Eg» 
Daminus'. Dormirías*

§. V.
B A T E R ÍA  Q U A R T A  D EL JM Ö R

ftvsro ¿obligando son reprcbtnfionct ä 
bufear d Dios*

%6 T 7*Ltimamente * Chriftiatfos* 
v  La q u arta ,y  vltima bate- 

tia del amor, es la de l amor fevero.O qué 
pode cofa * con munición de íeveras ame- . 
n azis! Ego Dominas: Do-minas. Y a  v i- 1 
mos que pudo Pedro reíiíHrfé al amor 
humilde , liberal 5 fentido : Non lavabist 
pero al venir con fus amenazas el amor:
St non ¡mero te, luego lluego fe rinde á T 
refu Chrifto: Ato» tantum pedes, fed &  ma~ ■ 
ñus y &  capul* Luego efta feveridad es 
amort Si,almas. Pienfan en el mundo que 
folo es amor el que acaricia: pero fepan 
(dice San Aguftin) que en la Efcueía de ‘ 
Dios es amor mas fin o , y  foiido el que - 
caftiga 3 y  corrige: Manifeftum eß De um 
cum dileftlone corrigere ; porque * como 
disco el Apoftol; al que Dios ama, eaftí- ■ 
g a ; y el mifmo corregirle, es feñal de que % 
=le am a; d?uem diíigit Deas¿ caßrgat. Nun
ca zeiara Dios al alma (dice San Geróni
mo) fí no le tuviera amor : Nifi Deas ama- 
rtt animara humanam , nunqnam saelafeC 
tam. Y  para que mas fe vea, pregunto:.;. 
La madreque quita el pecho ä fu hijo »le 
ama,o le £% jrcece? Y i f e  vé^que es amar
le ,-para que fe fuftente con masfolidó , 
alimento, que por eflo hizo tanta fiefta el ' 
Patriarcha Abrahan quando fe le quitó el 
pecho á Ifaac fu hijo; Fecit grande con vi- f  
vtnm in die abhBationis eins i porque en la 
cafa del Padre de la Fe, es materia de go
zo que nos quíte Dios las caricias , y nos 
Alimente con fus reprehegíioqes leyeras: J 

Jom .III.

Proitt efe* éft mukd mYferfaordU {<3IxQ Cíe- úk»ZSié¡ 
Iñente Alejandrino) ita &  reprehendo. El /. 
padre que riñe al hijo mas" que al efeia- 
vo i á quien ama mas? Ya fe ve que és cí ep$,fa 
hijo mas amado, y por elfo mas le corrí- 
ge, dice San Aguftin, que poreftb vemos 
que quando Pedro contradixo laPafsion 
de lefu Chrifto , le llamó el Señor, repre- t 
hendiéndole,Satanás: Vadepoft me, Satbá- Matb.ifa 
n a ;y  aludas llama amigo , quando 
aprender: AmUe ,/¡fc qyidvenifíü Claro 
eftá que amaba mas á Pedro,y por elfo le 
reprehende,

t i  O confaeío grande de los Chrif- _L 
danos! Almas , vn fentir en el interior re-! 
prehenfiones de niieftros defe&os, y mr-v 
ferias ¿afsi pequeñas,como grandes,es 
beneücio eípecialdel divino amor 5 por-* 
que es tratarnos Dios como a fus querl-; 
dos hijos, no como á viles cid a vos. N o 
os acordáis de lo que díxo lefu Chriffc>
S. N* en el gran Sermón de la Cena, qué 
oy celebramos? Prometióla venida del 
Efpii ícu Santo a fus Diícipulos; y íes ad-1 ' f 
vierte, que quando venga, ha de argüir ai, 4 "  
mundo de pecado,de juftkia, y de juízioí 
Cum venerit Ule, arguet mundum. Señor, JMKtáj 
qué es cfto ? El Efpírítu Santo, eí amor 
con que Dios fe ama, y nos ama, arguye,, 
y  reprehende? El amor no es todo rega^ 
los, favores, dulzuras? Como arguye ? QL 
como el argüir puede fer obra delamor^
No folo es obra fuya (diee el Iluminada,
Taulcro) fino feña!. Nótele la pondera-;, 
clon con que lo dice. El que tiene faltas,; 
culpas»deferios, el que tiene mundo en ' 
fu corazón, fí no experimenta ellas ré- í 
prehenfiones : Níc lamen indi intuí repre- 
benditur* Creedme (dice el gran Doótor) 
que es feñal evidente, de que no ha veni-^ > 
do á fu-interior el Eípiritq Santo : Credice , 
m M  tfigt1 u m eüidsñs efií $ pirita ni Sancíu m 
medum i a tilias f^sium sdutn'tffc. Por el 
contrario. E£p£í intenta la alma ellas re«* 
prehensiones? Buenafeñal,congeturadé . ,
gran confue la , de que la poífee él divino 4, 
amor : Cum ventrit i!l¿ argüe: manium.^O - ^
nos detengamos mas: es indicio de qué ; '  ̂
Dios nos ama, quando nos arguye, aqaé-f 
naza,  y reprehende.

P Ken?
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Sermón py^Jét Mandato, i l  \ .
encamina ef~ y eníeñamos a bolar à la felicidad eterna!

prèvocans ad volami»#* O como nueftra
miieria repugna mirar al Soli Por eífo via 
de là feVerfdad fefta atnóroía Águila , hi4 
riéndonos cò la hazienda,en la falud»en c l

Bien ;y
ta batería poderosadel amor ievero? Ref- 
poride à punto Clemente Alexandrinoì 

ClwJlt* Uf qutbus Vtrbtimfuaàtniy &  admontns noti

« m i «taques, Coüfueloexterior,yÌfltenor.paraobligar.
X r ^ o B e s à i u a m o r ? ^  nos : Pullos f .o t p t r c a t it n i ,/u b in d t * * *  

Jos medios, y remedios foa'ves dé fus ¡ni- ■%* Domami > D»- uumi.
K f o n e s  «.m ofas : f, éftas no bailan, ^  Ea, démonos ya por o b la d o s
piracion i,, imif naíasfeveras para obli- de tan repetidas baterias.y finezas. Venja 

tó»JiS k Va C . n  • «,wfe¿M»íwr» Entienda la humildad de erte amor nueftra íober- 
"¡M-6y fofa  DorOuéMoy fes compara à IefilChrif; yiajtriunfefüfibefaixdad de nueftra íngra- 
T ¿ Z  « s  N . (enfentirde S. G aonim o* y San tad;qnite.»os los eftorvos de hoeftra f e  
**" Ambrollo) à vna Aguila caudalola> qué difpo&ión.para que el Amor nos de mas; 
T W *  ilienta vtnfeña à fus hijos à belar : Í i« í  agradezcamos fus amenazas, y reprehen-

Í.W(. J L  /  k  de la fuerte que la Aguila lié: t »  los ojos de la tierra, y mirar a Dios fo- 
be à fus pozuelos en el nido! Con quán- lo para bolar a lo eterno. Digamos con el 
to trabajo cujida de fu fu (lento! Sabeispa-
ra qué?Para que fe períicíonert en el nido* 
y huelen 5 peto efto es a lo¡s que recono** 
ce hijos Tuyos : Pullos fios. Ya fe (abe là 
experiencia que haze para reconocer los 
que lo fon, bien advertida de S» Aguttim
los pone à mirar ai Sol ; y al que le mira 
derecho fin peftañear * le admite como à

4 . ----  O------- 7*
Penitente David t beccavi Da«»/«!?,pequé* , _ 
Dios mio.Qué es eíkd Rendirfe David ar- 2* £'n* 
repeiìcido (dice el V*P. Luis de ía Puente) 
alas eficaces baterías del divino Amor: y. Fuente 

libr. ía
OppugnatHs ab ade «r dinata cbarititis d ivi- Cnt. 
n a , illi manus dedit* Víafe David comba- ôrf‘ ^  
tído del amor humilde * qüé fe digno de -  
embiarlc á fu Profe ra: Mifstt Dominas Na- 
tbam ad David. Sintió la batería del amor 
liberal̂ , que le hizo memoria de tantos be-j 
tíefidos recibidos i Égo Vnxi t i  in regem,
&c. Experimento el combate del amor 
fentido, porque impidió las corrientes de 
la  piedad: Si parvafunt i fia * & c . Oyó la

f , ¿  hijo legitimóle cuyda,le fuftenía, y enfe-
úa á bolar: J^ a ifirm e contém plalasfm rity

^  * fiVms agmjútur. Aun mas dice PÍinio,que 
íi el pollüelo repugna mirar al i o ! , le hie
re con el pico la madre* pata que íe mire* 

fli». Bh obligado de fu rigor cariñolb : Pullos faoi
io.«/*j. p (rcu i l(m   ̂fyiffodf cogit adverfos intueri reprehenfton,  y amenazas del amor feve-: 

f i l i s  radios* Luego el que obligado de ef- to  * <%fiari trg o ' conU m pfifii ? Y á vifta de 
ta íeveridad mira alSol,eífe es recono- »tan amorofo combate, fe entregó rendido 

' cido por hijo a para enfeñarle la Aguila á d amor tan ehcází l i l i  manas dedit* Pequé* 
bólar : P w o c a ñ s  ad volandum palios faos• Señor* dice: Peccavi D om ino; pequé ,  di- 
O Aguila caudalofa 3 Jefa Cluifto á'eñor gamos nofotros, rendidos á tanta batería 
nñeftro! Sicüt A q * ila . O  Chriftianos, hijos de amor,para que tomando poíTcfsion de 
queridos de erfa Aguila foberana! Quiere nofotros]efuChiifto*viva en noforros poc 
efte Señor, que apartémoslos ojos de Ja amor, por grada, por gloria:
tierra ipara mirar alSol del divino agrado* Q uam m ibh& t*

i-
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S E R M O N
XCVIIL

DEL MANDATO* Y SEGUNDO DÉ ESTE DIA¿ 
en Santa Ines de Granada. Ano de 

1676.

Cum dilexijfet fuos,c^ii t'rárit in mundo,in fincm dilexit eos. Ióán.c.i2Í

S A L U T A C I O N »

Tfihttfĵ A* 
Ghistod,
f er* 5. *> 
Caen, Z>ñi,

[TayFéjfiayReíigioh 
para creer,y adorar 
los inefables myflc- 
rios,que efíe día ce
lebramos : íi ay re
conocimiento , y  
amor para agraden 

fcer,y eftimar tan inmenfos favores, como 
rccÍbimos:fi ay devoción, y ternura para 
conííderar, y atender á todo vn Dios hu
millado ¡fobran las vozesparala narra
ción , y no ha meneíler ponderaciones la 
íéneilla vifta de nueftro aífumpto. Válga
me Dios! Catholicos. Dios hombre! Dios 
hombre,arrodillado, lavando los pies del 
hombre 1 Dioshombte en forma de efcla- 
VOjYirvicdo de rodillas á fus efdavos'.Qué 
sflbrobro es eíle? Qnien es Dios? Quien,y 
ique es el hombre? Y  paífaafsi? O anona
dación eftupenda! O entremos inefables 
del amor de vn Dios infinito! Para qué fe 
ha de predicar mas en eíle dia,fl efto foto 
bafta para deshacernos en amor ? Pero ñ 
hemos de dar algún lugar al diícurfo, fuf* 
pendamos porvn^rato, los aforos- Ea, 
aplicad la atención álaHtftoría, el cora
zón al Lavatorio,los ojosa la agua , y el 
oido al Evangelio^

z  Yafe avian cumplido ios 3 5; años 
de la Vida del mas hermofo. de los hijos 
de los hombres, Chrifto Jesvs, Hombre 
Dios: pallados dos mefes, y treinta dia$¿

vn Jueves a los i4íde Marzo,viípera déla 
Paíqua célebre de los lífaelitas; fablendo 
fu Mageftad que inflaba ya fu dolorofo 
Pafiion, y que fe llegaba la hora de pafíar 
deíle mundo á la dieflra de fu Eterno P&3 
dre,corao amo ä los foyos ftempre.quanr 
do avia ya de morir hizo mayores las de- 
moílraciones de fu amor.Acabada, pues, 
la Cena legal del Cordero, comentada la 
vfual, y antes de inftituirla myfteriofa de 
fu Cuerpo,ySangre,fe levanta de la mefin 
quitafe la veftidura exteriortoma vna to-- 
halla, y fe la cineiecha agua en vna vacia,; 
y empieza ä lavar los pies de fus difdpu-i 
los,enjugádolos con la tohalla ceñida.No 
sé para qué proíigo.Pero oid mas. Liegen 
á lavar áPedro(ya fuelle el primero,como 
jüzga S¿Aguftin, con el V- Beda, y otros: 
ya fuefTe defpues del traydor ]udas,como 
íintieron San Chryfofiomo, y Orígenes) y 
arerrado de humilde empezó ä efe ufar
le el Apoftol: 7» mihi? T u , Señor, me 
lavas los pies ? Tn ä mié O palabras ( di
ce San Aguftin) mas para confideradas, 
que explicadas! J^aid efi, to> J^aid eß mU 
bi ? Cogitánds funt potius ,  qudm dicenda» 
Lo que yo hago (dixo el Señor) no lo co
noces acra; pero So Cabras deípues.No ay 
que hablar en elfo ( replicó el Apoílol ) 
que jamas me dexaré lavar de tu gran
deza los pies. Pues en verdad,  Pedro; 
que fi no te lavo , puedes defpedir- 
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x Sermón $8. delMandato, i :
> te de mi participación. Tembló á efta Madre Virgerá Que es el algodón blanco,

amenaza el Apoflol, y ya ofrece ,  no Tolo V fino la Alma de fu Humanidad Sandísima, 
los pies 3 fino las manos, y la cabeza al la- con el purifsimo candor de lainnocen- 
vatorio. No,Pedro: el que eftá lavado ya, cías Y  qué es la luz,fino la Peí fon a del Di- 
íolo neccfshade lavar los píes. Efto le vino Verbo 5 que vnió á si aquella Alma, 
dixo el Señor jy  añadió, ¿ablando con y Cuerpo ¿anuísimos ? E a ,]e fu  Chuflo 
los d e m a sía  vófotros cftáis limpios, a un- Hombre Dios es efta candela encendida: 
que no todos i porque labia bien que no' ; AcceneUt /«erriMí»:veanfc a ora las diligen- 
Jo efiaba el difdpulo traydor. ‘ En fin, * cÍ3S que pone: Everrit domum, barrió la 
aviendo lavado Modos, fe bolvióáveftir,, ,cafa del mundo, dice Theophflato con 
y fentandofe íes dixo:5 abcis qué es lo que Hugo Cardenal. Efto hizo con fu predi- 
he hecho con voíotros i  Llamaiíme MaeíV carian, dice 5 » Vicente Ferrer: ScilicH in 
tro,y ¿eñor,y decís bien,que foy lo vno,y pradfaatione* Quantas bueltas dio fu Sa
lo otro. Ved fí tiendolo, os he lavado ios bídurtal Quantas vezes facó de los rincón 
p ies, que quedáis obligados á lavar vnos . nes de las conciencias las horruras de los 
á otros los pies, pues á eífe fin os he de- pecados,como la muger que barre! Ever-
xado eíie  excmplo* rit domum ,fiilicét in pradieatíone,

3 Ha fia aquíelEvangelifta. No 4  B ien ; y pareció la joya perdida? 
os alfombra (Chriflianos) aún fola efta Aun no paran en la predicación fus amen 
narración fencilla dei Evangelio ? N o es roías diligencias, Qué mashizo?Lo que la 
verdad que fobran oy las ponderaciones muger: Evertit domum,rraíTegó la cafa del 
rethosicas para excitar amores , y ter- vniverfo.Quées traflegarlacafeS.Vícen- 
puras? Qué es efto que haze el Hijo Eter- te rcfponde : Everjto eft¡ quando illud> quod 
no de Dios? Sabéis qué? En aquella Pa- tflfapra venit infra* La muger que traí- 
rabola de la joya perdida nos lo explicó fiega la cafa para hallar lo que fe perdió, 
d  Señor imfmo, y lo que oy haze es ex- vereis que muda los traflos de vna parte 
poftrion de la Parabo la. De diez joyas 2 otra: allá lo foleis decir ,buclve la cafa 
que tenia vna muger, perdió la vna. Em- lo de arriba abaxo: y lo de abaxo arriba, 
peñófe fu amor, y fu cuydado en hallar- Pues no es efto lo que oy haze Jefu Chrif- 
la ,  y para efibi Aecendit lucern*m,& ever- to? Evertit domum. El Señor de Cielos, y 

- rit domum , encendió vna lu z , y barrióla tierra fe humilla halla los pies de vnos 
cafa. Otros leyeron : Evertit f traífegó pobres pefeadores. Veis ai lo de arriba 

? la cafa, continuando fus diligencias, hafla abaxo: Ufad quod eft fnpra venit infrd. El
encontrar la joya perdida: Doñee inve- hombre es elevado baila fer todo deDios. 

» ¿ i, c*n niat eumt Pallemos a lo  myfteriofo. Te- Veis ai lo de abaxo arriba. Dios poílra- 
nía Dios (expone ¿an Gregorio Magno) do: femado el hombre. ElUnigénito d d  
diez joyas muy preciofas , que fon los Eterno Padre, en trage de efclavo: el ef- 

' nueve Coros de los Angeles, y el dezimo clavo férvido a la  m efa ,y  lavado de fu 
que ese ! hombre. Perdiófeel hombre, Señor Jefu Chuflo de rodillas, rogando 
perdiófe efta joya por la culpa; y  Dios fe al hombre que quiera admitir fus excefsi- 
empeña a mante en hallarla. Qué hizoUf- vos favores: el hombre cfquivo, refiftien- 
tendit íueernam, encendió vna luz. O myf- do á elfos finezas. O válgate Dios por 
terío grande! Efto fue en la Encarnación D io s, y qué amorofo que obligas! O pefe 

F/*/. i jt . del Verbo Divino,como deda David: Pa* á la villanía de el hombre , y qué in- 
Vme. Ferr. ravi luctrnam Cbriflo meo,Y notefe la pro- grato que fe niega ! Hombre , mira que 

j j  ' Pr^dad, dice S.Vicente Ferrer. A y  en h  ¡ JcfuChrifto te bufea con eftas diligea- 
candela encendida tres cofas ;U  cera , el cías amorofas : dexate hallar , de vn 

r algodón, y la luz. Qué esla cera,forma- p ío s  que tan amante te bufea. Sabes
da de las abejas fin corrupción, fino el quanto? Arrojémonos al a*>ua , que 

1 Cuerpo de Jefu £h_r>ílQ? formado de fi| ? dicíja g ra jee  fcra quedar ^negados
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Sermon £8,
tfe tsn to 'golfo &  .¿mor > para conocer fus 
txceflbs. Pero pidamos ¿mes la gracia ry 
ya fabeis que es el medio la interccfsion. 
de M A R IA  ¿anrifsima nueflra Señora: 
Ave Maria,&c,

Sciens lefus qub vtnit hora eiut ,  & e. Ex 
loan. cap. 13»

§ . I.
jIh  ¿ M O R  D E  J f E S V  CHRISTO,
. fa b  i o ,  libre, independiente , extrema* 

do i porfer fabio,

'5 P  Ntrémos defde luego en el 
Cenáculo ( ) que le con

sidero oy como General de Efcuelas, en 
» que tenemos Maeftro Sapientífsimo de el 

amor á Jefu Chrifto Señor nueftro* Si, al
mas  ̂lleguemos a aprender, que ya nos 

% guia el Evangeliza amado , y amante. 
Quatro grandes excelencias nos refiere 
¡del amor excefsivo de jefuspara con no- 

Dita.Arc¡> forros. Es amoríabio: Sciens fofos JEs amor 
át ardiente: Ponit vefunmta, Es amor hu»
, m ilde: C&vlt lavare pedes. Es amor fuer- 

te : Cata dikxijfet dikxit* Quiera fu infini
ta Bondad que aprendamos bien eftas 
propiedades del amor, Eíjempczémos á 
yerlas con individualidad, y cuydado con 
lo que efte amor nos enfeña.

6 La propriedad primera de el 
¿mor de Jeta Chrifto es el fer Sabio. Sa
biendo Jefas amo , dice el Evangeliza: 

UTkj p> êfaSm ^  {|u  ̂ fobia Jefas? Quatro
s. 9, fw ciencias halla la I  Ecología enJefuChrjf- 
im,art* to Señor nueftro. Ciencia divina , Cien

cia beatifica s Ciencia infufa, y Ciencia 
experimental. Y  con eftas Ciencias, qué 
íabia? Y a  San Juan lo dice. Sabia fu hora: 
Sciens quia veril hora eius. Sabia que tenia 
en fus manes todas las cofas : Sciens quia 
omnia dedil ttPaier in Sabia que era
Hijo de fu Eterno Padre j y que bolvia á 
ÍU dicftra : Áciens quia d Deo exivit ad 
Deum vadit. fabía quien era el Difcípulo 
traydor, que le avia de vender: Sciebat 
quifoam ejjet qai traderet eatn. Válgame 
P iosí Tanta memoria délafabiduriad¿ 
Jefas > quando nos quiere referir fiisamo- 
j-ofas finezas! ̂  i,Catholícosjpara quemas 

Xom.HL

bien conozcamos eftas finezas ,hcs hazfi 
memoria de aquella fabíduria. Id notan
do. Sabiael Sí ñor fu hora, que eralade 
fu muerte \¿0{uU vtnit hsra ei& í* Sabia que 
la hora de fu muerte era hora fuya: Hora 
tius* Pues no eranfayas todas las horasé 
Si,dice San Cyriío Alcxandrinoipcro ad
virtió el Evange]ifta que era fuya la de !a 
muerte , para que entendamos que moi íi 
de fu voluntad, no á manos de la violen
cia , {7no á impulfos de fu amor; Non par* , 
w fuijfe {ludio ofenderé paflones lew pus d ' ¡*
Domino fo ijfe  praccgsiit&in^M qnis injnrg&t Jm»*íí 
dhens^C rúas -paiibaiéí non fponte fu  ¡i inuijfe,

7 Sí bien reparamos en varias ac
ciones de Jefa Chrifto S, N . hallaremos 
quanto procuro perfuadirnos efta ver
dad .Veréis (Fieles) que fi los de Nazareth 
ingratos le quieren precipitar, vía de íu 
poder , y dexacdolos atónitos * fe vá por 
enmedio de ellos: T ran fens per médium ¿li 
ilkrttmjbtt. Si le quieren apedrear en el 
Templo, fe haze Ínvifíble,y fe libra de las 
piedras : Abfondlt f e f ?  exivit de tewph.Si in Usm, 
le quieren prender en la fiefta de la Re- 
novación, de la mlfma fuerte invifible, fe 
les vá de entre las manos: Exivit de mani~ vorag. t* 
bus eotunj* Comoesefto? Diréis* Com 
fe compone el defeo de morir porn ofo-^*^  
tros, con el huir tantas vezes de la tunera 
te? Es porque no quería otro genero de 
muerte , que el de Cruz? Elfo corre en el - 
precipicio, y las piedras; pero ít le van I  
prender para ponerle en la Cruz, como 
no fe dexa prenderrKefponde machas ve- 
zcs el Evangeliza San luán: Qgia nóvium P**J*&. 
ventral bota eiuu N o fe dexaba prender V 
en elfas oc aliones, porque aun no llegaba 
fu hora. Como fi dixera; No huta el Señor; 
en eíTas ccafiones por cobardía, fino por; 
el crédito de fu amor* Si muriera en eíTas 
ocafiones, pudiera parecer que mSfia á 
manos de la violencia de fus enemigos, y  
á mas no poder. Pues ello no, diccfu ca- 
riñofa fineza : retiróme quando puedtf * ' 
parecer violencia el morir, para que vean 
los hombres ,*que fi muero por ellos, es 
por mi gufte,anior,y voluntad*

8 Y  para quemas fe vea«R epa
tad (Fieles} en aquel aprieto con que efta 
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noche délaCenaordeno lefu ChriftoS. i re , dealijs cligere, Qu?nos ¿me fin áver- 
N. que los Apoftoles compráffén efpa-* nos meriefter! Ya me acuerdó, quefeomo 
das,aunque fueíTe necesario para ello ven refiere Lyrano) aquel celebrado Rey de lyra &
der la túnica' J^ai non babet , c>endat tuni- - BabiIonisNabucojqúando nació fije echa-»
<am> &  tmaegladium. Qué prevención es do en vna felva,en donde vivió algún tiecrt 

a#. io» efta del Rey pacifico,yMac*flro de la man-* po á merced de vna cabra íylveftre, que 
fedumbre? Armas, Dios mió ? N o queréis le  alimentaba ¿hafta que recogido de vj£ 
dexaros prender ? Antes porque quiere, pobre Labrador, le crió como hijo fuyo,
¡dice el V* Seda, porque fi fe dexara pren-: con comidas groíTeras, y vellidos toícos* 
ider eílando ifin armas, pudiera juzgaríer No ay duda que amaría mucho a elle La* 
que fe dexaba prender Í7n poderío refíf- brador Nahuchó, mirándolo como pa*i 
tír. Pues lleven los Dífcipulos armas con dre; pero fi Tupiera que no era hijo Tuyo, 
que poder rcfiftir,para que no refiftiendo, fino de vn grande Monarca; quien no ve 
fe vea que por fu voluntad fe dexa pren- quanto fe difminuyera fu amor ? Amaba-! 

a h écr lUtfmnt ¿entes ( dixoel V. Reda)»»» le, porque no conocía otropadrede ama-;
X*M ** feultatem refíjlendi ¿tefe difcipulis , fed va , viendo quanto le aviamencíler; pero

Magiar o amorem potras imjfe patiendi. fabiendo que era hijo de vn Monarca po-! ' 
Mas. Llegó el tiempo de la priíion, y ve- derofo»que no avia menefter al Labra-i 
mos que fale el Señor al camino á los fol- dor, ella ciencia no le quitara fer agrade-i 
dados, y les pregunta, á quien buícan?d¡- cido, más nolé dexara fer tan amante.

: cen, que á Jesvs Nazareno; y refporidien- G  Dios fabio amante de los hombres! de- 
doles: Yo íoy, cayeron en tierra deípavo- z ¡d , hombres, qué os debe Jefu ChriC- 

le*n.:8> fijo s: Ut dix'tt eis: Ego fum,abier»nt retror- to ? N ada, que es Hijo de fu Eterno Pa
ya wz,<  ̂ccciderunt. Qué es elfo ? Como los dre: A Deo exivit. D ezid, hombres: para 
derriba,fi íchade dexar prender?Noavia qué os ha menefter ? Para nada, que es 
llegado la hora? Y a  avía llegado, dice la dueño de todos los tefaros: Omni a dedit 
doéta Mytra de Lisboa; pero los derriba. «  P*te*fri manas, Y  fabiendo quien es , y  
Vn eíérupulo del amor. No parezca ( dice que no necefsíta de vofotros, como decia 
el amor) que porque quieren me peen- D avid : Bonorum tncorum non indigestos i j» 
den i que Tolo el amor hace que me dexc ama con tanto eftremoj Qué mas hiciera, 
prender. Por elfo los derriba entonces, y fi os debiera el ser ? Qué mas obrara, fi 
defpues fe les entrega : Volate ofenderé efperára de vofotros para íu gloria eftén-
( dixo el Arfobifpo do& o) ipfum ejfe qul cial alguna cofa SO , engrandecido fea tat 

traderet: amorem efe qui ipfum in vinca- amor ! 
la conifero. Tan eferupulofo como eftoes to Ved como nos le declara por 
el amor de Jefu Chrifto,para que cntenda- fu Propheta Jeremías: In ebaritate perpe- 
mos la voluntad con que fe ofrece por tuadikxit te. Yo te amé (dice al alma)con 
nueftro bien; y por eíTo advierte el Evai> vna perpetua caridad. Perpetua ? Si, dice 
gelifta,que fabia era fuyalahora de fu elSeraphicoD odor:Benedixit, perpetua:
'mnett&Sciens quiavenit horarias. dilexit enim ante quam tu, vel al i qui s , vel vctiec, ’

9 Pero mas dice que fabia Je-« homo, velCcelum ,  vel térra ejfet. T e amó 
e f e  tib, ^  Chrifto. Sabia que era Hijo de fu Eter- Dios ( alma) con-pcrpetua caridad, por-?

um, no Padre, y que bol vía á fu dieftra: Quia d que te amó con vn amor eterno. Qu3n-,
fe .M . exivft ad Deum vadit. Sabia que do nacifte , ya te amaba; quando nacie^

l2' tenia en fus manos las riquezas todas del ron tus padrea, te amaba ya. Sube lo que
Vniverfo iSciens quia omnia dedit ei Pater quifieres: quando crió el mundo jantes
ib manas. O, almas! Sabia eí Señor fu rio- que huviera Cielo con fus Angeles, ticr-
biiífsimo origen, fu p o d e r fu s  teforos la-: ra con los hombres: en vna palabra;quanr
finitos: y teniendo efta labiduria,  nos el¡- to ha que es D ios, que es vna eternidad*
ge por empleo de fu amor! Elfo es Difígt* tanto ha que tiene empleado en ti fu in-

fink
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finito am o r: lachar i tale perpetua. Bien i y to pedir agua (dice Águftinó) como pedír:

.Tabes p a ra  qué explica en Fu amor la eter- almas, para vnirtes con fu amante cora-, 
nidad? Para que entiendas la indepen- zon : Ipfas enim iÜe filiebat. Y qué le díe-í 
dencia d e  Fu amor* D im e, quéerastu en ronpara apagareíte fed ? dieronle vinaq 
eíTa etcrn idad ,3nres de criar Dios el mun- gre en vna eíponja. Le bebió ? S i , dice S* 
do? Bn U  realidad , nada. Donde eftebas ■ AmbroSo , que lo  que g ü ito , y  no bebió 
(af$i preguntaba Dios al Janto Job) don- fue el vino mirrado: Acetntn bibiturMnnm. r. «»
de citabas quando edificaba efte Palacio eum feUcmnbibltur. No ay mas que ba- tHCm 
del Vníverfo ? Vbi eras ? En la mifina na- cer s dice el am or, acabando de recibir c t 
<te. Ü onde  eítuvifte quando fe hizo hom- vinagre: Cam accepijfet Acetar# , dixit: Con- 
b re ,y  padeció,hafta daría vida en vna fammatum eft. Como no ay mas? Pues na  
afrenrofa Cruz? Nada eras. Luego fien- fe ve? Qué es el vinagre ? el vino que fe 
do nada , en nada pudiíte ayudar á Dios, torció r es el malogro de losíudores, def- 
y para nada de quanto hizo te huvo me- * velos, y repetidas iabores de la viña, que 
nefter.Es evidente.Pues por elfo re acucr- fe encaminaron á facar vino generofo pa- 
da la eternidad de fu am or, para que ad-’ ra beber ¡ y por eíTo ( dice S- Aguítin) es tr¿ 
viertas la independencia, y definieres con fymboio de vn corazón ingrato , que de- 1 
que te am a: Jn cbaritateperpetua dilexi te. gener3,y fe tuerce, pagando con agravios 
V por eíTo dice el Evangeliza, que fabiá las finezas: Qui prifiinam charitatem re- 
jéíus fu origen,y fu riqueza, quando te liqtterunt (dixo Paulo Granatenfe ) ace- 
amó: Sciensqaia omnia dedil el Pater, &  tsm txvim faBi  ̂ a«f.Ea,pu^s,quequandó 
f  ula Deo exivit. tiene je fu C brido fe d de amor, le den vn

i i  Pero aun mas fabia, dice Jan vino torcido , le den vn amor ingrato, ó 
Juan; porque fabia el Señor quien era el le den ingratitud por amorí no ay mas 
que te avia de vender : Sciebat qwfnm que hacer, dice Jeíu Chriflo : Confamma  ̂
ejfet que traderet eum. O exc elfos del amor tum ejl. Venga ( dice} el hombre ingrato,; 
deJefuChriílo! Que fabiendo quien es, que admitiéndole dentro de m i, como 1c  
y quien es el hombre, ame al hombre con admito: Cam aceepiffet acetum, no le que-i 
tan extremada fineza! Que fabiendo, y da mas que hacer*a mi amor al hombres 
experimentando en el hombre tantas in- ConfummaUtm efi. Bien puedo ya morir,; 
gratitudes , obre por el hombre rales ex- que efto es lo vltimo que le quedaba #  
tremes! Efte es el Non plus vkrd del que- mi amor: Imlmato espite tradidit fpiritumri 
rer. Porque amar con la experiencia del O Dios eflrcmadamente fino! O hombre 
agradecimiento, es amar confatisfacion: eftremadamenre ingraro 1 No te obliga 
amar con la eíperan^ade la correfpon- el verte tan amado, fabiendo el Señor,coH

mo fabe,tu ingratitud ? Sciebat quifnam^fd 
fet , &c.

FsUe, t‘n
Msth.  l  ym
**P-4-

19.
Chryj. ho.
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dencia es como venderlas finezas al fia
do : amar ignorando la ingratitud , es 
amor de buena fee;pero amar fabiendo la! 
ingratitud, es lo mas primorofo del amor: 
Confummatum ejl. Ya eftá todo cumplido,1 
dice el amor de Jefu Chrifto en la Cruz:3 

\±inbm. noay m3s q ue hazer, venga la muerte, 
3tJnM*. que ya es hora de morir: Confammatum 

efi , por eífo inclina la cabeza para llamar 
ÍJ"Vfû ' a la nuierte: Et intímate espite tradidit 
¡a?. 19. fpiritum. No reparais?Que no ay mas que 
Augufiin hazer, dice el amor? Pues qué fue lo vlci- 

u m oque hizo? Ya lo dice San Juan. Abra-

$ . II.

ES ARDIENTE E l  AMOR D E JE S Ü  
Cbrijlo, defnudando Ju grandeza, 

paravefiir nueftradef- 
nudez,

i z  T  Afegnndaexcdenda,ypro- 
piedad de el amor de lefu 

Ghrifio es fer vn amor ardiente. Se levan- 
ílido en amor del hombre, explicóTa fed '* tó de la mefa, dice el Evangeliza :Sargii 
que tenia: Sitio . Jcd  tengo. No fue un- et Cana, y íe ddhudó del exterior veílido?

/a-
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Ponit veftkntnta fe*> t ju ?  acción es efta? Hcdcmptor? Afsies/diceCafioáorOjquS'
Allá Theodoreto celebra mucho , no á fue Cythara en fu Pafsion penofa; Cytba- cap^m,
los Médicos, que fían de Mirnftros ia CU- rapropter tfflittwnem corporis , &  d&iorem,
ración del doliente : Sedquipalimm defe* N o lo entiendo. La Cythara no es inf- s/p7Í/> 

thfolií.  ̂ fertum acápiuntú truniento parala recreación? Como pue-
Í ¿ £TmÍ  á los que quitándole ia capa, por si mif- ác icr imagen déla Pafsion dejefu Chrif-

mos executan la aplicación de la medí* to ? Por ello rpifmo, dice el Abad Ruper-
■ ciña. Diremos, que el Señor fe defnuda, to. Reparad bien en la Cythara, Es ver-

para moftrar que es Medico amante de el dad que alivia al que la o ye , como fe vid £ Rs 
hom bre, que le aplica la medicina por fu en Jau l, que fe aliviaba , y le dexaba de ’ *z'x 1
mano ? O fe ouita el veftido, porque co- moleftar el demonio , al oir la Cyrhara de
fno fabe que le han de deínudar 1« cruel- David : Refodílabatur Saúl, &  ¿evita habe-
dad , y  violencia el día fíguiente, fe defr bat; pero quien corlea elíe alivio? La mift
nuda por fu mano, para dar á entender ma Cythara. Ñola veis (dice Ruperto) de
que le defnuda el amor ? O fe defnuda, la fuerte que eftán las cuerdas en ella, cfc
como el que arroja U capa, para que no tiradas con vna buelta, y otra ? N o veis
Je embarace en la pelea, quando entra como - hieren eflfas cuerdas para quefue-
en la campaña penofa de fu Pafsion San- nen ? Pues es verdad que alivia la Cytha-i 
tifsima 2 O fe quita el veftido para veftir raal que la oye con la harmania que ba
ja  defnudez de el hombre, á cofta de fu cej pcrócoftea eííe alivio con los tormen- 

' defnudez ? Verdaderamente ( almas) ello tós que padece: Nof*nd&m( dice el gran* 9Js 
es afsi en el amor de nueftro Dios , y Re- de Abad) qubd fo Cytbarh Cberdx finan* ¿ptd*

í demptor amante,que toma para si los tra-j tes ¿ludientes quidtm deieóiant ,ftd  ipfe m
' bajoSjpara que tengamos nofotros el con»! extenfione fue quodatrsmodo bborant. Pues

fuelo. Es la piedra myfteriofa del defíer- veis ai el myfterio de llamarfe Cythara el
to(dixpclA poftol) que dio abundante* Cuerpo de nueftro Redemptor; porquq 
aguas para la fed de los Ifraelitas ; Petra no íolo nos dio fu amor el alivio verdade-*

j ,Címo. totenerAt Cbrifítts. Pero en que ia cono- r o , fino cofteó con fus penas efle alivia*
ció ? En la liberalidad*con que dio las Se defnuda como Medico para curarnos,1
aguas ? En la perfeverancia con que con* como Capitán para ganarnos la Vitoria, ye
tinuó repartirlas ? M a s» dice Celar ViiíL como tan caritativo para veftir nueftra ig- 
ponenfe; en la paciencia con que íufrió nominioía defnudez á cofta de la fu ya :/^  

too. te. ja p i¿¿ra ]os golpes; Percutiera virga bis nit vefiimertta fea.
fitícem* Piedra (di£e el Apoftol) que re- 14  Os parece (fíeles) que fue per
cibiendo golpes da aguas; mejor; Piedra efto folo el qukarfe fu Mageftad el vefti-
que recibe en silopenoío de los golpes, do? Fue por mas, dice el antiguo Hilare^
para que el Pueblo tenga el alivio de las to. Que fue? Que no puede fufar ropa,’
aguas ,  no puede fer fino Chrifto : Petra porque fe eftá abrafando de amor. N o os 
autem eratCbriftits. Aora el VÜíiponenfe: hafucedido en lo natural? Quaatas ve- 
¿s>uia rapes feflinuit id u s ,  vt aqaatn ejfen* ces arrojafteis la capa, al llegar á vueftra shmt¿

f*gsL ¡ng. ¿ frf'  cafa á medio d ía, en el rigor del Verano?
13  Efte fue fin duda el myfterio A  efío obliga lo muy ardiente de el Sol,

de vnas palabras que eferivíó David: N o es verdad i Pues á eíío obliga á Jefu-
Éxurge Pfalteriew cytbara. Levántate, Chrifto el Sol ardiente de el amor en que 
Pí ai rerio, y Cythara. Quien había aquí? fe abrafa: Dum ardorfeiis premit  ̂vefiimen-
E l Eterno Padre con fu díleCtiisimo Hi- t* depenerefolemus:&ipfe vefiimenta pofeit, Mar*
jo(,dice la Glofta) ó el Hijo .Santifsimo drmifsit. Dexa la ropa para moftrar que 
con fu preciofifsimo Cuerpo : Hoc duit fe eftá abrafando de amor: Ponit vejlimen- 
Fater ad Pili»m9velPiliui ad Corpus fibi vni-
tum. Luego es Cythara el Cuerpo de N» 1  y Aquellos Serafines que vio

tfaia*

*¿07.

f/al. 107.

CUjjJÁ/i.



}fii. 6,

’Bmferm. 
4. dt v, 
Jfaié

pión Car •- 
tukan. in 
Ifai, 6, 
Etm.jerm. 
6, de Ver,
¿fot*

South. in
U»Í> 6.

Sérmon 98
Ifiuas nos acabarán de explicar efteamor 
ardiente de Jéfus. Ya fe fabe que tenia feis 
alas cada vno > que con las dos cubrían 
los pies, con las dos cubrían el roftro, y  
que bolaban con las otras dos: Biabas 
voUbanu Es el ademán myftériofo í pero: 
fíempre es digno de reparó que díga el 
T e x to , que eftaban los Serafines fin mo- 
v e rfe : Serspbim ftabant, y que juntamen
te bolaban : Duabus volabant. Como pue
de compadecerle elle bolar con aquel e £  
tá r fin moverfe ? San Bernardo halló facif 
fbludün en la comparación preciofa de 
la luz devna candela, que vemos fe mue
ve como íi bolára, y fe eftá en vn litio co
m o fino fe moviera : Vide flammam quafi 
%wiantem9&  ftantem fimulffit.Ottz. vez fe* 
guirémosá San Bernardo; que paraoy 
defeubrió, á mi v e r , el myfterio el V. P* 
G afpar Sánchez* Bolando eftán, y para
dos los Serafines» por qué? Veafe (dize) 
quien eftá en el throno, Dios en forma 
humana f dice Dionifio Carrujano. Y  los 
Serafines como eftán? En pie como quien 
firve 3 dice S. Bernardo: Statfo Angélica, 
minfflratm efí. Ea, pues: miran los Serafi
nes en el throno á Dios humanado: miran 
queefle Dios hombre fe abrafa en amor 
del hombre; y por eífo» fi como criados 
eftán en pie: StabamjComo Serafines,que 
faben lo que es amar, huelan para aliviar 
el incendio del amor: FolabantJNo huelan 
para aparrarfe del throno, fino parados 
hacen fíavelo de fus alas para refrigerar 
el amorofo incendio de el pecho de Jefu 
Chrifto. Diga el Expofitor Venerable: 
En alaran* mota,quafifavello qüodam viden* 
tur incendiam illud amoris refrigerare in 
divino peftore cui afsijlunt. O Serafines 
amantes oficiofos! Venid , venid al Ce
náculo 3 en donde ha levantado el incen
dio mayores llamas: venid á refrigerar 
Con el ayredevuefiras alas á eííe Dios 
hombre que fe eCHabrafando de amor* 
N o  venís ? Pues ya Jesvs fe definida, que 
no fufre ropa el amorofo incendio en que 
fe abrafa: Ponit vefiimenta fuá, O Chrif-^ 
tianos! Qué filos eftamos noforros»pues 
ni nosdefmidamos para elfocorrode el 
pobre ,  ni nos defnudamos de los afeaos

. del Mandato i l  i y y
de tierra para imitar efíe amor! O, apren
damos amor de quieti tan ardientemente 
nos amal Ponit veflimentafuá.

$ .  III,

ES HUMILDE E L  AMOR D E JE SU  
Cbrifto^batiendo fe  con extremo por 

mejlro amor.

i  C HTErcera propriedad , y  exce-;
^  lencia de el amor de Jefu- 

Chriílo es3demás de fabio,y ardiente, fer 
humilde* Quien viera ala Magefiad^Ur 
prema de jesvs echar agua en vna bacía, 
y arrodillado en tierra ponerle á lavar los 
pies de fus Difcipulos; Cafit lavare,Dios, 
y Señor mío, qué hacéis ? I?aid efibomo, pr¿ m g 
qttod memor es esas ? Quien es el hombre, éhr-x in 
ó qué es el hombre , para que hagais por 
él tales extremos ? Almas: quien es Dios? c**** 
quienes el hombre ? Dios es ia infinita ? 
grandeza; el hombre la fumma peque
nez, Dios es Supremo Señor de lo criado; 
el hombre fuefclavoinfimo. Dioses el 
fumeno poder; el hombre la mifina fla
queza. Dios es el eterno en fu Magcíhd; 
el hombre es vn juguete del tiempo. Dios 
es la Fuente ínmenfa de todos los bienes; 
el hombre el abyfmo de todos los males»
Y  cfte Dios de infinitas perfecciones fe 
pone á los pies del hombre l í e  palmaba 
el Santo Job de confíderar que avia puef- 
toD ios en el hombre fu corazón; Quid 
apponis erg* eum cor tuum ? Qué hiciera fi 
le mirara puefto á fus pies? Pedro que lle
gó a verio , echó á correr aronito por el 
Cenáculo , como dixa S. Agufiin. Ta mi- 
bh dice Pedro* Tu á mi? Tu, fiendo quien A-iifirm. 
eres,me quieres lavar los pies?No lo per- %*f*&**

. * V „  j  Sr.aErtitu
mitira el conocimiento que tengo de tu 
grandeza. Notad aora (Fieles ) lo que le 
dice el Señor: Qvod ego fació ta nefas mo
do, Dice á Pedro que no fabe. O Dios!
Pues quien fabe, fi Pedro no fabe ?N o es 
Pedro el que fupo por revelación divina 
que Jefu Chrifto csHijoErerno de Dios 
vivo ? Bien celebrada fue fu conféfsion; M otth.ie, 

Pues en qué eftá fu ignorancia? En que 
UQ fabe el myfterio de lo que obralefii-

Chrif-
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riirifto * ¿P?to¿ too fatotu nefcis* ¡Janeen- te* Pues el Podér , q«C le dedarò Hijo dé 
. £ 2  el ffeteto. Ay en Jefc Chriílo que Dios,habladefde el thronodd C ie lo s *  
S e r a r  dos excelencias : vna de. Hijo *  Cabana elarnorque le declaraban-
de fu Eterno Padre: y otta de amante fi- ' te , baxa con humildad a la tierra: D'/cm- 

nifsimo de los hombres. De citas exce- dii Spir.ituiSanciur.potque es la luimiIJad 
lencias ignora Pedro la vna, aunque co- tan propria del amor, que lo tnifmo es
nnre la ocra Conoce la grandeza de ]*> declararte amante, que mamtéftarfe ba- 
fasoor ferHiiodefu Eterno^adresmas xando 1 « ftd itt
no conoce la grandeza dejesvs por aman- la pluma doítajtyi#*«/ Stailo amor : ó*
te de ios hombres: porqueftbíen cono- ^cMoipott^tommagnnuiofaadamorom 
ciera la grandeza de elle amor, no eítr.i- prtimt bumihtai.Voi elfo dice Jefa Chrif- 
«áralahumillación quehaze él amor de to que no Tabe Pedro las propnedades 
cíTa grandeza : Tu nefas modò \ N o fabé del amor, quando repugna verle tanhu* 
Pedro la excelencia del amor, qu ando ef- mil Je : Ta ne/cis mmio.
ttaña en el amor la humildad. Veamos iS  Pejoyzquenocfciñevo,

«ofotros ver al Hijo de Dios a los pies de. 
C ° \ y  Refiere Tan Lucas el Eaptlf- Pedro : Quien no fe paíma de vèr à efttí
mo d /le fu  Chrifto Señor nueftro, y díze, Señor à los pies de Judas? Aquí es donde
que fucedieron en él dos cofas admira- faltan las palabras, y desfalleze la razón*
bles Se oyó vna voz del Cielo , que de- Que laSnpremaMageftad fe humille a los
claraba à lefus Hijo düc&o de fu Eremo pies de vn Jufto , exceíío es del amor Di4
Padre: Vox de Casio eft; y baxó el Ef- vino , pero con el confuelo de que fe
piritu .Tanto fobre el Tenor en forma de pica con fruto. Yá decía el Señor en pin*
Paloma : Defiendit Spirititi SanSius corpo- ma de David,que fie  vertido como agua!
rali fpecieftcut Cohtmb*.Bien:Sz\>emc$ que Siguí â ua efufiafum ; no fulo porque fe
baxo el Efpiritu Santo; pero fepamos cur dio fu amor todo > como agua, íin la me
ya foe la voz. Del raifmo Padre Eterno, ñor referva, fino porque ( como dixo San
'dice Tanto Thomas, T. Cypriano, y Tan Bernardo ) es propriedad de la agua ba^
AguíHm Patrem foìum ejfi qui dia( : HUefi, xar à lo profondo ; y d  Señor baxó hafta
Filias mc*sdiliB*s.Pues reparefe aoraque lo mas profundo de la humildad ; pero
la voz del Padre fe oye defde el Cielo: baxó como agua à fertilizar las plantas
Vox do Cesto pero el Divino Efpiricu baxa: de los fu y o s , que recibieron el riego de
hafta la tierra : Defiendit Spiritai Sana ut,' fu esemplo ; pero que base hafta lo pro-
Valgarae Dios ! Vna, y otra Perfcna no fondo de vn Judas, tronco Invtil parad
pretenden declarar la excelencia de Je- fruto de buenas obras, y folo ápropofito
fu Chrifto í No ay duda. Pues por qué no paradeterno fo ego! Que baxe efta agüs
baxa e l Padre para dar la voz, como el divina à regar vna piedra de vnjudas ob’fc
Efpiritu Santo; ó por que el Efpiritu San-: tinado > que como piedra recibe por de-,
to  no hace fu declaración defde el Ciclo, foera la agua, fin que llegue à penetrar d
tornó la hace el Eterno Padre ? Divina- corazón! Ya fe vio defnudarfe Jonatas dt
mente vna doótifsima pluma, Atribuyefe fu veítido por d  amor de DaVid;pero fue
’( dize ) al Eterno Padre el poder; y fe atri- con el cotáudo de vèr el amor à David
buye ai Divino Efpiritu d  amor. Vna, y con el veftido,Efto paflejpero q la infinita
otra Perfona declaraban la excdcncia dé Mageftaá fe defnude para veftir ¿Judas,y;
Jefu Chrifto; mas con efta diferencia: que fe quede Judas con fu antigua defnudcz! 
d  Padre declaraba la excelencia de íer fu ; Quien eres, tronco, piedra, bruto, zar^a, 
Hijo: Tíi es Filias meas ; pero el Efpiritu que entretanto fuego no ardes? Bafta 
Santo la excelencia ,de fer amante de el vna piedra que toca los pies de la fober- 
hombre. Mas claro : el Poder le declara via Eftatua, para reducirla i  cenizasjy no 
|jijo 4 5 P io s iy e l A » o r lc 4?ciarg atnagi feagítadq vq Djog derribado à tus pies

a g í

Cffjr.pf-. 
gilL  nam,

M i, hi¿ 
f a  4*.* 
x5-
Fj¡djn,zi¿ 
TSern.ftrm,
de S. Bis 
nedici.

Verniti, il



¿mM3>

tímth. 4,

para Kacer alguna mella en tú eótázoñ ? y Me íabrels decir ( fieles) que virtud exer4 
que fe poftre á eftos pies vn infinito Dios* tito el grande Patriarca íjuahdo fé expu-j 
fin efperan£a de hacer mella! Dios 9 y Se- To á facríficár á Tu Hijo ? Quaiqúícra dirá» 
ñor mío: qué hacéis ? A los pies dejadas? 'que Fue Vn fínifshirio amor. Pues leed* coa 
N o eftá ya en fu corázon el demonio ? Pe- atención el Sagrado Texto i y la veréis 
ro qué pregunto, fi eftá Jesvs en lá horá folo calificada de temor. Ya fe fabe, qué 
de íu excefsivo amor? Ya os acordareis, manó íiipéríor detuvo la exécueion de el 
( fie les) que aiin ofreciendo el demonio facrifido. Notad aóra 16 que le dice 3 sla- 
á Jefu Chrífto toáoslos teforos, y Rey-* bando íupromptitúd: Nune tognavi:fuod ^  
nos del mundo, porque fe le poftraffe en timei Deuta» Bafta i Abrahan, que ya éf- 
el DefiertOjíe arrojó con defpreciodeitt tá conocido que tienes temor de Dios, 
prefencia : Vade Satbana. Como áorá fe Temor? S i : V̂ udd times Deúm» Pues ¡i fue-, 
pofira á los pies de judas ¿ en cuyo cora- ra amor,pudiera paiTir á mas? ó como hó 
zon eftá el demonio ? Pero ya fe conoce* es amor el ofrecer la pirenda mas queri- 
En el Defierto convenía moftrar lo gran- da ? El primogénito de fu cafa; La éfpe- 
d ed efu  valor, y poder; en el Cenáculo ranja de fu alivio? Huvó exeróplar coi 
convenía moftrar lo excefsivo de fu amor, otro hombre de femejante fineza INo U 
y  vn ámór excefsivo no efeufa la iñas pro- huvo. Luego fue amor. No fue fino re
funda humildad. Bien íabeqtie há defet m or, dice el te x to : ¿PuU times Díum ; y. 
fin fruto la diligencia con judas ipérO fa- apuntó la razón San Zenón el Veronenfe-* 
be que en fer fin fruto da mas á conocer D ice, qué en todos los lances de efte fá-: 
la humildad profutida dé fu excefsivo trífido éftuvo fiempre el Patriarca con

fingular alegría : Sim pe? ia tu s , &  gaudens. ^  
N oléfacó cí dolor ni vñá lagrima : Neo i j em &  
dolor p atri lacrim as perfuafit, No foío ef?

' ** to ; peto éftuvo tan lesos de featir ,  qué
É S  F Ü E R fE  É L  AMOR DÉ JE SÜ  acordándole que era fiervo de D ios,fé

Sermón JelManiato. »: j  jp

ámor : Cgpit ¡abare pedes

$ . IV .

Chrijlo y venes en do las difieul5 
tadüyy efiorvos de fe1 

amor»

olvidó, no fupó én la ocafion qué etapa-/ 
dre: Servara D om ini ita fe  effe me m ineral y 
m  patrem fe  e jje  m feiret¿ Ea, puesi éfíe olq 
vidoi eflé nd faber que és padre ¿ és quied 
minora los quilates ai afe&o; Si quando 
el Patriarca execuíá el facrifido tuviera 
muy prefente qae era fu hijo Ifaac, y no 
obftante le ofrecía: cfla fi fuera fineza dé 
fu amor, pues hiciera roftro á la dificuD

A u g.tr*ft,
5 5 .iuioaoi 
Q yril Hit. 
9 , in luta, 
~b.Thom i» 
Sema. 1;. 
Hons-vent.

$ 9  T  Legiiémòs yá Ìl vèr ía qüaf- 
ta excelencia dél ámor dé 

JefutThriftOjque esci íer fuerte. Empe
ñó fe fu Mageftad en amarnos : Cum dile- 
xtffet i y con aver tantas dificultades co
mo fe ofrecieron à fu amor ,  perféveró tad ; pero que fe niegue á la memoria, y  
confiante en amar hafia la muerte , hafta conocimiento dé la dificultad para 6fre-T 
el fin : in finem dilexit, Àfsi S, Agufi(ri,Sañ cerle : éffa llamefe obediencia i prompd-, 
Cyrilo ¿ Santo Thoinás 5 y otros muchos tu d , ó temor , como dice el Texto ; per̂ > 
Padres.y Expoíitores fobre efte, /» finenn rio fineza : Nane fognavi quùd times Diurni,
Otros leen : In conientìbnem» Amó él Se- qué lo finó del ámor eftá en hacer roftro 
ñor ál hombre en coitipetenciaiCoh quii? cori fortaleza á las dificultades que fe 
Con la malicia del hombre j con k  ingra- oponen al amor, 
titud, con el odio, que todos dificultaban x i O D ios, nimio en el ániór def 
el amor ; pero el amor venció à rodos j fili hombre ! Ó jesvs amante de las almas con 
que tantas dificultades le impidicííen : In ámor fuerte ! he finita dilexit. Hafia el fiit

Vai ab ¡.Ja n ,
JeniToitt. eontenthnim  dilexiti
hk di] nf 2,0 Denos í □ i par a entender efta 

fortaleza deci amor el calo de Abraham
**5* 1» 14*;

am ó, venciendo las dificultades que avia 
para amar* N oés éfto ío que disio Ífaías§ 
Profetizó la venida ál mundo de Jefj-
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Chrifto N . S. y dice que feri» como la de 
- ffa  js>. va rio violento # que corre à inundar la 
jenn- tierra : Catn veterit ( los 70. vtnict enim ) 

Ìu*fif i f i a s  vwtnttts. N o  eftraùo la coov* 
tiat*iu jf paracion del no ; que darò cüi vino Jefa 

Chrifto Í.N . á fertilizar con el riego de fà 
fangrela rierra feca, y  cileni de los cora
zones ; Vtnict qujfi fiuvius. Mas quien no 
eftraña que le líame cl Profeta rio violen
to? fitsvius violentos. No vimos ya 
quanto zelo fe Mageflad que no parecief- 
fc violencia lo que era amor ? Como vie

ta?« *.7. lento? Aquila trasladó* d^aofiftamm angu* 
^  w f um~ ^***° como r °̂ cftfCt;ho > y angofto. 
%£!¡9. Mas crece la dificuUad.Como llama dire- 

Clio à vn amor taa dilatado? Ha, oygamos 
símt. ¿I doctifsimo Leon Cailro ia folucion. 

Damale (dice) violento, y dìndio vn rio> 
Quando lleva (il corriente rapida coniai* 
petUyporque por el animo cafe que quie
ran detenerle, y eltrecfiarle, corre, mas 
ímpetuefo venciendo loque le impide:
Quìa quando jim ia s redig i tur in ang»fliat9 
(díxo el grande Expoíitor) violentas Ò* ra* 
pidas f ir t u r  per agros. Qué es vèr de la 
fuerte que vnriocrecidojimpetuofo atro
pella quanto fe fe pone^delante 1 Arranca 
arboles« derriba edificios,fe lleva las prefe 
fas« galla los montes» arraftra, ò paña por 
cima de las pedas. Quéf es efto ? Vencer 
Con ímpetu quantofe opufoà impedir, ó 
detener fu corriente : Violentas <Sr rápidas 
feria r per agnu Ea, que dice bien ci Pro-; 
fm:Vendí a jefe Cimilo como rio violen
to » cttrcdiO,y angoílo: ̂ a sfifia m a s vio~ 
fatta» xqaofi jium en angafiam  ; porque vi
niendo fu amor á fertilizar la tierra de el 
hombre, no avrà colà que pueda detener, 
ò impedir cl raudal impctuoío de fu amor:
Venia Qbrifiut Pt fiamas rapidi/timas, Ó* 

JP**» inaadsrvit orbasi. Ponga fe la piedra Pedro
delante para eftorvai fu muerte : atravief- 
feníe montes de odio « de ín^ratirad » de 
afren tas :  p o r todo paila , y todo lo vence 
el amor de jefe Carillo, que es amor fuer
te* que empeñado en amar » no ceda en fe 

Corriente h3Ít zelfmilafisstm 
á ik tttt* \

$. V.

P0CTR1HA ÛE  E L AMOR P A R  à
imitar fut propricd»desty  confufson 

de lo poco que aprendemos,

¿ ¿  "X J  Eís ya ( Catholicos ) de la 
^  fuerte que Jefa Chriílo 

tíos ama 1 Ved de la fuerte que nos cureña 
à amar eíle Cathedratico eminente de el 
amor. Quatro excelencias,y propriedades 
de fu amor nos ha manifeílado , para que 
aprendamos à amar con femejantes pro
priedades. No te acuerdas ( alma ) que cc 
amó Jefe Chriílo con amor fabïo »Tabica
do que era fu ya , y cíhba en fu voluntad 
la hora de morir ? Se i eos quis venit hora 
esas r Fue enfeñarte à amar fu bondad con 
amor librc,no força cío Emendóle en vida« 
fin aguardar la penitencia para la muerte« 
en que mas parecen forçados, que libres 
los obfequios ; porque (como díxo ífaias) 
no entraran naves de remo en el puerto de 
la eterna gloria, porque no admite força-, 
dos aquella felicidad;#?» tranfibit per emm 
ttavis remigam, O Chriftiano! mas te enfe- 
íía.Porque íi lefe Chriílo fabiendo la hora 
de fu muerte»eilando en fu mano,y fabien
do que va al Padre ,  3fsi fe previene para 
morir 1 tu, que no Tabes Ta hora, ni eíU en 
tu mano; tu,que paliaras, no al Padre,lino 
alfcveriísimp Iuez.como debes prevenir
te para cita hora? Pondera ( dice S, Aguf-; 
tîn) que es muy diílinto pallar à Dios co
mo Padre; o pallar à Dios » à quien ha he
cho las culpas enemigo ; Aliad efi tranfire 
éd Potrem^íiud eft tranfire éd bojlem. í i  le
fe Chriílo re amó, fabiendo que no te ha 
mendier, fue enfeñarte à amar à fu Ma- 
gcílad, y al próximo con pureza de inteo-' 
don « fin poner la mira en el interés, liño 
en fu infinita bondad, que es la fineza que 
dixa en el precepto del amor : Ut diligotis 
invttcm-fisutdilsxivos, Site amó leía- 
Cbtifto » fabiendo tu ingratitud, fec enfe
ñarte à no reparar en la ingratitud,y finra- 
zun de tu próximo, para amarle i fino à la 
Ley Evangélica,que te obliga à amar; Bgo 
d/eo Üiligiu,

Ifú.
Ex*. C&< 
Sanch. 
C*m. :íi

Auf. rr,
J J JttlsMÍ,

r««s. ij.

t t i U t i ,  j .
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23 K ofam íneftolapfopriedad 

ícgunda dé fu amor ardiente, dcfnudan- 
d o fcd e fu s  vertidos, para cubrir tu  des
nudez ? Poñtt veft (menta fuat Fue Catho- 
lico) enfeñarte á cubrir la defnudez de el 
pob re  , demudándote de la vanidad , y el 
victo , para vertirle \ que por efíb dixo el 
E fpiruu Santo, que el amor fe parecía a 
la m uerte , porque dexa á otros como la 
m uerte lo que antes pórtela con p ro p ie 
dad ; Ui rmrs diltcíiú, O digamos que fe 
defnuda por lo ardiente de fu amor , para 
q u eá  fu imitación arda tu voluntad erl 
efta amorofa llama, fin admitir la ropa, y 
túnica de el menor p ecad o , como lo hizo 

emu Jé la Efpofa de los Cantares : Bxpoliavi mé. 
f  ̂dekri tuntca mea* No fue la tercerapropriedadí 

y excelencia de efte amor dejefu C h if
lo el fer humilde, derribando por el fue- 
lo fu grandeza, para labar los pies de el 
hom bre 3 y lo que es mas > los de aquel 

t m aoftruo de Judas ? Cepit lavaré pedss\ 
Fue ( alma)confundir con fu exemplo tu 
Tober vía , y enfeñarte que no es amor de _ 
Dios verdadero c! que no es -humilde* 
que p o r eíío celebró tanto el amor de la 

l»í. penitente Magdalena: Dilexit multara, al 
ver que  fü mucho aráor luego lá arrojó á 
los píes : Laerymis tapié rigare pedes eittSi 
Si m oftró la quáfta propriedad de fu 
amor en fef fuerte, para  vencer las difi
cultades qué fe opüíieron á fu a m o r: fue¿ / 
(C hriftÍ3no) enfeñarte á vértcer por fü 
amor las dificultades que para amar á 
Dios 3 y al proxínio ofrecen d  mundo > el 
demonio , y el apetito ; que quando es 
grande el fuego de la caridad,no ay aguas 
de dificultades (dice el Efpirim Santojqae 
le im pidan el arder: Aquée multa na* potas*

Cam*** rant extinguen ebariiatem.
X4 Ea , Catholicos ,  hijos de 

D ios 3 díícípulos de ran Soberano Maef- 
tro  , Curiantes de eíle Vniverfidad de 
el Divino A m or: quanto ha que venif- 
teis á  efta VnWerfidad? Quanto ha que 
os fu ftcuta en ella la bondad de Dios 
a  expenfas de innumerables beneficios, 
y de 1 a Sangre precloíifsima de fu Uni
génito ? i  abéis quanto? Lo que ha que 

Totn.HI.

de! MauJaio. f  f¡
os entró, y admitió por Üifcipulos eü 
el Cenáculo de fu Santa Iglefia¡, V qué 
aveis aprendido cü tantos años ? Vo~ 
luntades Chrirtian'as j qüanro fabeis de 
amor ? Entendimientos tluftrados coñ 
ía Fe i qué aveis entendido de" las lec
ciones de la fineza ? Memorias Catho* 
licas , os acordáis de las lecciones dé 
amar? O Dios , y lo que pregunto!
Donde eftá la fujecron voluntaría á las 
difpoficiones divinas ? Donde el defin« 
teres de el amor ? Donde el defatender 
en el próximo la ingratitud para ha
berle bien ? Quien íe defnuda para ve£ 
rir al pobre por Dios?. Quien trabaja 
por defnudarfe de pafsiones, para va
dear á nado el rió de la perfección 
Chrifiiana? Quien fe humilla hafta los 
pies con dulce ¿ quanto amorofa húmil-r 
dad ? Quien atropella las dificultades 
de el qué d irán , y femejañtes apreherc- 
íiones , para fervir con libertad á fu 
Dios? Pues qué hemos aprovechado 
con tan eminente Maeftro? Qué apro* 
vechamiento fajaremos quando fe lhs¡ 
gue el tiempo de falir de la Vniverfí-i 
dad? Qué examen hemos dé hazer* 
quando lleguemos á pretender ladigni-; ' 
dad de la Gloria l Almas, almas, ved qué 
ha dé llegar efte examen forpfam énte: 
qué házemós divertidos fin eftudiar, mah 
Varatando la  renta de la Sangre de jefa 
Chrifto?

zy Ó  édp&ndámbiios dé véí 
tanta pérdida de tiem po, como hemos 
dexado paíTar fin aprender la materia 
de el am or! No vífteis ya los Seraíi-j 
nes de tfaias? Qué hazian? Ya vimos 
lo  que hazian como Jerafinés * ved 

! aora ló que hazen como almas C h r it  
tianas, y Reífgiofas, á quien reprefen« 
tan. Cubren fu roftrd con dos alas; Doa- O*
bus vilabant faciem. Es reverencia ? N o, 
dice San Chrifortomó, fino temor . y  pa
vor , de qtie eftán llenos: Timo^is as ila- c '4rjf* 
poris phn&i Eá temor > y confuíion (dice 
Galfrido) viendofe delante de la infi
nita Mageftad : Et metuani , &  era* 
hefiunt ad vakiitn Gloria Magni Deit

£ L  ^í l í , ,'



t i £  Sembri c$. del Manidio. £:
Santo Dios IPües qùè temen * De què fc 
confunden los Serafines ? Perfil a doni e à 
que fe Confunden, y temen por verfe con 
obligaciones de Serafines. Crió Dios al 
Serafín para que fucile todo vn incendio 
de diviho amor. Effo es Serafín, dice 5an-

p .  TJ&. i. to "TtíO tnks iSeíiapéioi inteff retatur s ar- 
t ' 2* èJ '  dentei'. Y  aquel bolar no es arder en el 

divinó ? Es afsi, dice San Bernardo:
4. At t\ ¿Z¡ub tnim Sirafbim volunta nifi to eum% cu* 
3f*i tot ardent àmereì Pvtcs fi aman , arden , y 

huelan , por qúe temen, y fe confunden? 
Ea , veafe como bírelan. Tenia cada vno 
íeís atas : Stà ato vn i y &  feüt ato alteri. Y. 
Con quantas búelañ ? Con dos : Dnabus 
vo Ubane. Pues por elfo teme > y fé con-: 
Funde él Serafín : porque fe mira, que te
niendo fifís alas para bolar amando, em
plea las dos folas eft el amor :Be metuunt, 
Ó* erubéfcünt z duábns voUbaot. Se con
funde el Serafín de vèr que no ama à fu 
Dios coit todas las alas ; y temen el exa
men del empleo dé la s  Otras alas * que nò 
emplea en cl amor de fú Dios:£2 met*unty 
&erabefctmth

%6 ó  Almas Chriftíanas! O AI-: 
mas Religiólas í Qué fue recibir el Sacro, 
fanto Baprifmo: qué fue recibir el velo 
íleiigiofo > fino recibir alas para bolar en 
él divino amor? Pues fí aun lá$ almas íe -  
taficas fc confunden i y  temen, por no 
ámat con todas las alas que tienen * quien 
no ama, ni aun con Tolas dos alas ,quan- 
to mas debe temer ? Qúanto debemos 
confundirnos de no aver empleado todas 
las potencias, todos los fentidos, y quan- 
to lomos en el amor?Ea,confundámonos, 
y  temamos, advirtiendo, qué I¡ fon fíne- 
zas de Jefii Chrifto qu antas vemos oy,fon 
doílrinasfus finezas; y finezas,y doctrinas 
ferán Cargo al que ingrato no las CorreP 
pondiere , y aprovechare. Prevengamos 
defde efte punto el deleargojempleando- 
nos en amar con amor Tibio, ardiente,hu
milde , fuerte, perfeverañdo, y  bolanáO 
hafta Vna dichofa muerte en el amor, eii 

la gracia, para continuar amando» 
Vna eternidad en la Glo* 

ría: m$bif
♦ & e*

SER-
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S E R M O N
XCIX.$•

DEL MANDATO, Y TERCERO DE ESTE DIA, 
en el Sacro Monte de Granada. Ano de

1 6 7 3 .

Selens lefks cfma venit hora eins, vt tranfeat ex hoc mundo ad 
Patrem > öV. Ex Evang. Lect. Ioan. cap. 15.

S A L V T A C I O N .

¡Vien ya tendrá fuer
zas para refifí ir á tan
ta batería de me
dios t como Dios ha 
ofrecido para fu eter
no bien t Quien ya fe 

hará defentcndido á tan repetidas aldaba
das , como Dios ha dado á las puertas de 
fu corazón í Quien ya no fe entrega con 
rendimiento á vn D io s , que tan cercado 
le tiene de da&r¡na5>defengaííosJprome£ 
fas,y amenazas? Aunque el Profeta Joñas 
intimo áIosNinivitas,que duraría 4o.dias 
el afíedio de la indignación de D ios: Ad- 
buc quadrAginia di a  : fin efperar, pruden
tes , á que fe cumplieran¡ luego muy al 
principio fe rindieron. Y a en nofotrosfe 
han cumplido los4 0 .días, que en efta 

/Qaarcfma nos ha avifado por tantos Pre
dicadores el ríefgo eterno que nos ame
naza. Fieles: nos hemos rendidoéNos he- 

. mos ya entregado* Que sé yo, qué sé yo, 
quando miro oy á Jefu Chrifío S. N. au
mentar las baterías, dar masfuerres alda- 
vadas, y esforzar mas el cerco para rCn- 

, dirnos.Quarenta diasllovio elCielo rigo
res mas que aguas, qyando quifo acabar 
con los pecados,y pecada'res,que!queda- 
ron anegados en el diluvio: FaB a efipla- 
<via fuper terram quadragintadiebat. Otros 
quarenta días ha que(comopon4cró Sag 

Jom .IIÍ.

Agufiin) eftá el Cielo lloviendo, no rigo
res, fi piedades, para que mueran los pe
cados, y vivan los pecadores, purificados 
con la penitencia. CathoIícos:fe han ane
gado yá en efta Quarefma las culpas con 
tan grande diluvio de mifericordias? Qué 
sé yo , qué sé y o , quando oy miro á Jefu 
Chrifíojque trae nías agua para lavarnos, 
y  purificarnos,

x Siete dias, que fon leúdela 
femana, dieron budtas á la Cfodad de 
Jericó los Sacerdotes en tiem po^ejo- 
íue, y fin otras maquinas militares, caye
ron eneldia feptimo fus muros: Murl 
illkb corrnerunt. No fíete dias folos , no 
vna femana íola , fino fíete h a , que los 
Sacerdotes cercan la Ciudad de las 
culpas con las Tubas déla Predicación 
Evangélica. Almas: han caído los mu
ros de la viciofa Iericó ? Qué sé yo qué 
os diga, quando oy veo á Iefa Chrifto 
Señor nueftro dar bueltas de rodillas por 
el Cenáculo, rogando con fu piedad. A 
los quarenta dias ( dice, con el Philofo- 
pho , Jan Cyrílo Alcxandjíno ) re
cibe con la alma la vida el hijo va- 
ron en el viviente de fu madre. £f- 
fos dias ; ha que eftá Nueftra Madre 
la Iglefii formando vagones en fuslu- 

, jos para la Campana efpirítpai. Hi- 
rjos de nucília M§dre lalgíefía;;teqcisya

Aug.ferm* V 
6$jíc típ.

C b i y f h l .  

ferm. 1 65,̂  V
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i  #4 Sermón ppk del Mandato,
alma de verdadera virtud, y lá vida ver. del MmtftrüVBuen documento I'Pero fte  
dadera de lá gracia 2 Qué sé y o , quando por mas, dice el Cardenal Damiano. Quéf 
en muchos ay tantas feñales de# eftar hizo Giezi ? Llevó la vara. Qué hizo Eli-
muertos en la cuIpa.Pcro bien sé yo, que feo ? Aplicó fu calor con humildad. Pues
íi o y  fe dexah obligar del amor de Iefu- por eíTo ( d ice) configue Elifeo lo que no 
C h rifto , les comunicará Ga duda la vida; puede Giezi ; porqué es mas poderofc el 
verdadera. calor del amor para reluchar, que la vara

3 Denos luz el cafo de Elifeo. de la íeverídad, y rigor. Refucila Elifeo 
Murió el hijo de aquella Matrona carita- humilde con efpiritu de amor , al que no
tiva de la Ciudad de Sima, que hofpedó pudo con la vara del rigor, y feveridad,
muchas vezes al Profeta, y pardo con # Giezi: ¿guia U (derive el Damiano,) qutm ?etr D4Jif 
ligencia al Carmelo, en donde Elifeo ef* terroris virgo fufcitdre non poiuitHper amo- íi.
taba, para que la confola líe en fu pena, y 
refucitaffe à íu hijo. Elifeo embió con fu ( 
báculoà Giezi, para que tocando al di
funto le reftituyeílé àia  vida. Obedeció 
el criado; ydefpues de aver puefto liti 

4t n, , fruto los medios todos : Nonerat vox,ne~

Mf. z8 .

Baffin Sí* 
lette. STñt. 
lo.

r ii fftrítum putr ad vitam redil,
4 O Elifeo ,fombra la mas pro- 

pria de feíu Chriíto! Eiifeus Gbriftí figu- 
ramgtrit , dixoS. Bafilío deSdeucia. O 
imagen la mas viva de lo que oy fucedeí 

Ojalá fea con el mifroo fruto. Porque íi 
que fenfut, bolvió á Elifeo, y le d ixo : Non lo que obró Elifeo fue en vn Cenáculo,

Jkrtex it peer, Señor, ya he hecho mis db como confia delTexco,y advirtió el Doc- A^ t
ligencias, y el niño no refucita : ATon fur- tor Abulenfe: Hoc eral intra Odnaeuíum i á
rexit. Afsi ? dice Elifeo: Voy allá. Enrío JeíuChiifto tenemos oyen  vn Cenícu* 
en la pieza, en donde eftaba el difunto í y lo. Sabéis para qué ? O myílerios, y ter- 
defpuesde hacer oración , feajuftó de- miras! Ha clamado carirarivj la Igljeíia 
fuerte con el chicuelo, que pufo fu boca por fu hijo el Pueblo ChriiHano,para que 
con la del niño, ojos con ojos, manos con le refucite Iefu Chrifto, por eftár en vnos 
manos, pecho con pecho, y todo con to- muerta la F e , en otros el amor, el fervor, 
do; Püjfuiique osfuttm frper os eias> £5* otu- y  la de vocion en otros. Ea,dsce el divino 
los fuos fuper o:uhs eius , óv . Válgame Elifeo : vaya Giezi con mi báculo: vayan 
D ió s ! Quien no eftrañi, y aun dificulta los Predicadores con la virtud de mi pa
tán defvfada acción del Profeta ? Si quien labra. Señor, ya han ido; pero:Nonfurre-
ha de dar la vida al difunto es la Divina xit puers muerto fe eftá el fervor, el amor 
virtud í para qué es efte ajuftarfe con él? fin vida, y lá Fe fin refucitar: Non furre- 

: Eftoeslpqueayqueeflxañar. Y a  dixo el xit, Vamos al Cenáculo * dice el Salva- 
Abulenfe, que fue para comunicar calor dor, á poner el vltimo esfuerzo. Ved (Pic
al cuerpo, con que mas fe facilitaífc la re- je s ) á efté Elifeo foberano como procura 
forrecion. Sea afsi; pero aun queda que con el calor de fu amor, que reinaremos 
dificultar. Como vn hombre táa grande de nueftra mortandad,y tibieza. Si Elifeo 
comq.Elifeo fe pudo ajuftar con la pe- -fe humilla,y eftrecha con h  pequenez de 
qneñéz de vnnino 2 N o parece pofsiblc. el niño; Jefu Chríílo fe humilla , y abuce 
S ilo  és ( dicéel Abulenfe grande) que fe hafta lavar los pies de vnos pobres Péf- 

* humilló, y  cftrechó Elifeo, doblándole cadores. Si Elifeo pufo pies con pies, y
4. para ajuftarfe con aquella pequenéz:fí»M boca con boca; mas hizo, y haze Jefe- 

Mimbra E lfiierant malar a membris pueri, Chríftó, pues pone oy boca con pies, be- 
'ñtetjfi erat qaod E li feas ejjtt tacar vatas* Candólas conamorofa humildad. Qué es 
Bien? y  refucítócl difunto ? Si: JperuHqu¿ efto? Querer refucitarnos con efpiritu de 
acato. Qué maravilla esefta \ Elifeo con- amor á los que no dio vida h  feveridad 
figue l?> quc ito pudb Giezi ? Es porque de los Miniftros del Evangelio: ln  b?; €<e~ 
á fsiííeD iósm asconfu  virtud á lá prc- naeulo{ dixo el Card. Niizlzco) fuíeitztxr 

■ feilciádcl Superior f  qü$ á la cqmiísiqQ lf i j w  v id u a j vero E l fio* o  cdnfjndafe 
" v ' • nuefe

tdial. $tt 
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. Sermón $
fitiéffrl rèBeUlà aìà  viltà de tan humilde 
fineza! R e fu c i la  nueftro amor con: el; 
calor ardiente tle amor tan excefsivó: 
acabefe toda mortandad , y tibieza eri 
nueftros corazones? que fi ay fuerzas pa
ra reíiftirfe a! báculo 3 no cabe dexar dé 
rendirnos al calor de tan amante , como 
humilde finifsitno Elifeoi Pero como fe 
rendirá quien nofabe los motivos que o f  
tiene para rendirfe? Entré ¡nos à con lide
rarlos , que ya nrts llama à fu confiderai 
cion el mifmo .Tenor Vy Maeftro amabili!- 
fimo. O  quiera darnos fu gracia  ̂para qué 
los conozcamos dignamenteiSolicitemof- 
la por medio de la intere efsion poderoft 
de M A R IA  Sandísima Señora nueftrai 
Ave M aría, Ó"c,

S ttiii quidf (Sfritto vóbts* toan.i 

§. h

üjfülBN  BS ÉL SEñOR OÉÈA
tale se xt remos de finteas ene¡,Lava~ 

toriodel bombrìi : ■

y  A  Cabamos de vèr aquí ( ) eí 
’t : devcriísinio a ¡Tro s y cere

monia fágrada del Lavatorio ; pero quien 
le ha vi f io , que no eleve fu ̂ nfíder adon 
al que hizo Jefa Chrifio Señor nueftrb: en 
el Cenáculo de Jerufalen , pues à eífe 
ffinhazelalgléfiaefta ternifsima,y agra
decida memoria ? Válgame p ío s! Qué 

;feria vèr al Señor de laMageftad poftra- 
.do à los pies dé los Difeipulos? Qué feria 
vèr à los Apollóles llenos de aílbmbro , y  
de lagrimas, rendirfe á que Ies lava fié loŝ  
pies ? Hn fin,acabó d  aélorermíslmodel 
Lavatorio , bolvió el ¡Señor à tomar fii 
m anto, y fentandofe les hizo, y nos ha2e 
¿tocios efta pregunta : Scitij quid fiem m  
■ vobi& Sabéis lo quehe hecho con vofo
tros? Pregunta el Divino Maefiro (drxo 
Thoinis Parifienfef para que le cftén más 
atentos los Difeipuìos: Interrogativi &  U- 
ios ¿ticntiorn nddaf. . Pero fi los Difcípu- 

: los han vifto lo que el Tenor ha hecho, 
.para qué es efta pregunta? No es pregan- 
i ta del hecho (dice el cnifmqParífienfe): fi 
¿  ’ Tohí.IIL

I'

mmt.

T- .
de la razón del hecho: Noniéfaüo 7f e¿ fe 
r atiene fafín  Fue como fí dixera (explica 
el Angélico Doélor) Bien aveis vifto lo 
que he hecho con vofotros j pero a veis 
entendido el fin ton que lo he hecho?Q»¿- a  'rmm 

J í  diccret : fa f ía  quidem v i di/lis, ftd i  amen i» loan* i j  
quare boe fe^rim  non intclligttis.Vifteis que ^  ^
melevántenle la mefa,y trie quité el man- ñíe»tb¿ 
toquétraygo fobre la tánica inconfutil; bcasnjot* 
percffabeis el feeteto de «fia defnudez?
Scitts quidfecerim vebit ? v Vifteis que me 
ceñí con vna tohalla; pero penetráis el efi* 
piriru de efie ceñidor? Seitist Vifieis que 
eché agua eñ vm vacia, y me.piiíe á la
var vuefiros pies, enjugándolos con la 
tohallaipero entendéis lo que con efta ac
ción os quife decir l Scitis ? Vifteis como 
amenazé á Pedro por ía refiftencia; pero 
que es lo quq aveis entendido de cífa 
amenaza; SeftisX Vifteís que- me poftré 
á los pies del Traydor, que ha de vender
me, porqué entre vofotros efta; pero que 
aveis alcanzado de loque osquifedár á 
entender? S eitislVífteis que bolvi á to- 
mar el manto, y fenrarme > pero qné Li
béis dé lo que éneííb , y en todo lo que 
he hecho he pretendido ? Scitts quid fecc- 
rim vobis f
: Efta es T(Fieíes) la pregunta i qnlefi
•bailará á dar la refpueíla conveniente?
Quien fe atreverá ¿ examinar ¡oque debtí 
refponder? El Profeta Habacuc quedó 
dlcno de alfombro, de ponerfe á confid^ 
rar las obras de Dios : Conjtderavi opera 

expavi, qué ferá confiderarno io
do las obnas, fino fus fines * y fus fecreros 
^profundos? Los Serafines que vid el Pro- 
-.feta Ifaias, cubrían con dos alas el roftto. ¿
de Dios ? y con oras dos los pies: Duabus 
velabantíporque (cómo explicó í  .Bernar
do) impedían él regíftro , no falo de fu 
infinita grandeza ,:fina el de fa profunda 
humildad : V i nee alta D t i , nec profunda B¿rn.(irm. 

Ttias valeat] contemplar i . Por éflb temió v*
- tanto el Principe de los Apoftoles en-! 

trar en la vacia ; los pies » que aun- 
que eran pocas fus aguas, juígó fe ane-

- garia en el Occeano de Sacramentos, .;
- que en ellas difeárría : fTidens divinlix-
%\tem iaearff'aUm, antefi incurvar/9expav ü

*

f



iS 6  Sermm 9%  M M a n ia to  ^
'jug.ftw. exborrait, decía Sao Aguftin. Pues quien Dea exivit ; la fantidad,y la perfección lo* p

0{far¿ entrar enefte piélago ímmenfo, fi finita tJd  Deam vadit h Diremos que es **\shn, /  
íiLÍ/ljf* (c°mo dixo el Efpiritu Santo) fe expone el que llamo Ifaias , admirable en todas T\  
Ldtégm áfer oprimido del refplandor, el que fe fus obras ; Confejero Altifsimo, que en- ^ ' 9' 
íJ#w * 1 atreve a escudriñar la Mageftad de da di- leña fin engaño; Dios efeondido en la hu- 
r#w‘ *í Vvina luz? ferutator efl M iieflsth , op-„ mana naturaleza i fuerte en las batallas, 

prfmetur a gloria. Ea, re par efe bien lo que contra el pecado, la muerte,y el Infierno; 
dixo el Divino Efpiritu, diceSÍBernardo* padre del figlo futuro, que traxo al mun- 
Quíenfe expone á fer oprimido dd reí- do el dorado de la grada, y nosganóel 
plaudor divino? El que fe atreve áflazer eterno de la gloria ¡ Principe de fa verda- 
eferutinio de la Mageftad de Dios: ¿gal dera paz, que eftablece la que deshizo la 

faruutnr efl Maíeflatis. Luego no tiene culpa entre Dios, y el hombre? Diremos; 
que temer el que haze eferutinio de fu pero qué diremos (advierte elEclefiafti- tc£Í% 4T 
amor, y fu voluntad. Es afsi, dice S.Ber- co) fi por mas que digamos, nos faltarán iw«, 

Mpjerm. nardo,cuy a es laconfcquencia: Ergo fot- palabras para dezir la grandeza de el Se- rt** í¿í* 
« ;í»C#h midotofa ferutath Male fíat i s , at voluntotis ñor? Malta dice mus, Ó* deflciemus in ver- 

tdm tata qadmpla.Adore,pues,7hueftra hu- bis. Porque (como decía S. Aguftin) fi fe 
I mildad ía grandeza, y  Mageftad de la luz mira la grandeza de todas las criaturas, 

innaccefsible de Dios; y ¿entre confiada es Dios mayor: Si qusras magnitudfaem, 
á examinar fu amor nucAra fenciltcz, pa- matar efl; fi fe atiende á la hermofura, es 
ra entenderlos.fecretos amorofosde la mashetnrofo .S i pukbritudinem}pukbriQr\ 
pregunta que oy nos haze jefu Chrifto fi fe conñder a la dulzura,esDios mas dul- 

sbiitm. Señor nueftro: Affer pmrum , &  fimpliam  c e : Si duUedinem} dalcior; fi el refplandor, 
aculaos (dice $.Bernardo)oor> ópprimeris i  la judida., la fortaleza , la piedad, mayor

Xug.ferm.
J. de ver.

es Dios : Spkndidior, iuflhr yfortior, ele* 
v t e n t í o r .  Es Dios mas que quanto puede 
dezirfe.

8 Y  quien bailará á medir el ck-w

gloria t fed admití èri s.
7 Veamos, Sabéis (dílce) lo que 

Tchr. in he hecho con vofotros? Scitis quid fece- 
2 rtm Cuidado,dice el Cardenal To-

ledo, que tiene mucha alma cada palabra ceffo de efte mas? O Cbrifttano ’ Levan- 
J í '  de cftas: Habent bac verba tnergiam i ego ta el buelojde la consideración quanro 

vabis quídfecerim. Ay que considerar el quifieres. Confiderà la mayor grandeza, 
ego , el vobis, y el quid. Sabéis quien fgy :1a mayor bondad, la mayor fabiduria, el 
yo? Sabéis quien fois vofetros? Sabéis mayor poder. Hagan lo mifmo todos los
qué es lo que con vofotros he hecho? Se/- hombres; juntenfe en vno todos los en-.
tisego vobisquidficerim? Eftas tres cofas rendimientos de hombres, y de Angeles:

;ay que confiderar,y para que las confide- eleven fu confederación á quanto alean- 
remos fe nospregunta , dice el Angelico ; ̂ are de perfección, y mageftad : todo es 

MXbemj* j)0&0r ; g u a rii, vt ad cov/tderandum in- menos que Dios,dice el Edefiaftico; por- 
iá t f  ̂  dücat. E a , quien es aquel Señor que fe que por mas que fe esfuercen, hallarán

. humilla hafta lo mas infimo del hombre, que no cabe en entendimientos finitos el
•que fon los pies? Quien es el que pone fu . que tiene grandeza, y mageftad infinita:
. boca en lo mas contcmptible, y abatido ,Exaltantes eum replemini viriate : ne ¡abo* 43* 
de los hombres] Dirémosque eselVni-  ̂retís ; non enim comprebendetts, Efte fue el 
genito del Eterno Padre, el refplandor cmyfteriode aquel humo, que llenó la ¿ mIíl :
de fu gloria, el Rey, y Señor de las virtù- fa de Dios,quando lê viò el Profctalfaias: V***6* 
des? Djrémos, con el Evangelifta,quc es Domas repleta eflfumo.Y lo mifmo viò 

TU.t*ux> \& Sabiduría increada : Scieos Jefas ; el pò-* “ Juan en fu Apocalypfi : Impletam ejUem- ¿sám, 
tá^s* Ader iromenfo, que tiene en fus manos to- , plamfamo i  Mahftate Dei j porque quifoibim 

■- das las cofas : Omoìa dedit ti Paterí Diré- dar ¿ entender (dixo Primifio, y Ansber- 
mos, que es la nobleza incomparable : A : to ) que ninguna criatura ppdi ia pene- 

. . " ' trac
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trar el fecreto de la Magéftad de Dios* Santo Jo b , y David tQtAd tfl homo} quia /e* 7«. 
Mas por qué ha de fer humo el que impi- tnagnìjìcas eum> ^uid efl bomo^uòd me mar
da penetrar effe fecreto? EI Tempio dé «  eius ? Aqui crece de punto la admira* * 
Salomon no fe llenó de niebla, para fig- cion , y el adombro. Qué es el hombre? ow.

8 niñearlo incomprehenfible de la Magef- N oie comparan las Sagradas Efcriruras, 
c6rmi ¡a tad Divina ? Nébula imphbit àomum. Pues ya al heno, que oy eftà verde, y mañana r%t. 
jfai. 6. por qué ha de fer humo en el trono, y ca- fe feca, y echa al fuego ? Ya à la roía, que 'ob 10* 
I f lS ' i» ^  <lue ^  dcfeubTe *1 PfóFeta ? Dixo el V- amanece f?eíca, y à la noche fe marchita? 4 
é, jptias, P. Gafpar Sánchez, con Procopio, que el ya al humo, que quanto mas parece que 1. 
jom¡í. 11. qUc apareció à Ifaias era el Hijo de Dios crece, mas fe deshace ? ya al fueño, que Atl$* **• 

en las humildades d éla  naturaleza huma- no tiene otro fer que fanraftico, y apa* Ŝ * rst' 
na í pero en el templo citaba Dios como rente ? ya al vapor, que defaparece en va 
Dios. Pero aunque fea afsí: por qué ha de punto? ya á la fombra, que parece algo, y  
fer en vna parte niebla, y en otra humo? en la verdad es nada ? No es el hombre 

^  Veafe la diferencia que ay entre vno, y ‘ polvo, y ceniza, y vn agregado vanifsimo 
' otro. La niebla es a fsi, que impide la víf- de vanidades ? No es d  excmplo de la 

ta com o el humo; pero tiene el humo flaqueza, el juego de la fortuna, eídefpo- 
mas : porque no folo impide el v è r , fino jo del tiempo ; la imagen de la mudanza* 
ofende los ojos que porfían en querer mi- el epilogo de las milenas todas : Efto es 
rar ,  lo que no tiene la niebla, Veafe, t i hombrefegun íu naturaleza; pera qué 
pues, que en el templo, en que fe dà à co- ts  fegun la malicia ■ Sci sis ? Lo fabeis ? N o -Stntc- íílr* 
nocer Dios como D ios, ay niebla que in- cs efclavo de el demonio ? morada de Sa* 
dique Io incomprehenfible de fu Magek. tanas ? enemigo de Dios ? centro de la in* 7* 4.
ta d , fin la (limar los ojos de quien le ado- gratitud ? reo de lefia Divina Mageftad*Y 
ra: Nébula impkvit domami pero en la cafa no es por ello digno de todo aborreció 
en que fe dà ¿conocer Dios en las humil- miento? Pues Dios, y Señor mio, que ha-. 
dades de hombre, ay no niebla, fino hu* cei*ŝ  fiendo efto el hombre 3 y vos el que 
mo : porque no íolo fe mueftra Dios in- fois : qué dignación es la vueftra de pa- 
conrtprehenfible, fino que ofende los ojos ner vueftros ojos en el hombre ? poco es 
de quien con temeridad quifíere compre- los ojos; como ponéis en el hombre vuef- 
hender quien es effe Dios efeondido en tra memoria i Quid eft borne, ouód memor tfdm. ». 
eífa humildad: Domas repleta t(¡ fumo.EzL e* í w  ? Como no íollegáis halla poner * 
teños, pues, entender, que quien efía en en hombre vueftro corazón ? Aut qu id  7ít 7# 
lugar tan baxo , como à los pies del hom- opponis erga mm cor tuum ? Como ponéis 
b re , cs  infinito mas que quanto podeiqps vueftras manos, y aun vueftra boca divi- 
entender ; y que folo fu amor, y  fabidu- na en fus inmundos pies ? Como es efto, 
ría pudieron inventar tal linage de humír infinito ? Tales exceífos Dios por el
Ilación.Eftc es el ego de la pregunta. hombre i el Criador por la criatura ? e l

inmortal por el polvo ? el inmenfb por 
r $• I L  la pequenez?la Mageftadpor la vileza?

la infinidad por la nada? y lo que mas aí* ,
Q U IÉ N E S  EL HOM BRE, POP. QUIEN fo n % a , la infinita fantidad por el peca- 

obra fefu Cbrifto tantas dori Qué modo es efte,Dios mio, de caíw
Jinetes. rigar al culpado ? no conocéis al hom

bre?
9 TTEamos el tw b it, que tiene 

v  bien que confíderar.Quicn, 
ó qué es el hombre, á cuyos pies fe poftra 
la Magéftad incoñiprehenfible de Dios? 

'* Llenos de admiración lo preguntaban el

to Ea, bafta, fi conoce: Setene
fnu Bien fabt loque el hombre merecí ‘ '
pero fabe que le eligió para empleo de fui 
amor: y por eflo, amante labio, prefein- 
dio entre fu elección, y  loque mereced ^  *

hom-
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1 8 8 Sernos p$í, Jet Mandato. J*
hombre, para mirar Tolo lo que le movió leíus: Ave 1Ubbi. Qué té réíponde el Sé-’
a amarle , fin atender, ó defatendiendo fu ñor ? No Ié refponde, fino Je pregunta, y
m lferla, fu ingratitud , y fus culpas, que 
podían mover á aborrecerle i Caín dilexif- 

Jtfet$ diU xiiN amos al Huerto para enten
der cfte primor amorofo* Salió efta no
che nueftro Redémptor á recibir al ale- 
¡Vofo difcipulo, que con vn efquadron de 
Soldados le iba á prender i y fon dignas 
de reparo fu faifa falutacion, y la refpuef- 
ta. judas llega á dar el ofeulo de fu fingi
da paz, y dice: Ave Rabbu Dios te falve,

1 Maeftro. Y  ]efu Chrífto nueftro Señor, 
qué le  refponde ? Awice , ad quid veniftft 
Am igo, á qué venífte? No reparáis (fieles) 
calos diftintos nombres? Judas llamaá 
Jefa Chriílo , Maeftro i por qué el Señor 
no Uama á Judas, Difcípulo ? D iréis, que 
porque no obraba como Difcipulo enton
ces, Pero por qué le llama amigo, fi le ve 
íobrar como enemigo, y  traydor ? Amigo 
al pefsinao de los hombres? Yo roe acuer^ 
!do * que á Pedro, el Difcipulo férvorofb, 
llamó en otra ocafíon, Satanás: Vade pofi 
ene9Satbanaw Como es efío ? Al verdadero 
amigo llama Satanás, y al enemigo verda- , 
Idero llama, amigo ? S i , dice S . Bafilio de 
§eleucia,que como Medico Sabio apli- 
¡có la corrección á P edro , porque efpera- 
b afa  curación ¡y  trató con cariño á Ju
das , porque defefperaba de fu falud : Ubi 
vkus ejl immedkabile, Ibi pbsrmasum ina* 
tile i vb i vero curationis fpes^ feSiionem in
duce curationL Aun mas dixo San Hilario, 
N o aveis vifto á vn enfe rmo, abráfando- 
fe con la calentura * que porque no le dan 
la agua que defea, refponde con féque- 
dad ,  aunque fea á fu hijo mas querido: y 
trata con agrado cariñofo al que le da 
agua, aunque fea vn vil efclavo ? Pues co
mo era tanta la fed que tenia Je fus de los 
tormentos , á Judas que fe los trae^ata 
con el nombré de amigo í y  a Pedro, 
que le niega día agu a, trata con feque- 
dad con el nombre de adverfario: Tanta 
eiteligio fu tí pro bumatti generes Jálate pa- 
tlendi 9v t  Petrum Satbana convicio nunca-, 
féret.

i i  Pero aun es otra cofa a lo que

le llama am igo: Amice, ad quid venifit* 
Qué esefto ? Vn prefcmdlr amorofo.. Re
parad. El titulo dé Maeftro no fo es de fa¿ 
Bidúria ¿ ya fe ve. La pregunta en quien 
fabe no es encubrir la fabiduria que tie
ne í Claro eftá. Luego aquí ocultó lefu-i 
Chrífto Señor nueftro fu fabiduria con la 
pregunta* Es dfsi. Pues veis ai la precifion 
de nueftro amante labio. Judas ccnfieífa, 
que el Señor fabe ,  llamándole Maeftro: 
Ave Rabbi $ pero el Señor pregunta álu-j 
das, á qué viene, aunque lo fabe, como fi 

'no lo Tupiera : Ad quid venial j Porque co* 
mo lo que fabe es la culpa, la trayeion, la 
ingratitud, oculta con la pregunta que la 
fabe, por no atenderá lo que defobliga 
á fu amor* Amigo le llama: eflo fi j  por
que aunque la amiftad fignifica amor re-' 
ciproco, y no ay amor de parte de ludas*
defatiende Iefti Chrífto la falca de amor/ - *
de ludas, para no dexarle de amar, ccrnó 
fi le tuviera muy obligado, O amor nun-i 
camas acreditado defabio, quequando 
oculta fu fabiduria ,  para no dexar de* 
amar! Acoafiderar efte excedo de fine-; 
zapor nofocros , nos llama Iefu Chrifto 
con la pregunta que oy nos h ace, fí fabe¿ 
mos lo que por nofotros ha hecho: Se Hit 
qiddfecerim vobis?

: ‘ # . III.

L g  $ Ü E  OBRA JE S U S  E N  E L  LA V J¿
torio y fon myjlerios .exemplos ,y  

doSírinas, Lo primeto, fon ' 
myferio Sé

12  T )Erohafta aquí folo hemos 
A  vifto el qmem%e;él vabis; 

á quien, Pallemos al que, que es á lo qüé 
mira con efpecialidad la pregunta. Sabéis 
(dice ) que es lo que he hecho por vofo- 
tros ? Scitis quidfectrim vohis ? Sabéis que 
fignifica lo qué con vofotros he hecho? 
Ea, atendamos, que aunque rio ay térmi
nos, ni fiadles adequados en todas las 
criaturas, para declarar algo de el impeta 
cog que e} Diviso Amor 0 pom > y éxc-’
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cntaba eflas obras, pues es tarda la a ¿lí
vida d del fuego, pefadala corriente def 

Ftra ¿t frf mar f y de los ríos; pero el mifmó verter i 
fm, up. j e{u C-hriftola agya de el cántaro en la 

vacia , fue fignificar que manífeftó lo que 
nos conviene de fus ocultos fecretos pa
ra nueftra eterna falud. El Angélico Doc
tor .Santo Thomás, que tanto merecio: 
beber de eftas aguas,halló en efte hecho, 
en efte quid tres cofas ; porque ay en el 

rhm h ^ er*0íay exemplo»y ay do&rin3\^«od
jí». ii* qnidemfi&umt exerpplum e f ff i  myftcrittml 
ieti. i.ó 1 y luego : Admntthnem proponte. Defmc- 

 ̂ nucémos, pues, con la confideracion efte 
* grano Evangélico de mofla ¡¡a , para per

cibir con fruto la fragrancia de fus myf- 
terios, el ardor de fus exemplos,y la acri- 

nh. w. monía de la do&iina que enfena.
1 3 Sabéis (Fieles) los ray Herios 

148, de efta acción de jefu Chiifto? .SWr/j quid} 
p. r ^  Veis q Ue fe levanta de lameía? Surgitd 
muxkom cgsna* f ü emyfteriofa fignificacion ( dice 
8.de kn. Santo Thomás) de aquel levantarfe el Di- 
xnvvbif* vino Verbo de el trono de fu grandeza, 

Para venir á focorrer al hombre caído. 
mon 3. i» Veis que fe defnuda del manto ? Ponit zt- 
Gaw.2 ni, f  m entafus. Fuefignificar (diceel Ange- 
- i T  Hco Doélor Jaquel defnudarfe dé fu Ma- 
fhiity. *. geftad,y aun de fu fama,y fu nombre, que 
nmahvh fuc \0  q lie na¡n5 el Apoftol, anonadar fe.

Veis que toma vna toballa,y fe cine \ Cunt 
jj.ráíw*. accepijjet linteum, pracinxit fe. Fucexpli- 
ynJac^' car ^uc ^ zo en ioefible Myftcrio 
Ftr. Be’ftXi de la Encarnación,dice San Aguftin; por* 
ibUítn. que. entonces basando de el trono de fu 
V f  ’ínx. grande2a, y dcfnudandofe de fu Magef- 
fam. g J a tad, fe ciñó con carne mortal, pafsible,co- 
Uúm. mando forma de ñervo, como deciael 
f p  J«/- Apoftol. Vets que echa agua en la vacia/ 
fim. y empieza á lavar los pies de fus Difci-
z>. Tfom, pufos? M ifsií aqaam ín pefaim, Ó0 espit la-
fyfgXtm. v * re_Pfdn. Fue dar á entender ( dice Tho- 
íi.w/MB. más Pariftenfe) que facó á publico la agua 

de las Sagradas Efcrituras, predicando, 
para purificar á los hombres. Veis que 
enjúga los pies con la mifma tohalia que 
fe ciñó? E t extergere iinteo que erat*pr*cin. 

a ¿tai. Fue (dice Orígenes ) moftrar que 
tomabaá fu cargo nueflras miferías, co- 

“ : ' tno la tohalia recibe en si mifma las man-

hlMmhto. 1
chas del que enjuga : Fert namqut infir* 
ntitates nafras. Por efib quando el Pro* 
feta Zacharias vio al Gran Sacerdote ]e- 
fus, dice que eftaba con el veftido man^ 
cha do: Et le fus erat indutut veflibus for-. 
dtáí/, para fignificar (dice Paulo Grana-! 
tenfe) que nueftro Redemptor Jefus to«¿ 
mó fobre si las manchas de nueflras cul
pas. ^

1 4 Peto aun es mas el myflcrio 
del Lavatorio: Seitis quid? No repárate 

- (Fieles) que efte Señor haze toda efta 
obra por si mifmo, como advirtió Theo-. 
phiiato í El mifmo fe deíñuda . fe ciñe,; 
echa la agua en la vacia, laba, enjuga-J^/f 
emniafadens. Quémyfterio es efte? El 
de fu Pafsíon Sandísima ,díce el Angélico 
Doílor. Porque de tres modos podemos 
mirar la Pafsíon de ]efu Chrifto j vno, 
quando en la realidad iba padeciendo^ 
otro , quando en el Huerco fe la iba toda 
reprefentando 5 y otro, quando en el La
vatorio nos quifo hazer vna myftenoíá1 
reprefentacion de todo lo que avia dé 
padecer. Si fe defnuda del manto en efla- 
nochc, es porque mañana ha de exponer 

"fu SacratifsimoCuerpo para que le defv 
nuden de fus veftidos, y aun de fus car-̂  
nes. Si fe cíñela toballa comofiervo, es; 
porque como á vil eíclavo le han de ven^ 
der, y azotar. SÍ vierte la agoa en la va
cia , es porque ha de verter fu Saügre ere 
el Huerto, en los azotes, en la Corona*! 
clon dcefpinas, y en la Cruz, Si lava jos 
¡fies de los Difcipvios, es porque ha dtp 
íabar con fu Sangre nueftros pecados. Si ‘ 
enjuga con la toballa los píes*, es porqué 
ha de quedar fuHumanidadSantifsima cM  
bierta de fongre,ypolvo,p3ra que queden* 
limpias nueflras almas. Ponderad aora,v 
que todo lo hizo folo Jefu Chrifto: Ipfe 
omnia faciensfavaasffi extergeniPot qué?’ 
Eífe esel myftcrio grande de el Lavato
rio , dice Santo Thomás ; porque folo fif 
entienda qué Jefu Chrifto, Hombre Dios/ 
pudo lavamos, y redimirnos: que por efi* 
fo.díxo á Pedro, que no fabia el myftericr 
de io que hazia: Ĵ jíq í ego faeb tu veftis' 
modo, idefi, boc myficrium efi iféertium eft, 
&  f¿ n ifift i inümrcm  mundationem, qué

non
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Y 9 0  S:emotf p?^del% $2n¿áto. 3-
: mn poteff fort nífiper me. O engrandecido que Toba Tolo á las penas jefu Chriífo, 

fea tal am o r! SoloíSi. porque folas fus penas pueden ternes el
i j  Entenderéis aora la parabola i 'precio para el refe ate: E* bojiu ficut fo h  

de aquel Paftor amorofo, que bufeo , ha- prodeffe potuit ,ficfolafnffidu  Solo fe apii- 
¿ux lió , y pufo fobre fus ombros á la ove- ca al aíto del Lavatorio , porque folo pu- 

Vjuela perdida.Yafe fabe que esJefuChrif- do lavarnos con fu íangre. O deuda de 
.. V. í | | 0 nuettro Señor »que hadendofe hom- nueftroamor ,y  quanto te hace crecer la 

: - bre^ bufeo al hombre perdido, y Ic pufo coníideracion de que quifo redimirnos
fobre fus ombros j porque ( como S . Qre- quien folo pudo ! 
gorío decía) tomó fobre si los pecados 16  Pues'aun tenemos que confi- 

L  hti/i del hombre para redimir al hombre : Quia derar aqui mas mifterio* Sabéis qué ? Sd- ^
\ humanan* ruturam fufeipiem  , peccata no- ■ Sis quid ? Solo enriende en la función de el nmrií̂ jâ

v¡iri*i. j}ra \yfe pgrtavit. Pero es muy de notar Lavatorio, no folo porque folo Jefus nos 4̂ *»* i 2«
5* en elle Paftor,quc hallada la ovejuela, puede lavar, fino porque quiere fer folo

y««rl 4 , convocó áfus amigos, y vezinos, para al padecer por nueftro amor. Qué hizo?
; . que le dieííen los plácemes del hallazgo: Lavar los p ies: Capit lavare pedes. Quien

Convoeat amicos Ó* vidnos, dicens .* Contra- no advierte que e$ acción del que diípo-
tuíaminimibu No eftrañaisertecoinbite? neal enfermo paralafangria? Pero que
Aora convoca ios amigas $ No fuera me- fucede aquí ? O fineza de nueílro Medico
jor averíos convocado quando fe perdió Soberano! A y  en la fangria dos cofas* vna ^  '
Sa ovejuela, para que le ayudaífen a buí- es el baño, y otra es la herida. El baño es **
ear!a?Señor,que es eftocEn el Huerto nos de gufto, y alivio; la herida es de pena, y
lo explica. Llegaron ábufcarlcpara pren- tormento. Pues qué hizo efte Señor ? Dió
.derle, y  declarándoles que era jcíus Na- á los hombres el baño, que es de alivio, y
Zareno á quien bufeaban, les intima que -refervó la herida, que es de pena, para si.

 ̂ dexen irfe á los Difcípulos: Si ergo me Los otros Médicos ( dice el Cardenal Vi-
**’ quaritts, jiniu bos abire, Válgame Dios! tríaco) hieren, y atormentan á los en fer-

tanto cuidado porque no peligren los fu- roosquecuran;peronueftroM edicoD¡-
yas? Aguardad , dice S-Cyrílo Alexan- vino recibió en si Us heridas, y  tormén-
drino, que mas fue zelo de fu amor , por- to s, para fanar á los enfermos, que fon
que no le acompaña fíen. Entraba ]efu~ los hombres: d lij medid fecant Ó* vulne-
Chrifto^S, N .á la  batalla de fu Pafsion, rant ¿gratos fttos ; i fie valneratas cft pro BñU
para redimir al hombre ; y por efío no ¿gratis fuis. Qué fue fu Pafsion Santiísi-
quiere que 1c acompañen los hombres en m a, fino la curación que el hombre en*

' el padecer, porque folo fu Mageftad ¿s fermo necesitaba í la dieta, en fu ayuno; 
quien los puede, y quiere redimir. Ven- „ los fudores, en los de fu fangre; las fagias*
gan los amigos, y vez i nos, los Angeles, y en fus azotes; las fangrias, en las que hi-
Santos a darle los plácemes de aver re- cieron los clavos; la purga, en la h ie l,  y
idimido al hombre. Efío í i ; Convoeat ami- vinagre que recibió.Sane elhomhre , ten-
tos, &  vidrios; pero al tiempo de ir á buí- ga alivio el hombre (dice fu am or, al dac

. car a la  ovejuela, no quiere ir acompaña-/ el baño en los pies) y venga fobre mi to-
/ ̂  ; ido, fino folo, porque folo tan amorofo, da la cirugía de ios tormentos. O amor, / 

Paftor puede hallarla, y redimirla: Se mo- amor, quando te empezaremos á agrade- 
v it igitur d periculo illa difctpalos ( dixo San c e r ! N ofc refiera ya por memorable la 
Cyrilo ) non ignoran* ad fc folam certamen propriedad de la ave blanquísima Ca- 

Cytil. W. illtid7&  opusfdutis nojlra pertinere. Suban radrio, de la que el Cardenal Da miaño 
jt.MZr«0. 4^gunos de los Difcípulos al Thabor ( <ii-r cfcr¡v«c| que adrando al enfermo, íi ha d e

cc San Bernardo) á participar de las g lo-r fanar, paffaá si mifma con la vifta toda U Vmm;**. 
rías; pero no fuban á padecer al Calvario, . dolencia: Obtatnm fuum in eins ora defiglt, 
gne es el monte délas penas,que baila teintra ft omntm illm t agritudinerh c<md~f**:Uh

<4
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Sérrnñ ^Jjet^Anddo, p
pH. Quant ó mejor fe Vio éílo éd )éfu- libere: porqué para ifignífícar ía fine-; 
Chríflro nueitro Señor , cótfió Ib predkó 553 ‘de fu aúior al hombre i toma lo que es
líalas ? Porque fi la ave hace propria la de tormento para la fc-ngua; y cabeh, fin
enfermedad del paciente ; jefas hizo fu- dekar que paffe a los hombres, que fon el 
yas c'ncárgartdoíe de nuéftrás enferme- cuerpo; lá amargura ; Quid ad tormenturn 
‘dade'S : Veré languores noßros ipfe talit. J Í  linga&fuffiüt acilum güftdjfe, Para mí, qué 
la ave fe eiporic a los rayos del Sol para í°y  1® Cabeza!(diefe fu amor) venga lá 
curar con fus ardores fel achaque qué hte!, que quiero tomarlos tormentos pá-
recibió en $i: Mgroti valétudinem folife ra uii# para que el hombre quede libré
vbtjciehdo cmbürit; ]efu Chriftó S. N; f¿ de tormentos. Almas, almas; nó defpiér- 
éxpofo ä tos ardientes rayos de la Dívirtá *a vueítró agradecimiento al clamo?’ dé 
Juítieia, paira padecer lo que necefsftabá finezasrO,defpcrtad para ver la cor-

2f*u J P nueftra Curación i Dolores noßros ißft por+ f  efpondencia que pide tai-amor ! A mi el 
tavit. Y  fi cori citas diligencias de la áv¿ bañó; y ä JtTú Chriftó la fadgria ? A mí

vam, ib. ijiftante el enfermo: Ex¿ templo fe el alivió; y á jefe Chriíto ia peña ? Quien
Unguidüi crigit; jefu Chriíto S; N ; cortea ofende ? Quien no ama á jefa Chriíto?, 

ifi*- 53* co« íu amarotiifsimaPafsionnueftfafaludi *' !1 ’ r '
Et livor e einsßinaii famuu

1 7  Acábenos de explicar eftá 
inaudira fineza vn pafib myfleriofo déla 
Pafsion. Llegó hueíliró Redempror ál 
Calvario ¿ y iuegó le ofreció la crueldad 
vn vafo con vino¿ y hiel: y advierte Sari 
Matheo , que aunque lo guftó > nó quifó 

Umh. ty \ beber l e : Et éom gn(l a jjet, nolült bibere.
Válgame Dios! Si tanto defea éfte Señor 
padecer, y apurar el Cáliz de los tormeri- 
tos}por qué no recibe éfte?E$ porque erá
vino, y efte eítaba prohibido a los Naza- _ , .

sw *  6. reos ? Aísi Paulo tíranatenfé i pero bufeó ^antö Thomas ¿ y lo dice fu Magéftad eri 
**lec- ]n mas myfterio. No le b eb ió , porque aún- hueftró Evangelio: Exempfcm enim Üedt 

ilb. q^e parecía humanidad cn4a apariencia; 
ii.iniom. era en lo interior impiedad?Dixoló S.Cy¿

35- riio Alexandrino; pero oygaitios á S.Ber
nardo , que da luz para mi intento. Guftó 
( dice ) y no bebió eí Señor el vino cori 
hiel , porqué eífo era baftante para el tor- 

^.m énrodéla lengua: J^aiA ad tormentum 
VtlUr.cm, iWg Ue fofficit acitftm gafiaffelPues por qué 
4f • 'd$ e* no dexa que paífe la amargura dé la len¿

Veis aqui qüal eseì ínyfteiió del Lává^ 
torio: Sciiti quid} Xiyflcrium ejl,

b  I V .

JÈ S V C m iS T Ò  NUESTRO SEnOR DÀ  
en el Lavatorio ejemplos admira«, 

bles de bum i ¡dad, y ca-t
ridadi

i  8 es írtenos el éxémpíd
. que tenemos, eri el C é- 

haculo: Scitis quid} Extmphtm e jl, repite

vobis. Pero fabeís iqué excmplo Sos da? 
Scitis quid} El primero es ( dice S.Bernar-r 
do) el de fu humildad proferidifsima; cod 
qué amanté; y exemplar del hombre ¿ f¿ 
poftró á fas pies : Tradebát difetpatis bu
rn i lit At is fotmam vcritatis magifter, Ofré* 
tío éri si mífrnó éí exetripló del verdade
ro amor y móílrandofe; quáridó más firio 
amante > mas humilde; En aqiiella cairq-

Éem,trd¿%, 
de ¿rád.bh
vtilih
Bongg. m
íi  »raí y

gua aí interior?Ea oid, qué ai értá lo myf* ia  celebrada de Salomori avia qne vérTá 
tcrioío. Es el Cuerpo Real de j efu Chrif- materia dé cedro, fus cóiurias de plata,fii
to N. Señor proprifsimá figriifícacióh dé techumbre de purpurái fu rcclinátond dé
fu Cuerpo myftico, qué fon los Fieles, dé 
quien es fu Magéftad la Cabeza; Vedle 
aora conla amargura deíantc. Si demás 
de guftarla la bebieífe , pafsára lá amar
gura dé la cabeza a lo  reliante del cuer
po. Pues qué hazé fu excefsivó amor? Lá 
guita, m ascóla bebe: Cumguflajfei na*

Oró ; però áy qué éftranár ló qué avia éri 
el pavimentó, que èra vria imagen de lá 
Caridad : Medid cbaritate tmftráviu L í 
ihayordé las virtudes èri él pavimento? 
N ó fuera riiéjor en el récliriatoríó de la 
carroza i Etí eí paviriíéritó lá pifarán. V! 
áttri gor cííri yá cp eífc íítió y dixt) Apb¿

m i

Cjmt , | v 
Zicr.er, „
$*kéki,
diijibii



Srm otf
i i io : que fiéndo imagdnde Jefa Chrifto, fcta ? Enfeña Ipra&fear el ejemplo dé 
-Salomón, nunca mas explicó lo ardiente* Je fa s , que nunca fe tnoftró mas amante, 
y fin ó le  fu caridad , que q u an d o p ara  que quando mas humilde, para que ca
ndarnos exemplo, pufo fu amor á los pies: nozc amos noíotros quanto ardemos , en 
M edia cbmtati eonjlravit. Apomo: Hac Ja experiencia de quanto nos humilla^

Bhat Ub *ft etique confirata cbaritas, qua culo ata mos : Lucernaardcntcs^O que fccilmcruc: 
y,in Cm¿ nunquam déficit,  fed  altos crigit fuá humi~ decimos que am amos a fu Clin .fio! Pc- 

Mtatis exemplo. * o donde eftá efíe amor ? en el pavimen-
19  Por que penfais qcrefe.IIamó *0, ó en el trono* en el mente, ó en el va*; 

efte Señor Lyrio ,  ó  Azucena de los Va- He? Hs ardor que fohe, ó que baxa ? Gran 
^  % Hcs  ̂Egofies campt 3 &  lyl'tum convaltium** . defengañode nueífxo poco amor, quan-

Son los vallcs( dixo S.Bemardo) fymbo- do no íigue el exemplo de Jefas , humí- 
■■¿es, Bev, 4o de la humildad5 por lo profundo. Pues Handofe como debe hafta los píes!

elige Jefa Chrifto S. N. fer flor, no de los 10  Pero fon mas los exemplos
montes, fino de los Valles í para que fep a da Jefa Chrifto nueftro Señor: Scitit
el que quiílere hallarle por amor , que ha Vifteisqueno dexó á Judas iíneí &
de baxará los valles de fu humildad : Mi* beneficio del Labatorio; pero por que? Ííaí7, *rJ‘ 
$  fuftitia pUats charetas (dixo Hugo Gafr por no dexar la vltima diligencia para 
denal) fiWfpeeiditer placel buíhilttas. Efta reducirle ? por la mayor juftíficacion de 
me perfilado fue la caufa,porque dixo de &  caufa ? para mOtftrarque lo gtasde de 
é l Baptiftaefte Señor, que era vnaantor- &  amor no feapagacon las aguas de la 
cha ardiente que luzia : Erat lucerna *r- ingratitud ? E a , oíd , que fae darnos vn 

ham* 5 . dens y &  iucens. Dirán que le llama autor- admirable exemplo de caridad ; Exemptá g .
cha,,porque fue la luz precursora del Re- tft* Admitid a Judas en el Cenáculo, en gj^* j

ikHmcoi ^einpror >como J °  predíxo D avid : Para* la Cena, en el Lavatorio, aunque bien le
fa'ZP.im irifacernamCbrtfío m eúiQ por(\ücenan- conocía , por guardar fu honra, y no defa ¡
émm torcha que ardía en el amor de D ios, y cubrir fu delito. O Fieles, y que cxemphl j

lüzia eñ la luz que daba ¿i los próximas: Era Judas el peor délos hombres, pera
t¡reg.hom. que por e fio nos dice á todos Jefa Chrifa Miniftro de Jefa Chrifto. Yed  como fe
W *£v‘ to^eñomaeftrOíquetengamoslazcseH^ debpzelar la honra de losMiniñros de

cendidas en las manos para efperarlc, Dios, fin publicar fus defectos, pues nín- j
porque debemos prevenir fa venida á guno llegarán íer tan malo como Judas,
ju izio , encendidos en el amor J e  Dios, y Solvamos áobfervar aquel mandato de j
¡con la luz de el exemplo para losproxir Jefa Chrifto nueftro Señor á los Sóida- j

IU m o s : Lucerna ardentes sn manibm vtfiris* dos que le iban á prender. Si me bufeais i
; /, i ■,; , Sea afsí; pero tiotcfe como arde la luz de ( les dice} dexad que mis Difdpulos fe j

el Baptifta , para que fe vea Como debe- vayan: Si ergs me quaritif , finite bos abire. ]
naos arder. Arde la luz de eíías velas, fuf- Que fue mandato, lo aíiegura San Cyrilo r*av; T̂ .

^ ^ '  pirando continuamente por fa centro, af- Alexandrino: lo fsit, finite difctpulos meas f
pirando por fabir á fa región fuperior. abire. Mas por qué esefte mandato? N o 34.

dfttra efto ya fe ve lo que trabaja, lo que fabe fu Mageftad que al executarfe la pri
va gaftando la cera que la detiene; pero fíon han de huir ? Omnes fugerunt, dicen usih, ¡ 
quien no advierte, que quanto mas arde, los Evangeliftas. Pues aunque no mande MKrc- 
juze,trabaja,gafta,y fufpira por fubir,tan» que los dexen y a , ellos huirán. Pero ,6
tojevébaxarmas?Quéesefto$qaequanr primores de la caridad de Jefa Chrifto!

■. to mas arde, mas fe humilla 1 que es pro- Perluadome, que fae mirar por el credi- 
prio del arder el humillarfe. Arde el B ap-; to de los Apoftoles 4 ocultando fu defac- 

w " tifta en el amor de Jefas : Erat lucerna ar* to. Bien Cabe que han de huir; pero efte
^ dens. Que mucho que fe humille, confaf- huirnoera flaqueza, y cobardía l Y á fo

ÍAádQ, que ríí es Chrifto, ni Elias, ni PfOa ye. Pues precede el precepto, para que
no>



i ij-

í í .
no fe atribuía 5 cobardía la Fuga, fino á 
obediencia. Parezca que los Diíeipulos 
obedecen , y «o que huyan, para que afsi 
quede oculta íu cobardía; Mandat BornU 

fyhJü frrUiS* fin iu  bo* fibi™ (dixo Juan Lufaano)
in Evsn$. fuga non timidttatis > fédpromptts obedientii 

■ ti?> I* n■ ¿Mjcriberetur. O quanto debemos mirar, f  
practicar elle exemplo 1 Defecto de el Sa
cerdote * del Míniffcro de Dios 3 y  aun dé 
quaiquiera próximo: Dios os libre (almas) 
de que lo publiquéis, y de que echeis 
fus acciones a la peor parte. Quizá la que 
os par ece tuga lera obediencia, y lo que 
tenefs por delcéto íerá virtud* Cuidado 
con U honra, y fama del próximo , pues 
aísi mira JESV CH KISTO por la de Ju 
das.

1 1  Mas es de advertir * que no dexó 
el iMaeíh'o Soberano de amonedar,y cor
regir ai mal dilcipulo : cílo íignifica el La
vatorio i pero le advirtió, y corrigió, fin 
dcídoraric. Grande exeropío para todos 
*oS que por )oíticÍa , ó por caridad fon 
obligados á corregid Exemplum sfl. Ya lo 
dirá David en vna myfleriofa alegoría*

. quando íale acampana al Valle dei The- 
rebinto. Eligió cinco piedras de vn arro
yo 3 para derribar al Gigante: Ehgit fibi 

Xt'RigAj' quinqué limpidifsimos lapides de torrente; y 
halló en ellas Stephano Cantuañenfe 
vnos fy mbolos de la corrección, con que 
fe tira á derribar los Gigantes de los vi
cios: Lapis efi dura inc repatio i Pero en qué 

S «  ' 5  tymbolizan la buena corrección eítas 
%2 [ ub. piedras de David 2 Es porque como para 
r* »» s¿f- arr(>jar ]a piedra > la eligió antes, afsi fe 
¡Zt*iibf han de elegir las palabras con prudencia 
yJtBeatf. para la corrección \ £s porque como an- 
*+ •%€- tes de defpedir la piedra, le dio vna, y 

otra buelta con la honda 3 afsi fe han de 
dár muchas buehas con la confideracion 
a las palabras conque fe ha de corregir? 
Es porque como David faeó la piedra de 
aquclfurroncillo , ó vaíb que lefervia pa
ra la dulzura de la leche*a!si la corrección 
hade faür de vn corazón de dulzura,y 

stepb.ihh caridad ? Afsi lo decia el Cantoarienfes 
■ Pera fu ave m exbortationem defignat 3 pero 
aunque la correccioa deba tener elfos 
¡calidades de prudencia ?eípcra * y efltra*

Jo m .U L

le lV lá n & m .Jt
ñas de dalzura , hallo en e! Texto la éafp* 
dad principal. Qué piedras eligid David? 
Cinco ? mas advierte 3 que eran vnaj pie1» 
dras Hmpifsirnas. * $¡u*nqm limpidtfdm$ 
lapides. Notcfe el fuperlativo , HmpidifsU 
mos , para la corrección. Sea efta ,( i cori  ̂
Viene, piedra dura: Lapis efi dura imrepaZ 

J pero fea piedra limpia cu la limpieza 
de la vida del que corrige*, fea piedra mas 
limpia, íiendo limpia de pafsion * de ven¿í 
ganya, y de interés: y fea piedra limpiti 
finia de intención* y de vozes, para na 
manchar: Quinqué limpidifiiatos lapides. SI 
eligiera * ó fin elegir, tomara David las 
piedras de éntre el lodo 5 y cieno ,  hiriera 
con ellas al Gigante; pero le manchara 
también. Pues eíío n o : que fí han de fet; 
iymbolo de lá corrección eífos piedrasií 
conviene que iban lirhpiísimas > para quq 
aunque hieran*no manchen al corregid 
do : Ekgit quinqué limpidlfsimcs lapiden 
Lapis efi dura incrtpatio, O Superiores! Q¡ 
padres de familia í O todos í Aya correen 
cion quando lo pide ía judicia,ó cari«, 
dad ; pero fean piedras Hmpifsimas ! is 
palabras* para herir fin manchar la hon-í 
ra , y fama de el que fe pretende corregir? 
Eftoperfuade elexemplo de Jefa Chrif; 
to nueítro Señor en el Cenáculo , quan4 
do tra?a á Judas > y  lava cómo á Difcipuq 
lo , para no mancharle en la honra: Síiti% 
quidftserim vvhtslBxemphm efc

f .  V í

J30Cf RINA jg ú s DA fBSÜ CHRIST$ 
tn el Lavatorio a ¡os Superioreŝ  

Sacerdotest y paires de 
familia i

i í  T  leguemos ya ì  vèr io
cero que díxo Santo Thor 

más avia que considerar en efia obra* Sa-í 
beis qué  ̂ S d ii: quid? La doctrina qud 
nos dà íefu Chrifto N* Señor : Admonitfo* 
nem proponiti Por eíío guftò de que le Uâ  ^  
maflen en efta ocafion * Macftró : Bené firm 
dictéis ifu n t Menimi OygamoS (Fieles) hm̂  
que ay doctrina gata todosi Dà do^tina

& I



^ 9 $  Sermón 99. idMdmato $*
S lo s íopcrlóres» Sacerdotes f Predicado
res ., Confesores > y padres de fainiIia,Sa- 
beis qual tScitis quid ? Les en fe ña que fe 
miren en la dignidad , en el puerto , en el 
o fic io , no como feñores, fino como Mí- 

J ^ f n i f t r o s ,  y ñervos: V tfaant,&  re tpfa ojien- 
. ‘ ’ dant ( dixo Juan Fero ) f i  non aliorumdo*

m inosi ftd  firvte &  Aiinijiros ejfe. No veis 
com o Indice á los Apoftoles ? «Si yo, fien- 
do tenor, y Maeftro, os he lavado los 
p ie s , haciendo oficio de fíervo : quamo 
masvoiotros debéis miraros como fier- 

. y o s , para lavaros vuos á otros los pies? 
B t vos debetis nitor dlterius lavare pedes*
E so tra  cofaelfer Superior, que fer vn 
efe lavo honrado, para fervir á los fubdí- 

3t.tifr.j. ÍOS í Ñeque vt dominantes in G itris, dixo 
mi P,«S. Pedro. N o es entrar á domioarjfí- 
no á fervir. No es { decía San Laurencio 
Juftiniano)no es tanto oficio de honra, 
quanto de carga 5 no es feguridad , fino 

£mr. !*- peligro i no es quietud, fino trabajo: Non 
fitrnlib.de efficium ejl bonoris >fed oneris: non jecuri- 
fyt. ir*, satis > fed pcriculi: mn quitéis, fed labor is*

" *  w‘ Es otra cofa que fer fa l, y luz de los pue
blos, y familias, que íc confume á si para 
fazónar,y alumbrar á los demás?En aquel 
apologó de los arboles que fueron á ele- 

I , gh  foperior, vemos que fe efeufaron, la 
veg.Ttr».ii oliva, la higuera, y la vid í pero es muy de 
%n luiki notarla razón porque fe efeufaron. Dixo 
ifttit y la o liva , que como avia de dexarlagro- 

fedad de fu fruto 1 Numquid pojfutn defe
r ía  pingutiinem meam ? La higuera, que 
tom o fe avia de privar de fu duIzura:¿V«#r- 
quíd pojjum deferere dukedinem meam ? La 
vid,que no avia razón para dexar la fuavi- 
dad de fll Vino‘.Numquid pojfam deferere v i-  

/ * num mturril Ay cafo mas eftrano 1 Leafe la
oferta, y no fe hallará que les pidieflen 
los frutos, fino que aceptafíen el imperio: 
Impera rsobis, Y  fe efeufan > Claro eftá, y 
con gran prudencia : porque lo mifmo 
íbera aceptar el puefto, que el desfrutar
te , y  privarfe de fu dulzura, y fuavidad, 
para cnydar de los otros. Sepa , pues, el 

: Miniftro de D ios, el Superior, y e! padre 
de familia, que renunció fu defeanfo, fu 
gu fto , y conveniencia, porque entró en 
d oficio á fervir, no á dominar/que es lo

queenfeña Jefa Chrífto eñ él Lavatorio 
de los píes: Bt vos debetis»

z$ Mas enfeñaá los Superiores, 
y Miníftros de Dios. Por qual de los 
Aportóles dio principio ai Lavatorio? No ° ri* hm' 
faltó quien dixera que por Judas ,como clrjpZ l 
el mas necefsitado; pero es mas proba- »»*. 69jn 
ble que empezó por Pedro, como fiemen
S. Aguftin, Beda,Lyra>y es lo mas común.
Y  fabeis por que? «ídeis qaidl Era Pedro el AugttJÍjfi 
Superior,y fue enfeñar ( dixo Thomás Pa- $E^ han‘ 
rifieníe) que los Superiores deben fer los rl  
primeros que fe purifiquen , para psffar c*/£**. 
de/pues á lavar á los demis:Lr¿ ipfiprtmum Z'ZiZZñ 

J e  iavent, Ó* mundtjicenu Por tño  también Barrad.
( dixo Ammonio ) lavó el Señor los pies á é  
los Aportóles# Avian de ir á lavar , y pu- 
rificar las almas con la doftrina, y impor- ttx.homS*
ta que vayan limpios los pies que vana im
purificar á los otros, para que configan fZZm j» 
el fruto : Munducit pedes torum in prapa~ prÁ. 
rationem Evangelíj. Para expeler David el Amnon-in 
mal eípiritu que molertaba á Saúl, no ha- Gr<f' 
ziamas que paliarlas cuerdas de finnf- awn.es. 
truniento: David tolíebat sytbaram, &  per- ai_ D*r,i*í 
cutiebat mana fuá* Y lo confeguia ? S i , di- ZbZ/jZp 
ce el Texto Sagrado: Reeedebat ab eo fp iri- cap. 28. 
tus malas* Pues que , tenia virtud Iamuff- **R̂ *lé' 
ca contra el demonio ? Bien crató el pun- serar.m. 
to el V . P. Gafpar Sánchez, y el doáifsi- 
mo Serarioipafío á la moralidad* Qué tie^ 
ne cfte inftrumento, que afsi configuela 
expulfion del mal eípirituíSon las cuerdas .
( dixo el Cardenal Damiano) imagen pro- 
pria de vn perfecto Predicador,y Miniftro 
de la verdad. Es porque fon las cuerdas 
de animales muertos , y  vn Minirtro de 
Dios muerto al mundo tiene mucha vir
tud contra el demonio ? Tiene mas que 
el eftár muertas las cuerdas, dice el fanto 
Cardenal. Qué  ̂El eftár enjutas. Nacen 
las cuerdas entre la carne, y fangre; pero 
enjugan, y fecan lo que tienen de carne, 
y  fangre antes de fonar en el inftrumen
to. No es afsi ? Pues en ello eftá lo myfte- 
riofo de las cuerdas ,  con que David ex
pele al -demonio : Reeedebat ab eo [piritas 
malus ; porque fi el Miniftro de Dios j
quiere lograr el fruto de fu zelo , ex- !
peUcndo los vicios de las almas, primero

ha
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Ka 3 £ expetef 3c Sfíi Sdrazoh los vicios,en- varorio para los Superiores, y padres de 
jugando,y fecando losafe&os de carne, y  familia; pero advkrran^quefi Jefy Chríf- 
fangre : Si ergo v is  ( las palabras del Da- to nueftro íeñor fe levanta de la mefa> es * m 
miaño) vtcborda Pnaclarumin audiíorsth (dice JuanFero) para eníteñarles a que de tr ârtm 
(ordibus fonteum reddat, omnis h te vitp cap* levanten de la ciencia á las obras , de la 
nalis bumot wansat* Sea el primero á purí- comida aitrabajo, y  de la letra al cfpfíi-* 
fícarfe *el que ha de emplearle en purifo tu : Surgís a Gana, Sife deínuda del man
car á otros* que efto enfeña Jcfu Chrifto to , es para enfilarles que fe defnuden 
Sabanda el primero á Pedro: Vente ergo ad de lo que impide cumplir con fu obliga- 
Simenem Vetram, CÍofl; Ponte Vefiimenta, Sí fe ciñe con ía

**4 Pero aun es mas Jo que entena 
a los Superiorcs:5Vft/f quiá< No veis (dice 
]uan Fero) .que fe ciñe Jete Chrifto N. S. 
para ponerte á laba r? Pradnxitfe, Fue en« 
feñar á los que han de lavar á otros, que 
fe ciñan. Para qué? Para no mancharle á 
s í , quando pretenden limpiar a los de- 

Tir»áéP*f • Praeingant fe  ,  né cutí altes m undante 
jícs.i ,part ipfif e  macultnt. Porqué entendéis llamo 
{mm.8. Jefa Chrifto N *í- d iusMiniftros Apos

tolices , luz del mundo? Egofum lux man* 
d i , clixo desimifmoiYofoyluzdel mun
do; y votemos i  imitación de mi, aveis de 

M*tíh 5. £ r \ÜZ:y os tp s ¡ux gfítftfdi, Diréis,que por
que a vían de fer rayos del Divino Sol,pa* 
ra íluftrar el mundo, y encenderle. Aña
did (dice Sé Bernardo) que también para 
kbarle, y purificarle. Pero com o, íkndo 
luz? Llámeles agua, que es la que laba, y 
purifica $ pero luz para kbar ? S i , dit e ef 

símil Santo, Es sfsi que la agua laba, y el rayo 
del Sol defeca, y purifica , mas con gran
de diferencia. La agua limpia lo que con 
ella fe laba; pero queda la agua mancha
da,y turbia.No es afsi el rayo de! Sol,qLie 
fí purifica, y defeca es quedando limpio 
el rayo. Ea, pues, lean mis Miniftros (dice 
]efu Chrifto S.H.) no agua para labar * fi
no lu z , que no quiero que fe manchen 
quando purifican á otros, fino que de tal 
fuerte purifiquen, que queden, como yo, 
limpios quando laben: Nos lavitd pteca- 
tis (díxo S.Bcrnardo) non quidem vt aqua 
diltíens,& retinem fordes,Jed vcluti folit ra» 

w  dios dtfiecans, Ó* revimns puritAtem. Por 
um?.<Ao, ^ífo fe cine oy el Señor, eníeñando á ce

ñirle para no mancharfe: Pracinxte fe , Ad* 
moniciones! proponte,

zy Ko ay lugar dedetedernos 
en todas las da&vinas que ay en elLa^ 

Jo m o  III.

tohalla , es advertirles que íe ciñan para 
no caer. y que fe ciñan en los gaftos fa  ̂

perfiuos, para que les quede que dartfrv- - 
cinxit fe . Si echa agua ea la vacia, es in- 
tímadeíSque den agua de doiSlnria á los 
fubditos, fin retenerla encerrada: Mifsit 
aqttam in peivim. Si laba los pies de fus 
Difcípulos , es para enfeñarles á labar hs 
almas de fu cargo; Capte lavare pedes, SI 
enjuga con la toballa los pies, es para en  ̂
feñar á que con fu propria pureza perfi- 
donen la pureza que procuran en los  ̂
otros: Exfgrgete Unteot Y  filo'que laba, y í '
enjuga fon los pies, es para eníeñarles á J* Szcrxm, 
aplicar el remedio á la raíz, y origen del ^ ■ I* 
daño: que fi la antigua ferpienre arrojo á 
los píes del hombre d  venenó, como ad
virtió Sé Ambrofio; adonde eflá el vene
no > fe ha de aplicar la medicina. Laba, y Trtv^t t» 
enjúgalos píes;porque íiendo los pies ^ í?7I*4S.
(como dixo Treveto) el fundamento cti 
que todo el cuerpo fe funda, enfeña ¿ la-' 
bar, y curar los fundamentos, y princi
pios de los daños en d  L ucrpo de k  Re
pública, de la Comunidad, y familia, Por 
elfo aquel prudente Hortelano, que in-1 
terced'.ó por la higuera infruítaofa, ofre
ció para fu remedio cabarle la tierra del 
píe: Ufqne dum fodiase c iñ a  UUm, Hom
bre , no eftá el mal en la tierra , fino en el 
árbol, los ramos fon los infruótuofes. Es 
verdad; pero yo (dice) aplico el remedio 

- á la raíz de los daños; PodUm circa iUam,

Lúe* 13;

Efto es lo que enfeña Jefii Chrifto en el 
Lavatorio, á los Superiores, y  Padres 

de familia: Admonteioncm 
proponte*
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§ . VI.

= ^ 5 D O C T R IN A  JgÜ B  D A  J Z S V  CH U IST O  
in  el Lavatorio ,  a las Almas que afpi* f 

: tan d  la ptrfes- ’■
■■ .... ; cion, - '•■ •

% 6  "V [Idcxa fin do&rina en elCc* 
*** - »aculo á las almas efpirirua- 

lcs. Sabéislo que les enfeña? Scitisquid} 
Que hizo Jcsvs S.N.?$e defnudo del man- 

rh*m Be» to: ^ onit Pues fue (alma) enfe-
Tiarte á defnudar de loscuydados del íi- 

s. rf* ftd. g]0 (dixoThomás Parifienfe) y dé los ha- 
^ r  bitosdeias columbres mundanas: Om* 
mm j. in nium  temporalium curam emendo .pr ijlinam  
Can. DnL (f j j m  converjationem abdicando, Necia juz- 
Ghf Ge- g °  S.Iíidoro la refpuefta deAdan*quando 
m f$. : en el Parayfo le huleaba Dios: Stulte ref- 
jntiti.íU. pvnj j f '  p ero en qué eíluvo la necedad? 

tnt*‘ 1’ Preguntóle Dios donde eftaba; y refpon- 
dió, que fe avia efeondido, porque fe ha-, 
liaba definido: Tim &i eo qued nudas tjftm. 
Veis ai la necedad » dice el £antoj porque 

, juzgo que podia defagradar á Dios la 
Tjfá, ibU, Jcfnudez: Stulte refpondit, quafi Deo nudas 

defpliceret, O Adan! Lo que defagrada á 
Dios es eíTc indecente vellido, que rexió 
tu deíobediencia, y te privó de la precio- 
fa defnudez en que te crío: Deo dif-
pliceret nadas, quem nrnlum feserat. O Al
mas! Trabajemos por adquúir eíladefl 
nudez del vellido del viejo Adan , que es 
lo que enfeña defnudandofe Iefu Chrifto: 
P on it vefiimenta.

2.7 Qué mas hizo nucflro Jobera- 
^  ^  no Maeflro ? Se ciñó con la tohalla: Pr<e-
rif. ‘hm. iltaxh  fe . Fueenfeñar al alm  ̂ á ceñirle d e  
titmt. pureza? Afsi Tilomas Parifienfe; pero mas 
TttrtMwjer £uc cnfe£arie á ceñir fe para pelear, y ven-

J0J2 « 1  i  J
cmnlbñi. cer con la mortificación los apetitos, di- 
'Tfitm.ij'Xo el Cardenal Vitriaco, fegun lo que 

decía David : Pracinxijli me virtute ¿id 
bellunt. Para que fepa la alma que ellas 
batallas fon las que confervan en ella la 
pureza. Una crifialina fuente de perennes 
aguas le nació á Sanfon > de la quitada 

Judie i 5*de vn jumento: Egrejfefunt ex eoaqu¿. 
f o n  ellas aguas íe confoló fu corazón:

J$¡uibns bavfiis y fefocil!atril fpiritum  ; y n¡*rt ̂  
recobró fus fuerpseon ellas aguas: Bt Z7- 
vires rectpit* Raro manantial de confue- ^ ¿ r ™ 
lo s, y de fueras,fym bolo de la devo- - GílOertrjgr 
cion, virtud, y pureza de las almas! La **"*■? s-  ̂
quixada de vn jumento? Es porque fig- m 
niñea el jumento la humildad, la obedien- iib- 7.«». 
da , 1a paciencia ? Es porque era quixa- iu  
da muerta, feca, fin carne, y fangre? Mas.
Veafe qué quixada lúe ella. Fue con la 
qtie5amfon quitó la vida á mil de los 
Philiíleos; In maxilla afini percufsi mide 15. 
vítqs, Ea j pues, por elfo (dice San Juan 
Chrifoftomo) halló en la quixada las 
aguas, el confudo, y la fortaleza: que inf- 
trumento con que quitó la vida á los ene
migos de D io s , claro eílá fe le avia de 
convertir en fuente , y maniantal de fe
licidades : IndeJit'u ¿ftum ex eodem mor- 
tu¡ pecoris tffe, quo vieerat, reftSlus extin- ^ ry¡ ¿ ^  
xit. Quieres, alma, tener devoción , vir- ¡» &íattb, 
tud, pureza, que fe confcrve perpetua en 
tu interior? Pues á hazer guerra , á ven
cer , y mortificar apetitos, que elfo es lo 
que conferva el manantial de efias aguas; 
yeflo  loque te enfeña Jefu Chriílo con 
ceñirfe, p ara que aprendas tu ámortifí- 

, car te : Prac'mxit fe,
zS Mas. No ves como reprehen

dió el Señor á Pedro, porque fe efeufaba 
al Lavatorio ; Pur qué le reprehende * 
fe efe ufa por humildad ? O ¿odrina im- 
porrantifsima! Porque en aquella humib 
dad faltaba el Apoílol á la obediencia; y 117 9' 
humildad que permite, anteponer dpro- 
prio juízio al del fuperiar, es fobervia, 
no humildad. Humildad que (ola fe rin
de en lo que quiere, y  como lo quiere» 
veafe como puede fer agradable á Dios. 
Ofendían mucho los hijos de Eli á la Di
vina Mageflad ,  dice la Sagrada Hiítoria:
Erat peccatum puerorum grande nimli co~ r* 
rata Domino. Y  en qué le ofendían? Lie- ¡k¡?' **' 
gaban los Ifeaelitas a facríficar; y  los hi
jos de Eli llegaban á pedir las carnes del
facrificio. Pues en qué ella la culpa, fi les 
tocaba parte, como á Sacerdorcs ? Vea- 
fe lo que pedían, dice Hugo de ToiN 
le to : querían que les diefíen las carnes 
crudas de laviwtima : Non ac:/pij *n J  te



fero viif* 
•prè*

fom óripSi* fo t  M iniato. p  ì $ f
tarncm cocìhi* ,J t ì  ertiìatn, Para què * Pa* cfpiritualeà Ho vèiscomo advierte à Io5 
ra guífarlas àfu modo, dice Hugo s y eli Difcipulos ¿ que entre ellos eftà el que le ^ 
eílo cita la culpa de cftos hombres, en ha de vender ? Va rnúndteftk>ftd  nonomr f**m tg^. 
querer à fu modo el fatrificio. O Almas! »«-. Fue do&rina del temor de si tnifmoi, #/*'.**■  
Gran facriíicíoes efeufarfe à las honras, dice San Buena ventami para qué por ele* 
el negaríe à los interiores confuelos,el re* Va das en perfeccionque íé vean las afnasj 
tirarfe de la íagrada Comunión por reve1- eftèn íiempre con re mor de fij flaqueza^ 
renda jpeio ii con dolor de humillarle» viendo que pueden venir á fer como ei 
quiere la alma clfacrlficio à fu modo, hiN otro , cuya trayeion aborrecen ; Expedit ¿tó*». fo 
tníliandofe como quíére , porque quiere» olios mahsfecum babere > qui busfimiles fieri fer *íú‘ 
y quarto quiere, tío os querer la ví&irná pertimtftant. No aveis reparado las rcpe¿ s* ^ h% ** 
cruda? Ello palia afsi en muchos , dice el tidas veces que fe comparan en las Divinas 

jfttg.rdl!. citado Hugoi Talesfunt quidam qui ato^m- Letras las almas,ya à las antorchas 3 ya \  
a?. Teim. $ur /# claaftro, qui ntbtl aliad faeiant, nifi las lamparas encendidas > á ios carbonek 
ts i* &tg. ^íto¿  ̂ ^ g-¡ qUgtri0ci0 3 ve¡ qU(intum velanti ardÍcntes?Afsi Jas mirò Eiccífid : AfpeHus àeàfou 

No es efto io que agrada à Dios, que por eorum qnafi eárbonnm ignis ardentium à &  
e(ii> no admite la humildad dePedro,por* quafiafpePias hmpadarutrt. Afei las quiere 
que por humillarfe dexaba de obedecer: Jefu Chrifto SiN.como ñervos con amor- 
ir  non laverò íf, &c-. chas, y como vírgenes con lamparas: £3-

¿9  Demás de eílo : Que es lo cernís ar dentea : accìpìentìs lampada fuas* BsS.sit^. 
que laba Jefu C’hrifto nueftro Señor? Los Es porque han de tener ardor de amor de h itt 
pies de los fuyos : Capti lavare peda, Soii Dios , y del próximo, y  luz de buena fa- ( ‘ u  
los pies (dice elCardenai Vitriaco)fymboí- m a, y exemplo? Por mas i dice ^an Bae- 
lo de los afeólos \ Pedes offi¿luum\y enfená n aven tura ; porque vean que effe luz, y  
al alma á purificar fus afectos con eñe eñe ardor la tienen como la antorcha, y  la 

’ vatorio de los píes,dÍJto San Buena ventai lampara, que la pueden perder con el ay* 
rz:Pedes ia vet^ fciUeh dtfcchts leves affe&uüi re de vna tentación,para que fe conferveñ 

9 Eño mueftra aquel ímpetu de el r io , de en el temor de si : Sm B i fané lucerna (dice *  
F/v/vf.45. quien dixoDavid,que alegralaCludad de el Dò&or Serafico) quiapojfnnt accendi^- *5*
Giojf. is — Dios,que es la alma: Flaminis ímpetus Iptti extinguí1 Para eño eftá el efeármíenro de 

ficai Cwitatem Del. Notefe (dice S* Agup Judas en el Cenáculo ; y para eñe decu*
Tfatm.64. ííd) que llanta rio al Efpiritu Santo,y riego mento fe nos propone el eícarmieñto de; 

de fus gracias,y dones * Ipfe Spirtius mag- Judas : Vos mundi tflis non omnés*
simile rum fium en , de quo diBum e/ì :fluminis im-

petas, & t. pero por qué fe llama rio coñ; 
Ímpetu* El rio, aunque no corra impetuo^ 
fo , iio riega? No humedece* No fertiliza?' 
S i ; pero con el ímpetu haze mas, que íé 
lleva la tierra, y piedras, y aun arranca  ̂
los arboles de raíz. Pues ló que trae á la 
Ciudad del alma la verdadera alegría, es,

§ . V I ! .
D O C T R IN A  Q U E DA f E S Ü  C H R IS fQ  

S í N i en él Lavatorio d todos lo* 
CbrifiiamSh

31 \  7 Ltím ámente, Catholicos, ay
■ doctrina en el Lavatorio 

quando es tan grande el ímpetu del efpi- para todos los Chriftianós: Admontihnem 
rítu,  que no fulo laba, y  riega lo fbperfí-; proponit, Sabéis qual * Sctih quid ? Enfe^ semav̂  ¿» 
cia! de las obras, lino que penetra hafta1 ñaJefuChrifto (dice *?an Buenaventura) * ^ * 3 - 
arrancar las raizes de Jos afe ¿tos vicwfos: con el levantar fe de la mefa, á levantarle 1^ % %  
Vlamtnis ímpetus latificat Cwitatem Dert <!e la mefa de los deley tes de el mundo; hiian fU-. 
Lahc, labe la alma los píes de los afeétos, con el defnudarle del manto enfeua á re* ñtr*** f f  
como le enfeña el Señor lavando los pies: nunciar los hábitos de la culpa :con el 
Pedes lavet. ceñirfe la toh^lla enfeña á eñrechar-

30 Pero aun enfeña mas á las algias fe-con  la penitencia ; coq el echar 
' Tom.Hl; » i
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aguacola vacia entena á llorar con do» 
lorias culpas palladas:con el lavar los 
pies de los Diteipuios enfeña á puriscar 
los afe&os,juchan deferya difcipulos 
en el propofito fírme de íervir á Dios: 
con <el enjugar los pies enfeña á purgar 
con la  latisfeccion, y famas obras ¡as re
liquias de la culpa* O  ii viéramos hechos 
Cenáculos wyfticos los corazones de 
Yodos los Chrifthnos ¡ Pero no folo en 
elle Lavatorio m yílico, fino en el modo 
de ejecutarlo es bien que aprendamos 
loque enfeña Jefu Chrilto: Satis quid? 
Quando hace el Lavatorio elle Señor? 
Antes de morir, O válgame Dios, y qué 
do&rina 1 Antes que le deínuden fe def- 
uuda ,  antes que le ciñan fe ciñe. Qué es 
rÜo ? Hnfeñar al Chriíliano á deihudaríc 

m  vtft. tas cofas del Mundo ,  y ceñirle en lo 
cftrecho de la penitencia, antes que el 

& 9- /«■ jjiQüdo le dcfnüde, y antes que fe halle 
tft* «a los eflrcchos te me roí os de la muerte, 

en que no es tan fácil el defnudarfe > y ce
ñirle*

5 x  Particular, y royíleriofa Ley
al ¿y . del Exodo l Moyíes( le dice Dios ) 
advierte que fe ha de dÜponer vna Arca 
de la madera hermofiísima de ¿ctim, que 
hade llevar el Pueblo confígo para fu re« 
fugio en las batallas« y tribulaciones: y 
para que pueda llevarle, ponle vnos qua- 
no circuios,6 argollas de oro, dos de 
vna parte , ydos de otra  ̂ y difpondrás 
vnas varas, que entrando por losaren- 
los, firvan de llevar la Arca: Vtries quoque 

' *** veBes; induce/qué per circuios, q*i fmnt in 
areje Itferibtts, vt pgrtctur in ris, Aora lo 
particular que caula reparo* hilas varas, 
(dice Dios} han de rilar fíempre paellas 
en las argollas« y nunca fe han defacar 
de ellas: jtyptr ermnt in rircnlis , nee
vmqmnm txtrsbem$ur tb ris. Válgame Dios! 
Caminaba fíempre la Arca ? No, que ha
cían muchas mandones. Pues para qué 
bao de cftar fíempre las varas en las ar* 
gollas? Señor, no daréis logara que fe 
quiten quando no camina la Área? Siem
pre han de eílár, dice Dios; Semptr m n t 
in circmlit. Por qué ? Muy de el intento el 
doCfihigiQ Olcaflro. Como caminaba

i '- j.

aquel Pueblo ? Cercado de etiémigos, y 
continuos rieígos. Es verdad que hazía 
mandones; pero en fobrefako continuo 
de rebatos de batalla. Pues aora. Demos 
que fe quíráran las varas de los anillos; 
pero demos que el enemigo viniera. Is
raelitas , qué hacéis ? Al arca, al Arca- 
Pero quien no ve que mientras fe encuen
tran hs varas »mientras fe ponen en los 
anillos, mientras los Sacerdotes la traen, 
puede llegar tan tarde el remedio, que 
lio llegue ?Ea, pues , edén fíempre en los 
anillos las varas, para que con la prieíTa,y 0^.3.;. 
la turbación no Falte el focorro en el pe- 11 
Iigro, y neceísidad: S emper erunt tn áre»- E^d. . 
lis y ntc vnqu\m ext r abena* r abéis. Oieaf- 
tro : N i esntingeret tempere opportano deef* 

f e , vohit non fepartri, No es verdad ( Ca- 
thol¡cos)que rilamos en continuos riefgos 
de muerte * V fi llega quando fe píenfa 
menos ? qué fu fío ! qué turbación i qué 
prieta! Venga la Arca, los Sacerdotes, la 
confefsion: y Dios fabe fi fe acierta- Qué 
remedio? Las varas fíempre prevenidas 
en los anillos. Qué remedio ? Eftár fíem
pre, antes de morir, prevenidos para mo
rir ; defnudarfe, y ceñir fe antes de morir, 
porque es muy amelgado aguardar á la 
muerte á defnudarfe , y ceñiríe.

3 3 Veafe ya fi es ella doéirma 
para olvidada? Ni lo es la que queda, qué *̂ 
he refervado para la vi tima.Mirad (Fieles) 
al Unigénito de Dios poílrado ¿ los píes 
de Judas. Qué caricias no 1c hizo, lavan
do, befando, y llegando al pecho fus pies?
Qué ínfpiraciones le embio al corazón, 
feguo fu dolencia, y neceísidad ■ Y  Judas? 
Perfeveró en fu malicia. Quien no ¡e paf- 
ma ? Pudo fubir á mas la caridad, que k 
baxarfe el mifmo Diosa lavar los pies de 
el traydor que le trataba de entregar ? Y. 
que pudiefíe llegar la dureza del traydor 
ano ablandarle con la inmenía caridad P|r(Ap , 
del que diaba poílrado á fus pies! Qué es fon, 1, f. 
eílo? O Fieles! Aquicílá la temerofa doc
trina- Dexo hacer judas fus hábitos vi- 
ciofos, inteofílsíinos: endureciófe con la 
obílinacion ; y con eflb llegó á re fifí ir los 
favores, é ínfpiraciones que recibía de 
Jefa Chíifío en el Lavatorio, fin darle

pot



Sermnff*
p o r  oblígalo para convertirte* Es pofsi-
b le  * que puede llegar vil torálzoná efta 
dureza! Por eííb (corftó advirtió Bachiá- 
rio>no admitía D ios en fus Altares para 
vídtfm&á los animales grandes, fino al ter- 
nerillojal cordero;pórque como los gran
d e s , endurecidos los nervios , refifteñ los 
filos del cuchillo > fon imagen de vnosco- 
razones endurecidos! que refifteñ los filos 
de  la gracia con los malos hábitos* y eftoS 
no llegan á fer agradable facrificio áDios; 

^diamfr Nufquam m facrificijs (diiío Bachí ario) pe- 
cora fenío cgnfeBa i aguí abantar 3fed  ubique 
Hat agnui * aat Vítalas imfflalatur, boc 
tenera adboc, Ó* p a rva , vel módica pacata* 
O  líbreos Dios (Catholicos) de venir á ef- 
ta  dureza de corazón , como k  de Ju
das!

34  Y para no venir á eftado taii 
miferable,en tiem po nos hallamos de po-, 
d e m o s  rendir á vn !eñor,que tan  amoro- 
fo nos cerca* Siendo quien es , y  nofotroS 
los que fomos, no celia de embiar á nuefc 
tro s  corazones, com o municiones amo* 
rofas,myfterios, exemplos,y do&rinaspos 
tnyfferios * para que le adoremos agrade* 
cidos,viendole tan fino amantemos exem* 
píos , para que le ligamos Señor* viendo* 
le tan  humilde,y caritativo > las doétrinas^

.p a ra  que le obedf£2áffios M aeftró, vien
d o  la  dignacionQépn que nos enfeña lo 
q u e  tanto nos imgrbrta.Ea, no refiftamos* 
com o Judas, fus myfterics > frs ejemplos* 
Tus doárinas j fins> dándonos po r obliga
dos á  tantos motivos como ejecutan por 
nueftro am or, nd dexémos que nueftros 
corazones fe endurezcan, denudándonos 
aora de las culpas,'dél amor de lo terreno* 
emendónos con la penitencia de nueftra 
mala vida ,para que perseverando con la •> 
tohalla blanquifsima de la gracia *feamo$ 

vellidos en vna bu ena muerte de la Efe 
tola precio fifsima de la Gloria:

Quam mibi$
& e é

* * *
* * *  * * *  * * *  

* * *

del Minutatoci t j y

kBM ÍSSlOÑBS iH  tí'E S P E R fM ü m

I tim iiUxiffet filos* íoañfi, i j¿
Defdé fu eternidád * teffioñ 

2 0 X, Infineni dilexit* Jin canfarfe 
de nueftra ingratitud. Serm. j i .  £. j* 
Cum diUoeijjet fuús* Suyos ños Ha mai 
porque no mira en nofotros la mali
cia, finólami feria* Sernn y 2 .$ .7 . Cs* 
pit lavare pedes. Para enfeñar la humil-J 
dad con el esemplo* Serm. 48. §, to* 
Quien ay que ño corrcíponda agra* 
decido 1 Serm. Leyes dé la graffe 
tudi

% Otro Sermón. Cum àìUxìjfet fuo¡. En 
qué fe conoce fer Tuyos? Hug. de Prat¡> 
ílon  Suoi d 'tfcipulos ptr dottrinarti 3filioS 
per gratiam , amicos per obedientiatñ > fa* 
ttós per ptrfe verantiam. Serm =-4 8. Seña* 
Íes de predtflinádos*

$  Otro Sermón. Capis lavan, No éfta4 
ban limpios? Si* Vos mandi efiit, Oríge
nes* Adandi erante fied adbuc màio ri man- 
datiorté opus eras. De qué? Pif pedes laves* 
Bcrn. F&tes, id tfi, affé Bienes* d’eròi »4 3 ¿ 
Confequenciasdentro desi,

4  Otro Sermón. Capii lavare, Prat.Flor,’ 
Quis lauifr ¿paos lavii ? A qttibus laviti 

v Son dignas de ponderación eftaS iñife-] 
ricordías deDios Con el hombre i Ser. i  * 
Cotobiie k la miferieordia,

J  Otro Sermón* Afjsod ego fasto , tu nefets 
modo fe tis autem pofieà.Aota. eftan ocül-; 
tas muchas providencias de Dios spero 
vendrá día en que fe manifieften*í ermi 
32* De las providencias ocultas,

, $  Otro Sermón.!/ non Uvero te, Ó'ciTtt* 
Tibie amenaza ! Entienda el pecador, 
que fin lavarfe en las aguas de la peni
tencia, ño tendrá parte en la Gloda« 
!etmon jy *  De laConf?f$ioñ,Ú,ti $ÍH 
confefTar el pecado callado * &c* !er^ 
mon 56.

7  Otro !ermorì, Si non laverò, &e, Prac,’ 
Flor* J^uia nihil coinquioatum intrabit* 
Pide gran pureza el entraren laCiudad 
de la Gloria, Serm. 80* De QaarentenM 
inyftica, O el &rm»54‘ Pruebas para Id 
gloria*

S O tro



SëiS fyemïfsiones di *Dtfbtft¿iúr Cbrtftmol
jg O tro Serflióñ* Domine, non tantam pe•* 

jk$ifed '&  manas, Ó*captft. Con el amor 
Ib  atrevía à refiftír -, con el temor de U 
amcnazaexcede en obedecer. E l pun
t o  eftá en el medio, entretefnor, y e£- 
peranp, Serm.í o* De la temeraria ton* 

fiança,
p  Otro Sentían, lotus tft t non indi* 

gét %nifivt pedes favet. No la cabeza» 
^ Bern. Capot, \dtft, imentia, pero bien 

tiene quelabar e l que no tiene en fus 
obras limpia la intención. Sean, ¿y» 
Serm.z C. De tas obras buenas,

Jro Otro Sermon» Üt peda laver, Palud» 
Pedes non Uvantur , quindo immnnditia 
irt pedibus 'e¡l invetérate, Refífte latnaU 
coftumbre al Lavatorio. Serm. \ i . De 
la mala eofiambre,

-■ jk r O trouer mon. Exemptom dedi vobh. 
E s  Jefa Chrifto nueftro Redemptor 
Maeftro > Superior* y Padre > para en- 
leñar à los que lo fon, la obligación 
q u e  tienen de dar buen exemple, Ser- 
tnonzS.j4 .y  3 j .  Ve afe en los Indices» 
Bxemplo y y efe andalo,

OtroSermon. Extmplaaçdedi vobhi

Reda» De tnanfedumBre» tñ  Smflfc 
llarfe a los pies de Jadas fu enemigo# 
para que a fu exetoplo todos perdonen 
los fu y os. Sermón Del amor de los
enemigos. Bcda:/#*, &petcaM ib*t in nos 
dimitiere fefiinemns,

1 3 Otro Sermón: Exmphrm dedi vóbis. 
Es Jefa Chrifto nueftro Redetnptor, 
Maeftro, y tambiénexemplar, a quien 
debamos feguír* Sermón 44¿Pr la Vida 
¿«Jefe Gbrifio Señor mtefiro.

I  Otro Sermón: Da &  vosfaeiath, Qué? 
Fabr* Lavatorio myfrico, Lo primero: 
Sargit é Cana. Levántate tú de la cena 
de tus apetitos* Lo fegando: Ponte ve* 

fitmenta. Dexa tu los pecados, y habí* 
tos viciofos. Lo tercero: Pracinxit fe , 
Ciftete tu apretando tu corazón,:con 
el dolor de las culpas , y fírme propo- 
lito de la enmienda. Lo quarto: M ittit 
aqaam in pelvim. Arroja til los pecados 
á Los pies del Confefror don vna con- 
fbísion clara como el agukyLo quinto: 
Bxtergere linteo, Enjügatu Con la fatif- 
facion los pies de tus afcdtos. Sermón 
j j .y  jó» De la Confe/sion*

\

j
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Sol

S E R O N
CIENTO.

DE LA INSTITUCION DEL SANTISSIMO SACRA- 
mento del Altar, y primero de cfte día, en San Jofcph de 

Granada. Ano de 1670. 7;

Sciens Iejus-fluta venìt hora eius, vt tranfeat ex hoc mando ad 
Patrem, oc. Ioan.cap.12. v,.

S A L U T A C I O N .

ZaBmM
Bxm.Cìrt.
myfi.
». 1 15 6,

«J> . j S .

A  el Fénix que vino 
al mundo por el.fue- 
go de el divino amor» 
junta fu pyra de aro> 
mas para abrafarfe, y 

?f*t. ior. aiorir entre las amorofas llamas de fus 
£ nczaSí y &3 como divino Cifne» marufief- 

Btnk.Ub. ca con mas fuerza la fuavidad de fu voz 
redad. en |as vltimas horas de,fu vida. Y á, como 

Pelicano amorofo , laca de fu abrafado 
pecho lor teforos de fu fangre » para vi
vificar á fus muy queridos hijos. Ya fe 

Cam. 2. inclinan las fombras, como lo defeaha la 
Efpofade los Cantares» y fe rompe el 
velo de las figuras antiguas, manifeftan* 

Math. i 7. dofe en el Cenáculo de Jcrufaten, quan- 
to f ° ra^ras * Y fíguras en las Leyes ef- 

Orig.bom, Críta , y natural: Quoniam figura i vtritas
q.6.iv Mu- Auferebai (diso S. León) fiopsr jlu i erant 
G¡neft 2 nunc ĵ Pr£í ír7t¡a nunciati* Porque fi

hacemos memoria de aquella fuente que 
regaba fertiliza¿a el ParayTo; qué fue 
(diceSan Juan Chryfcfiomo) fino vna 
fombra de la criílalina fuente del Auguf- 
tifsimo Sacramento del Altar, que nace 
en el Cenacqlo para regar, y fertilizar á 

chryf'bó- las almas ? A tnenfa hac prodijt fions, qui 
*i*m ^  m fpiritaalss diffundit. Si vemos que

ofrece el Juflo Abel vn Cordero en agra

dable Sacrificio: que fue (dice el Abad 
Ruperto ) fino vna Imagen de Jefa Chrií- Genê  ^  
to N. S. que es el Pafior, y Cordero que Btr̂ ferm. 
fe ofrece à sì intimo en el Sacrofatlto c™fi 
Myfterío de el Altar ? ff/V Pafior idemque 4. 
verus Agnus D ii, Sacerdotto fittofianBus sfi Geotf. S. 
bora fiacrifià j fui. Si mirarnos que Noè 
ofiece facrifidos à D ios, que Meìchife- 
dech ofrece pan, y vino, que Abrahar* 
haze vn combite à los Angeles, quelfaac 
dà fu bendición en pan » y vino à Jacob; GfSfj*:S' 
todas fiieron fombras del Sacrificio in- Gsn*f27. 
cruento, y combite foberano del pan, y  
vino del A ltar, en que reciben las almas 
todas las bendiciones. Af$Í SanBernar- Bern. da 
d o , San Ambrollo, San Cypriano, y co- 
munmente los Padres, Amb, l¡k*j 

de Abra*
Eftas fueron algunas de las bam.

íombras en la Ley de Naturaleza; y no cy?-ltb-z* 
menos fon las figuras en la Antigua Ley D .rw *  
Efcrita, Porque, quien haze recuerdo áe p.%ux. 7 j.

un. 6.el Cordero Paíqual, que comían los If- 
radicas con tantas ceremonias, que no ?(re depfif 
de feubra en è! vna figura del Cordero r- ;k  
de Dios, que fe nos dà en comida, y qui- 
ta los pecados del mundo ? Afsí el Auge- £*út* i& 
lico Doctor .Tanto Thomas. Quien con
fiderà aquel Pande Angeles, el Maná, 
que tuvo por nombre fu mifma admira

ción*
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chariflla? Afsi à cada paflb los Padres» 
S . Pafchafio, S.Juan Daiuafceno,San Ire
neo,y otros muchos*

Cmt.s.Ó»
4‘
Muri**.
Cw.l.
JUetbifu-
fri.

&**/, 1.

4P- li/®.
Hk

Voi Sfrwo» 100. ¿e /a \njtltudtn Id  SS. Sdcrdmettfo, i;
don  ,  que no reconozca en èl vn fymbor por el.ayre : aun toda la fabiduria de Sa
lo del Mana verdadero, y pan divino, lomon reconoció la dificultad de Teguir- 
que fe nos dà por alimento mientras ib- le : Tria funt difficili a mih'r. viam Aquila Frov' 
m os viadores en eíle deíierto miferablc in Càio. Penetrad los caminos délos pe
de la  vida? Afsi Junto Thomas con San zes , quando mas fe profundan en las 
Aguftin. Quien atiende à aquel porten» aguas. Es materia impofsible, comode- 
toío razímo de la Tierra dePromifsion, 1 eia Dios alSanto Jo b : Numquid ingreffus 3S. 
aquellos panes de la propoficion fiempre es profunda rnaris ? Que es efto ? Que los 
en la mela, los panes memorables de las pezer, y las aves convienen en que no fe 
primicias, el pan fnbeinerido que halló de>¿an facilmente regíftrar : las aves, por 
Elias á fu cabecera » el pan de cebada de lo que fe remontan á lo alto : los pezes,
G edeon, el panal de Sanfon, y el d e jo - por loque fe bajean i  lo profundo, 
natas, que no halle figuras que precedie-r 4  O valga me Dios, y como fé
ron al Sacramento Sandísimo de la Eu- correfponden, aquel jueves de las obras

del poder, y eñe íueves de Jas obras del 
amor 1 En aquel Iueves ay vna obra, que 
fon los pezes, que dqprofundn no fe pue- 

3 Pero ya fe inclinaron,ò huye- dé penetrar; y otra obra, que íbn las aves
ron las fombras,  porque amaneció el dia que por alta no fe le puede dai* alcance,
clan fs imo de la gracia : Doñee a/piret dieŝ  En eñe Jueves obrad  amor vna acción 
&  inflimntftr vmbra, Y á  ceñaron las fi- tan profunda en el agua , humillándole la 
guras(eomodixoS. Leon) porque fe ma- Mageftad infinita halla el profundo de 
niféftó la verdad : Figuras ventas auftrt- lospies del hombre, que no es fácil pe- 
bau Jefu Chrifto verdadero Di os,y Hom- netrarla por humilde: Na ¡»quid ittgrcjfas es
b re , defpucs de aver celebrado la Cena profunda m ariti Y  obra, otra accioptan •
legal con fus Apollóles, y acabado el ac- alta en c layre , inftituyendo el inefable
to ternifsimo del Lavatorio délos píes Sacramento del Alt,ir , que es irnpofsible
(com ooy nos lo refiere el Evangeliña) por alead irle alcance. Pues,dexando por
paisò à inñituir en aquel Jueves el Sacro« aura los my fterios del Lavatorio : quien
fanto Sacramento del Altar, dando fina podrá hablar dignamente de lalnfdtu-í
las fombras, y figuras antiguas. Efios fon don del Sacrosanto Sacramento?Quienfe
(Fieles iniosjlos myfterios que oy me to- atreverá á feguir los elevados bue!os de
caproponer;pcro como propondré myf- la Aguila Jcíu Chrifto en efta Inftitucion?
teríos tan inefables ? En aquel primero Viam J  qui Le in Cesio. Verdaderamente,
Jueves , quinto de la Creación de el que (como d ix o í. Ephren ) es tnyfterio mí¡m
mundo,dice el Efcritor Sagrado,que pro- que excede las palabras, las admirado- bk de n¿-
duxo Dioslas aves,y los pe2 cs:Produea»t nes, y todo penfamiento criado: Hoc pro- Mr*Peííl*
aqua reptile animó viventi* , Ò* vaiatile fu- feSlo omnem exce dìt fermane m , omnem ad-- ¿ ntoHn % 
per terrai», De cños dos géneros de cria- mirationem, omnem mentem. Quien podrá p-tUai.ii*
turas, dize Hugo Victorino; el vn o , que alcanzar como fe convierte la fubftancia l6~
fon los pezes, quedaron á vivir en las de pan, y vino en el Cuerpo,y Sangre de
aguas; pero el otro ,  que fon las aves, fa- Jefu Chriño S. N . ? Como quedan los
lierona moraren el ay re : Pifies in origi- accidentes fin la fuhñañcia? Como eftá
esali fe d e  permanenti vaiatili* fisr/um  tal- todo Iefu Chrifto en la Ho fila confa gra-
lesntur. Pues aora : repárele en que dife- da, y todo en qual quiera parte de la Hof-
rendandofe tanto las aves de los pezes» ria ? Como no fe confusi e aunque ios ac
conto lo alto de las vnas, y lo profundo cidcntes fe confuman ? N o ^y razón na
ide los otros í convienen en vna mifma turai que penetre eftas, y otras maravi-
cofa, ¿abéis qual? Seguid el buelo de Vna lias ; pero ay luz de fe para canocerhs, y
Aguila caudalofa , quando fe reraonjft adorarlas; que p o refib ordenaba Dios
; . que*
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que fi quedafíe del Cordero alguna cofa feta David , à vèr fi lo entiendo en vn lu- 
(in com er , íe entre galle al fuego : Si quid gar bien común ; Memori ¿m fed i mirabti ^  í  t0¡ 
rejidattrrs fuerit , igne comb urdís ¡ porque dam fuorum mifericors &  mfcrator Domti 
(como dixo San Gregorio) lo que no pue- nuh efeam dtdit timttaibus ¡e* Lo mifmo 
de percibir la razón de efte myfte rio me- fue (dice con efphitu profetico) quedarte 
feble dejefu Chrifto j fe ha dé atribuir al Jeíu Gbrifto en comida > que hacer vn 
fuego del Efpiriru Santo con humildad: 'memorial de fus obras admirables* Afsi 
Igne comburendo fu n i : quìa ea qua capen San Geronimo > Cafiodoro, y S.Aguftin: 
non pojfumui ^bumiiiter Santi a Spirititi re- BJsam dedit : pattern qui de Casio defceadit, 
Jervamus* Conozca la Fè (dice S* Antoni- Memoriali J i :  Memoriam fed ii ^
no) que pudo, y quifo obrar el immenfo 6 Diremos que porque nos dexò 
amor de Jdu Chrìfto, lo quc tiene por tan Jefe Chrìfto N .S , en efte admirable Sa- 
arduo la razón, que ello es entregar al cramento , vn memorial de las divinas 
fuego lo que queda del Cordero myfte- perfecciones, que refplandecen en fu infe 
riolo : Si quid e[i durara , Ó* arduum ratio- ntucion» porque aquí luze la Ümnipoten- 
ni > qmd capí non pqfstt , camhuratur igni, > aquí Ia Ubiduria , aqui la bondad la- 
idejt, totum credatur ex immenfo Dei amore finita ue Dios , que pudo , fupo 3 y quite 
-procefdjfe* Entremos , pues, con efta f e , y inventar efta traza de comunicarfe ? Me-
hu adietad á confiderai loque obró Jefa raeriamfcdt mirabUium fuorum. Dirémos 
Chi iítoS.N . en efta Infticucion ; pero pi- que es memorial de las maravillas de jer
damos la gracia para el acierto, y el fruto fu Chinilo D ios, y Hombre > porque ea
que defeo. Ave Maria 9 & c, efte inefable Sacramento fe hace memo

ria de ius obras admirables ? No ay dudá
Seiens lefus quia venti hora eim ¿ & c. load* que es aísi j porque ft fue admirable la EttcbÁf.Ui 

cap. 13» obra de la Encarnación , porque vniò à
si d  Divino Verbo á la humana naturale-, ***

§ . L  za i por efte Sacramento vne à si * aunque
no hypoftatkameate, à los que digna* 
mente le reciben, Si fue admirable enfti 
Natividad * porque íe reduxo todo vn 
Dios à lo eftrecho de vn pefebre i en efte 
Sacramento fe eftrecha à la parte mas 
mínima de la Hoftia» Si fue admirable eft 

r5 C A bien do]esvs3que llegaba la Circuncilion > porque herida la carne'
^  ya fu hora de partir para fu p u rii si ma de Jefas, no fue, ni pudo fer he-:

Eterno Padre (díceoy el Evangelifta J*an rida la Divinidad : en efte Sacramento fe 
Juan) c o m o  amafíe fíempre à los Tuyos, divide en muchas partes la Hoftia» fin re-j 
hizo mayores, antes de morir, las demofe cibirleíioa el Cuerpo de Jefa Chrifto* ¿$ 
jracicnes de fu encendido amor : Cnm di- fue admirable en fus milagros portento*
Uxijfet fues, infinem diltxti eos. Qué de- fos : en efte Sacramento ( como dice Sm * 
tnóftraciones hizo? Hugo Cardenal : Ue0  to Thom-ás ) hizo el máximo de todos fus a  *rhm; 

vn-c**‘ vtbementiorem ámortm qficndit in ablut io- milagros, porque es el milagro de los mi- * ^ « 7 -  
ae pedata , &  tradittone fu i carparti. Mofe lagros , como le llamó San Dioniílo , y le M 
tró (dice) fu encendido amor en la acción contò S. Antonino doze maravillas por- HitragitM* 
piofnndifsima de labar los pies, y en la tentofas. Si fee admirable en fu Pafsion í¿ 
Inflitucion del Sacramento inefable , en fantifsima : para memoria perpetua de fu 
cue fe fes dio en comida, t o  afsi ;pcro Pafsion inftituyó efte inefable Sactamen- 
vengo con defeo de faber como fue efte to, dixo Santo Thcmàs: Hoc Sacramentan* 
inefable Sacramento la mayor d e m o . 
tracion del amor. Oygamos al Real Pro-; perennes v

Sermón 100. de h  lnfiltumn del SS. Sacramento it  aòf

IN STR U YE J E S  U CHRISTO ESTE  
Sacramento Santifsimo, como vn  me

morial de todo lo que dexa al 
Cbrifiiano*

inmú. IJ-



J  Diremos que David le llama -baílame para pagar las deudas 3 e*mfu-
^por efto, Memorial? Oygamos al Eximio fnerables mundos* Llego el trempo de 
Dodor el P.Francifco Suarez. D i z q u e  hacer viage á fu gloria: Sdensqui* venir 6,
Inftituyó Jefu Chrifto N.S*efte admira*- -horad » t, v ttr&nfem y antes de parn'r hi 
fbie Sacramento* para dexar , cómo amo- 20 vn nuevo teftamento, en que inftituye ** 
Tofo Padre> á los Pieles fus hijos, en el fia al hombre pobre, y cautivo, heredero de 
d e  íu vida, la mas preciofa herencia: Uc todas las riquezas que tien e : QmnUdedit 

?***^b* trfore amantifsimi Patrie i» fine vita prado- Patcr in manttt. Pero fabiendo que fe h m
f í or(m bandiUtem filijs rdinqueret, eam- de levantar, y mover pleytos al hombre, 
que máxime eommendareh 'Herencia ca inftituye fu amor efte Sacramento ínefa- 
£Memorial?fi» Catholicos, que en efibef- ble, en que le dexa vn Memorial de to- 
tu vo  la demorrílraciofl de fu excefsivó dosÍQsdercchos,y*rirulas,paraqueven-

E5$ Seffim xóó. ¿e la hfiitachnM SS. Sacümi¡6é..fi

ti mor : Infinem dileocit \ Memori am fe cid 
C o n  vnafemcjanja me daré à entender. 
Imaginad que vn Mercader muy rico, 

' VmU defpuesde aver juntado vn gran caudal* 
adopto por hijo fuyo à vncaprivo pobre* 
y  le inftìtuyò en fu teftamenco por here
dero de fu hazienda toda-* Sucede que fe 
^ufenta à otra Región muydiftame efte 
Mercader; y llamando à fu hijo antes de 
partirle , abre vn eferitorio ,y  le mueftra 
tri teftamento, y el derecho que por él le 
dexa de fu$bienes>, N o folo efto,fino que
váfacando papeles, y le dice: M ira, hijo*
efta es la eferitura déla heredad que com
p ré  reftos fon los títulos de otra pofléf- 
iion  que tengo : ellas fon letras,y vales de 
cantidades que me deben* SÍ te apremia- 
ten por algunas deudas» aquí te queda 
caudal para pagarlas-. Si tequiíieren im
pedir la pofiéfsion de ella herencia » aquí 
tienes las eferituras que afianzan tu dere- 
Jcho. Si te pulieren pleyto para quitarte 
eftos bienes * aquí tienes los títulos, con 
que te defiendas. De efta fuerte vá efte 
padre haziendo memoria de lo que dexa 
ja fu hijo * en lo que haze demonftrácion 
ide lo mucho que le ama*

8 Pues aora, Catholicos. Es Jefa 
Chrifto N. S.aquel Mercader Divino»quc 
dixo Salomon » que en la nave defuHu- 
inanidad Sandísima navegó treinta y  

a*l.e*rd tres años ; Navi* infiltoris ; y comercia n- 
do en las indias dé los trabajos, adquirió 
vn ímmenfo caudal de merecimientos: 
comprò con fu langre para nofotros el 
eterno Rey no de laBienaventuranyaxom? 
prò ia ¡inmortalidad de los cuerpos,yjun* 
jtó vn copiofo íuperftbundante caudaj?

Za los pleytos : McmorUm fec it: tfcatn dz- I>-L̂  j 
dit. Sabéis como ? dixo el Angélico Doc-
to r, que efte Soberano Sacramento tiene 
tres nombres,que mueftran tres lignifi
caciones que tiene : Hoc Sacramentum ha* 
btt triplicem fignificationem, Llamafe Sacri- 
ficio ( dice) porque es memoria del Sacri
ficio de Jefu Chrifto en fu P afilón fantlf- 
fima, con que fatisfizo por nofotros. Lia- 
mafe Comunión, porque fígnifica ía Vnioa 
de los Fieles, por la Fe, por ía caridad , y  
la gracia, Y  llamaíe Fiatm^ porque figni- 
fica la eterna Gloria a que caminamos, de 
quien es prenda. Pues atención aora al 
Memorial que ¡nftituye. M ira, hombre, 
dice Ieíu Chrifto: la Iufticia Divina te fe- 
güira por tantas deudas,como tienes cul* 
pasjpero aqui te dexo letra de mi copio^ 
fa Redempcion con que le pagues: Meme¿ 
rUm fecit. Veis ai el Sacrificio. Tus apetí-|
to s, y flaqueza fe querrán fubir á mayo-s 
res» y robarte losteíbros que te dexo» pe*¿ 
ro aquí tienes en efte Sacramento los ti** 
tulas de la gracia, con que los venzas:#?^ 
moriam fecit. Veis ai la Comunión. El de<¡ 
monio, y el mundo querrán privarte del 
Reynode la Gloria, que te he adquirido, 
poniéndote pleyto para que no le confi- 
gas; pero en efte Sacramento te quedan 
los títulos de efte Reyoo, para defender-' 
te: Memorfamfecit. Veis ai el Viatico, Ea* 
que muy bien predixo D avid, que tene
mos en efte Sacramento e! Memorial de 
la herencia de nueftro Padre Jesvs,en que 
hizo demoftracion de fu amor antes de

partir: More ammntifiimi Patrie tln  
finem dilexit: Memoria#

¿ " ít ,
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SsTfnoh i 0 6 * ffe Id Sdcnt/Htíito. tf- litiy
firím rám  inU lligivalti $ qa&tkgnH pee* 
catar i aiernís tar mefitis depatato , Ó* vn<$ 

f i  ridimirtt non haben ti, De»5 Water dimi%
Aceipe vnigenitum mmm ,  &  da pro tey&. L
films d w ít , tolleme, &  redímete? Q ué
mayor miferícordia (dice, d-£anro) que 
dar elEcemo Padre á íu Unigénito , f  

t darfe el Hijo á si mifmo , para que el
9  0 Víen 3ra no advierte quanta hombre pague lo que por $1 foló no.

V'V ~ es nueftra felicidad en eíU puede? Ofrece,pues, efta letra á la divi-: 
IníHtucion* Pero individuemos eftos na jufticia, y no fulo pagarás !o oue le 
tres principales títulos de nueftro me- debes, imo. que te quedará la jufticU' 
morbl* Trata de aulentaríe Jeíu Chríftq deudora del c^ceíTo de la paga.
$.H . quedandofe en la tierra debaso de 1 o Veamos íl nos lo esolica Da* 
eílas efpecies. Pero qué es ello i Quien vid. Myftéríof^comófícfnpre^ ammeia 
llama ¿ la s  puertas del corazón huma- en eiPfaímafefeflrayquatr© las feíicÚ 
no ? Los golpes íe oyen en lo mas inte- dades de la ígíeiia j y defpues de re fe  - - 
rior de la conciencia. Quien es? Abran á rir la infinita mifeiicordia , con que por 
la juñicia de Dios. Válgame Dios,y qué la Encarnación viíhó  Dios á los hom- 
fufto!Pecador,dice la divina jufticla,pa- bres; Vifitafli terram, pa fía 3 decir efias 
game diez mil talentos que debes en los bien dificultofas palabras: Flamen Del *** 
quebrantamientos de mi Ley.Redd? cpiod repletum eft aq&if1, parafil cibum illoram» : ■ '** 
debes. N o ay remedio ,haíla el vltímq quantum ita eft praparatia eiusi E iR iod e 
quadrante has de pagar s ó citar en vna Dios (dice) dé Heno de aguas , les pre- 
perpetua cárcel: ¿Va» exies inde, doñee yeniíte, Señor, fu ©Omída , poraue 
reddm. Aquiíon los cuydados,y fatigas» fue vnaprevendan como tuya. Deme 
Como tengo de pagar ? dize en pluma Dios fu luz para la inteligencia. E l Río 
á e D iv iá ’.^uidretribuAmDominQ^Yoh^ de. Dios fe lleno dé "aguasé Qué Rio 
gallado prodigo la haziendá que Dios es-efte de Dios 2 Es Jefa Ghrifto Señoí xueha Vh 
me dio con las viles criaturasiDevoravh  nueftro¿‘dicC Tirclman.Y la comida que  ̂ * 
fubfiantUmfuamcuinmeretrieibtís.EXtn* previno Diosa los hombres, qiial es?1 
'tendímiento,la memoriaala voluntad, la EíTe mifnio Rió en efte ádmiráble Ja-*
^ída,el tiempo, todo lo he empleado en era memo* Dixolo Hugo Cardenal con 
el rmindo>y en los vicios, qué he de ha- San Gerónimo , Aiguano * '^ayoc-- 
,2er? ^utdfaciam } J^uid retribuaw? Pero río : Para fié cibum iUbxum^feUueP Cor* 
ya lo s é , dice muy á tiempo David: pus tuam; porqueefte Sacramento Jne- niT' í¿í‘
luemfaluiarU Mdpiam. Y o  recibiré el fable es la acomida, que preparó D ios 
Cáliz d d  Señor: como íi dijera. Y  o co- á los hombres 5 ¿p fu inírítucion^inüy 
mulgaré para pagar. N o es afsl? O Ca- fip. Tnerecimientovdeí éIÍDi;>:qoe-po¿ 
tholico! Eor^ofoes que pagues, caudal e-fífo íél llama: prepaedeioq^ luya » co# ' 
no ríenes;perpmira. En.eitfanto Sacra- mo advirtió SaiííAguRin fiim nidm  aií^VA í 
mentó d e ja  penitencia eftán lás llaves Ha eft preparadlo cxnsv■- Enj e/lo ¿ao ten^ 
para abrír el tferitorío de tuftedemp« go dificultad í pués ya fe vé qiie inf- ;T p. 
tor. Di!e,confcíTando bien tus culpas,:il ríruyd eíle. Sobezíaao' i ’acjameato poc ’ " '  '
GonfeíTor,que le abra j y qué ? Hallarás íála fu bondad _ tcílimonio de fu 
luego en elle inefable Sacramento de él amor. ■- Mi druh  ̂es por; qué cl Pro.
Altar letra de infinita mas cantidad que phera llamaiRtli. i_ eftc Señor i’ccra-*
1 a qñe debt’Sjque te la dexé tu Padre je-« mentado y y  £jjü que fe llenó d e  aguas? 
fu ChvIdo. Qy^ á S .A u fd ia i^ i^ ^  BlttmetiDcLtáplitwn ,efi aqatiú Necefi

mí Tonadff* §  fit#



at>? Sermón 1 0 0 . de la Inflkacton Jet $S , f í
Era acafo cftc catuLIofo riode mendi- 
gar aguas de otros arroyados pobres? 
Va fe ve que no > que de fu plenitud re- 

p*t>9t j. cî íQiQj todos caudal. Pues no diga que 
el rio fe Heno de aguas de otros arro- 

?- yos » fino que los arroyos recibieron 
agua de cirio» Muy bien dice David» 

\ advierte vna do¿ta pluma: Plumees Del
[ repletum eft aquis. El rio fe lleno de

aguas; porque aunque el rio no necef- 
) fita  de los arroyos» ellos neceísitan de 

incorporarte con el rio. Para qué ? Pa
ra poder entrar en el Mar* Oygamos, 
que ya lo explica.

11 Nace el arroyo» ó pequeño 
rio en lo alto de la Sierra. Quien le 

fótó. dio el ser ? El Mar, dice Salomón , /  
con el ser, caudal bañante de aguas» 
para que camine a fu centro > porque 

i tiene obligación el rio de bolver , y 
pagar al Mar todo aquel caudal que 

ttiU i. |c d¡o i Ad locum vnde excunt flnmina 
reuertuntur* Pero qué fucede ? En el 
Rio Dauro fe ve. Nace con eña deu
da , y obligación ; pero apenas nace» 
quando empieza á defperdiciar fas 
aguas. Alli fe divierte al riego de vnos 
fembrados i aquí le confumen otra can« 
tidad vnas huertas > ya el S o l, y los 
hombres le gañan »y beben otro pe
dazo» los algibesle eftancan otra par
te de el caudal; y no parando en ci
to» Henandofe de immundicias, fe ha 

¿v hecho el afeo de los ríos todos. Pa
ga »rio, lo que debes ¿ que te pide el 
Mar fus aguas. No tiene con que pâ  
gar; pero qué haze ? Ya fe vé, fe en
tra Dauro en Geni!, á que lo puris
que 5 con Genil fe entra en Guadal
quivir »rio grande » y con eflo le ve-; 
reís entrar en el Mar » no ya Dauro 
ímmundo ,y pobre» fino limpio» y muy 

h  caudalofo Guadalquivir: Amnis exiguas 
y*?*'J*r* (dixo el Autor citado)dum grandhri 

mifcemr»numen mutat,  &  gloriofiori ti- 
tula mure ingreditar, Luego nofolo pa
ga eñe rio pequeño al Mar lo que ie 
dió, y que le debe ,  fino que con la 
abundancia de el rio grande  ̂coa

quien fe vníó»puede pedir al Mar qug 
le pague los excefios.

1 i Aora entenderemos á David: 
f  lumen Del repletum efl aquis. El Rio 
grande Jcfu Chriño fe lleno de aguas; ' 
porque lo mifmo fue iaftituir el inefable 
Sacra mentó,que recibir en si,Rio gran-, 
de, los arroyos pequeños de ios Fieles:
TarafU tibumiUorum*Es verdad que tie
nen obligación las almas de entregarle 
todas á Dios. Es verdad (nunca lo fuera 
en tantas) que divertidas en d mundo» 
han gallado prodigas el caudal de fus 
potencias en la vanidad del ííglo: ciegas 
le han entregado á las ¡inmundicias de 
las culpas. Paga > alma »lo que debes a 
tu Dios. Pero como, fí no tiene con que 
pagar? Es afsii pero tiene á Jefu ChrjftoJ 
Entre en las aguas de la penitencia, que 
la purifiquen:entre con la penitencia en 
el Rio grande Jefa Chrífto íacramen-; 
tado i que con ello no folo podrá pagas 
lo que debe, fino que llegando al Mac 
con el Rio grande»podrá pedir al Mac 
mercedes, como íi fuellen deudas del 
Mar. Ea, que puede muy bien el que 
dignamente comulga decir á Dios coq 
vna humilde oífadia. Qué te debo, Se-* 
ñor? Tantos beneficios como he recibí-, 
do de tu mano? Tantas culpas como 
contra tu Mageftad he cometido? Ya lo¡; 
confiefto»y lo lloro»mas no tengo poc 
mi con que fatisfacerte. Pero te ofrezco 
en efia Comunión letra que me dexó mi 
Padre Jcfu Chriño de toda fu Pafsion»
Sangre, y merecimientos infinitos. Pa
ra farisfacer yo, baña el menor azote»!:
Pues pagúeme aora vueftra Mageftad 
él exceflfe halla mas de cinco mU que 
ofrezco. Para pagar por mi»baña la 
menor gota de Sangre. Luego quando 
toda la ofrezco, queda mi deudor vuefc 
tra Mageftad. O defempeño grande del 
Chríftiano! Gloríate» Carbólico ,noeq 
ti»pues que no tienes de qué: gloríate 
de tener tal Redemptor,y tal Padre,qué 
con immenfo amor te dexó en efte me
morial letra con que pagues fuperabun- Cem¡twTrU 
daotcmentc á la Divina jufticía» fi íabes '/#

ha;



Sermón ico. acia M $$t §4crmento* ít ¿óf
Bailaría fcóhJa verdadera penitencia de inefable , te dexó fortaleza pata camí-
tus culpas i f tímortam f m t  : I n  finem  ¿ti 
ksclt : In tráiitionc corporis/»/.

&  m

rp E X (W $ L  S E & O R
Injlitushn ks títulos de U gracia  ̂

para que venga el Cbrljlia* 
no fu  fioque- 

za*

S $’ C  Ale por otro lado el
. mundo » y con mas 

Hiérrala tniferia,y fragilidad propria, 
poniendo pleyto a la eficaz refolucion 
del Chtiftiano, de conferir en fu alma 
Ja divina gracia. Dice, que aunque es

Tai$iit. rs 
?/«/. tiaí

nar, como Elias, fin temor de la JezabeL 
de tu flaqueza, y bailantes inflrumentos 
para vencer á tu' propria fragilidad^

14 Vna cofa bien eftraña refiere 
] a cobo de Valencia, de fentír de los 
Thalmudiílas, que facedlo aledificarfe 
d*magnifico Templo jáe Salomón, que 
fí fucile verdad ¿ abre pallo para enten
der eftc privilegio del Chrifliano.Dicen 
que al abrir las zanjas para los cimien-i 
los, las profundaron mucho, como era 
necefTario para tan grande edificio j y  
que fue tanta la cantidad de agua que 
falió, que temieron fe antgafle toda Je¿ 
rufalem Paró con efto la obra,hada que 
Vno de los Sabios,infpírado de DÍos,ef- 
crivióen vn ladrillo el Nombre inefable 
de Dios, Tetragrammaton; y echándo
le en donde falian las aguas :caío raro! 
Luego al punto fe retifa ron todas hada

¡afsi, que te redimió Jefu Chriílo, ycte ; ’ el centro de la tierra, para dar lugàr à fa 
dexó con que fatísfacer à la Divina ju A ; obra, Pues aora,Fieles. Empieza la alma 
tid a , quando inftituyò el inefable d  edificio efpkitual delasvírtudes,tem

peramento spero que te quedaron, aun | |  pío vivo en que habita Dios por fa gfá. 
defpues del Baptifmo, las malas inclina-, eia. Caba para efto, con la confiderà- 
clones ; y afsi que no intentes effa con* don , en fus pecados, en los beneficios 
fervacion de la gracia » porque te derrfi ; recibidos, en el juizio de Dios que le efa 

I bara tu flaqueza. Alegatu experiencia pera, en la eternídadaque camina; pe- 
r 'i raifma; pues aviendo empezado rantas ; ro luego falen à diluvios para impedir 

vezes el camino de la virtud, labes que la óbra las aguas de los apetiros,ymaÍ3s
has budro como frágil à caèr*Y lo peor inclinaciones : las aguas del mundo,que
es (Catholico) que te pones tu de fa fe llaman, qué dirán: las aguas de los 
parte contra la razón. Somos miferá-^ hábitos viciofas déla flaquezajyatrope-’ 
bles, y flacos,.te oygo decir, para ef- liándole vnas à otras, quieren anegar la 

■f tufar ,  y  aun pàVà defender, y nqgdexar jerufalen de la alma, E a , qué remedio?
S¿los pecados. Pero fabes lo que dices? El Entre en fu pecho el Chriftiano aquella

Chriíliüio, miferable? Mifcráble es el Hoftia Sagrada en que eílá, no folo el 
i 'demonio, queeíla en eflado de aborré- Nombre,fino el mifmoIcfaChrifto,y ve* 

ter à Dios j d  Infiel es miferable, que r à como fe retirá Jas aguas,cómo fe hun? 
n&tiene à Jefa Chuflo; pero el Chriftia- ; de el reparo del qué dirán, como vence 

'Vl|S|P Eflb*no,qucaunquc fea flaco por fus malas inclinaciones, y como triunfa 
i j i i ,  naló jespot Jeíii Chrifto,y fu gracia, de fu fragilidad, y miíeria, convirtìen.- 
^^nimÓl^pues » Cattolico ¡ Es verdad do íeíu Chriílo con fu virtud enChriA 
inique por tifalo no podras coníéryartc tiana firmeza toda la que fue humana'
¿|cn la divina gracia, y  proleguird carni- ' fragilidad \Sedat enii^scumin nobisma- 

•R'pftho de la virtud ; pero inílituyertdo Jefa Í^neat Obriza* (diso 5 . Cyrilo Alexandri- Cyr. AUx, 
trotón rKríí^rt «iHpffrnSrñor Szcv&mcnm t  ncti fJflífitem  membrorum noBrorum te- m

5
hnibh Chrifto nueflroScnor mfirorum ¡  l7

^  [ToradlJ. W: S a  gm ;*



a.o8 Sermón loo. de la ln fiítm in  i d  SS.Sacrm entó . i;
¿em  vfUuúm córróhrút,perturbationcs ^ ia  caña en cí campo, y eftarempuñack simih 
¿nimi extinguí? : ab omni nos erigit ca- de vna mano fuerte. En er campo fe

vé a que la mueve qüalquíer viento;
15 Bafteba eílo para que enten* rp en la mano fe mueve fólo donde la

clíefíe elChriftíarío 16 que debe á Jefu mueve la mano* En el campo es cana
i-' v? chuflo en’ efta iníHtucioh > nías no ef- íncon fiante, y frágil; peto en la mano

" enfo que veamos vna hermofa alegoría es firmeza, y fortaleza fii fragilidad.
dé $sn ̂ mbrofíó* Entré los fealdoiüS : No es afsi ?Jp ues véafe lo m^eriofo

^qüe en el difeurfó de la Pafsionde nuefi. -;de la caña dejefu Chriílo. Es verdad,; 
tro Salvador inventó la crueldad malí- 1 que es el hombre por si vna caña íra* 
ciofa de ios Soldados, llama á fu conji- gil inconfiante, que fe mueve á todos 
dcracion aquel cetro de caña, con qufr ^vientos. Laproíperidád lo enfoberve- 
intentaron dar á entender, que era de .  ̂ce ,él trabajo lo impacienta , con el ' 
burlas elReyno de Jefu Chriíló: Etple- favor fe anima, con el defvio fe acoH

v '|¡¿lentes eorondm defpinto*po/fuerunt fupsr barda;*ya eílaalegre, ya trifle,ya t6-
eaput eius, &  arundinm in ¿extern tinté 5 me, ya confia, y a eflá devoto, ya di-* 
Caña en la mano,Señor? Miente elíob  ; v vertido. Válgate Dios por incónftante. 

¿dado, que niega coneffáburh vueftraf  cañal Pero pongafe efía caña en man®
¿y- ' grandeza* Dexad la caña,Dios mió,que de Jefa Chriílo : Arundhem in dextera

es ceptro improprio para tan gran Mo- eius; vnafe d̂OFa fragilidad ínconítante 
; |narcha.No la dcxará,dicc San Ambro- con aquella fortaleza firme, y fe verá,*
'f ío , que nos eflá muy bien que no la que el que como caña fe movía á todos 
dexe; porque aunque és impropria la vientos, ya no fe mueve, fino adonde 
caña en el baldón > pero es en el myílc- la mueve la voluntad, y mano de Jefil 
rio propriedad. -Sírviófé Jefu Chriílo ^ Chriflo : el que fe dexaba vencer de 
Señor nuéílró en fiitPafsion Sandísima l qualquiera vientccillo de tcntaciom, es - 

; °tdc las manos facrilcgas de fus enemigos ya con 'Jefa Chriílo, y por Jefu ChrifV 
(deda 5an León) vfando de fus yerros to firme roca á los mayores combates,;"
para los grandes aciertos de fu altifsima; porque le tiene Jefu Chriílo de fu raa  ̂

laa.ferm. P  ro videncia: Admifsit infe impíasfurtn- *101 Arundimm in déxtera eius. San Am-
3 iJtPaf. ttum manta, qu¿e dum proprio iftcutnbun? ’ brofío acra ; Atundo ccmprebenditur ríia+Án̂ l 

fceltri ,famuUt<t funt Redemptori.ffen. nu, vt humana fragilitas iam non Jscut
Pues que intenta fígnifícarnos con eíle arando mov catar d vento , fed operibus 
ceptro de caña* Diremos que dar á en- Cbrifii corrobórala fundetur. Ea, quede 

^tender,que los Reynos del mundo,fi fon vencida con la virtud de Jefu Chriflo lá
én la cabeza cfp¡nas de cuydados,fon fragilj^ad humana ; y pues í conoces 
tn  las manos cañas de flaqueza? Afsi San (Carbólico) que tienes por tu contrarió
Hilarío.Dircmosque quería eferivir pa- átu fragilidad ,huye de los gfclpes, y 

_   ̂ ra fu cargo el íacrilegiohorróroío délos los vientos, que es necedad, íabiend®
X rjudios í Afsi San Gerónimo. Diremos que el vldro es frágil, no retirarle de 
17- que tomo la caña para quebrantar con donde eflán las pfedras. Pues cono4

eí*3 * ̂  infernal ferpiente? Afsi s. Atha- ; cerque eres fragií^p huyas cana 
jbhm, de nafío.Pero aun es mas lo que intenta,di- mano de Jefu Chriílo; llégate con la |¿

ce San Ambroíio- debida difpoficíon á efle Sa¿fámento |
“  Es la caña fymbolo proprit Santifsimo repetidas vezes , para
cbryU Em° de la humana fragilidad,por vacia, cibir conílancia , y fortaleza , qucf¿
jo . por leve, por inconílante, yjjpr fra-jrinllrun^mo te dexó en eflemémo«¿¿
 ̂ ' ¿  ¿gil* Pues aora, dice el Santo.^pare-íg!rhl tu piadofo Paáré con indecible 

(c la gran diferencia que ay entre eílág amor » para qué puedas » íi quieres;
' ven-'^:-- - * Z.



, 4Swmm i Ó6* ¿e la Inftituchn ÜelSS, Sacram&tito. Ti r ¿ojr
véflcer tu fragilidad: Membriam feeitx 18  Más. No se fí avreis (Fieles)
Infinem  diltxií : In  erad itiont fu i torpv» confiderado , por quéquandoel Saefcr- 

. -i- dote Confagrá elpart ,y  vinoert clSacrí-
ficio Santo de la Milla, luego a! punto 

|V¿ levanta en alto la HoíHa eoníaorada

V. O M O  JESU C H R IST O  A L  C H R IS T I A -

no en efia Inßituchn los títulos 
: del derecho à ¡a gloria

■’ eterna*

1 7  CAldrà por otra parte el 
demonio , y re pondrá 

; : pleyto , para que no cantigas la herencia 
dé la gloria. Alega contra ti, que demás 
de quedar defterrado de el Paraìfo por la 
-primera culpa, tos desbaratadas colum
bres la defmerccen. Pero, Carbólico, qué 
haces Tu,quarjdo te ponen píeyto à la ha- 
zienda deeílc mundo } que te dexò tu pa
dre ? Ho preferirás los tirulos del derecho 
que à ella tienes? Pues prefenta los tirulos 
delReyno déla gloria, que te dexó en 
efte admirable Sacramento ]efu Chrifto 
N .£. tu mas amorofo Padre , y harás ca
llar à tu enemigo el demonio. Reparefe 
en lo que dixo elle Señor en la IníUtu- 
cion de eile Sacramento Inefable. Llegó à 
confsgrar el Cadiz, ò el vino que en él 

Meth %6 av*a * y dixo: Ríe tß  enir» fanguis meusno- 
* -vi u fi Amenti, Ella es mi Sangre , del nue

vo Tefì-amento ;y fegün San Pablo : eile 
i.Cflí.n, Cáliz es el nuevo Teflamento : Rie Cali% 

m pum  Teflamentunt tß* Sabéis por qué le 
llamó aísi? San Anfelmo lo dixo divina
mente ; porque de la fuerte que el teda- 
rnento defiende al heredero contra las ca
lumnias áel que le quiere impedir la pof- 
fefsíon de la herencia $ afsi el Sacramento 
inefable del Altar defiende al Chnftiano 
contra las afruciasde el dem onio, que le 
quiere impedir la poííefsion de la gloria. 

^k/íí. in }Sfo efeufo fus bellifsimaspalabras: Propte* 
i.€or.i i. ¿icitar teßamentam in fangutne ehi, 

-quìa munii ,0" defendit nos ad ver fus calura* 
ñias boflis antiqui, nè easlefiem nobti baredì- 
totempofsit aufir remisor a. ) fi? ut litterx ìlU, 
qutB vosantur tefiamentam , baredem mit*' 
ninni d i  ver fus calumai Moretti 3nè follai eì 
¿fifiredii atem*.

v Tom o III«

el Cáliz de la mifma manera ? Diréis, 
que para que los Chrzftranos adoren 
á jefa Chrilío , y para que le pidan 
mercedes i ó qúe es para renovar la me-; 
moría de Jefu Chriílo en la Cruz, ó pa-; 
ra fignifkar fu triunfante RefurreccioiU 
Dezis bien , que afsi ío explican Duran- s*W .;s 

; do, y San Vicente Fertenpero oid vna 
- de nueve razones, que- trae el Jeraphl- ttm’ Vi'
■■ co Do&or San Buenaventura : y ruego véa urr 
á todos lo adviertan al celebrar, y oír 
■ MilTa. Lo mifmoes( dice el Satlto) ele- chUfiL'P 
var el Sacerdote te HafKa Confagruda. G*v*nt,t. 
que hacer memoria , y prefentar el titulo 
de el derecho quetendmos los Chriílte- 
mos, por Jefu Challo i al Reyno de los w * .  is 
Cíelos : Rito atar Corpus Cbrifíi ad rime-*■ s Afíík
morandam las noftrum qaod babemus in Caí- J
lo iam in Spe \ y afsi ( añade el Do&or Se- 
raphicojh elevación vale tanto,como ibidm*,
decir: Jffiaji dicat: O -vas' Angelici Spiri* 
tus , qui bic prefentes afsi [litis , tejí es fifis  
qudi vita pierna nojiri iuris e(l, Ó* ad hoc 
confirmandum cLvamus privihgium no* 

jiru m jid tfi yCbrijlumpTQ nbhis pajfum* Q
vofotros ¿ Efpirícus Ceíeftiaies, que ef- 
raís prefentes á'-efte Incruento Sacrifídol 
S td teftigos en el pleyto que traemos 
contra el demonio 3 que nos toca pot 
derecho la eterna gloria, para lo qual 
prefentamos eflenueflro titulo > y prívH 
jeg;o que tenemos, que es Jefu Chriílo 
nueftro Señor,que tanto padeció para 
merecérnosla« O , alábente, Dios 3 y St* 
ñor mió , los Serafines! O - alabare á u  
íriiímo por ella indecible miíerícordia^ 
y amor! Veis ( almas) como contiene eA 
te memorial nueftro derecho á la gloria?
Pues confúndate el demonio de querer, 
intentar privarnos de el Reyflo de los 
Cielos : anímete nueftra cobardía con 
cífê  titulo , y privilegio $ qüe prcteíi- 
tado dignamente, nos affegura la eter
na felicidad , que es la Mefa que di- 
xq David era nueflra detenía contra

S i



210 Sermón ioo,0r la IhflUuOon àd SS JSdcramento. g
ffalw.it. el demonio í Varafti in eonfpetfu meo tnsn- 
c'^íf‘ ^ - fa m  advtrfus tos q n i tribu í a nt me*
r^Gmh. i  ?  Pero veamos lo que paña al
4. Evangeliza, Profera. Di le ipu 1 o querido,le

dice jefu Clm'fto S * N* toma la pluma, y 
; eícri ve al Obiípo de Perg^mp eo mi nom

bre * dile > que cftoy muy indignado con 
los torpes Jaícivos Nicolaitas, y con élf 
porque los permite : que haga peniten
cia , y  advierta, que al que venciere dlé 
apetito bruto,daré vn manoá efeondido, 

^  le daré vnapiedrecka blanca,yen ella 
ciento vn nombre nuevo, que no lo fahe,íd/n ¿li

bo Hit eakalum eandtdum* Ufaban los an
tiguos , para dar los votos, de vnas pie- 
drecillas blancas, y negras i y  echaban 
blanca al que juzgaban digno de la apro
bación , y  negra al que reprobaban. Efcu- 
fo à Erafmo,y otros, que hacen memoria 
deeííacoftumbre. Será,pues,el decirDics 
nueíiro Señor, que al que venciere, darà 
fu piedra, blanca , decir que le aprueba 
para la gloria i Afsi el do&ifsítr.o Ribera: 
i  de (i , dignus à me v ita  a ter ate i tedie abitar* 
Sirva eflo para lo literal i pero à lo myf- 
teríofo, qué piedra blanca es efU,que ofre

Ersfrj. ¡a 
pr#vtrb.
Braccia ¡a 
Corjjmtni' 
Ungí Gt4. 
etti
Ovid. lfbt 
I 5. mus*
171ÜT.
Ribtr* ¿i 
jCpo;r i,

fino el que le recibe : Vincenti dabo ptaf1- ce Dios? Diga Hugo Carderai ; Ver cal- *
Tid abfcundttum, Ó" daboiiii cálculum candi
da m ,  &  in calculo nomen «c um firiptum , 
qubd ttemo fe it , nifi qui accipi, Es texro di
ficultólo: bu fqoetnos norte para fu de
claración. Al que venciere (dice ) ie daré

culum corpas intelligitar, quod in Saetamen* 
to Altaris datar* Efta piedra blanca repre- 
íenta al Sandísimo Sacramento de el Al
tar, en cuya blancura eftá efcruovnJe- 
fu ChtíZo , Hombre Dios í pero no lo fa-
1 •

c«lM ‘

D.Tb.M.

vn manna efeondido. Qué inanna?La dui- b e , íino el que con Fe le recibe, ò no lo 
zura inefable de la G loria , dice el Ange- alcanza perleramente , fino el que por 
Ileo Doétor\Manndi id  ¿y?, dukedinemglo- experiencia jo guZa ; Quod nemofeit, nifi 
ria in f r u i i  ione aterna* Y  fe llama proprif- 1»* occìpite Y  por qué fe dà eZe Señor en- 
imamente manna » porque es vn lleno de c^e inefable -Sacramento corno piedra ei- 
todas las delicias, que folo puede expli- crica * Porque eoo ella pidan , y configan 
car la admiración * Qaidefi baci  Eiloés los fieles el mannà de aquella gloria. Ya 
mannd, vn qué es efto ? De fuerte,que di- ^  a entender, 
rà eì Bienaventurado con vna admiración z l  Vereís ( Catholícos) alguna 
llena de indecible gozo : Qué es efk>? por vcz> como yo lo he vifto muchas, que la 
tan pequeño trabajo, tan inmeníMelici- devoción de vna períona determina dar 
dad ! Q uid efi hoc%Què es efto^por vnos cn vn día vna cantidad de pan à lospo- 
bienes caducos que renuncié, tanta,y tan bres. Que hace para que no aya confò- 
verdadera riqueza ! fQuid tffi hoc ? Qué es ^on í vinieran los pobres juntos fin or*¿ 
cfto? por quatro lagrimas que vertí, tal ' den el día feñalado, ya fe vé , no fuera fa- 
torrente de alegrías! Quide/i hoc* Qué ciHadiZríbucionde el pan* Pues lo que 
es effo ? Es vo manna, que dà Dios al que hace cs dar antes à cada pobre vna cedu- 
falede el mundo con Vitoria : Vincenti da* Ia > y cn día efcrito el numero de panes 
bo manna: y  fe llama manna efeondido, <lue ha de recibir ;cn vna feis , en otra 
porque Dios efeondio debaxo de la po- quarro 3 en otra ocho , Jcgun lo pide 
breza la riqueza, entre las perfecuciones Ia necefsidad de cada vno. Con eño lie*/ 
la honra, entre la hambre la harrura, y ga el dia , prefenta fu cédula, y fe le dan 
debaxo de la Cruz la Gloria inrermiaa- los panes que en ella vienen efciitos > con 
ble. N o nos detengamos : es la Gloria toda paz, íegu nefio , aquella cédula es 
manna, y  manna efeondido : Manna abf* vn titulo de derecho para el pobre* Es af  ̂
tondi tam, fi* Dice, pues, ]efu Chnfto Señor nueftro;
- 2.0 Pues apra. Sea afs* que fe Vincenti dato mamá abfeonditum 3 al que
prometa , y fe dé al que venciere eñe venciere, le he de dar el Pan, y manna de 
manna ; Vincenti dabo ; pero qué pie- la Gloria eterna ; mas porque el demonio 
dra es aquella blanca , y eferira , que ha de pretender turbarle, è impedirle, le 
dice Dios ha de dar al vicoríüfo?fít da* daré antes vna piedra sferica : Dabo illi 
; , sal* :

Sifííll.

m



Sevmm roo. de la Inflltuúon dél 5$. SacramntO' i^  21 i
etá¿&tkmmdldum : le dexaré en efte Si* ti á la Divina Juftida ? Dondé cabe, ü«é 
c^unemo inefable vna ccdala depart,en dexandcte Jefa  Chrifto en efte S¿az*í :
qáe - efte cfci irtf el derecho que le gané memo inefable* virtud, y fortaleza, con- ' :
paraconfeguir la gloria: PertaleuUm cor. ira cu ioconftanria, y fragilidad /tu te 
pus intélligUur squoA in Sacramento A ¡taris tDxes vencer tanto de tu flaqueza , fin 
datur* Luego prefentando el Chrifthmo permanecer en Ja divina gracia ? Verda- 
en los eftrados de U divina mifencordia deramente, que ( como disto M A R Í A  
efta cédula de pan, no ay duda que, á pe- Sandísima á íu gran Difcjpula de A ore- 
far desudo el infierno , fi legítimamente da) No deben querellare lQÍ moHalet en el cIhÍ m r  
leprefenta , no le negará el derecho que diebofo figle de la Ley de Grada .que ks oflU 
porclhí le dio al Reynó de la bien a ven- j fu fragilidad) y f us pafsiones ; pues en ef l  r2° ó*
t.ucanf a , al ver el titulo , y teftamento de te Pan del Cielo tienen d la mano u  virtud o
lu padre? O Ocholico,y qué verdad! Ef-: ¿¿fortaleza* Y  donde cabe que aya Chrif-
to debesá jefu Chrifto, qoando pata a£ tíano, que teniendo derecho por Jefa- 5** 
iégurar tu derecho inftituye efte inefa- Chrifto al Keynodela Gloria, Volunta- 3rfíi#*
ble Sacramento del Altar,en que hazé ria ni entelo renuncie* como lo haced que 
demonftracion de fu am or: Memoriamfe* confíente en vna grave culpa ? 
c it : Infinem diltxií: In traditione corporis 2.3 L¿, poísíble que aya quien
fu i. - quiera privarfe de can preciofos teforosl

■ í: ■ Y  Por Catholico,y lo qUe pregan^
$ . V . to!Porqué?Pornada. MoesverdadfQué

es fmonada, qnarjtoarraftra tu voluntad, 
CONCLUSION f A R G U T E N D O  AL y  por lo que deXas Ja herencia de Jefu- 

Cbrijliam ¡que por m  naU rtnutí- Chrifto? Pues o y e , que como voz de
eia lo que le dexb Jefa*. trueno refuena aquí lo que díxo efte Se-

Cbrfjlo. ñor í Va, pragnmtibas &  nutrienlibut in
Hits dietas* Ay (dice ,  laftimaiidofe fu

i z  ^ ¡U n c a  acabar fuera (Cátho- amor) ay de k s mugeres que fe hallaren
lico Auditorio) fi huvie- fu  preñez, 5 criando en aquellos diasi ***•?*£

ra de referir losimmenfos teforos que en* Pero ya hable de la invafíon de los Ro- *h*ft D* 
cierra efte Memorial,y te dexó Jefu Chrif- manos contra Jeru/aleñ , ya de la perfe- Taeo¡k. é» 
to tu Padre en la Inftitucion de efte ine- cucion de el Ante* Chrifto en los tiempos "¿ñ**'■  
fable SacranKntq«' Bafte oydabér quelhf- ^vlrimos: qué lamentación es efta, ó por 
tituyó vn Sacrificio , vria Comunión, y qué^fis porque con el peío de el preñado 
vn Viatico , para mueftra de fu ineompa- fco podrán correr á los monres , que es el 
rabie amor. Jnftituyb vn Sacrificio , que remedio, que diere íu Mageftad? Tunt qui 
te acuerda el de la C ruz, en que ay cau- ¿n ludan juntfugiant ad monteé Pero quien 
daí para que pagues todas tus deudas* nové que podran menos Jos cojos, los 
Inftituyó vna Comunión, en que ay có- tullidos, los entermos, y decrépitos ? Ea, 
piofiisima gracia,para que vendas los im- qnc miró el Señor ( dice San Gerónimo ) 
portunos apetitos de ta propria frágil!- ñ otra peligrosísima preñez. Concibe el 
dad. Ihftituyó vn Viatico, que es prenda, pecador (como decía íiaias ) el efpiricu de 
y  titulo del derecho que te ganó tu Pa- ¿alud, quando forma propoutos de aten
dré Jefu Chrifto del Rcyño de la Gloria* ; der á fu falvacion eterna, pero quancoS 
Mira ya (hijo de Dios) en qué razón cabe, de eftos propofitos ay en el Infierno? Por 
que defpues de averte dex.ido tu amóro- ^qué?Porque fe quedaron en veleidades, 
fo Padre tanto caudal, no folo no fatisfa- fin paífar con eficacia á la execuciort: Vu ^  
gas las deudas de los pecados cometí- nerunt füij vfquc¿¡d partu m , Ó* virtus non ¡» 
d os, fino q te empeñes de nuevo en ; erat pariendo Ay pues (dice el Salvador) 
otras deudas, con que provocas contra de los que en lo yUimo de fu vida fe ha-

r ^
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AÍfftbh i»

' Sermón íoo. de la Inflítucm del S$•Sacramento* Tí
dexa defde oy elfos carbones, e f e  fruras

S í ¿ '
v liaren coridla preñez de déteos ten exe- 

cutári V a fr¿tgnmtibfis. S, Gerónimo; Va 
ittis animabas , f*/a non in perftcium virum 

fa&geniminé perduxerunt. Es ello á lo que 
; mira ía  lamentación, porque afsi dificulta 
•la alma-el fubiral monte dd remedio? 
Es aTsl \ pero repárele mas en la preñez. 
Ea muger en el tiempo del preñado toda 
es antojos i y fe v é , que íolo porque le 
agradó vna cofa, haze concepto de que 
el niño que tracen fus entrañas la pide. 
»Apetece comer el carbón, y  dexa el pan; 
arroja la comida de fuífancia,porque fe íe 
antojó vna fruta verde. Y  que es todo efto? 
Solo vna aprehenteon. Pues: Va pragnaa* 
tibusl ay de íol pecadores antojadizos 
( dice Jefu Chriflo N . S . ) que con faifas 
preñezes desean mi P an , y mís eternos 
bienes por dfas nadas viciólas, que no 
tienen mas ser que la aprehenteon de 
h onrare íntefés,y de guítol Ay de ellos, 
por Jo que dificultan fu remedio, que ei
rá eñ e l monte de la penitencia, á que ib- 
lo fe fubecon refolucion; Fugiane ad mon- 
te j. Va pragnantíbus*

2 3  Pues,Cbnftiano.Espofsiblc 
que por eflas nadas quieras privarte de 
los teforos que te dexó Jefu Chriftul Ea, 
que no ha deícr afsi: defembarazate, y;

verdes,eflas nadas, diré mejor, que apre
hendes apetecibles ; y toma refoluci0n 
de feguir el pleyto que dura lo que la vi
da , para dar con Jefu Chriflo á la Divina 
Juflicia futisfacion» para no dexarte ven
cer de tu fragilidad , y triunfar gíoriofa- 
mente del demonio tu contrario. Preferí* 
ta repetidas vezCs tu memorial, y  tus tí
tulos , freqnentando efta Mefa foberana? 
pero debes advenir, que el que tiene vn 
pleyto gafta mucho;gatea io que tiefíe, 
para llegar á tener lo que no tiene. Gaña 
tu lo que tienes, que fon culpas: gafla 
lo que tienes , que fon vicios para rener 
lo que no tienes , que fon virtudes. Gafla 
propria voluntad , gafla coflumbres per- 
vetfas para tener con nuevos hábitos 
nueva vida, digna de vn Chriftuno tan- 
favorecido de Dios. Gatea lo que en la 
hora de la muerte ten duda querrás aver 
gateado, para que llegando entonces á 
prefentar el memorial de los teforos de 
la gracia, feas admitido ala poíTefsion de 

el eterno Reyno,á que por el tienes 
derecho, de la Gloria; J^emat

m ibi, Ó* vobis,
&£*
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■ ..-j SE R O N
GL

DE LA INSTITUCION DEL SANTISSIMO SACRA* 
mento del Altar» y fègùridó jde eftè dia, en Santa Paula de 

Grlnadá; Año de i6-]6.

Scìens hfus quia venìt hora eius, vi tranfeattx hoc mundo ad 
P atremj c. IoaiiiCap.i 2.

S  A L V  f  A  C Í O N .  i

: - ■ • ; .... Ü), . . .<
[Ñas bien /entidas mifericordia. Ò y, pues , ( Dios, y Señor 

quexas daba Dios mio) Tubo, aunque pecador,  al Pulpito 
N .S i cn piuma de ■ ccmfiadOj porque vengo à publicar* no Ja 
fu Real Propíietak fevéridàd de tu jufìicia, filo infinito de tu 
David de vñ pe-7  amor » y mifericórdia : no el ieftamentQ 

« cador aporque le ^antiguo a que (como advierte S. Aguiìin)
tpdmt0 i viò predicar i Peccatori autem dixit Dcmi t íc fundaba todo en temor ; fi él nuevo, y  
x*yn.c*~ ¿ruare tu enarrai iufiiiias m ai , &  ¿//«- eterno teftamentó del amor s que hi2iík, 

Jbd.icren. w// ttflamctttktfi m am  per oj tuum ? Qué/? Dios Hombre, en el Jueves de id Cena,

£1.

atrevimiento es eñe ? dice DÍos¿ Como /<’ ínftituyendo ,^por el amor del hombre, e l . ^
tii,fíendopecador,tienesoíiadiataiígran-í. inefable Jantifsimtí Sacramento del AL 
de 9 que te pones á predicad las obras de ; ta r; Uaeefi apertifsimu d o rm ita  duorum c*pli7* 
mi jufticta ? Quare tu enarras íuflitias tcftjnenterum> timar , &  amor. Elle tefta- 
tneat ? Como te atreves a tomar mi íefta- mentó de amor tomaré en mf indigna bo- 

 ̂ mentó en tu boca? E t ajfumh tejíamen- ca, confiado jpara que adviértanlas algias 
* tutn mcum per oí tuum ? Como predicas lo que deben itu  amor. *

lo qué no executas ? Como ponderas la * ¿  5bCatholícos,oy hemos de ver
/ jufticiá que no temes? Comopublicas cfie teftamentó nuevo de Je fu Chrifto

el teftamentó que no guardas?No os pa-/f nueftro Señor, y nueftro Padre. Y  lo pri- aAr,7,8, 
rece (Fíeles) que oyendo yo efta qu exa ,;|m ero ,qu e hizieífe teftamentó efte Ser f ! 9m 
pudiera s y  debiera acobardarme para noj ñor, lo repitió muchas veces el Ápoftol: 
íiibír al Pulpito ? Pues reparar en la que- %Mdiorts tefiamenti fponfor: novl teilamen- ^ r‘ *?’ 
xa nsífm3,y vereis que es ía que me alien-v ti mediator e fi; y aunque S. Ambrofío di
ta para fubir. Qué dice Dios ? Se quexaf^xoji que hizo el teftamentó eftando en la 
del pecador fu Mageftad, no tanto por- C ru z : fefiabatur \n Cruce Cbrifías; con 4. ^ J 
que predica íiendo pecador»quanto porq mas propriedad (dice J.Iuan Damafcene) 
predica fu jufticiá ¡ ¿$¡uare tu enarras *»- fue en el íueves de la Cena: Ea w 3 s , qua chr̂  ̂  
pitias meas} LücgO en la quexa mifrnale feipfrm tradeb'at teftamenfflh muam in fii-n 
da licencia para que pueda predicar fu iWr.-Lo mifmo S. luán chryfpftomo, y Afjíffc*

Dumqfc. L 
14.
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214 Set mm \ 01 . dé la li/lkitacnielSS. Sacramento, t:
San A  nfelme ¿y fe ve  en quezal inflituir 'Ima perfección, PaLó al jternifsimo a£o
entonces efte Señor el ínefablcSacrameñ* 
to de^él Altar, le llamó fangre del nuevo 
T  cfta mentó: Hic eflfungáis nove Tefiam tip
il s pero oygamos al Evangeliza S. Juan,

-  ' •  ___ _ / ___________; _ . » v  __ ' í

de humildad de lavar los pies ¿ los fu- 
y o s ; y iriftituyendo por fus herederos á 
los fíeles , que guardaren con perfeve-i 
rancia íus mandatos » les dejca en heren
cia todos fus teforos * recopilados en el 
inefable Sacramento de el Altar. Efta Ins
titución fue el teftimonióde el exccfsivo 
amor que nos tiene , el esfuerzo de nue£

'v

que fue el Secretario qué fe  eícrivió,co- 
mo o y  lo canta-la íglefia nueftra Madre, 
para c onfacio de íus hijos: Ante dieta fe- 
fiam  Pafcbay Parece la cabeza deltcfta-
mentó. No veis como feñal  ̂el mes ,y e l  ■ tra cfpcran^a , el defpertador de nueftra 
día en quelohaze? E l día antes delaPaf- memoria , 1a compañía de nueftra ible- 
qua ,  que era (fegun la Ley) á los catorce dad »el tecurío de nüeftras necefsídadesj; 
de la lunación de Mar^o, en cuya tarde ’ ría prenda de nueftra gloria f la confírma- 

12. fe comía,y facrifícaba eiCordero Pafqual:  ̂cipn de fus promeíías, y el epilogo de el 
Ante 4 ¡emfefivm Pafíbx. Entonces (dice el nuevo Teftamentó. Aquí nos dexó el Pan 
Evangeliza) Chrifto Jesvs , verdadero délos Angeles,el Pan délos Efcogidos» 
Dios ,  y Hombre, Hijo natural del Ererno y  Fuertes, la leche de los niños,la miel de 
Padre , y de fu Madre Puriisíma M A RIA , los cftragados. Nosdexó comida para la
fiemprc Virgen ¡conociendo que fe llega- chambre , fuente para la fe ¿ , fuego para el 
baíu hora, Aiya porque era la de fu eiec- frío , medicina para la enfermedad, vida 
cion, y  fu amor iSsieusIefusquiavcntiboraJ|parala  muerte.

*  eimi conociendo fus grandes obligaciones §§" 4 Aquí nos dexó.. Pero quka
de Hijo de fu Padre: J^ufo a Dto exwit}&  - podrá decir lo que nos dexó ? Por m is 
ad Deum vadit. Conociendo que, aunque que levanten el buelo los entendimientos 
tiene Padre, ha pueflo en fus manos rodas ,¿de los Ang¿les,y los hombres jtodo q u i 
las cofas 5 para que pueda teZar ; Sí Une |íto diseren ferá menos que lo que nos de-j 
quia otnnia dedit si Pater in manas, ordenó ||xó  él amolde Jeíii Chrifto cnefte^cra^ 
fu teftamento, y vltima voluntad antes de jumento inefable. Haced ( fíeles ) memoria 
m orir, con vneftremado amor: i»  jSti»í«»Udeaqudla túnica talar de el Summo Sa-í 

r  dilexiteos. ^cerdote de la Antigua Ley. En fu Extre-
3 Noreparaís^Fieles^cnlas m u-Jm idad tenia por toda la orla vn grande

chasvezesque repit#elEvangeliza eZe numero de granadal, y cam panillas:^  
■ bit. chnf. s cjefiSj cZe conocimiento de Jefu Chrifto? pedes eiufdcm* tunic# , per circuitum s quafi 
***' 10‘ Fue porque como eran tan excefsivas fí- ;; mala púnica facies, mixtis in medio tintin- 

nczas las qrfe ibá á referir, le pareció con- jgnabulis. Y  (aponiendo, con 5 . Cyrilo Ale- 
Veniente avilar qué eftaba en fu entero|Jrxándrino,Arnoldo,y otros, que en aquel 
jiirzio d  que hazia eftas fijezas. Y  que hi- veZido eZaban íignifícados altos myfte- 
fco? Surgit d Cana, fe levantó de la meíá*; ríos de Iefu Chrifto Ñ . S.para que fon en 
en que ya avia celebrado laCeífc legal: g; el extremo las granadas , y  campanillas? 
QmnafaBAj que. fue lomifmd quedar ftñ g  ion las granadas^ eii todas^etras,íymbo- 
a las figuras antiguas, para dar principio los proprífsimos de el amor, y como d  
¿l losmyfterics de la Ley de Gracia. Fu e¡J amor de Iefu Chrifto hizo en el extremo 
revocar lo que convenia del teftaméntojJ de íu vida mayores, las demoftraciones, 
antiguo, para ^ftablecer el nuevo f que ha |  por eílb fe ponen las granadas en el ex- 
de durar hafta el fin , y afsí fe ve en^quei tremo: Defignant (dixo Laureto) opera 
mudó Sacerdotes, Sacrificios, Sacramen- cbaritatiseius in fine v iu * Y  para qne ion 

s to s , Heredero, dexando en fu fuerza los las campanillas ? Para publicar eífe ex- 
Mandamientos naturales, y morales del ■ tremo del amor de Iefu Chrifto en la vi- 
D ecálogo, pffque (como dixo antes) no tima Cena, dice el Abad Pedro Cclenfe: 
yíno á deftruir la L e y ,  fino á darle fu vlti-5 Videntur mtbi timinnabuh prananthre qua

},íatth.
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Sermón i oí. de la lnfl¡tUchn Sí. Sacramento', i :  %i^
cura ApoftolU bahuit le  fu i i» vltimo Sacro- ciofl de el Sandísimo Sacramente del Al- 

fanBaCoena* Pero CS de advertir (dice ta r; Fervore qaocUm duccbstur Deipara bf* 
Rusbrochio) como silaban las campara- hendí Smguinh C brijii poeulum* Porcíío ínA ll^ i 
Has, y  las granadas; porque eítaban mas dixo el Señor» que no era entonces fu ho- ***' * 
cortas que las granadas, las campanillas.* raí y lo lufpendió hafta que lofudTe, dice 

g tifie l Mala puntea eo ordine dtfpantb*n(ar3v ! tin- Aguftin: Hüc ejt entra qnod Deus in barata j¿ft¿peYm 
¿etaber.e. tinnabulh Ungías pr atender entur % Pues por f&fptndiu Y  aunque es aísfque en la con- 4 1 .* ^ !  
¿s.  ̂  ̂ qué no eftán iguales? No fe ve? Porque ver íion de la agua en vino ( como dixo S*
^ í»ém»Í ^ âs granadas fymbolízaa ej amor de Máximo) fe fígnífícó la converfíon de el 
#$* 5.0* Jefu Chciftoenla vltima Cena, ylascam- vinoen la Sangre del Redempror: Novi 
A- panillas las voces que b  publican , fe CO' nobts poculi przlibatum efi Sacraméntame £& h*

noce, que no llegan, ni pueden llegar las Pcrí> no fue entonces la hora de inftituif 
vozes á donde llega el amor, porque fon verdad: bien, que (como dice el imfmo
mas dilatados los exceííbs del am or, que Sanco jen d  miímo decir que no era aque--
quanro pueden las voces explicar: Ut ¿in* fu bora, prometió para fu hora la iní*
tinn&bulii longiusprotenderentur* Confef* túucíon de ei Sacramento inefable : Qaod Max, ¡tí* 
femos,pues,que es mas lo que ]efu Chrifr u\t,non dum venit bora mea, iUad redemptio. c*t*-í*»* 
to nos dexa en efta inftítudon, que quan- n** no$ r¿ vinum ,  quod vita omnium profi* 
to fe puede dezir; pero alentémonos á <erctspromntebat*Llegó, pues, la hora de 
confederar algo de lo mucho que nos de- e^3 inftitucion, que no avia Jlegadoett 
xó. Solicitemos para el acierto la gracia» las Bodas de Cana, y efta esia hora que 
por medio de MARI A  Sandísima, dicien- ^ ce fivangeüfta conoció Jefus q ue avia
r  ' 1i — ------ ____ j* l___*
do con San Gabriel i Ave Afaria,&c,

Seleni h  fut quia vtnìt bora eh i » vt tran- 
feat ex hoc mundo ad Pairem, loan,
cap. 1 3 ,

M a th . ì?i

llegado : Sciens quia venit hora eius* Pero 
li en la inftitucion fe queda coa el hom
bre baila el fín : Vobifiumfum ómnibus die* 
bus»y ella hora es la de partir para fu Pa- A(1faY in 
dre:¿r tranfeatl Ad Deum vadit. Como es ifah 3©- 
cita la hora de la inftitucion ? Dívitiamen- de**f

j j  teSan Aguftin; porque como viniendo /#Wi 14 ̂
■ * del Padre al hombre no dexó al Padre»

PROPONESE EN GENERAL LO QÜE afsi (dice) bolvkndo del hombre a lP ^ re j ^  
noi Atxdjifu Cbrifto nuifire Stftor no dcxaal hombre: A Dto txtva , &  ai

J  £ ut* ***** Deum vadit:»«- Deunt eum inde sxirtt, neeen t¡ inefableSacraz , r ,
. nosdeferens eum redtrtt*

m  6 E a , fíele« > efla íiie la traza del

j . Conociendo Jesvs que fe ? morde JefuChrifto para irfe, y que- 
llegaba fu hora, dice oy darfe con nofottos, dejándonos en cftq 

en fu narración el Evangelifta : S * m  qui.  admirable Sacramento ; qué s Baftara de '̂
vm H han >¡us; pero qué hora era efta que ™  ^  aj sl mlirao *cn amotf a .het« CIa? 
fe llegaba? Dirán que la de fa muerte : Vt P «o mdmauemos para glorra de fit

o- -
irán feat* Pues adviertan (dice San Aguf
tin) que mira à masmyfterioseilà horaj 
porque cita hora es aquella que dixo ei 

¿»gufi tr <r,̂ mo ̂ e^or í que no avia llegado en las 
ií¡L‘»*/ei fb d asd e  Cana : H<ec efi illa bora, de qua 

> Jefass aquAtn eonverfurus in vinum, dixerat 
M a tti ; Nondum venti bora mea* Rcprefen- 
-to M A RÍA  Sandísima la necesidad dei 
-vino de las Bodas ; Finum non babeptiy 
juzgo S. Ireneo, que era deícar la biUtu-

amor, y  recuerdo de nue/tra gratitud l a . 
que nos dexó en efta hora leía Chrifta :
Señor nueftro. Celebrò mucho en vn í 
carta Hiideberto Turonenfe vn prefence# 
quelaReyaa Machiíde le embiòparafa 
Iglcfía. Funda lo primero la alabanza en 
ei prefenre mifmo : Mknm tmm ( eferivia) nìUèf ip¿ 
plurimum commendaiionií ex feipfo ptomt- lí* 
retur* Palia á alabarle por íu miteria, de 
oro : Ambitiofum materia» ggcarece luego

f e

fe



i r ?  Sermón í oí. ele la hfittauon ie lSS . Sacramento >%t
Jo s  primores de la hechura,'Priora#» ce~ ter in tnarsus > porque fi llama tocias las
Jatura . Pondera loque le hace fubir de cofas á la naturaleza divina con rodos fus
; preció la  dignidad, y  Mageftad de quien Infinitos atributos > y  perfecciones, corno 
lo etnbia: Eim (amen pretium mittentis tna-*, dice Jan Hilario * Si es el poder para ha-

cer milagros, como dice San Chryfofto- sitar. 
ano : li es el dominio en Cielos,Tierra, In- chryf* 
fiemo,como dixo en el Im perfeto el mif-1 í¡I
ido Santo: n es* como e s , que tiene en fus Cm. ¿.m®<

ieftate cutnuLtur. Y  vltiinamcnte le enfal
da por el afelio, y  el modo con que lo 
¡ofrece : Bene quidem rutiht mr& fuxs, fed 
meliur animo fuo, qui citó praftitit,  &c.
¡Veamos , pues, por efte orden, en efta manos todas las cofas divinas * y  huma- >**• 
■ precióla joya,que nos dexó el amor de Je- ñas, cdeftlales, y rerrenasj todas días co-
fu C h rifto , fu valor, fu materia, y  fu he- fas, que tenia en fus manos, dió al hom-j

fcr«f. X5*
Tagri, ibi 
num. 7 0. 
JOxmitfcJ,
4.W/. 14.

chura, con la dignidad, el afeólo, y el mo
do, con que nos la dexóenefta hora; que 

. fi los panes de la propofidon ( fombra de 
efte inefable Sacramento) fe llamaron, fe- 
gun traslado Santefpagnino , panes de

bre, fin que le queda/Te que no didíe en 
la inftitucion de cfte Sacramento^. inefa
ble. 5-

8 Todo lo dixo el m ifinó Señor
í. • ***

en la parabola myfteriofa deJaíGena. Un
muchos femblantes, y caras : Panem fatte- hombre (dice) hizo vna cena grande : tío*
rum ; por todos eftos Temblantes hemos mo quídam fte it coenam n&gnam, Efte hom-í 
de confiderai el Pan vivo , que inftituyq bre es d  Hombre D ios, Jefu Chrifto Sb-

Lhc, 14,

ñor nueftro, que es vno, porque es lingu
lar en fu Concepcion, en fu Nacimiento, 
en fu Vida, yen fu muerte. La Cena que 
hizo (dice el Cardenal H ugo) fue en la 
noche de la C ena, inftituyendo el Santif- 
limo Sacramento del Altar : C&nam fecit Hf?£'c* 
Dominas in dieCfna in Cenáculo magnoftra- 
to i y fe llama Cena grande ( proíigue el 
Cardenal do£o) porque es grande el que

r]eíu Chrifto nueftro Señor.

$ .  II.

J v io  j e  s u  a m is t o  n u e s t r o  s e -
ñor en eßa Inftitucion todo quanto 

’  ■ tuvo que dar*

7 V  “̂° Pr*mcro• Quanto es el
; 5 : valor de eftddon, de efta la da, que es el Rey de Reyes, y Jeñor de

precioíifsimajoya? E x  feipfo, O alma, y fi los Señores: grande, porque Ion gran- n
bien lo confíderas! En ella fe da Jefu- des los combidados, que fon los Fieles;

’ 1 /  Chrifto S. N-^odo fía la menor referva grande, porque fon grandes los ¿irvien^
■ ' c para tL,Porque ( como deda San Pedro tes, que ion los Angeles: y grande, por-

Chryfologo) por ti, y  para ti fe hizo Rey, que es grande el plato que en ella fe da,
i Sacerdote, Paftor, Sacrificio, Oveja, Cor- que es el Cuerpo, y Jangre de Jefu Chrife

tyryfol.ftr ’’¿Tibi RtX,tibi Sacerdos , tibi Pa(lof, t o N .J .  Hite Cvena dicitar magna : primo, H(í̂  
cyriL U* ztibi Sacrißcium, tibi Ovis, ttbi Agnus i mas quia Dominus magnus,fcilieit Cbriftus iß - jxpr.
r*R pareciendo al Santo, que empezaba vna cundo , quia convip<s nsagni , fd lic lt omite*
c ly f. fo, Provincia fin termino , fi profiguiera in- ßdeles: tertid ,  quia ftrvitorcs magni, fc ili-
Wf Vtnt, dividuando, lo dixo de vna vez , diciendo ele Angelii quartó^quiaßrcuia appoßta mag* /

,que fe hizo vn todo para t i : Tibi totumfa- na fm t, fe  i licet Corpus, &  óanguis ipfiu*
Mué tft, quifecerat totum. Tan todo fe dio, Domini. Bien eft¿ J pero no pudiera explr 
¿dice J.Aguftin» que con fer infinitamen- carfe eífa grandeza , llamándole comida? 
ste Sab io , y rico, ni fupo, ni tuvo mas qué : Llamefe comida grande, pues fue cóm-

I

I

ÉL
r
4%

ZtßgHßjr.
dar : Dicere aucleo, qttòd Deus cum ftt peten- z bite del medio dia de el amor. No ha de 
ùfsimus f plus dare nefèwit i eum fitdìtifsU  llamarfe fino Cena ? Fecìt cenem magnar**
mus plus daré non babuit. Por eflb antes de 
íoftituir el Soberano Sacramento, advier
te  el Evangelifta ,  que tenia; Jesvs en fus 
pianos todasjjis cófes : 0m»ia dedit ti Va*

"-pj\

Es porque elcombite de efte admirable 
Sacramento no es combite de el día déla 
luz natural,  fino de la noche obfeura de 
|a  Fe? Por mas es 2 dice la GiofTa. Repa-

refe
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I
Sermón i  o í .  de la Inflltuom JelSS, Sacramento. 1;

reFé en la 'diferencia de la Cena á la co- bañe. Ea, todo íe te dio Jefa Chrifto (aimaji
mida. Defpuesde la comida queda á los 
combidados nías que tícfear ? Si queda, q 
es la cena í pero de/pues deia cena? No 
queda otrocombítequedefear. Puespa* 
ra dar á entender, que no tiene el hombre 
en eíta vida mas que deíear con efte So
berano combite , porque 1c dio Iefu-

en eñe Soberano Sacramento; todo lo hi-j 
20 por ti5y para ti. Quien ferá eíAchan in-í 
grato que referve para si del faco de Jeri-; 
có? Qaien referva afeaos para s i , para el 
mundo, para las criaturas, debiendo fer 
toda s toda del que todo fe da para con  ̂
quiñarla por amor? Entendamos que nos

1

Chrifto en él todo qnanto pudo darle, fe debemos todos al que tan del todo fe nos
llama, no comida, fino cena, que es lo vi 
timo que le pudo dar Iefu Chrifto : Hoe 
convivium  ( las palabras de la GIoíTa ) non 

‘  prandiumfJ}d cfrta di citar , qrüa Pa(i pran- 
dium caen a rejiat; poji ccenam nullum convi
v id  m

9 O Catholicos! Veis el valor de efta 
joya ? Todo, todo Fe nos dá Icfu Chrifto: 
Qué es lo que íe damos nofotros ? Quien 
duda que nos debemos dar todos al que 
todo fe nos dá? En aquella conquíftade 
la Ciudad de lericó es muy de eftrahar 
vn mandato de D ios, que fe publicó en 
■ vnvando en todoel Excrcito. Ninguno 
( dice ) fe atreva á tomar cofa alguna del

dio en la myíleriofa Cena: Omnia dtdti el 
Patee,

§• III. ■ i

PO R^Ü EINSTITU TO  jESU  CURISTQ, 
N . S, tjic Sacramento en materia de 

pan, y  vino.

zo

coníidcrar

T ^ E m ás del valor, tenemos 
en la mareria bien que 

; Ambuiofam -materia, Es la 
materia de efte Sacramento inefable el 
pan,y vino; pero por qué elige Jefu ChriA. - , 
toN.S. para inftítuirle, cfta materia ? EÍ 
Angélico Do&ori'anto Thotcás, defpues ; 

faco de la Ciudad , porque todos losdeA de decir que es la materiaconveniente: í 
pojos fe han de confagrar á Dios : Sie Ci- Pañis , &  vinum funt materia xonvmUns, 2>*T̂ ÍW* 3 
vitas bcc dnAihema, &  omnia, qua ia ea trae quatro razones de efta couvenien- 
/aríttDominOéPüeSiDlos^y Señor inio,qué cía. La primera, que mira al vio de cfte «sfr. 
es efto? y vueftra condición liberal? Qué Soberano Sacramento aporque como le 
General huvo tan avariento, que prohi- inftltuye para que fea refección, y alimen« ,
bieííe á los Toldados vitoriofos los defpor to efpiritual de los Fieles, elige por mate- m* 
jos de los vencidos í No fon los defpo- ría el pan, y vino , que fon la mas común * í#41, 
jos premio del valor ,  y trabajo de los fol- refección, y alimento corporal, para qué 
dados ? Tornen en Iorico. No han de ta^ la materia mífma indique la efpiritua j 
m ar, dice Dios, que ha de fer todo para reíecdon.La fegunda razcn deSantoTho« ¿  rkem. 
m i: Omnia qua in ea funt Domino, Sabéis más; porque como fe inítítuyeeñe ¿‘acra- vhi 
(Fieles) la caufa? La difeurrió con admira- memo admirable para memoria, y apre
cien el Cardenal Cayetano. Como fe ga- fentacion de la Pafsion , y Muerte de Je-

I
1 £■■'y?i

& i* Car. 
AfA/b. 1 6,

no lericó ? Con qué maquinas ? Con qué fu Chrifto-Señor naeftro,, en la que fe

D . Tb, i i t

Induftrias? Con quantas batallas ? Nada apartó del Cuerpo la Sangre, fue conven 
de eflo huvo departe de los fóldados, nientcquela materia faefle p a n ,y  vino 
porque ninguno faco la efpada, ni fe ex. feparados, para que eflh feparadon % nb
pufo al menor rieígo : que fue folo Dios ficafle la de la Sangre, y el Cuerpo, La uujf, ¿  
el que conquiftó la Ciadad. Pues por cftp tercera, para; fígnihear el efcéáo de efte ■Ambr* **
(dice Cayetano) pide fu Magcftad los deA Sacramento inefable en elparticular que I,cv'x l * 
pojos todos para sí:OmniaDominoíporquc le recibe; porque jnftitnycndpfe para, I4 
es judoqqe todo fe dé 3 vn íeñor, que de&ofa de cuerpo,y alm a,c^prdixo Saii 
todo lo hizo : Totuwterit D ei} per madam Ambrofio ,e l  Cuerpo de .el .Señor mueAr ^ 
oblétionis ( efetívio cí CardenaJ doíftq) &  tra,en las efpeciesdc pan,que defíenqe ai, 
mmthquiafolusDeus expugnavit Civitatevr cucrpo,y.Ujfaugrc-en(afej^cics de vino -

X m«ef-
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Imueflra que es defenfa de ti alma. La Es porque cbmo la vida natural no folo 
m&J*4. quarta razón, que mira á rodo el cuerpo pide comida , fino bebida , elige ci -Señor 
í¡fv¡t / wyfHco de la Iglefia; porque como de materia de vno, y otro, para dar á enren- 
jp. %¡tmü muchos granos fe forma vn pan, y de mu- d er,que comunica en efte Sacramento 

chas'vbas vn vino: quilo el Señor, que el quanto es menefter para la vida perfé&a? 
jtíerm  Pan * ¥ v*n o *n^ tuci°fi fignifícafle Afsí Paulo Granatenfei pero aun me per- 
&tr* t¿  la vnion que pretende de los fieles en la luado, que tiene mas myfterio la elección 
jfas-fo* Fe, y  en la caridad. de ella materia de pan,y vino.

1 1  Ellas Ion las razones que trae n  Diga el Real ProfetaDavid.Ha- 
3. ¡n j,p, el Angélico Do¿lor para probar fer con- bla profericamente con Dios N .S . de elle 
tyfr 4í* veniente la materia de pan, y vino ertla inefable Sacramento; y defpues de darle 

Inftirucion de efte inefable Sacramento; gracias porque te preparo en efta Meía 
pero todas pudieran hallarfé en folo el la defenfa total contra todos fus enemi- 
p an ,p orfere l pan alimento de el que le gos : farafii i tteonfpeBa meo menjam ,e x -
com e, fer fortaleza del cuerpo, y fangre» clama myfteriofo de ella fu e r te Et Calix 
y  íignificar baftantemente la vnion : y mesa inebriaos qudm pradarus e fi! O Se- weLát 
fi parece que en el pan folo no puede ñ o r, y qué efdarecído es efte Cáliz que t*a. 
-íignificarfe la Pafsion, y Muerte" de ]efu- embriaga! David Santo, qué dices?Te ha 
C hrifto ,  oygaíe aianAntoníno de Fio- Tacado de tila  admiración ? No Hamo el 
renda. Es cierto ( d ice) que fe comparo Sabio á efte Sacramento inefable 3 Pan de 

írfotíhj e^e Señor al grano de trigo t Nifigrannm- v id a , y entendímiento:de vida3por la que Etd. ij. 
/.* j. 74 -frum tnti cadera in terram  ; pero notcíe da; y de entendimiento,por lo que leilufi- RonM1* '«* 

por qué. Lo primeto, porque íi el grano tra ? Cibabit ilhm  pana v it¿  &  inteHeSíus? 
tr¡8 »  ^  » y nace en la tierra, Dixolo S. Buenaventura. Como dices de 22.

*«4#5*i* *]efu Chrífto' fue hijo de la tierra Virgen efte Cáliz, que embriaga í Porque es afsí,
/V. M A RIA Señora nueftra; fí el grano ere- (dice el íeraphico D o áo r ) y en d ía  eftá 

rltlidítíf, CIen<̂ 0  á fu perfección fe expone á los ca- lo  efdarecído de el C á liz : Ergo inebrhtio 
t*t* 1 .  lo resllu v ias , granizos > y vientos i Jefa- didtur pradara. Es porque en efte admi-, 

Chrifto ca fu edad pérfida fe expufo rabie Sacramento fe captiva el entendi- 
á los calores de la embidia , á las lia- miento en obfequio de la F e , para recibir 

' vías de la murmuración , á los grani- otra luz mas fuperior? Es porque llega ci
jo s de las amenazas , y á los vientos de re Cáliz á dominar en el hombre, como 
las contumelias; íi el grano es prefo, li- d  vino en el que con exccflb le bebe? Por 
gad o , y azotado en la era : Jefa Chrifto maSidice divinamente S, Aguftin.Es eíéc- 
foe prefo en el Huerto, atado, y llevado to príncipaUfsimo de la embriaguez el oí- 
¿ lo s  Tribunales, y azotado en cafa de vido que cauf3 de b s  cofas; de fuerte, que 
P ilato ific l grano es molido »golpeado , el que fe embriaga, de todo lo que ha pa£ 
para fer pan, y  cocido al fuego : Jefa- fado fe olvida. Pues para moftrar David 
Chrifto fue herido, y golpeado en todos que el Divino Cáliz caufa olvido de todas 
fus facratifsimos miembros, y fue caído las delicias del mundo ,1o  explica dicien- 
en el fuego de fu ardentifsimo amor enr do,quecaiifavnaeípiritual embriaguez:

~ tre las cenizas de los defprccios para fer 
\ f ñueftro pan, y nueftro fuftento. Puede fer

' jy “ mas clara lignificación de la Pafsion , y delcftationum. Ea, que por ‘eílo elige Jcfu-
Muerte de Jefu Chrifto ? Pues fi bafta el Chrifto N, S.cl vino, demás del pan,para 
pan para materia del inefable Sacramen- materia de efte Sacramento inefable: que 
tó, para que añade efte Señor el vino por quiere de nofotros vn olvido de todo lo
materia * Es porque(como dixo Remigio) terreno, fignificandole en la materia mif- 
queria íignificar, que no Tolo ofrecía re- ma de el vino. Pero, 6 Santo D ios! Qué 

a** ¿tedio á |a hambre del alma, fino¿ la fedé decimos á ego los que frequentamos 
. A ' ~  ̂ efta

U S  Sermón ic i JDeLh(ltiücion ¿ti$S.Sacramento, z;

C a lix  meus inebriaos. San hfm &m iPocalam  . . .... . 0 Augttft*!*
taum oblivioncm praflans priornm  carnal fu  pj*im,zi.

Üemigt
C«fñ.
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Seímon í o t . de la  hiftltnctm d e l Sacramento, i :  %
Soberana Mefa ? Los que bebemos entre los Myherios, y Artículos de la Fe?

N oeseí myfterio que contiene efpecial 
dificultad ? Por que no íe pone 2 Si fe po
ne » dice ei Angélico Dacior. Pues en 
donde eílá ? Veamos el fymbolo : Creo en

cfta
eñe eíclarecido C áliz? Qué tan grande 
es nueñro olvido de las delicias del mun
do? las olvidamos, ò las bu fe a ni os ? Ay de 
noforros , fi ha de fer contra nofotros el
amor con que mftituyo Jefa Chríílo efte Ö ios Padre todo pode fofa, Baila,dice ian- 
Sacramento enefta materia,en eftaho- toThomas, que aicftáeñe inefab! 
raÌAmbitiofam materia. Hora gius, -

;ví-

§. IV.

'M U E S T R A S E  L A  D IG N ID A D  D E E L  
Señar, que faftituye , y la hecha* 

ra admirable de el \nef&~ 
ble Sacramento,

menos qoc confidcrar 
^ ^ en la hechura de eñe don,

tenui porque como es eñe tnyfterio el 
milagro de los milagros, y el mayor mi
lagro de la Omnipotencia , confeííando 
eíía Omnipotencia, íeconfíeíTi el milagro 
decite Sacramento inefable : Miracutos) D Th h 
ibi Corpus Chrißi conltmtur £ eferivió el i.p.i. ár'v 
Angel Do fiar) í f ßc corsela Ài tur fab Omni* «c*-.**  ̂
potencia.

14  Pues aora. habido el Artiñce»co
noce reís la maravillofa hechura. Como le 
hizo? como Omnipotente : con fola fu pa- 

y  joya preciofifsima , que nos dexa Jefa- libra , como obíervó Sin Ambrofío : Poft 
/ Chi i ño. Esprimorofa fu hechura: P ra - Confecrattonem àteo tibí quòd iam Corpas 4. d¡ $ael  

darum celatara ; mas para conocer en la *ft Cbrißi. Ipf* dixity&fattam eß:ipfe man* “*?-*- 
hechura los primores, es neceíLrio cor o- davit, &  creatum eß. Qué penfaís fueron, 
cer al Artífice de eña joya , que es el mif- ( dice San Pafchafío) todas las obras ad- ars,7* 
tno que la dexa, y Io que hace fobrefalír mirables queDios hizo defde el principio, 
fu ine ílimable precio : Eius pretium mit- ya en el orden natural, ya en el mílagro- 
tentis maießate eumuíatur. Sabéis ( Fieles ) io, fino vnos enfayos de k  Omnipotencia, 
quien es el Artífice de la admirable obra para facilitar la Fé de efte inefable myf- 
de eñe Sacramento inefable ? Diréis que terio ? Illa omnia ideo fatta funi , v i hoc eafch. libi 
es el amor, la bondad, la mifericordia, la vnum credatar, De fuerte, qae fi cria tan *  
liberalidad de Jefu Chrifto E a , oíd: Innumerables criaturas, facandolas de el-J**» «f. 
e,s verdad- que concurrió todo : pero íe ,no fer al fer con fola fu palabra 3 fae( dice 
atribuye con eípecialidad ( dice el V. Be- San Ambrofio ) indolir à los hombres, u ílX  ¡ß 

CJ ”fßj tr‘ Èda ) áíu Omnipotencia Divina; paß que el que pudo hacer que faefie lo que qniiatt, t  
¿¡igu&m d t yeß divina, virtutìs opus. No veis que no era, pudo hacer que lo que ya era , fd 9'
Tfii. uo, ^jcc e¡ Evangeliña, que tenia el Señor en convirtielíe en otra cofa con fu palabra.
>  ^  manos todas las cohsiO m nia deditei Si hace convertir en ferpíente la Va- aeatf. r.
Tbtúph. í» Pater ? Pues fue ( dice Theophilaéto )de- ra de Moyfes , y luego la ferpíente en efifm-n;

1 £jtei.£ -lem, i $ •

l.yta hh.

clarar fu Divina Omnipotencia : E x quo V ara; fi hace que fe conviertan las aguas
( dixo también L yra ) patet in Chrifto píe* de el Kilo enfaugre , y luego la fangré
fsitudp pote (latís; porque menos qup, vn en agua, ei polvo en ranas, y mofquítos,
ihfinitoqíoder no pudiera iañituir, y fa- las aguas amargas de. Mara en aguas
bricar obra tan grande. Aora emende- dulces , y orras miravillas como ellas;
jéis vn fecreto muy digno de faberfe. qué fueron todas , fino inftrucciones que *
C laro eñáque fabeis todos elfymbolo ;facilitafien;laFé,de que fu OmnipQtencii 
de la F é , que llamamos Credo. Pues ha- avia de convenir el pao» y vino en fu ver-
ced memoria de todos fus artículos: En da¿Iera Carne»y Sangre, en la ¡nfliruciorr
qupl de ellos ( pregunto) fe expreífa el ^  de eñe admirable Sacramento, con flpo-
^a.cramentó inefable de el Alt.tr ? En nin- derofa virtud de fu palabra ? Ea ,  no du-
gunW Ño es cofa rara! El myñerio co- des ( dice San Ambrofio ) que la pri-
üocido por el myílerio de Fé no fe pone mprpft fechara de eíte Sacramento

/ Tomo III. ' '  ' , 3>  w z



Xptximì.

5 * o  Serniün i  o í . de h  Inftitacm del SS, Súcramntú» í ;
inefable fe debe á la palabra Omnipo- v o , es pan libre,refíftc con fu maliciaá l i
tente efe Jefu Chrifto: Nam Sacramentum converfíon ,  y  por elfo  no le conviene* 
ift&d y qünd escipis, L'briflí (ermone c&nfi\ Por elfo,aunque Confié, tío dexa que obre
wtur. en fu corazón el poder de Jefa Chrifto, f

i  y Pero defeareis faber, por qué fu liberalidad*
xeduxo el Señor a fu palabra todos los ifi Enrre fes afrentas qué padeció 
primores de la hechura en obra tangran- N . Redemptor en fuPafsion fau tifsfm a,.^ ' ^
d e , que es el epilogo dé todas fus mara- fue vna la de aquellas iníignfes reales qué mm\ 
villas* Fue para qué en la facilidad fe le pulieron los íbldados, para burlar de 
conocieííe la grandeza de fu poder! A  faReynoj mas pues hacían eco ennofo« 
mas miró fu fabiduria,dice San Buena- tros aquellas fu rias, veamos quien es el 
ventura, que quifo de eífa fuerte alentar que las repite contra fu Magefbd* Vna 
nueftra confianza* Oid como, que es de purpura afquerofa tiene en los ombros, y  
gran confuelo. Pufofe el Santo á coníide- vna caña en la mano como cetros pero re
tar la  Confagracioti que el Sacerdote parad en qué mano* Dixolo con adver- 
haze en U  M iía; y  reparando en que lúe- renda S«Matheo: Et arundinem in dextera 17, 
gojevanta en alto la Hoftia conlagrada, w'Bí* En la mano derecha ? Su Pues para la
le pareció que es hablar con la elevación burla no era mas propria la izquierda« 
á los Fieles. Y  qué les dice l Ved que es q ’*  «  mano propria del cetro ? Para la

t!

dIU) riv ira i 1 ejiii. ivo «ivv ,  ̂— ( * ■ _
ya verdadero Cuerpo de Jefe Chrifto, el burla ù ; mas para el myfterio no. Preten-
que vlfteis Pan antes en el Airar : ^uaß  diò allí la cruelHad.Jdice S.Buenavcntura)
Jícaf : prius vldi/lis Parum in Altari-, f id  dàr à entender,que ]efu Ch-ifto N. Señor 
modo eonfstrattone peraíia , vidrie verunt quería,y no podía reyair-llladebant ti tan- s<*». n 
Corpus Cbrißi, Aorä lo que es de gran 1 a m  regnare volenti , &  non valenti ; pero 
«onfuelo.Pués fi d  divino podcr(dice con reprefentaba à los que no dexan que rey- 7<s. ' 
la elevación eÌSaeerdote) hizo vna'con- nejcfu Chrifto,aunque lodcfea,en fu co-X.-.. _____o- i  .1 Camp,  i,f.

I I
l

verfion tan grande con tan grande facili- razón : Tan quam regnare volenti»& non va- J * “
m_ i --- - - ------------- - 1. J  —.i? 2#«#/-C*nnrpnfrrt #*n la 5ÌL r>nc

ìbidem»

jí«CwM°:
p .  Titomr

.! ibi lebt» 4

f VI IIVU «un g l Hliw% * w
dad : confiemos que con la facilidad mif- lentU c °n  el centro en la derecha? Si. Dos 
ma puede convertir nueftros corazones, manos (decía San Gregorio Yeneto)debe 
mudándoles defde la tibieza al fervor, tener paraferpcrfe&o el Principe, mano 
defde el olvido a la memoria, defde la derecha, y mano izquierda í mano dere- 
relixacion al defengaño, y defde la culpa cha Para fe$ mercedes, y mano izquierda 
á la gracia: Si ergo D eus, tXm potenter po- para los caftigos; mas con efta diferencia, 
>aittklem  mutationem f acere: potem efli t &  que ha de eftár la izquierda cerrada, y  
nos mutare de culpa ad gratiamy& c»0  alien- para que ío efté fe toma con ella el cetro; 
tefe nueílra confianza, como lo pretende Pero fe derecha ha de eftár abierta fíem-j 
encfta inftitucian Jefe Chrifto S. Ñ .i Pe- , Pre »Por fef Ia mano de los favores, 
ro  como fe ha de confiar? O Cathoiicos! l^e fiierte, que empuña el cetro con la fi~ 
XJn Pan componemos todos en la Iglefia, nieftra, que es fymbolo de la jufticia, y  
como lo dczU el Apoftol: Unaspañis mui- dexa libre la dicftra , que es fymbolo de 
ti fumusnDe qué nace no verfé én eftc Pan da mifericordia; cierra para tener el ce- 
muchas converíiones? Falta pot el poder, tro Ia mano de los rigores, y queda abier- 

’ y  défeo de ]efu Chrifto? No es pofsihle. ta fe mano de las mercedes. Pues aora. Es 
Pues como convierte con tanta facilidad Jefu Chrifto N .S.Rey de Reyes, liberaiif- 
él pan que fe confagra ,y  no confígue las fimo, defeofo de hacer mercedes al hom- 
convcrfiones que defea de nueftro pan? .btc* Ea> hombre, llega confiado por mer- 
Afrtfnta es dezirlo. Porque el pan no cedes á tu Rey liberalifsimo. Ya llega el 
quiere. El Pandcl Altar es Pan muerto, pecador; pero a qué? A afrentar fu libera- 
que no refifte á la voluntad de Jefu Chrif- lidad. No veis donde pone el cetro ? N o 
to> pero como el pan humano es pan vfe - en la Izquierda, fino en fe mano derecha;

Arufim

24.
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«or. de la ìnflttmkn del SS, Sicrmém. »J
é tu n iia e m  in detterà ¿/»¿„Luego le obliga 
à que cierre la mano de las mercedes,de4 
mandole líbrela mano de Ìosrigores?Lue* 
go le impide reynar en fu corazon,no de4 
mandole obrar con la liberalidad que de-* 
fea: fa n q u a m  regnare volenti)®* non va im i 
th O Fieles,y lì erto no fueflè afsi!

17  Pero aun no lo he dicho t<H 
do. Com o impide el pecadora la liberali

1 1 2

§. V*
A F E O fO  AMOHOSO C O N  TJ$ V E  INS»  

tituyò efle inefable Sacramento 
^efu Cbrifio nm flro  

Señors

18 X 7Engamos yà à confiderai!, 
^  en efta joya que nos de-'

Afr>b. Uh
5 . \n Lue,
7*

Gregt Hit, 
%$,mar.c. 
4 -

ulti gufi, in

£tifher, 
fervi. fft- 
rh. cap. 4, 

Cart. de 
vit, Chrif, 
l» I O. barn. 
16.

dad ? Veaíé que fue lo que cerro la mano xa Jefa CHrlfto, m folo fu valor, fu mate* 
derecha de Jefu Chrifto.No fue vna caña? ría, fu artífice , y fu hechura, fino mas, y 
Si: Arundinem m dextera eiiis. Pues impi- mas el afeéto con que nos U dexa: Bene 
den la liberalidad de efle Señor las culpas > quídam rutilat amo fuo ,fed meliks animo 
que reprefenta la caña.Es la caña (dice S. tuo. Allá decía Peneca,que no confifte vn
Ámbroiio) muy amante de las aguas de beneficio en lo que fe da , 6 fe haze, fino 
los ríos. Veis ai la concupifcencía de las; en el animo, y afe&o con que fe haze, ó 
honras , riquezas, y deleytes traníkorios* fe d á : Beneficium mnin eo qmdfit, aut da*
La caña, quando fe mueve el viento fuer- tur> covfijUt ; fed  in dantis animo. Quanto, 
te, laftimaá ljs vecinas plantas. Veis ai la y qual fueíTeelafe&oamorofocon que.;
ira vengativa con que ofende ei pecadora infiituyójefií Chrifto S.N, efle Sacramen- 
fus próximos. La caña,todo fu crecer (di- to inefable, quien lo acertará á explicar? 
ce 5. Gregorio) es por luzirlo dorado de Efle es (Fieles) el Sacramento de el amor.; 
fu corteza. Veis ai la profanidad de I03 Amó hafta el fin, dice ei Evangelifta: In*P* tK b 
trages , que fe pafían yá de ricos á dirán- finsm dilexit. E fio es (como explica Santo 
daloíbs. La caña ( dice S. Eucherio) folo Thomás)nada omitió dé quanto cabe ha- * ^  
cuida de parecer bien , dexándo vacio fir cer con decencia, en quien ama con ex- c 
interior. Veis ai el defvelo del pecador  ̂ cello: Hoe «y? 3 nibtl dereliquit estum , qu¿  
por fu cuerpo, olvidado de fu alma. La. qui vaíde amat deeens efl faesre. Amó í« -ft  
caña fe mueve con todos ay res. Veis ai la: hafia el fin: In fin a n  dilexit. Efio es (como :
inconfiancia del pecador, que tan prefto explisa Hugo Cardenal) hizo en ei fin ias 1

demoftraciones mayores de fu amor en - -1' 
la inftitucion de e fie inefable Sacra mea
to : Idtfi vehementhretn amaran o/lendit 3 in CaT- 
traditione fu i  cvrporis. Amó ha fia el fin,

■buenas obras,defpu es de tantos riegos dé porque llegó el amor á lo vltimo en efia 
do ¿trina. Veafe yá qué como la cañaccr-’ inftitucion, dixo el divino Dionifio: In  d*QEHehmC' 
xó la mano dcrecha de Jefa Chrifto:¿4f»»- dilexit ¿de (i y adfammum, quando con*
dinem in  dextera tius; cftas culpas, que re- f i c i t  nobh commimionem. Aquí fue ( díze el 
prefenta la caña, fon las que impiden que Sagrado Concilio de Trento) en donde > 
obre fu liberalidad de Rcy en el pecador:, agofió cali. Jefu Chrifio S.N. las riquezas,
3“úuquam regnart voltnf/, Ó*non valenti.Ea> todas de tu. infinito am or a los hombres: ■ 
pues: po re fifia nueftra malicia ( como el * *  %k0 p i t i a s  d m n ifm  erga bpmines 
pan no refilíe) la di¥ina vqlunrailiy expe- vtht ifudit. Pero en qué íetantán/f'1^ 1 
rimeataremos en nueílva covcríiori aquel efte amor ? Eh darfe todo ? En darle con z>.rÉ»».¿' 
divinopoder.qacfcinajiifícftacplapri- tanu facilidad ? Mas "dize el ían to*■ £ n- 
tnorofa hechura defta inftitucion admita  ̂ ConcUío.. En darfe quando fe dio. No % ^ 'e. 

ble:Pr.í/.w ^  teS^ura, Qwnl* " .veis que jinftituye e te  , Sacramento, »íf.itf.
, ■ porque iaj£  qug fe llega la hora de,

. > partir  ̂ Sclens , venit hora eius¿f
r £iies in$ttur efté 'inpdo de quedarfe.

t í  cqq‘

fe compunge en el Sermón, como fe di\ 
vierte en faliendo al ayre del mundo. La 
caña, defpues de muchos riegos, fe que. 
daefteril. Veis ai ai pecador, efteriide



1 2 a  Sermm lo iJb e h  Incitación del SS.Sacr ¿mentó. t ;
coti lo s  que ama, quando llega la hora to en cada vna de las efpecíes , también 

Cm i« au êntar ĉ c^o s »es en ^ÜC rouef- fe lígnifícára cíía divifkto, aunque en ca- 
* ' tra' lo  abráfado, y excefsivo de fu amor: da vna de las materias dixera , efte es mi 

DtfctjjTurus exboc mandó ad Patrtm, Sacra* CüérpOjSangre, Alma,y Divinidad, fien- 
mtntum boc Inffituit ¿ in qm djvnias fui do las materias difttntas , corro lo fon. 
amoris vdut effuditm Par qué , pues, folocHce,efteesmi Guer

r a  Veamos la mifma inftitudon, p o , y efta es mi íangre ? Preguntad al 
para acabarlo de entender. Tomó en fus Angélico Do&or , qué fucedcria, fi en 
facratifsimasm&noseípan(dÍ3foSan Ma- aquel Sabido defpues de la muerte dé 

, th eo)y  dixoíobre ella forma dé la con-' Jefu Chrifto meftro Señor , vno de los 
Matk t6, fagracíon: Efees mi Cuerpo; Hgc ejlCor- Apoítoles coníagrára ? Os refponderá, 

pus meum; y de el roifmo modo fobre. el que, por eftár entonces, con la muerte,
Cáliz con el vino : Efta es mi ^angrer apartado el Cuerpo de la Sangre, y el 
ffle efi Sangtéh mem, N o reparáis ? Como Cuerpo , y Sangre fin Alma , aunque no 
no dice mas de, Efte es mi Cuerpo en la fin la Divinidad > en el Pan confagrado 
Vita forma; y en la otra, Efia es mi Sao- eftu viera folo el Cuerpo con laDivini- 

-':f gre \ N o  cita todo Jefu Chrifto con fu dad, fin Sangrefy Alma; y en el vino cun- 
C uerpo, Sangre, Alma, y Divimdadde- fagrado eíhiviera fola la Sangre con la 
Ua?co de las eípecies de pan > y de la niik Divinidad , fin Alma, y Cuerpo: Si tune 
ma ííierte todo debaxo de las efpecíes boc Saxramentum cehbratum , fob 2- ?6*
de vino ? Es indubitable. Pues diga la fpeciebat Pañis fuiffet Corpus Cbrifii fin»
Forma todo lo que cftá contení do deba- / wguine.;&  f*b fpeeiebus vini Jungáis fine 

V xo de vna$,y otras efpecíes. Por qué eorpore ,  ftcut erat in rei vertíate. Pues 
íolocxprcfía en lá vna el C uerpo,yenli aorai Qué es confagrar, fino vn llamar 
otra folo la Sangre? Me dirán, con el An 
geiieo Doftor, que aunque esafsi, que 
debaxo de vnas , y  otras efpecíes eftá 

are’ uai realmente todo Jefu Chrifto ; pero en 
2' v*rtu<̂  de las palabras fe convierte el pan 

en el Cuerpo, y el vino en la Sangre,

TDXfum.l 
*. í* -7*

’2. Cor. é* 
W 1.

2,

.'„Cí

lalgldia á fu Eípofo Jefu Chrifto,que 
íc le haze ptefenre realmente en el Sa
cramento inefable para fu vnion amoro** 
fa , para fu alimento ,y  fu vida ? Pregunr 
tomas. Si la forma de la confagracion
fü~ftc\£fiefoy todo yoy con mi Cuerpo, San* 

s»*r. ttn*. aunque por la concomitancia donde cftá gre3 Alma, y Divinidad, fe hiziera preíénte 
*:** J' el Cuerpo eftá la Sangre, y donde eftá Jefu Chrifto,pronunciándola vn Sacerdo^ 

r f la Sangre eftá el Cuerpo, y en vno, y j te en aquellos dias de fu muerte? Va fe ve 
otro fu Alma Sandísima, y fu Divinidad; que no; porque en aquellos días no cf- 

-porque como fe inftituyó efte inefable taba 'el Cuerpo con la Sangre, y Alina? 
'Sacramento para reprefentar la Pafsion, Luego pudiera darfe cafo, en que llama* 
y Muerte de núcftro Salvador, en la qual do Jefu Chrifto de fu Efpofa, no le afsif- 
fe aparto de fu Cuerpo la Sangre, fue . titile? Ya fevé, Pues ello n o , dice fu 
conveniente que en el Sacramentó fe fíg- amor encendido Jnftitnyo efteSacrarocn-*
nifíéaíTe eftadivifíon ; y por eflo dice fo- to  con tale» Formas dé confagracion»' 
ló en él pan, efte es mi Cuerpo; y eii e l  que no aya cafo, tiempo Y ni infíante, en 
vino,  ̂ éfta es mi Sangre. Es divina razón que llamado de mi Efpofa no la afsifta. 

fjpara la Fe de efte inefable Myfterío; pero1 Efie es mi Cuerpo lefia es tai Sangre y ĥan 
coid (Fieles) otra para entender él amor de de fer las Formas de la confagracion, pa- 
^efu Chrifto. rí 1 ráqué aun llamado en el tiempo de mi
é  xo Sea afsi »que para réprefen^ Muerte, afsifta á mi querida Efpofa mi 
YarlaPafsibn i y'Muerte de el Señor »aya Cuerpo» y  Sangre» con mi Divinidád, pa- 
p ín , y a parte aya v in o , en que fé fígni-i ra fu eterno birn. Es amor efte?
Eque la diviíiondc Cuerpo »y Sangre;! a i  O amoir! O acSramento ine-r 
{erpfúpucfto, que eftá tod o  Jefu  C Íiifí feble? O Jncftimable beneficio! O gran- 

c. ..cv  deza
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deza de liberalidad! O incomprehenfiblc ferá correfpcnder enloqué podemos af 
amor! Catholieos,qoéhazemos aviftade amor con que fe nos da en efta inftiru-; 
eftas finezas? Jefa Chrifto tiene las de
licias de fu amor en eftár con nofotros, 
en vnirnos configo, fin avernos menef- 
ter , quales fon nueftras delicias? Jefu 
Chrifto dize: E fe  es mi Cuerpo ',y > Efta es 
mi Sangre, noTolo para alimentarnos , fí- 
no para redimirnos, exponiendo fu CuerH 
po á que lo atormenten,y fu Sangre á qué 
la viertan, y pifen , todo por el amor que 
nos tiene. Qué decimos nofotros para 
correfponder á efte amor? O almas! Bien

cion : Sed meiih anime tuo. In ftnem dite* 
tdt*

§ . VI;

m o d o  ;  r  T ie m p o  e n  q u e  ik s ì

titube el Sacramento Santi/simo, y  
Ja  s myftertos.

zz " P  Altanos que atender a! 
'*• modo con que nos dexa !

1 4.
'Btrn.ftrni,
de Na?.

4m b,Br. 
6.1 n Lut.

i .  de ver*

Vittixc.feti

Rasbréc.
ff*s,
tilt, falítt.
cuy. 8.

fe conoce lo que debemos hazer, y decir, efta joya predofifsirm Jefa Chrifto Señor 
Debemos amar al 5eñor (decía San Juan). nueftro. Como la dexa \ No veis (Fieles) 
porque tan anticipadamente nos amò; que inftituye el Señor efte Sacramento 
Diligamus Dtum, quoniam Deas prior dile- inefable debaxo de efpecies agenas de 
xH nos. Debemos hazer que experimen- pan, y vino ? Es verdad, que todo fe dà 
te nueftro amor (decía San Bernardo) con immenfoamoripero aunque fe dà 
pues tanto experimentamoselfuyo: Afo- rea!mante,esc¿>n modo oculto. Sabéis ^
tam fecit dilezionem Juarn, experiatur, Ó* por qué í Cinco razones juntó el Carde- z.i» o» .
■ tnam. Sabed (decía el fegundo Areopa- nal Vitriaco. La primera, fe quedó oaü-^®^CF. 
gira , Juan Rusbrochio ) que el amor de tó (dice) para el exercicio , y merito de la mJÜ. zó* 
Jcfu Chrifto es fagradamente avariento, Fe > pues es de grande merito, que vien-aí*2¿»4. 
al paílo que fe mueftra mas liberal : Domi* do los ojos los accidentes de pan, crea el c f
ni Ufu amor} & avaras ,&  líberalts efi. Es efpiritu que no es pan, fino el Cuerpo de 
liberal ( dice ) porque nos dà en efte Jefe Chrifto nueftro Señor, La fegunda» 
Sacramento inefable todo quanto es, y fe quedo oculto’, para quitar el horror à s- [
quanto tiene » pero con effe miftno exe- los que le han de recibir, que fioduda le
cuta porque le dèmos todo quanto tene- tuvieraii » fi fe les diera en efpedes pro- M*z- ó*
m o s, y fomos ; Ut enim quicqaid ipfe eft, prias de carne, y fangre ; pues aun mu- 
&  babet, nobis largitar : ita rurfas à mbis chos de los Difcipulos hallaron dureza toan. 6. 
flufert quicqaid famas , Ó* babemas* Ea, enfolo oírlo: Durus efì bic fermo. La te s  Ah* c,t- * 
pues » fí Jefe Chrifto dice con fu cxcefsi- cera, fe quedó oculto , para evitar la ]
vo amor : Bfte es mi Cuerpo, digamos no* «burla que pudieran hazer los Infieles, de de 
fotros con todo el afeólo de el corazón: nueftra Sagrada Religión. La quarta,fe
{Veis aquí y Señor, efte es mi cuerpo, que quedó oculto, para efeondet fu hermofe- üír-l*» « •

-.i

ofrezco por vueftro amor á los dolores, ra á los indignos. La quinta, para probar nn.ub, 4»
enfermedades, fatigas, y penicendas. Si afsí, y experimentar la fidelidad, y. H
Jefu Chrifto dice: Efta es mi Sangre, que de los fuyos ; pues á cara defeubierta 17 Jnlonm̂ >'í
la ofrece fu amor para repararnos; diga- también la adultera mueftra amor, y fi~ ¿ lg*r.nb. j
mos nofotros, en correfpondencia de íu delidad. Mas dice San Buenaventura. Se f
amor >efla es, Señor, mi fangre f que ofrez- ocultó Jefu Chrifto para- dexarfe tratar; ,
cop3raverterla,fifueredesférvido,por porque á eftár defcubierto,no huvieta^ 
vueftra gloria. Y íi Jefu Chrifto, con íu -■ ojos que pudieran fufiir fu refplandor:
Cuerpo, y Sangre ,  dá fu alma»y fu di vi- Jduomodo carnales oculi tantamgloriam ftr¿
nldad por nueftro bien: entreguémosle te pojfcnt1- Aun mas dice Algero. Se ocuL 
nofotros nueftra alma con todas fus po- . topara mas excitar el defeo de los qUe 
tencias, y todo nueftro fer,para que haga lebulcan ,y  aman; porque (como dixo
en nofotros fu fentiísim^ voluntad. Eftq ¡S^nPaíchafioJ fieoipre febufeacon raa- ^

yhr
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Tafefof.U ¡yor añila lo que n° fe v e : Avidfas requi- Qué irreverencias! Que groííerias! Que-
dt imkt. Titar qUod latet. Vltímamente, dice Oleaí? viftas! Qué feñas! Éafta , bafta: Pues fi ef-
oíM^.'»ytro: Efta oculto, y aun fin hablarnos, por tuviera défeubierto efte Señor, os parece

M no ve rfe obligado á caftigar, como lo hi- que las dexára fin caftigo ? No lo fuñiera 
^  ziera,fi eftuviera manifiefto:í/¡f noflrii mi- fu jufticia. Luego fue añadir mifericordia 

ftrijsfuccurrttyncc tornen jlatim trgu at, fed a mifericordia, en la traza , y  mqdo de
difsimukt. quedarle oculto ,para no verfe obligada

2.3 Ya que no ay lugár para exor- á-vfarde feveridad. Ó engrandecida fea
íiar todas eftas razones de quedarle ocul- tan grande mifericordia! 
toIefuCbrifto nueftro Señor,exornemos, *4  Pudiéramos también reparar
y  ponderemos la vltima ,que( como dice en el tiempo de efta admirable iníiitu-?
Oleaflro ) es á fin de vfarde fu grande cion. Quandofue? Ante diem feflum Paf- 

í>¡eaji, ¡ü, mifericordia : Hoc nobis efl ad cumulan* chet* Ea U vifpera de la Pafqira, en el Pie- * IS* 
mifertcordi*: Ya fabeis la extremada pie- niliimo de M aiyo, que fue á los 14 , de ci 
dad , con que afsiftió Dios nueftro .Tenor mes. O myfteríos de la Ley de Gracia! Es 
por el defíerto á fu antiguo efcogldo Puc* eñe el tiempo en que, paííada el Equino- 
Ido de Ifraehpero ingrato efte á tanto ció Vernal, empieza el día á fer mayor 

i beneficio, obligó á fu Mageftad á retirar- que la noche. Pues inftituye Jcfu Chafe 
fe. Moyfes (le dice Dios) defde efte día to nueftro Señor en efte tiempo el Sacra-

33»--------  | | L* - - £> -
fíon entra ajeendam tecum. Ay tal íeveri- del pecador* Ah immohtione Ghrtfti ( efe ¡af
dad ! Tal rigor! Pues le aveis fufrido envió Juan Fero) capa lux ixflitU pccca- fa .* *  ?.
(Dios>y 5eñor raio) untas rebeldías, def- torum tenibras [upermre, ¿Mas dice el 
confianzas, incredulidades,culpas, fin de- Apoftol,hablando de efte tiempo. Le infe 

-4ÍU.4 xarle , y  aora le queréis caftigar con tituyó(dice) en la nocjie mifma, en que
* - - : vueftra aufenciá ? Mejor ferá que acabéis avia de leí entregado : In qaa nobh tradz- Cgr .

,; i con él i que el retiraros, aunque con tan- -batar. Fue el inftituirle de* noche, porque " ? *
; - tajuíHda. Callad (dice Lyrano) que no es myfterio efte de la noche de la Fe? In 

01 ; es jufticia, fino la mayor mifericordia, En qua ñeñe. Fue el inftituirle en efta noche
; qué * Pues no fe conoce \ Si Dios contfe de fu entrega, para que mas campeafte ía 

1 ;\:r i'Jp  v nuara la tnanifeftacion dé fu prefencia, y .magnanimidad, ofreciéndole para dar al 
' j; el Pueblo bolviera ingrato á ofenderle, hombre la vida»quando el hombre tra-

• , • \  ̂ no es cierto que fuera fu culpa mas hor, -taba de quitar felá? In qua noíls trzdebatar,
:v-*'" t «ble con efla circunftancia ? N a  es ver» E a , o id , que mas fue por bolver por el
. ¿ 2 a »dad que obligara á que Dios le caftigaffe crédito de fe amor. Me explicaré con va

mas fevero? Uno,y otro es evidente. Luc- ,Texto. Qual feria la caufa porque Jefa
j „ ; 1 v : go es mifericordia el oeulrarfe,  para que jChrifto nueftro ¿cñor, fiendo el Cordero

j:,parezca menor la culpa de los que éncu- que anunció Ifaias, qce en fu Pafsion avia jfa¿.
» , . bierto le ofenden, y  tenga lugar el difsi- de enmudecer, habla, y fe quexa en cafa

,;r f.ínulo, haziendo del que no ve , .para no del Pontífice Anas, quando aquel Sacri-
^  verfe obligado á caftigar: Si aiejfet Dei -legoefeiavo le hirió afrentofamente en el

( diso el Expofítor grande) ex roftro ? Quid me cadis ? le dice. Por qué
:boc rebtllio popali cjfet gravior *&  per con* ¿me hieres? Qué razón tienes para afren- jm».
fequensgraviut punienda. O almas,y quan- * tarme ? Seria mírar por el crédito de fu J"*
to debemos ponderar efta mifericordia! do¿frina i Se quexa por la finrazon de 

¿SQuantas culpas fe cometen #fin rtfpetar, prefumir, que avia faltada al refpe&o del cjP* 
niaun los Jagrados T  emplos ? Quanras, Sacerdote? Mas myftcrio tienda quexa, 
feaqificftq efte Sacramento Santiísimo? ^ ic e  ̂ an Ephrco. Fue coftumbre dar álos #L 14. 

'.v i-  ' ‘ J ' ef.

2x4 Sermniái.deialnjtittídonfáSS.Sacramento, i *
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cfckvos vna bofe rada, quando fe les con
cedía la libertad»de donde fe llamó ma* 
numífrion : HhaUpit nM t(cintó Sedu- 

$. lio) libertAi maxima plaufit* Pues veis ai 
porque fe quería Jefa Chrifto Señor ntief* 

pxtte» . jq0 fc quebranto <3e la afrenta, co- 
Sfsrüxc.áe mode la coítumbre , porque no fufrefu 
p*f,í**& amor que parczca obra como efclavo,pot * 

fuerza, quando fe ofrece á padecer por 
el hombre por fu libre voluntad i Quid me 

Aora fe entenderá porque inftitu* 
yo aquella noche el Sacramento inefable* 
porque como avian de facar fu fangré él 
di4 (/guíente, los azotes fias efpínas» y 
los clavos, y efto pudiera parecer violen
cia : dio en el inefable Sacramento aque* 
lia noche rodo fu Cuerpo, y Sangre, pa
ra que fe conozca que- fiempre la dio el 
amor: ln  qua noBs tradeb&tur. O almas» y 
loque debernos al amor de Jefu Chrif
to í

El quarto, para vnir al hombre configo, 
como miembro á fu cabeza. El quinto, Cltií Ráaj. 
para que tuviera el Chrtftiano por efte d» W- 
Sacramento todos los bienes, auxilios, y *Híi>w* 
dones que necefsica» El fe * :o , para que 
vnido el Chriftíano con Jefa Chrifto, co- £ rb, U  
moel farmientocon la vid , llevaíTe fru- ^ - 4* 
tos de obras dignas de la divina acepta- 
cian. Eí feptimo, para que fueífe efte Sa- tr• S1 - 
cramento inefable prenda, y cfperanza V’ 
déla vida eterna i El oftavo, para cruci- cktjf.be- 
fícarn<5sconfigo »teniendo vnidos á siá mii.siM 
los fuyos por efte admirable Sacramento.
Eftos, y otros muchos fines tuvo Iefu- mth. zó* 
Chrifto Señor nueftroenefta iaftitucion, aww*6* 
como confia del Santo Concilio de Tren**. 
tOídeS-AguftiníS.ChryfoftomOjS.Pafchi  ̂
fio,y yanto Thomási

a 6 Pero entre los que dexo de
referir > defeo (Fieles  ̂que obfervels Vno, 
que trae ti Angélico Do&oc, citando á 
Eufebio Emiífeno: Ut eoleretar iugiter per Mrt, 5.

\

§. V IL

£ INES ,  POR LOS QUE INSTITUTO 
Jefü1 Obriftú Señor outjlro ijie 

Sacramento admi
rable.

tnyjlermm, %uod ftmel offirebatur in pre- £
_ l i  p ____  . _ _ 1 ■* i* ~ 1  « , fljjp íH li,

i »  ?*jchm.tium. Se quedo Sacramentado Jefu Chrif- mlmh*ra'*

H

lean, Se-
; larin, \ .p.
{¿eExcbar. 
\t*P- 9. . 
¡ConcJrM
'fif- *
l"Hp* i# .

T  TLtimaméme* K oes bien 
^  que dexemos de decir 

'alguna cofa de los fines que tuvo ]efu- 
Chrifto Señor nuefiro en efta Infiitudon,
Y fuponiendo los tres principales, que 
fon : para afsíftir real * y verdaderamente, 
aunque encubierto, á fu Cbriftiano Pue
blo: para que los Fieles tu vieflen alimen-:- 
to, y refección cfpíritual en efta pdigrofa/ 
peregrinación; y para que nuviefie en la i 
Iglefíavn Sacrificio cumplido de alaban
za , y acción de gracias al Eterno Padre» 
defpoes de eftos ay otros muchos finés, 
dignos de faberfe, para el agradecimien
to , y para la intención con que hemos de 
llegar á efta Mefa Soberana. El primero 
fue, para dexarnos vna prenda > y feñal 
de el infinito amor que nos tiene* El fe- 
gundo, para memorial de fu Pafsion fan- 
tifsima* El tercero, para vnir á los Fieles 
eptre si coa cíltecho vinculo de. caridad,

léan.PtÍñ*
riw .í.f-d t

to yeñor nueftro (dice Emifleno) para 
que le reverencwfie fiempre el Pueblo 
Cbriftiano,  por el beneficia fingular de 
ofrecerfe por precio de fu refeatc* Aun 
con palabras mas claras lo díxoluaa Be-
UrlnO : U( Cbriftus bonorarttar ab bomiñe 3wJrtuti 
in  $erris, t/bi pro bo minet anta pâti dlgnatnt 9* 
tfté Se quedó { dice ) para que en el mun
do mifmo » en que padeció por nofotroá 
tantas deshonras, fucile honrado ,y  ado** 
rado de nofotros* Yo lo dixera de otra 
fuerte* Se quedó con noíbtros, para qud 

'.pues concurrimos con nueftras culpas à 
' fu deshonra por mano del ludatfmo : con

curramos con amor , y devoción chrif* 
rtianapara reftituírle la honra« N o es lo 

que pafsó ai antiguo Jofeph? Ya fabeis 
que le vendieron fus hermanos con ig
nominia ; pero advertid como luego le 
adoran en Egypto con humilde, rendi
miento : Cuta adorajfeñt tum frAtres ful*
Otra vez le adoran poftrados : Adoravt- 
runt proni in tefram* Aun profrgUefj en la 
adoración : Ineurvati adoruverunt* N ofc  
canfan de adorarle:^»^ eum purieer in tee* 
tum mtMtmt* Q ic  es cílq  i Tanta ¿do-»

raclqii

Úrstf.4t*

¡r '
S---
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ria , hechura, dignidad, afe&o, modo;ración á  Jofeph? «Ti » dice S# Aguftin, que 

quiíp Dios le reftituyeíícn adorándole, 
la honra que le quitaron vendiéndole. 
Pero qué medio huvo para efta reftitu* 
don  ? Todos lo faben. £1 trigo, por el 
que fueron a Egypto  , y que les dio ]o- 
feph con tanta liberalidad. Pues veis ai 
(d ice  S a n  Águftm)lo que paila á Jefa 
Chrifto nueftro Señor ¡ que fi nueftras 
culpas le vendieron, y deshonraron, inf- 

; tito ye el Sacramento inefable en queda 
futrlgo» para que le adore nueftra de
voción, y le reftituyamos la honra: Nunc 

r4*i,B r. vtótMus (las palabras de San Aguftin) 
honorem Cbrijii in eodem Orbe te*rartim9 

Í ü̂ . í S trogatione framtnti j u i ,  fibi omnia ft*bin- 
gantií*

1 7  Ea,FieIcs:efh es la preciofifi 
fima joya , que en si mífmo nos dexa je- 
fu Chtifto nueftro Señor en fu Tefta- 
mento Nuevo,  con todo fu valor, mate-

tiempo , y fines con que nos la dexa. Ef- 
to i ya veis, pide vn todo de correfpón- 
dencia á tan amorofo , liberal , y  aun 
prodigo Padre. Demonos por obliga
dos á tanta deuda , para que fe logren en 
nofotros tan fuperiores fines, Véd qué 

, obliga , fl efto no os obliga ? .Qué anuís, 
ii i  efte Dios no amais? Que temeis , fi el 
cargo de tan extremadas finesas no te
méis ? Ea , bafte de olvido: fea conrínua 
la memoria» perpetua la eonfideracíon, 
la obediencia perfeveíante, el amor to
do fino, fervorofo, ardiente, para que 
defpues de adorarle, y amarle encubier
to en efta vida, pallemos áad o rarle ,y  
amarle, fin riefgo, por medio de vna 
muerte en gracia, quando fe nos dé i  

ver manifíefto en el Trono füpremo 
de fu G loria: Q*am

tmbij&c.

J f  eanfe en el Indice del Defpertador Uspalahrafi 
. . ,r Comunión, y Euchariftia.
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HISTORIAL, Y  MORAL DE LA SAGRADA PASSION 
de Jefu Chrifto Senof nueftro, en el Sacro Monte de 

Granada, Ano de 1677.

Suflinui quifirnul contrißaretur, fS3 nônfuit : qui conjolare-
tu r , ( f  noainveni.ExlHiìta.óSsXiìi. J.

S A L U T A C I O N

Uiets no fupiere la ciencia de la mayor igualdad cñ los má- 
gravedad de la cul- yores tormentos: Obiatus eft quU ipfivo* 
pa i venga oy á ver luitiÓm non aperuie otfuum,Quien tiene di

vertido en las criaturas fu amor,venga oy 
á ver el extremo ¿ort qüe le ama Jefu 
Chrifto para daríepof obligado de tan 
excefsíva Caridad í Nos ergo diligamus 
VsuTn^qnOfi'tamDeusprior dilexit wo/.Quiea

la fatisfacion que 
de ella toma el 
Eterno Padre en fu

-í

Unigenito, y dileéiifsíaio Hijo *- Propter 
fielut populi mtt percufsi eutn. Quien no 
Tupiere qual pone al alma el pecado* ama de corazón ájafus,venga à vèr lopo- 
venga oy  à vèr qual pufo à ]eíit Chrifto Co que ama, pues fe confundirá à vifta de 
S.N.fu fatisfacion: Non eftfpecies el , neqoe tan extremadas finezas: Infinem dilexit* 
decor. Quien no teme la indignación juf- Vengan todos à vetlo todo en la mas laf* 
tifsima de Dios por fus Culpas, venga oy timofa tragedia * que Jamás cupo * ni aun 
à vèr la dempftrarion que de ella haze en la admiración de los ligios*

i iÜ/Blt 4*

Um*

la Juftida Divina por las agenas: Quera 
proposait ad oßenfiotiem tu flit ta fita i ven
ga * y verá como prende el fuego de la

I k í .  1 3 .

z  O Cathoiícos 1 S i fe grangesífe
tan laftímofó expedaCuIo las debidas 
atenciones de las almas! O íi coníigmef̂_ _ ^  - r ..

ira de Dios en la vara florida de la inno- fe efta confideracion tan tierna, en el pe-» 
cencía de JefuChtifto para inferir como^ Cador, la contrición debida de fas Culpas! ;
prenderà enei leño de fu corazón feco,^ Padecer oy Jefa Chrifto, ofrecerfe en _ 
y efteríl por el pecado : S i in v ir id i Ugno Tacrìfìcio cruento àia Divina Juftiria.*co- 
baef s c iu n t , in arido quid f le t i Quien no mo puede aver quien no llore culpas, 
tiembla de aquella refídencta efpantofa que fon lacaufa por que padece tantas 
del tremendo juizío que le efpeia, venga penas > En el día de la Expiación de el 
o y à v ère l cargo de titas pefoque fe le feptimo mes1 mandaba Dios que todos 
ha de hacer en el temerofo juízío: ¿Quid fe compungieren para alcanzar la propi- 
efi quod debul v ltra  fie e re  ? Quien no tiene ciacíon de fus yerros; y luego dize: Omnit 
aliento para fufrír las forjofas penalida- an im a , qua a f f l i la  non fu erit die b temperi- 

dqs 4efta vid|a * vengaoyá aprender gas : bit de popuUtfuis. Quien no fe afligiere
* " ' " en
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én fe ene jante dia, perecerá. A la vìrta del tío entre tììftes,y sèriis turbaciones muer 
mejor Sacrificio de la Expiación, en que tra el juflifslmo fentitmenro que debe à 
nos alcanp ]cfu Chrirto el perdón de aquefia muerte. Etto indican hsdefvfa-r 
ime ft ros pecados, abrá quien no fe affi- das ceremonias de eftos devotifsimos 
ja?  quien no fe compunja? quien no fe dias. Erto publica con lasfenridaslamen- 
duela de aver ofendido à Dios ? como es - taciones en el Coro. Erto tr.ueftra con los 
pofsibletalnsonflruofidad? lutos funeftos de los Altares. Eftovocèa

3 Navegaba EpitherfeSjpadredtí con las ardientes lenguas de cífe Tutnu-
= Emiliano , á Italia ( refiere de Plutarco, lo. Toda es lamentos la íglefia, toda es

. , . Euícbio Cefárienfe ) quando, al llegar featimíentos, y llantos al oír que murió
fr<H. cerca de lasíslas s que llaman Echinadas, elque es centro de fus aafiis , el todo de 

t*r*t* fe oyó vna grande voz, que llamaba à . fus defeos , el Dios Pan que la furtenta, y  
S f C)fb\ Thramno, Piloto de la Nave.No hizo ca- ; el empleo dignifsiino de fu amor ; pero el . 

fo el Piloto. RepIciÓfc ía voz mifma. Ni mar? el pecador? Como el mar : Impijqaafi
à erta fegunda quifo Thramno reíponder, mare. £1 mar fe mueve con el ayre, pero i. *n ur*.
bafta que llamándole tercera vez , cíen- á la voz no fe mueve. Y  ay pecador, que '*

ti í̂Crwí.-chó con cuidado lo que le quería decir, ^con los ayres de la profperidad, ò adver- ** 
íiKi.íj;. Qaanj 0 legares à eíTa laguna cercana ^fidad íé alborota ¡ y al oír la voz de erta 
f  ]e*rté¡i (dixo) anuncia 5 publica , di : Magnas Pan verdad fe queda fin fentímiento ? Almas,
vUtChnf* moriutu tft ; el grande Dios Pan ha muer- pecadores : Magnas Pan mortuus eft. Jefa

to.Llego alfirio feñalado ; calmò el Mar, Chrirto ha muerto por nofotros : como,
parò la Nave, y dixo en alta voz el Pilo- no fentis erta muerte ? còma nò os düei<

¿ XOiMagnus Pan mortuus grande Dios fu caufip * . ‘
Pan ha muerto. Apenas dio Thramno ef- j  ‘ O como fe qúexaba laftimf dò
la  voz, quando fe oyeron muchífsimos: erte Señor en pluma de fu Real Profeta 
gemidos, lloraron todos los de la Nave, T David ! Suftinut ( fon h$ palabrasde mi 
todo era fentimíentos : (¡ha renanti ata Thema) qui fimal contrlfl atetar , & n o n  py^gg. 
(eferívia Eufcbio) magnas multar un» gemi- \ fn it*  Efperè ( dize ) à vèr fi avia quien fe Bnf?. Uh 
tus Jubitoauditasfuerat. Pero entre tanta contrirtafle conmigo, y noie hnvo.-Pero 
turbación s folo el mar fe confervò en como na-No lamentaron fu Pafsion firn- 

'  quietud3y fin turbación algunarCa*» tran- tìfsima los Difcipulos * Las mugCres pia- .,. -
; quììlHasmam eJftt* Que erte portento fu- dofas de Jerufalcn no lloraron ? El Sol, 

eedieífe cl dia de la Muerte, y Pafsion de -;cl ayre, la tierra, y harta las piedras nuf- 
Jefu Chrirto S.N. Io afirma el Cardenal nus*no hicieron demoftraciones de d j- 
Baronio, Grethfero,y otros; pero es ima- lor ? Pues como dize que no ini vo quien 
gen de otro portento que paila en el pe- finrfeífe ? E a , que no es erto lo que dice 
cader. Veafe bien. la quexa, ad vierte T. Agurtin. Claro erta

4  Qué es la Catholica Iglefía fino que huvo muchos que Horaden ; pero lojfft/df.Crf.
laN ave Myífica de S. Pedro en que na- que echó menos N.Rf 

i» i&nth, 'vegan las almas à fu Patria C tk rta l ? P i-¿ l e  acompañaífe enei fi
Orsg. in

Redempror,fne quíed 
ntir: Non ait ffu fih

Wi*k t ^oto cVlc  ia-goviema es el Sumo Pomifij^ÓJB/ qtti contriftarctur -,/ed, quifimulcontri- 
JíriMkr' ce3qiie afsiítido deí Divino Efpirítu la en- fiartUtr. N a  dice que no halló quien fe 

¿camina íégura por los acertados rumbes lamcnttfle, fino que no avia quien de la 
Ia verdad. Oy (Fieles) fe oye fu voz ea Jaerte que ía Magértad Sandísima fintief- 

* :efta Nave. Qué dize? Magnas Pan m r-  fe :J^ n i fim ul contri ¡ i  arsutr. AuguíHao: 
z tuus e fi; -Jefa Chríflo Hijo de D ios , ver- ldeft> ex ea re, qua ego contrijl*b&. ¿enría 
d ad ero ,y  vivo Pan ha muerto por la faf iJefitChríft<>¿.Nim s  que íus penas, la 
lud de los hombres. Y qué fucede ? N o caufa, que fon nneftros pecados: mira á 
lo veis? q^e apenas fe oye efta voz de la muchos llorar de compafsion de fuspe- 

laCatholicaNave ̂ hlgl^li^qaaii* pas t no de dolor de las culpas>y gor ello
r ~ '  "  á i í

J tu 'iji.ik f
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Sermón ió i .d e  la Sagrada ̂ Pafsion de Jefa Chuflo S.lÍ. zzy 
3kc qué no halló qukn le acompañare 
en fu triftezs : Q»ifímul contrijisretur. Por
eífo dixo á  las mugcres de Jerufalen ,  que Sajlinul qul fimul contri (tare tur ,  &  non 
no Horaden : Nolitefíertfn p er me. No llo
réis lobre tul > finofobre vofotras, y vues
tros hijos j  que fue decir: Aunque os mi
ro llorar, no íbn días las lagrimas que 
íco; porque lloráis de compaísion de mis 
penas, y  no quiero que lloréis lino la cau-

fuity & ct Ex Píalm.ó 8.

$ , i,

7  A  ño de la Creación de el 
*  *  mundo (fegun el computo 

fa de mispenas, que fon las culpas: Nolite que ligué la Tgleíia) el de $ i  $ 3. Dcfpues 
fíete fuper mt*fedfuper vos, &  ftt¡>er fílios del Diluvio Vniverfal el de z^ t. De la 
vtfíroi# - r~ ■ í ■ ; íalida de los hijos de Ifrael de.Egypto el

6 Pues aora, Chriftianos. SÍ efto de 1 744.De la Fundación de Roma 786.
. file al tiempo roiím o » en que tiueftro Re- al cumplir fe la Hebdómada 70.de la myfr 
demptor padecía, qué diremos oy, quan- teriofa prophecía de Daniel-en el año 18. 
do han pafíadomas de mi! y feifeíentos de el Imperio de Tiberio Celar: empeza- 
años delpues que padecí o?;Oy no padece, doelaño 34.dela Vida de el mas her- 
ni puede padecer ]efu CíuUto nucíiro Se- mofo entre los hijos de los hombres: 
ñor, que eftá gloriofo, impafsible; pero aviendo concurrido en jcrufalen cali infi
nos trac b  Iglciia nQeftra Madre á la me- nita multitud de las Naciones á la fíefta 
moría fu Paísion Santiísima, para que, de laPafqua. Vn día Viernes t á los zy. 
acordándonos de fas amargatísimas pe- de Mar^o, fucedió el cafo mas lamenta
rías , lloremos (dice Raulino) no tanto de ble,que jamás fe yio en los Anuales todos 
compaísion de fus dolores,quanto de do- de el mundo. O día digno de la memo- 
lor de nucieras culpas, que fueron la caufa ría, y veneración de los ligios! Diz fue 
de lo immenfo que padecía. Para cfte fin elle, en que quedó fin lu hijo la ¿ynsgo- 
fon todas eftas demoftraciones de fenti- g a , fin fu Efpofo lalglcfia, fin lu Paftcr 
miento; para ello todo eftc íentidifsimo el Rebaño, fin fu Maeítro los Difcipuíos: 
aparato; para dio fe refiere en los Pulpi- día en que quedó fin lu Dulcifstmo Icsvs 
tos la Pafcion; y para elle fin la vengo á . la Dolgrofifiima MARIA. Quien tendrá' 
proponer» O quiera Dios nueftro Señor, valor para hablar, ni para oir tan laftimo- 
quq fe logre el fin de nueftra Madre la fo fucetio, fin que antes, rafgando el co- 
Jglefía! Y  para que fea aísi, y yo la refiera razón de compaísion doloroía, mas díga, 
con d  cfpirita que piden tan tiernos, y y oyga con lagrimas, que con vozes, y 
dolorolos myftcrios. Pidamos á la ¿antifi- atenciones; Aora fi (AmabiHfsimo Dios, 
{una Madre de nueftro Redcmpter, me y Señor mío) aora fi que nccefsitamos de
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picanee b  gracia que nccefsito,dizien^ 
do » como acoftumbramos:

Aoe M*rist

* * *

* * *

* * *

* d t V
* * *

* * *

* * *
? * •

* * *

fortaleza grande para confiderar nueftra 
Carbólica veneración la narración lafti- 
tnoía de tu Paísicn,y Muerte* Empezemos 
ya, Catbolicos.

8  Sabiendo Jefu Chrifto Señor 
nueftro, quefe llegaba la hora, que en 
las Bodas de Cana no avia llegado, d¡ó 
cuenta á fu qucridiísxmaMARIA (dice 
S.Bucnavcntura) de lo que iba a padecer, 
pidiendo íu beneplácito ,  y bendición. 
Y a  (diría) tenuísima M adre,y Paloma 
nua ,ya  llego el tiempo, yhora del divi
no decreto, y  profecías, y conviene ir 
J  dafl^  ÍQ cumplimiento. He ofrecido

X - c®

•lean. i.e5*
n*
Augmji.tr. 
1 19*ú» ted 

Btnmy. 
jntd. vit. 
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i  $ o  Sermón t o t .  ® e  la Sagrada ^  a frión de Jtfu Lhrtfio. 5 .N .
már.* en teftaraento à las almas fuRedcrópcion, 

c*f. y  fu gior|a ; y  e s  neceíforia U muerte de el 
ij. Tcítadorpara qtieelteílamcnto íe cum

pla. J o y e l Cordero » que en figuras ha 
muerto defde el principio del mundo : y 
ya llego el tiempo en que ha de morir en 
la realidad) para el defahogo de mi amor* 
Dadme vueftra licencia, Madre mia, para 
iralfacrìficio por el Lmagc humano,por
que efta es la voluntad de uii Eterno 
Padre. Qual feria el fentimiento de la 
amorosísima MARIA al vèr defpedirle 
áfu Ainanrifsimo Hijo è Pero fabiendo 
que era afsi la voluutad de Dios , aunque 
trafpaflàda fu alma con el cochillo de 
dolor , que Simeón le avia profetizado, 
conlinrió en efa tan fenfible partida. 
Abraza àfu dulcifsimo Jesvs, temendole 
en fu pecho (fegun avia dicho en los Can
tares) como hazerito de myrrha,de amar- 

£^f‘ u gora ,  y penalidad; FacifcvJas myrrbo dii?- 
u &mt meas mibi. O almas ! At i endite, Ó" 

videi? f i  ?Jl dolor ficu$ dolor meas ; Aten
ded, y mirad» (i ay dolor que llegue à 
efte dolor* Sabes (Cstholico) qué do
lor è Quando confirmes en el pecado 
mortal» te defpides de MARIA Santi/si
ma* A D ios, Señora*, que no quiero que 
Ibais mi Madre amorofa, no quiero vuef- 
tros favores, que eftimo mas efie inre- 
fés , y güito » que me ofrece el demonio, 
con quien me voy. O dcfpcdimienro hor- 

, tibie ! Eítc es el que mas fíente MARIA 
¿antifsíma; que fi fe dcfpide Jesvs,es por
que fu te defpides, rcfpondiendo à defpe-. 
dimicoto de culpa con eftc defpcdimien- 
tode pena*

9  Salió Jefu Chriílo Señor nuefi» 
tro; y  para dar principio a los myíterios 
profundos de fu Pa&ion ,  entrò en el 

S v  s. «  Huerto de Gethfeniam. O Adan ! En 
donde eftis? Ubi «  t En el Paraifo. O 

» ,  myfterios ! Empezó la culpa del hombre 
S m |. í. envojardín, en que fe perdió; y viene 
3a  Jesvs 2 otro jardín à bolear al hombre 

perdido» Venga mi Efpofo à fa Huerto, 
(decía la |p o f i  Santa ) venga à pro- 
bar el froto de aquella mamma de la 
deíobedienda : Vmist dikfims Ai Hor* 
fvmfmmm, &  amadas JrvíU m  pomormm

juornm. Venga á probar ,  no la man- 
zana de la culpa: que dio es imponible; 
fino el fruto de la dcfobediencia , que 
es el dolor, el gemido , la agonía, la 
Paísion»y Muerte. Entró en .el Huerto 
de las Olivas, porque venía á traer á 
la Arca de la Iglcfia, mejor que la palo
ma de Noc, el ramo de oliva déla miferí- 
c^rdía de Dios. r.

zo Llegó ¿Mugar de la Ora
ción , y defpues de manifeftap (u rrifteza, 
alustres Difcipulos , fe apartó de ellos 
vn tiro de piedra. Nunca fe aparta mas 
de el hombre , dicen Raulioo, y el dé r 
Cafia ; que aunque roas xndarecido el 
pecador , fiemprc fe queda; Jefu Chrifio 
cerca, para refponder á la voz de fu con
trición »con que le llame. Pufoíe de ro
dil as fobre vna piedra, la qual ( como el 
V.Bcda dice) quedó al pumo como vna BedMir.k 
cera blanda. Corazones empedernidos;lot■ *MI’ 
noche es día muy á propofito para bol- 
veros de cer3 blanda a las impresiones 
a moro fas de Jefu Chriílo. No folo de 
rodillas poftrado fe pufo (dice San Ma- 
theo ) el devino roftro (obre la tierra. Pof- Mvb. 
trado el Hijo de Díos*$¡, Catholicos. Te- ÍA“"- s *■ 
nía fobre si rtueftros pecados » como dixo sJálta, 
líaias , y como fi fuera el Publicara , no io.^.h. 
fe atreve a levantar los ojos al Cielo. Se 
poltra , exponiendo fus efpaldas á los lm. i i , 
golpes déla indignación divina» ínter- 
poniendofe entre fu Eterno Padre,y fus CeBtf. 
ingratos hijos los pecadores. Se poltra» Mxt.ú. 
abrazando ya , y dando ofculo de paz á la 
tierra maldita por la culpa. Se poltra, co- 
mo el que debía los diez mil talentos, pa- ini¡- 3* 
ra pedir mifericordia para los hombres.
Se poltra, befando fu amor la tierra, por
que da elefparto, y cañamo paralas To
gas , y cordeles de fu prifion : arboles 
para U pefada C ru z : caña para el ce
tro de burla : juncos para las efplnas: > 
animales para la hiel ; cambrones para 
los azotes crueles: hierro para los cla
vos, y  lanza. O Jesvs poftrado! Como 
ay hombre, como ay Cbriftiano fober- Et{l\. 
Vio ? ¿¡aUfuperbit t e r r a l ciáis ? De que cbr¡ft 
te enfobervezes, polvo, y ceniza »vien- *•»■ §• 
do poftrado al Voigcnito de el Padre?

guieij
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$mtim iba. ¡fe U $*g4fa to/smjéJvfuClriJlo S. M; ,%§f
Quien ospoíha,]esvsm o tCurvacm fupt de el hombre , que es para mi amor ío 

JÁ S V L  vf t ae in  f imm' Siibcls <**»«» ? Poííra á Je-; . masfenrtble. Parte erte Cáliz de mi; eftolm ’ ^  
s v s e l  pecador, que «atropella fu fanrif- ,es(dice.San Hilario) paíTe alas almas el I L .d X  
fima L e y  s y voluntad, como decía ífahs: ■ Fruto de mi Pafsion: ?r*nj*&t a m eC a tíx v d ^ u
Ion ur vare vt tranfeamati, Vas á cometer r/?í*
h  culpa , y fe pone delante jefu Chrif- í% Con elfos afeaos oraba nuef» ferZ^Z  
to * en fu Ley j en íu voluntad» con fu ttroRedemptor á fu Eterno Padre, harta 
amor , y beneficios que te ha hecho, que cercadofu corazonde vna agonía 
Qué haces ?. Te arrojas al pecado ? Pues mortal, llegó harta fudar fangre erTtan- Z T ¡.Z

ta copia, que. corrió de todos los poros g**?-.0#!* 
.de fu Cuerpo Santísimo hafta la ú e r - f ^ f ^ -  
fa. Quien vio jamás que el Medico fe 
iangre, para que fine el enfermo i No 
¿o ertrañemos en'eiamor denuellro Mer 
díco Jefu Chrirto, dice el Cardenal Vi- *»

es tanto como decir : Incarvare <ut ttan* 
f e a m u s .  Nadie fe me ponga delante,  que 
he de cumplir mí defeo. Hombre, mira 
que el que detiene es Jefu Chrirto: Qué 
importa? dice la malicia : íneurvare v t  

jranfeamus , portrefe Jefa Chrirto, que
he de pafiar ¿ hacer mí gurto por cima ele tríaco* Pero comidera d ( almas)lo myf-

>t fu voluntad , de fu Ley , y del u amor. Q teriofo. £uda fangre ( dice San Grego- , Tj ÓíiZ]
-•* -  iniquidad 1 Veis ai quien .portra á Jeíu- rio.) para¿ vivificar como amorofo Peib

 ̂ Chrirto. , , - cuno á fus hijos mordidos de ja ferpien-
r 1 Portrado afsi ora tres veces á te* Suda fangre (dixo Simón *¿e Carta) chyf.

fu: Eterno Pidrc; y fe cóligede los Eván- para darla de fu-voluntad por nuertro +1 •«*«**
gelifrasíquegartótres horas en Ja orado*; remedio , antes que la faqaen los ch-
Ha'de eífár el dia rtgutente tres horas en yp s, los azotes„ y las efpinav Suda &n- ?*$.
la Cru z i y ños. enfe ña aprevenirnos con grepor todo fu Cuerpo (dice San Paf- BeTn'f " ^

^ ^ ífr Ira oración para el padccer.Padre mio( di* chaíio ) porque venia á hbar todo fu
¿ (¿ ¿  ce) rt es pofsible , paífe erte Cáliz de mi». Cuerpo myftico delalglefía. Sudafan- sí :̂ e<-

¡* pero no fe haga la mia , fino tu amabilif* gre ( dice San Ambrollo) para regar, y
fertilizaría tierra de nueftros corazones.-vá¿^J 
Suda fangre ( dice San Chíyfortomo) pa*
r.a apagar la fed de los apetitos. Suda 
fangre írque corre hafla la tierra (dice 
Drogon Horticnfc )para clamar» mejor L . \
que la fangre de A b el, pidiendo miferi-i 1

Sma voluntad. La natural inclinación de 
.at~ la vída,decia, paffe erte Cáliz i perok  ra- 

2cn hipefior decía abfoiutanaente, np fe 
haga mi voluntad. Empezó á nacer de 

Bvnav+tne-- Thamar Zararnunas retirando el brazo,
***\ vitt dio lugar á nacer primero Pháres. El de-

r̂ ‘ feo: natural de vivir ernpezó anacer; pero cor día paca las almas* Suda, fangre por;
Gemf, 5S. nació primero la voluntad fuperior. Pero todos los poros ( dice Saa -Bernardo^ 
chr)p  h. t jene [aorác¡on mayor myrterio. No dice porque juzgó poco llorar con dos? moa
84.jilMür 4 - • "
ih.

X y"'-L^

que pallé el Cáliz í fino, .erte : CalU ijlt% la pérdida dei hombre, y hizo ojos de ro-: 
ThcophiUn Efte (dice S.Geronimo ) porque fe le da- dos los poros para llorarle. O pecador! 
S f t r á  a beber la  ingratitud de-aquel Pueblo Qué fera de t i , fí erte baño no te íaba \Ci, 

favorecido^ .Parte cfte Cáliz .* erte ( dice riego no te fertiliza ? íi efte tador noi , 
Htrej. San 15d/Hio) cn que intervienen pecados: tefanaj . Ay de ti 3 rt (como decía Eze-,
J fue deci/í Padezca y o , Padre miq, qniel) tan excffsivo liidqr. de vn Dios,

1. .pero fea con vn linage de penasen que Hombre no te purifica de tus culpas ppr- 
Bicrm. />;noaya^com otn erte, ofenfituya. Pafle ‘ que no quieres: Nimio labore fudatam tjl; 
^ í / . ^  erte Caüz :.eiíe que es'pcqutño paraini non exwit de ta nimia rubigo eias, V] 

padecer por el hombre; como el fabes porquéfueerta agonía, que cau- 
^  ^-enferm ó ,  que defeando beber, pide Atrp só tan gtap fudor J N o folo por la viva 
x*.n ^ v a ío m a $  penofo que d q u ¿  1c dan. j ía ft  aptcheoíion; de loque avia de padecer, 
i'aftbÁf' ^elfe Cáliz ¿efte (dice San Eafiíio deSe^- como dixoS.A§urtin,no folo por moftrar 
^ ^ k u c ia ,) Q u e it r a c  Hombre, cómo dixo.;

m o a « *  \  -  ................ ^
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2 } i  Sermón ib » . ®eU Súgradú (páfíhnle jefikí brifio.<Í.N.
M San Pafchafío, fino porqoc miraba déf- "el fegundo. Y o  foy ( dice la primera vez) 

a|j¡ todos los pecados de lós hórrí- el que tiene el fer por eflencía» que Soy
fim. bres;dice San Ambroíio. Mírabá las ido- él que foy : Y o  foy aquel Señor podero-

.j.díP+f. latrías de la Gentilidad , los íacrilegios f o , que anegué todo el mundo con el di- e«w/.7, 
M, t¡e ja sinagoga > las ingratitudes de fe luvio : Yo foy el que abrasé con fuego & \9* 

ChrifHano Pueblo, la oBíliaadon i y  de- “del Cielo las Ciudades de Pcntapoli: Yo 
»íews* i» felperacion de Judas» las negaciones de foy el que obré enEgypto tantas mara* owg.rr,3T 

Pedro , 1a flaqueza dé los Difcijítilós. Mi- villas , halla anegar á Pharaon con fu ‘̂  Mííí -̂
raba las culpas de todos los prcféatc$:mt- Ejercito en el Mar R o x o : Yo foy d  que

Jtib. Míg.raba c! aborrecible olvido dé tan exccísr- aqui os puedo aniquilar, pero no lo ha- *» es*«/,
vas finezas: miraba q u e , défptíes dé tan- gó í porque Y o  foy: Egv fum, el Dios que m

z6. ta cofia para refeate de los hombres, los ‘Te hizo hombre por vueílr o remedio: Y  o
menos avian de lograr el fruto de U Re- -foy el Salvador.que vengo á bufe ar á coíl Ge™f 3 ?.
dempeion; y éftó hace fedar fangre con la ta mia vueflras almas: Yo foy el Corde ^
agoníaáJefe Ghriflo* Almas: para quál ro que viene á quitar los pecados de e ld* uSn, 
dé las prefentes ha de fer de mayor cargo, mundo: Y o  foy la viélima que fe ofrece
y condenación efla fangre ? O , ceífen las 'por Vuefln s culpas, y afsi me dexa ligar
culpas, para lograr el fruto de tan copio* para el Sacrificio. Prendieronfen fin, á Je- tuxMm*
ia Rcdctnpcióñ, fu Chrífto nueflro Señor,  y le facan de

aquel Huerto*
f ,  II. 14  Y á fale el fcgundo Adán del

Paraifo a experimentar los abrojos , y  ef* 
pinas de los trabajos > para reftituír al 
Adán pecador al Paraifo. Yá el mejor 
Jbíeph es prefe : £1 Sanfon mas fuerte 
es ligado: Romped (ó  Sanfon divino!) 
citas ataduras. Pero com o, fí admitió fo«

5̂ 5 ; ju d as! qué haces ? N o  le conoces, pues bre si el yerro de nueftros pecados ? Go-
26. por tan corto precio lé vendes. O Chrif- mó los ha de romper, íi tiene mas feer-
^ in i!»  t*ano • T u , qtié lé conoces, qu antis ve- tes ligaduras en el amor ? Fieles i la Arca
p.ro jiPrij ¿es le has vendido, y  ofendido por menor Viva del Nuevo Te ft ame neo es captiva;

precio ? Llegó él Iraydorá darle él ofeu- Como no ay quien muera de dolor i Eli
lo dé pai ; pero aun no conocen al Señor cayó muerto de la filia, al oir que la anti-
por ella feña, impedidos por virtud divi- güa Arca quedó captiva en poder de los

(ditón Sah Cyrilo , y  Origeftes) para Philifteos. O Eli Ghriftiano l Jefe Chrif-
* * que fe entendiere, que folo le prende- toen manosde fes enemigos: lefe Chrif-

im  tg, rianquañdofeeflefú voluntad. Por dio, to atado; y  vives J O culpas! Voíotras
(como dice San Juan ) falió fu Magdlad 1  fots las que atais á Iefu Chriílo : C jptu s  Thrtn  ̂ ^
recibir aléfqtiadron, y  les preguntando* éft in pttcath noflris» dixo jeremías: F«- lá.

• §9*ritis l A quién bufcaís ? A jésvs Naza- * qs pcccat#rum , dixo David. Los corde- -
reno dicen. Poés Y o  ío y , Ies dice Jefe- les de nueflros pecados atan, y  ligan á
Cbrifló. Al oircfta voz , cayéron aterra- nueflro Redcmptor. Donde cftá el zelo 
dos en el fecloi Dióles licenciá para qué de tanto feperiot E li, q u e , ó rompa cul- 
fé levantaren 1 y  tes buelve á ptéguntaéí pas, ó muera dc dolor de verlas coracrer? ^
Á quien bufeais ? A  JesvsNazareno : e%q ■ Echan al manfesimo Jesvs vna fbga nue- ^ 

'ch if f»m $ Y  o foy, y fe dexa prendér.Quc es ef- va al cuello, ó ( como dizcTaulero > vna
s.. ? y  0 y# foy fes derriba; y otro T§ f iy  leí cadena, y empiezan á tirar de ella t e  Sa- ^ .  i i , 1

*"yiníl’L\ permite la prifion? , Chriíliano , que- yones inhumanos. Allí vnos le daban 
twp, rS. en el primero To foy explicó fu ser divi- empellones t otros ,  puñadas crueles: •

io ( dice üupértó j  y  fu ser ítñnttftú cd o t e i4e tiraban 4c los cabellos: otros Id ~ .
ef^

15  T IJN  ello ( Catholicos) Judas, 
Y . f  “  que tenia ya entregado

k  por 3 o.realesáfu DivinóM aeílro, viene 
to .kií. cóh vn efqiradron dé gente armada, para 
tte í i t  prender al Señor de C ielos, y Tierra. O
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éícupián; otros íe daban golpes confos devoden , le buelves con nuevas cuí- 
cabos de las lanzas * haftá que dieron con pas a ofender í Quantas^veees fin dcxaij
fu M agdlad cnel fuelo* Aquí fue (dice paflar cinco días?,
T au lero ) el furor de aquella canalla infa-r
me , que como los ^derribó de efpaldas 
en el Huerto, le pulieron de efpafdas pa* 
ra vengarfej y qual fe fentaba encima,'

. qual le pifaba cruel ifsim ámente: M'fcrcre 
ntti D eas, qíioniamconcalcavtt m ebom & i 
ce p o r fu Propheta David. O Padre Eter
no ! Ten mífericordia de m i, que han lle
gado hafía pifarme los hombres- O Jan*

, tifsimo Jes^s! No fois aquel buen Paftor, 
que trac la oveja perdida fobre fus om- 
bros ? Como os traen aora los pecado
res debaxo de los pies i O Virgen Pu- 
rifsima l Acudid á vueftro Cordero, que

$ . n i ;

/ ^ t)n  eñe inhumano tro* 
^  peí, con eftas injurias,' 

y  afrentas llevan á leía Chrifto nueftro 
Jeñorá Cafa de Anas, aunque no era 
Pontífice aquel año , iblo por darle el 
guftp de que viefíe ya prefo al Redemp- 
tor. O Amantifsimo Iesvs 1 Los hom
bres tienen fu guita en vueftras mju-; 
rías ? Y  lo fiifiis ? Engrandecida fea

Ven h 43 
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rota* Abren puertas , y  ventanas para 
ver eñe Expe&aculo* Es eñe ( decían ) 
e l que aora cinco días fue recibido Con

j:!j=

■ t
Ve
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anda éntrelos p ies, y bocas de los lo- vueíira paciencia. Mira, pecador, quan*, 
bos. O Pueblo Chriftiano! Saquemos á to ha que eftá fufriendo el guño que 
nueftro Salvador de debaxo de los pies tienes en ofenderle* Date pot obliga- 
de aquellos facriiegos , y pongámosle do de eñe fufrimícnto para fervirie.
en nucñros corazones. Baña de aprifio- Anas le preguntó por fu dodtrma , y
n ará jesvs, impidiendo que obre fu amor Difcipulos i y reíbondiendo el Señor ||
en nofotros. Baña de-arrojar á Jesvsal con incomparable manfedumbre la ver- st»r£ [ d e t
pecho lleno de culpas. Baña de pifar á dad: vn Miniñro de el malvado Ponti- cmhrlf- ?*~
Jesvs, defpredando fu fantifsima L e y , y  fice levantó la mano , que tenia vefti-
Voluntad* da de vna manopla de hierro , como Vine, Fe*r,

i y Levantan al Salvador ,grL  dice Jan Bernardo, ydefeargó con to- A*», 
tando , y blasfemando. Levántate, tray- da fu fuerza en fu divina roñro vna
dor( decían) comienza á pagar lo que cruel bofetada. Tal fue ( dice San Vi- ^
mereces 5 y con gran tropel llevan á fu cente Ferrer) que dio en tierra con el sijajeHñ
Mageñad como arrañraado, haciendo- Redcmptor : Exporreft&t C&lum ( exda
le tropezar en las piedras de el camino, ma San Juan Chryfoftomo ) tontremif-
y  caer cada momento. Entran afsi en « f  térra, dé Chrifii patimtU , &  de fgr¿
Ierufalem con grande cftruendo, y to- , ®¿ impudentia. Pafmefe el C íelo, tiem-
da la Ciudad fe conmueve ,  y  albo- hle con horror la tierra, á viña de de- **rrf‘ *¿

facato tan moítruoío. leía Chrífto abo-' 
feteado -1 Aquel rofíro , en que de  ̂
fean I&s Angeles mirarfe , herido de 

triumpho , y veneración en la Ciudad? vna mano tan indigna 1 Alma, has pe-*
Que novedad escita ? Entonces le !Iar cado en las mesillas con tus aderezos
nttban Rey de Ifracl ,  Hijo de David:, provocativos < Llora , que ya por effo p i-  *'* *tr*
aora no fe oye fino, muera el traydor# dece en fus mexülas lefu Chrifto nueñro
Entonces le llamaban Mcfsias, Ja l vador: Señor. * _!
aora le llaman Samaritano, Engañador, 1 7  Pero Angeles Santos, qué ha- 
Endemoniado. O lenguas blasfemas! co- ceis ? Como miráis efta injuria, y eftaís 
mo no baxa fuego de el C ielo , que os 
abrafe? O pecador.1 Como no adviertes 
que los imitas,  quando defpucs de re
cibir á lefu Chriño eQ tu pecho, coa 

l o c p l í l .

callando ¡ Para quando íbn los rayosy cb%f.¡ti, 
y  los fuegos 1 Los dexó atónitos la info» 
lencia (dice S. Juan ChryfoftomoJ y no fa- u4e ̂  
beq que ĥ ccríc de palmados: Bofetadas

y  3, c»
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(cn el roftro delesvsi Temblaron todos 
los C íelos , dice San Ephren: falieron de 
quicio los fundamentos déla tierra:los 
Ángeles fe cubrieron el roftro por no 
verlo : los Serafín es movieron con el 
temblor fus alas i pero quedaron como 
yertos con el alfombro. Pües,Padre Eter- 

8i. : Jitfpict ia faciem Cbrijli tui , mirad»
Señor > herido de mano de vn facrílego 

¡el divino roftro de vueftro Unigénito. Y  
lo fufris ? Porque O ía tocó irreverente al 

S i  *eg. 6o ^ rca ^  Teftamentó» le quitaftets la vi- 
3.2U&1 j. da de repente. Porque Ieroboan eftendíó 

la mano para vn P ro f,ta , luego le fecaft 
teis la mano.Y aquí paíhis en hiendo que 
toquen , que hieran tan afíentufamciite 
el roftro de vueftro dikctifsimo Hijo; Se- 

, ñor 3y  vueftra jufticia? Para quando es 
abrirle la tierra ,  como fe abrió parales 

{ fediciofos ? Para quando llover fuego,
Num. \6, como en las Ciudades- infames? No ay 

> I?* oífos que venguen á vueítro Hijo , como
: j! huvopara defenderá Eliíeo ? A y  azores

para Helíodoro porque profana el tem
plo material, y tió para el que profana d  

¿: templo vivode vueftras complacencias?
J!;'. Era tiempo enccnces (dice S. Águflin) de

moftrar , no la jufticia, y el poder, lino la 
: paciencia s y el amor. Por eílo calla , por
J  elfo lufre > pero tiemble Malcho, y todo

pecador tiemble , porque algún día hav 
bíará como la muger de parto : Sieut par* 
turitns loquar. Qué dice aora d  Salvador? 
Bolvió con divina manfedumbre al que 
le hirió , y le dixo: Si he hablado m al, da 
teftimonio de ello ; y fi bien, por qué me 
hieres? J^aid me eadis ? Por qudO myfte- 

chrypbott* r*0 â pregunta! dixo S. luán Chryfofto- 
i,ii§i9m, q UC fbeeñe Malcho aquel á quien 

fanóel Je ñ o r jy  reftituyó la oreja en el 
4  Huerto. Por elfo le pregunta: J^aíd me

cfdis^Pox qué me hieres?Por qué me abo
feteas? Es porque te favorecí tan mifogr o- 

 ̂ ^m ente? OCatholico ! Oye tula mif-
: í  ma pregunta. Porqué rae ofendes ? te dU

í celefüChrifto. Por qué me defpredas? 
Esj>orque te di el ser á imagen de mi di
vino ser? J^uid me cadis? Porque te traxe 

V " a mí Igleíia ? Porque te hice Chriftiano? 
% Porque mereciéndolo,no te he echado

.en d  Infierno ? Dime porque? ¿Puid me 
-sadii't Qué mal te he hecho, Pueblo C hai
tiano mió ? Popule meas , quid.feei t\bñ  No 6- 
conoces que ninguno, fino muchos bie
nes? Pues por qué me tratas tan malíPor- ” 
que quieres maspot feñor tuyo al demo- 
mo,que á mizque foy tu Dios,tu Redemp- 
tor, y tu fidelísimo amigo ? JPaidficit ti- \ t 
ht ? ^ u id  me cadis 3 Ea , conozcamos que 
no ay porque, ni ay razón para ofender á 
vn Dios tan bueno, y dexemos de ofen
derle.

IV .

1 8 |"^\E aqüi(Fieles) llevan á nuef-
tro Rcdemptor á cafa de el 

Pontífice Cayphas, Erte empieza á ha- mth. 1$. 
cerle mil preguntas, y cargos delante de UsTC* l4* 
los Sacerdotes, que infames Confejerosi 
bufeaban teftígosfaifas para condenarla 
innocencia. A todo erto callaba el Hijo 
de Dios. Entonces alfombrado el facri* 
lego Pontífice de fu paciencia admirable, 
le requiere de parte de Dios vivo 9 que le 
diga des Hijo de el Eterno Padre, Idu- 
Chriílo entonces, para que nopudieftén 
alegar efeuía de que no les habló claro, 
le refpondió , que era Hijo de Dios. N o  
ay como decir qual fue la faña, y furor de 
aquellas vívoras infernales. Levantafe el 
Pontífice de fu lilla, y rompiendo lus veC 
tiduras, exclama: Blasfemo. Los Ce ni cle
ros de la mifma fuerte: Bhífi&d. Muera 
efte blasfemo, muer«. Qué decís vofo- 
tros , Chriftianos > que muera lesvs ? Eííb 
dice el pecador, quando confíente en la 
culpa; pero no: digamos con toda la a U 
m a: Viva lesvs, a quien creemos, adora
mos, y amamos como á nueftre verdade- 
roDios. No pararon aquí los Miniftros 
del Pontífice, fino que llegando alas asa-,, 
n o s, le dieron con furiofo impeta mu-; 
chos golpes, peícozonés, puñadas, bofe
tadas en aquel divinorofbo, y llegaron 
harta darle palos con los hartones , y he  ̂
rirle con las fuelas del calzado: Crepidis, 

fe» faftibus ceciierunt. A y  , Redemptor mLé> j 
mío ¡ De effa fuerte os tratan los Saccr- tx GrÉtm 
dotes?O Sacerdotes deh  Ley de Gra-

4 » t ’' cial



Sermón laiJelaSegriiafúfsmitfefuChiftoS.Ni Üfrg
xando á tu Redemptar, hecho burla,y 
juego de fus viles énefeígos > O no fea afe 
fi! Sino íaquemosle de tan afquerofo lu
gar con'atejos de contrición, de jgraJ 
deci mknto¿y amor.

2.0 Pero entre los grandes dolo* 
res de eíla noche, el que masfintió e lin - 
nocentifsimo jefas y fue. , que íu Diícipuio

Ginef. 27 ; '  
¿tJtí d i

kía! Com'O tratamos u Jefu Chrifto Gy 
•gamos á la conciencia , y enmendémos lo 
que nos acufare.

' 1 <? - 1 Canfados yá'eftos ¡malvados 
Principes de atormentar por si al Señor 
déla ÑUgeftad,fe meton á defeatifar á 
lus camas , desando al Reaemptor en 

,. poder de flis Miniaros, y efdavos. O Jé-
fus mi o ,y  qué noche avéis de paífar! T  an- Pedro le negáífe tres. vezes a defpueV dé 
to fue 1 o que en ella padeció (dice S. Ge? tan favorecido , defpues de averíe efeon 
tonitno) que no fe fabrá cumplidamente gidoparafu Vicario en da Igleba quefun* 
halla e l dia de él juizio. Y  a le atan a vna daba* Ay dolor qweJÍega¿.iefte dolor? 

mmn, i* toíumsa(dice Malíonio) y le dan crueiifsí* Mira (pecador) fi has negado tu á Jefe 
Nvitfn* 3. mos azotes. Ya á vna oliva, que avia en Chrifto, defpues de tan favorecido de ;fe 
trd ¿  e* para continuar fus tormentos; liberalidad ? Dirás que no, que tres veri-

¿A 1H no tienen numero las bofetadas * las dadero Catholico. O Chnfttano! Sieftás 
mtienJi falivas, las blasfemias, y las burlas. Ya íe en mal citado, te diré Jo que dteolfaaei 

ha7en echar fa tigre pt>r los oidos, boca, fu hijo : Vex quidsm vox lacob e(i ¿f:d 
Brdmhy narizes, como dicen Contemplativos, nus^anuí futitEfzu.Ld. voz con que Crees¿ chñfi'rnt. 

¿eferiptJe Ya le ponen vn afquerofovelo ícbre los y confíe/ias á Jefu Chrifto, es de verda- t.
T£ b  \ l  fek $  fus ojos, para laílimarle masa fa dero Gatholicoípero las manoseas obras? . .-/JT - 
? d t t s ;.falvo.No paró aqui-fu crueldad,dice Lan- Eífasfon de impunísimo Gentil i porque - - : j
steii. ¡n ^ulpho; porque entraron á la hermofurá (como diso el Apodo!) niegas con Já s  . /_ f  
laMpb. de iOS Cielos en vn lago , íu mi dero, ó al- obras de pecador, quanto confieíTas coa a \  \
¿ePzjf. b an a l, en que fe recogían las iintnuhdí- las palabras de Chrifliano: Confitefíturfi tí;, i ^- 5 

éias'dcl Palacio. O crueldad humana! O noffe Deum; fa¿lis autem n;gir.s. La-voz*2. ' 
fT ¿ T ,’ paciencia divina! O- ingratitud feiísima con que dices, creo, confiefFo, adorotes , .

del Chrifliano! Ay quieiv confiriere, y voz de Jacob i pero las manos con-que :
**c*f ”*5* 3§ra^ezca eftas penas de Jefu Chuflo? O executas la culpa, fon manos de Efau,qac 

¡noche de Jueves Santo! O Sacratiísima niegan lo que las palabras confieíían, MI? 
noche! En qué te gaftan muchos de los ralo bien. Qué es pecar en la torpeza, ¿£» 
Catholicos ? Ay quien en efla noche au- no negar á la caftidad? Qué es pecar en la 
tríente, y renueve, quanto en si e s , las ia- gala, fino negar ala templanza ? Qué es 
Jarías de Je fus ? O noche de Jueves San- pecar en la ira, fino negar á la manfedum- 
t o ! buelvo á decir. Allá fücedió que fe bre? De efta fuerte va el pecador negan  ̂
fueron á defeanfar, desando á Ieíus en do con fus obras lo mifmo que alaba, y  
poder de los efclavos, que le atormenta* confieíTa con las palabras j pero por qué? 
ron con tan mhumana crueldad, mientras "Pedro negó á Jefu Chrifto, porque en el 
los Señores dorniian.O SuperioresíO Mi- Huerto durmió, porqué, prefumió de si»; 
niftros de Dios! O Padres, y Madres de porque figuió de lexos a fu Maeílro, por-;
familia! Al fneño de los Superiores fe fi- que fe entró en el peligro. O Almas! Por.
gue el defv3rarc de los fubditos. Terrible cftosmifmos pafíbs fuele el corazón ca?

j
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juizio efpcra á las, omifsiones. Como ay 
quien duerma, como ay quien defeanfe, 
oyendo lo que Jefu Chrifto padece ? Te 
irás (pecador) efta noche á enlodar en tas 
torpezas, dexando al Hijo de Dios en la 
immundicia de vn (páiidero, demás dé 
bañado en fe Sangre » y en falivas afque-j 
rofes i  T e irás ( QfjriftiájQo J  á gec^r ,  dg¿

minar hafta negar á Jefe.Chrifto con fes 
- obras. Vigilancia, pues, humildad, 

fervor, y retiro de las ocafio- 
nes, para no venir á a 

negar. ' ;•



V,

r% t TJAfsò, cn fin,aquella peno* 
^  fifsima noche ; y-à la ma-

$ e t m n  ÌQ Ì'itU S a g r à A a $A f$ÌQ n d e Je fu  Cbriflo S . N.
y depravada intención, con qué procedi! 
aquella infame canalla, entrò cn dcfeo de 
librar de la muerte à Jefu Chrlílo !.N .
Para efto intentò tres medios, aunque en 
vano. El primero fue embiarle al Rey He-1AHgu$ t ía 

nana, Juntándole a Concilio , y juzgando rodes, à quien tocaba aquella caufa, por ¿»>«¿¿.63. 
iniquifsimamente que merecía la muerte fer Iefu Chrifto N. S. Galileo. Executòfe 
el Hijo de Dios;le embiaron al Prelldente afsi ; y Herodes fe alegro mucho, porque 
Pilato, para que la hlzlera executar. Exa- defeaba fu curiófidad, que hiziefle algún 
minando el Prefidente la caufa, y no ha- milagro en fu prefencía. Pero el Salva- 
liando culpa en aquella fumosa innocen- dor, no folo no le h izo, mas ni fe habló 
fcia, pregunto á los Mililitros crueles, que vna palabra. Con efto fe indignò Hero¿ 
¿acufacion traéis contra efte Hombre? des *, y para burlarfe del Señor, le *bolvio 
Ellos refpondieron , que fi no íuera mal- à embiar à Pilato, haciende que le viftief- 
hechor, no le traxeran para que le fen- fen vna ropa bianca, corno à loco. O Al- 
tenciaffe. Entonces (dice S. Juan) pregun- masi Mirad de la fuerte que traen los 
tò PHato al Señor : Dime, qué has hecho? hombres al £eñor de los Angeles, y hom- 
Jjhtid fcciftñ Ó Pilato, y fi huviera de reí- bres. David hizo papel de loco delante 
ponderici Sabes qué ha hecho? \n primi* del Rey Achis ; pero fue para librarie de 
pio creami Den Catium, &  ttrrom, Efte la muerte. Iefu Chrifto, fabiduria eterna,
Señor » que vés aquí maniatado como quiere paflar plaza de In fen faro ; pero es 
tco , como Dios que e s , crió de nada los para no dexar de morir. Quiere padecer 
Cielos, y la tierra, con toda fu población Ia opinion de loco, por los defatinos, y  
numerofa de criaturas. No íabes lo que locuras de el pecador. No es verdad,que 
ha hecho? OmnU pertpfum fasi* funi, to- es linage de locura creer las verdades de 
das las colas vlfibtes , è ínvífibles fon el Evangelio > y obrar lo contrario de las 
obras de fu Omnipotencia, fíendo la me- verdades que crees? N o es defatino creer 
dida de fu poder fu voluntad \Omniaqu*« que esmuy pofsible,y fa&íble el morir 
enmqat voluto fato* Sabes qué ha hecho cftá noche de repente, y eftaife enpeca- 
cfte Dios hombre? Pues fon tantas las do mortal aquefta noche ? Aqui tenemos 
maravillas, que en beneficio del hombre que obfervar, que en efta oca don fe bì
lia hecho fu poder, fu fabiduria, y fu bou- cieron amigos Herodes, y Piiaro. O San- 
dad, que fi fe efermeran, no cupieran los toDios! Quanto mèdia U ofenfa dele- 
libros en todo el mundo : Nec ipfum urbi» fu Chrifto, vèd como llamarènios a eífa 
tror mundum capere poffe. Bien puedes tu amíftad. Apártele e! otro de fu comuni- 
(Catholico) preguntar à tu Redemptor, cacion torpe, por el difgufto , por ei Ser- i« .

%é¡. y* que ha hecho í Ĵ uid ftclflli Qué breve- mon que oyó , ò porque vinoia Qiuref- 
. mente te rcfponde por Ifaias : Quid tft ma ; fi defpues buelve à la cprrefpondea- 

quod debui vltrà fúccre S Que pudo hazer cía , no es bolverfe à hazer amigos Hero^ 
por ti mi amor, qua lo aya dexado de des, y Pilato, para conípirar cala ofenfa 
hazer ? No folo hizo todas las cofas por - de Iefu Chrifto ? O amiftades iniquas, y 
tu  ficto que fe hizo para ti todas las co- iniquo el que mèdia en ellas!
Jas. Efte es (alma) el que olvidas, el que 2.3 Viendo Pilato que no le fallo
injurias, el que ofendes: mira qué refpon- bien efte medio, eligió otro, y fue poner 
derás quando te pregunte, qué has he- al Redemptor en competencia de vn in
dio? Quid ficifli í Qué has hecho en cor- figne malhechor, llamado Barrabás, p i-  
refpondencia de finezas tan excefsivas? reciendote que en efta comparación fiem-* 
Hagamos penitencia, ya que no hemos pre pedida el Pueblo la libertad delefus, 
techo muchos extremos por fu amor. de quien fe hallaba tan favorecido. Ea:

Piteo i íQQOCiegdp la iayidja¿ Qum vMsvobis dimittmì A  quien que- a*#*. *7.
'";f  . ' * reí*
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Strmn iói*
reís que de por libre,a )cíus,ó áBarrabás? 
Jefas es vn hombre jufto, manfo , quieto, 
innocente »bienhechor común, qué dió 
v¡^a ¿ vueftros ciegos * á vueílros enfer- 

falud, y vida á vueílros difuntos* £f- 
to b ien io  fabeis todos. Barrabás es vn 
hombre fcdiciofodadron/aíteador dé ca
minos, homicida, pernteiofó á la Repúbli
ca. A  quien queréis,á Jéfus,6 á Barrabás? 
Ea, Serenifsinu MARIA» Buenas nuevas* 
Séñora;fin duda pedirán á jefas* Petó que 
face dé ? Levantaron codos el grito: Ñoé 
bunc> fed Barraban* N o  queremos á Jefus¿ 
fino á Barrabás: Muera Jesvs Nazareno, 
fea crucificado jefas.- Opefos Silfos de los 
ingratos hombres! Mtitdacti jil'tj bominan 

rfjvf.61. !ia flaterh,Por qué ha dé morir? N o ay por 
qué , fino porque quieren. Qué es cflo? 

lio 'fnrn. :Mas peía para darle libertad el que quita 
de e»f. las vfdas, que d  que refacira los muertos? 

Amh.ftt- ivi^spciaelqueroba las haziendas, que 
laugfiltn* 1̂ que las repafec?Más peíala maldad,qué 
j i s. a la innocencia? Fleles^quieu aquí no fe líe— 
sTltá ^ w-de admiración?Quieñ no paila á llenar* - 
ebrift#* fe de indignación ? N o  es verdad ? Pues 
*• 5 - §* buel ve (pecador) contra ti la admiración, 
ĉartaz. y indignación. Mírate éntre Jefus,y Ba- 

vii.ckrift rrabás; entre jefus,y el demonio; entre ícr 
í.io.^jí). hijo de Dios por la gracia > y efciávo dé 
iwsc. ¡St Satanás por la cülpá»enire fer morador dé 
jert is du la Gloria, y tizón eterno del infierno; dij 
?*raíCt:- ^que eliges quando pecas 2 A le fus, ó á 

Barrabás 1 Muera íefús (dices con el con- 
féntimíéntoenlaculpa) que ftíqufefo fií 
amifiad, fu gracia, fii gloría, porque mas 

’ „ ; quiero aora la efcíavicud dél demonio, y 
irfi condenacion ¿por no perder efteinte- 
rés, éfta vana honra, eíle déleyte v il que 
eftimo mas qüc4 jesvs ¿ aunque conozco 
qiíéés tni fimoiobien.O almas! Advertid*

■ os rnego , por la Sangre déjefu Ghrlftoi 
 ̂ 4? advttcidjy aborreced lo que hazels 

quando pecáis*
’ * * * *  :

*f$m  Aejsfu Cbriflo S.N * i  y j  

f , vi.

14 ] ^ 0  aprovechando efte fe- .
1 N uiedlo, pafso al *** ***

tercero Piíato i y fue el mas cruel que fe 
leyó jamás en todas las HifloriaSi Martda 
qué fea azotado el Unigénito de Dios*
Dios azocado! Quien lo pudo imaginar?
Que tomó en la Encamación forma **
efclavo, disto el Apoüol; pero oy (dice S. ¿¿ e'Jffill 
Bernardo) tama forma de mal efeíavo, i- 
quando fé expone al ignominiofó dolor 
de los azotes: <Vort [alan formam fervi f vi

Tct > fed Hiam malí fcrOi, v t vapulara, Q^p
Llevan aquellos eruelifslmos Sayonés al 70* 
purifsimo jesvs á vn patio muy grande: 
allí le defrtudan de todiS fus veíliduras, á ■ 
Viftadel gran eoncurfo qué le miraba. O 
quéconfíiíion! qué vergüenfa, y rubor 
para aquella virginal hermofara í Cánfyfia 

fiih i mes coQperuit mt. Virgen Santifsi- 
trta; dónde eftávueftró manto, para cu
brirá vueftrodileíiifsimo Hijo? Serafi-I 
fíes del trono: qué fe han hecho aquellas 
alas /conque encubríais al Señor de la 
Magcftad? Fieles, hijos ¿t Dios: íefu 
Chrifto éftá defnudo: ay quien té dé ro- M*tb. 
pa para cubrir fu defruidéz? A íefu Chrií  ̂
to vedis f quando dais vellido á fus po
bres. Pobres defnudos: paliad en pacien
cia vuefíra defnudéz a villa deíefu Chrif* 
to defnudo. Pobres hijos de Adán def- 
nudo: Buen animo * que yá el fegündo ¿Jl: ¡ s/  
Adán fé defnuda para veftiros la ropa //**'-i r- 
nupcial, y la Eftola de la gloria: yá nuef- GtntS'x7i 
tro Hermano mayor nos dexa fus velli
dos ¿ para ganar con ellos la bendición 
de nueílro Padre CeleftiaL

zf Aísi defnudo atan al Salva
dor ávna columna con cuerdas fuertes»y naMJé 
con cadenas de hierro, para qué no fe li- lot- (**&• 
braífe de fu furia* O malvados I O ciegos!
N o  fe irá ( dice San Laurencio Iuftiniano) Li** 
que «eñe otras ataduras mas fierres, que 4*
no le dexaránir* El amor le tiene atado, 
y ligado pára padecer* V e í f  almas ) qué 
falefl dos inhumanos verdugos* qué áte- v 
«norteaban Con fu vida * con vitos mano
jos grandes d cW as * y zarzas en las tua-¿

ftosf
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í j í  Sermón í  61 •©* /a ¿3a Pa/r/W 3e I?ya- Cbrifló S.?Z,
*«/,&, nos j y  vno dé aquí , y otro de allí em- ; roa Sangre. No sé para qué profigó; C 
cbrtfú piexan ádefcargár en aquellas facratifsi-, -Dios! Viendo aquellos Sayones (dice San 
/trm¿7 *j mas efpaldas. O D io s! Va fe pone toda Bernardo,y SanAnfelmoJque el pecho de c r l ^ Pt 
fm. la carne colorada ; ya fe hincha .todo el elRederoptor * por aver eftado arrimado TO’ 

' ’ ^ -cu erp o ; yafe rompen las fagradas venas; - i  la columna, eftaba libre de los azotes, ?* í ’ 5lr* 
gtamh. (. ya corren hilos de fangre ¡ yá eftán los . í k  bol vieron a arar á la columna de efpal- m ***' 

¿verdugos fin poder tomar aliento de can- -das * y repitieron nuevos, y mas fenfihles 
tfAim, t "fados* Bafta i bafta, Padre Eterno. B ailex -golpesen aquel pecho divino, llegando 
¿*euu\i. efío para aplacar vtieílra divina jufticia. ^cl numero de todos (como dice SantaGe- 
stMm.'dt pafjád adelante, que fíhande médirklos trudis) a cinco roily quarenta. O Padre 
T ^ u ' azotes conloS delitos ,fcgun la Ley : Iuxt* Eterno! EOá ya fatisfecha vueftra jufticia? 
jiim*, b wtñfuT&ut diltfli erit , pl&g&rupi modusi ,£i,dice el Santo Cardenal Damiano; pero 
vabt%7. fiendo innumerables los delitos de los jio  lo eftá efamor de padecer, O"amor,y 

hom bres, han de fer fin medida losazo- cadencia deje fus! T d  fufrir! Tal callar! 
fm , tes del quefarisfaccpor ellos. C'anfados Pecador; d i,que b izicras,íi te hallaras 

; q f f f , aq UCü0S s f3ien otros dos verdugos (dice prcíente á éfte hftimofo expe&aculo? Tc 
-r/ JíiS . San Gerónimo). con látigos en Us ma- atrevieras á decir : Denle mas, pues unto 
juxta v. n o s , llenos de anzuelos, y rofetas ,y  de fufre?Nocabe:noes;pofsible.Teatrevie- 

- ru evo  empiezan á defeargar en aquel $a- ras? Te indignas con la pregunta. Pues
* cratifsimo Cuerpo del Redemptor. Va por que k  ofendes porqué te fufre í Por 

£irg,ut>.i #0  hazenheridas, íinofulcos, comodezia quéeftás en la culpa porque tcefpera?
*"í’ ÍOt D a  v id : Supr* dorfttm meum ar*v*rant pee* Por qué no dexas la ocaíion porque te 

ínteres* Ya no dan el golpe en la carne, aguarda? O maldad incomparable! Supr* 
fino en los huellos ,  que fe defcubríeron, dotfum mcamrftbrtcAveruntpcecmrestyo*
ÍOtno dice San . Buenaventura, y Santa hngwttunt iniquitatemfuam*

* , Erigida. No baila yalEterno Padrea Mí-? ,
itad(Je ñor)quc£S vucftrq Hijoel pacien- §*. VIL*
te, Profeguid,  dice la divina juftick. Vea
t i  pecador lo que merecen fus culpas, ay  " p  Aligados yá todos dé 
pues afsi fe caíligan en quien.las tomó. , atormentaralinnocentif-
fobre si. Almas, alm as, quien no tiembla roo Jefns, le defataron, y cayó en el fuelo: jcrf
de pecar? efcondierpnte lasyeftiduras, y le mandan ferk&Faj

z6  Fatigados los fegnndos (dice que bs buique,?Pero antes que las tome &*•
, San Gerónimo) falen otros dos verdugos (dicq5 - Vicente Perrer) que le llevaron al

jiltrtv.vli crue]cs 9 Coi) cadenas de hierro, retorcí- Arriojy jetando toda la guarda, le vidie- da. *¡r.
-'̂ ¡¿pntea dos los remates, y proíiguen .azotand o al ron (como dice San Matheo) y  na purpura c^ *

th, ¿?. Hijo de Dios, haRa rendirfe ,  y  aun halla vieja, y rojea por eícarnío : k  pu/Icron con, 7Gemf, u , 
vmcjtrr. ^aef cn tjerra defmayados. Aquí (Fieles) inmenfo dolor vna Corona de cípinas, de Gtntf  z'p 

r jh»t * * vno de los que eftaban prefentes f  dice pcnerrantcsjuncos marinos,y vna caña co 
2irgJ¡b* i Santa Brígida) no podiendo fufrir aun el ja mano como ceptro. Y a  Talen dé nuevo Be>e.r̂ f- 
t¡!¡h °v¡t v^r cluc Pa¿ab3, cortó las fogaSj defaró de aquella Cabeza Sacratifsima fetenta y  f«^ 
ctriAib. fas cadenas, diciendo: Avels de dar fin dos fhcnres de fangre, para labar a  todas ^  ̂
io.íw*i i. eBe hombre? Pero eífo era lo que pré- las naciones, que fe dividieron en fetenta

'»A tendían, fabicndo que le quería librar Pi- y  dos lenguas. Manda la divina jaíticia,
*7̂  kw. lato de la muerte,; Pues, como eft^ba tan que muera el hombre , como Ifaac ípero 
£tm.eAn defangrado el Sacrarifsimo C uerpo, af vn Cordero coronado de efpínas fe ofre- 

p ur*tt> tkrra el Salvador de el , ce alfacrincio , porque el pecador no
fr. ^  (dice S, Aguñin) lebol- muera, fino viva, O Hijas de Sion! Salid
Girtrud. t. yjcrpn a  ̂ znrar con nueyo fur01" j acoíla- á ver al Salomón divino con la Corona» 

y  embpeltocn v a v t i f t ^  íupurifsi^ quelepufo laSynagogafu madraílrá.Sa- 
"" '  '*  ‘ " Hd,

Vine. Térr,

R t /í ;



m.
■ %¿tin

. SMBíli.fo:'
Chrtf'fát̂
i . ?•■§> í/'
SperldtPitf

Sermón io i  Je  la SagraJa Vafsmiejefu Chrifto S.H. 
üd , q u é  ya Pilato le pone en vn balcón, ladrón* Reparad aora* Saleo dos fayenes 
que d a  vlíh  á innumerable concurfo, y con los cabos de vna Toga tirando de e] 
les dice en alta vo z : Ecet homo s mirad á que venía atado con ella por el cuello, 
eñe hombre, Bcee bomo> miradle bien,que Le conocéis • Es vn hombre de laftimofa 
es neccífariu decir que es hombre , fegun figura * lleno de cardenales» de fangre, de 
eftá. Pero mírale tu,CathoIico: E«r.Ahre falivas afquerofas, desfigurado, y todo 
los ojos déla coníidcr adon, y mira á eñe transfigurado en Vna llaga. Sabéis quien 
Dios Hpmbre.Eff« bamo^xt dice el Eterno es ? O F e , y lo que tardas en la refpueftaí
P a d re : mira, pecador , ¿ mi dileétiísimo 
Hijo :  Ecct » mira qual le han parado tus 
culpas: Mece homo. Mira qual eftá, defan- 
grado,denegrido,azotadQ, hecho vna 11a-

Ésjefu Chríño Hijo Eterno de Díos vi- 
Vo, verdadero Dios, y Hombre : es el Hi 
jo porrísimo de la ¿érenifsinia Virgen 
M A R IA : es el Salvador de el mundo, O

,íi L.

ga, corrio merecías tu eftarlo: Ecce homo* alfombro, que jamás cupo en penfamien- 
Qué réfponden los Hebreos* TqIU , TolU, to criado! Afsi fale él Abéí juño, á quien

1 Grmtfige eum* Quítale, quítale de delante lleva fu hermano al campo, para quitarle 
de nofotros: muera en vna Cruz eñe al- la vida. Afsi fale el mejor Iíaac, cargado 
borotador de la República. O Catholico! de la leña de la Cruz > para el íacrificto. 
Qué refpondes tu? Que fea Crucificado? Afsi fale el Moyfes de la gracia,para abrir 
Eífo dice$>quanto es en ti, quando pecas, calle por el Mar Bermejo con la Vara de 
Pero quien tendrá ya corazón para pe- la Cruz»para que paifen las almas á la 
Car#y  decir que fea crucificado Jefus? gloria* Eñe es el Razimo de la tierra de 

2, S Víendo, en fin, Pilato, que in. Promíísion, que va á fer exprimido con 
fiftian obftmados en fu crueldad,fentenc¡ó la viga de la Cruz. O pefo de nuefiras

íyr, 
fcrmr dt
tafñén, 
Valflt* J» 
M ¿th.IJm  

4-
Gfííif. 4* 
G tncf.zi. 
Eyod, 1 4 .  

Hitm. 13»

lib .ii.dt 
Lau, virg. 
~Éuth lib. 
fúTpmLc.̂

a  muerte de Cruz al Unigénito de Dios. 
Apenas fe dio efta injuñiísima fentencia 
(que aceptó el -Señor fin apelar (comoSan 
Pablo apeló) para enfeñarnos á aceptar,y

muchas culpas! Eñe es ( Fieles) mas qué 
el de la Cruz el que oprime á Jefa- 
Chríño,

V áeneño el querido DíC-

p. z. nm •

Cyr, A¡tK, 
¡ib. 22(19
l?m£* 18, 
Cfayf. h . 
84-/5 Íí«í

CiudjTtyjí.

fufrir las finrazones) quando, defnodando cipulo á avifar á la Reyna de los Angeles, 
al manilísimo Cordero de la púrpura de Venid, Señora, que ya vueftro Amantiísi- 
efcarnio,le viften de fusproprios'vefti- mo Hijo va camino del Monte Calvario 
dos j  para que fuelle conocido de todos, á morir en vna Cruz* Venid,Señora,á véi; 
Traen al punto las cruzes para el Señor, y  íi conocéis á vueftro Jesvs. Vino la dolo-
para dos ladrones, que fentencíaron ram- rofííslma Madre; oye los ecos de la trom- 
bien para obfcurccer con fu compañía la peta: acercafe m as, y  oye aquel pregón 
fama del Redemptor. E a , ya ponen la pe- Reno de falfedades í haña que llegando á 
fadifsíma Cruz fobre aquellos delicadiísi- la Calle de la Amargura, y  venciendo fu
m osom brosjya fe abren las puertas de amorá la muchedembre»vino á la pre- 
Palacio , comienca la gritería, faena la fencia de íu dileéUfsirao Jesvs* O Madrel
trompera,alborotafe la Ciudad,concurren O Hijo! Quien dirá lo que fuccdíó en efc 
todos,vezinos,y forañeros. -Sale el prego-* te encuentro í Allí fe edypfaron eftas dos 
ñero á la puerta, y da el primer pregón. Lumbreras del Cielo, y de la Tierra ,ha~ 
(N o  tengo corazón para entonarlo.) blando mas los afe&as del corazón traf- 
Dice,que váJesvsNazareno íentenciado á pallado, que las vozes. Jefu Chrifto Se- 
muerte, por hombre fedíciofo, contrarío ñor nueftro cayó tres vezes con elpefb 
de la le y »y del Senado, y del Emperador de la C ruz, y  violencia con que tiraban 
Tiberio Celar,  por removedor dé tumul- de las (ogas, vnos atrás, otros adelante, 
tos,porque fe hazia Hijo deDios,yRey de renovando los dolores,y las llagas; y por» 
Lfrael,negando el tributó al Celar. Mirad que temían que fe les murieíTe antes de 
(Fieles) falirvn efquadronde Soldados verle crucificado, obligaron a vn hom- 
armados, luego vn l%drot|, dcípues pirq t o  ¿que le.ayudafle á llevar el define#

Vite, ¥err. 
fcrm.dcPtf 
fon.

Habjc. 4. 

p. 2 •« *« * .
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2 4<> Setmon i o i ,  ¿e la Sagrada T af sm ¿eje/u CbfìftoS. H.
Turado péfo de la Cruz. O , ayudémosle' 
nofotros de voluntad, llevando cada vno 
la C ru z  de fu obligación.

§. V ÍIL

Ciud,tnj/Jl. 
2 . p. num.

J&trrt. de
?*/* Dm»

definido tan innumerable corteu río de 
gente, como alíi avia. Ya eftaba la Cruz 
tendida en tierra. O qué cama eftá preve
nida al Hijo de Dios í Vn Madero tofeor

Í¿*rUn,&

Jlift* Hif.
; Gt*tf*9*

. libi 
j I 2 .  O Sf.
Xauft.f*}.
21.
Ipiph. Ub. 
il. *dv,
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dit. v¡t. 
Chrif. (Mf*

&

dolé los huellos todos. O Inaudita cruciò' 
dadi O paciencia incomparable ! Lo m ifcCÍBií¿&£. 
mohizicron para clavarle los pies, que 
ner alcanzaban , amarrándolos con vna Eern.tr.de 
cadetta, y tirando con furia, para que He- Pí*%.- 7- 
gaiTen al barreno. Os parece (Fieles) que

$ o  p N  fín ( Catholicos) llegó concilo fe contentaron? No por cierto;' ^ 
*■“ * el Salvador con trabajo porque para affegurar los clavos, quifíe4 

inmenfb à la cumbre del Calvario. Allí ron redoblarlos por la otra parte j y para 
defnudan al inocentifsimo Cordero, no eftobqelvenlaCruzconelCuerpo ¿acra-?
Tolo de fu tunica, fino también de fas ben- rifsimo, quedando eñe debaxo, con el 
ditifsimas carnes , que eftaban pegadas roftro, y pecho en la tierra : Stratum  
à ella conia íangre de las llagas. Erta fue verfafii in infirmitele eius*O pecador que* 
la m ayo r, y mas fenfíble afrenta que pa* me oyes! A  Jefa Chrifto budves a *cruci-> 
deciò efte Señor Soberano, que le vicííé fícar quando pecas, díxo el Apoftol:£or4  H'hr' 6-

fu m  crustftgtnusi pero quando añades pe-* 
cadosá pecados, redoblas los clavos coni//*. 12 *  
los golpes de la coftumbre, para mas di- ***• VÍ7i*. 
fíeultar tu remedio. Aora fi ( Jesvs mío Jf 

lleno de garfios, y puntas. Mandatile cori que ibis propriamente el Racimo de laj 
fobervia imperiofa que fe tienda en ella. Tierra de Promiíslon, debaxo de la vi-?
O Catholicos Efpaño/es ! Tubai fue el ga de la Cruz, apretado para'que no le 
Fundador de Efpaña-, nieto de Japhet, quede fangre que no dé. O exceífos de e l  
aquel buen hijo, que cubrió con fu capa amor de jefa Chtifto! ■! 
ladcfmuiczdefupadreNoc. Ho avrà vn> 3 a Tornan afsi la Cruz aquellos 
paño para cubrir la defnudez de nueftro malvados ; y levantándola de tropel, van j 
Padre Jefa Chriíto embriagado de a mor? à ponerla en el agujero, en que fe avia de clmt.mjf. 
Avrà ropa para tanto pobre defnudo? eparbolar3hÍricndofcde nuevo con cruel- 
A via adorno para los defnudos Altares,; dad indecible, fíxandole las lanps d e - 138.7* 
como los ay pára la profanidad? Avrà baxo de los brazos, para ayudar á levan- * 
modeftia en los trages, y  en la viña ? No tarle en la Cruz* Dexanla caer de golpe 
avrà vn velo para Jesvs? Si, dice S . AnfeL en el hoyo, eftremeciendofe todo el divi- 
nio. M ARÍA Santifsimafe quitó el líen- no Cuerpo : abrenfe de nuevo las llagas:,
20 de fu cabeza, para cubrirla defnudez rompeníe mas las venas, recibiendo de 
ide íii bendinfsimo Hijo. nuevo inteníifsimos tormentos,y dolores»

3 r Empiezan los inhumanos ver- Tiemble aora el Infierno, que fe enarbo- Cmu z- 
dugos à clavar la vna mano del maníifsi- ló ya el Eñandarte del Rey de Reyes : vea *bi, 
mo]esvs, penetrandola amartilladas con el demonio que viene el mejor David à f j f 1 1 ' 
vn clavo largo, efquinado, y grucífo. O vencerle con el báculo myfteriofo de la j 9SufiJiá 
quantas veces erraban de malicia el gol- Cruz:vea e) mundo que viene nueñro Ca- 4. 
pe del martillo ,y  daban en los delicadif- pitan con el palo de la Cruz para domar- 
fimos dedos del amabilifsimo JesvsIRom- le. Tres horas eñuvo afsi vivo en la Cruz 
pieron venas,y nervios,y aun hizieron ~ nueftroRedemptoi. Enefte tiempo rué- 79. 
rebentar la fangre por las vñas. PafTan à ga à fu Eterno Padre por fus enemigos:

. . . . .  I .  ^  . . .  _____________ t t _____« ____________ ¿  IU  A D T  4  C ________ . - r . ! ____ * r_  dmclavar la otra mano: y porque no llega
ba al barreno de la Cruz»que con mali
cia hicieron mas diñante, atan cuerdas á 
la muñeca, y haciendo hincapié en el do- 
lorofifsímo Cuerpo, tiran con defapiada-

encomienda à M ARÍA Santissima á fu 
Difcipulo ]uan, y en èl à todos nofotros 
encomienda à Juan el cuydado de fu Ma
dre: promete al Buen Ladrón eiParayfo: 
declara à los hombres la fed ardiente

4a fuerza para que alcance, defeoyuntan  ̂ que tiene de fu bien:mueftra el defam- 
: ' ;  pajAS



Ani* fad,

und’. 27. paro que padece de todo coníticlo ; dà à ralo, y oye lo que re predica póf las bo-* 
uïi'i'.j. entender como avia dado fu cumplí mi en- cas de ellas llagas* Oye que te dicemqué? 

to à las Protedas» y vlrimamente, dando Bafta de pe¿ár,hljo mÍoB Bien azotado ef- 
vn clamor mihgrofo,qLie pafinó à los cir- toy,bicn herido eftoy,biencrucificado eú  

$&Uc. in cu n fiantes » y convirtió al Centurión di- toys no náe azotes mas » np me abofetees 
¿Mtb. 27. xo: P a d re , en tas minos encomiendo mi mas, no me crucifiques mas* Cruel llama 
í¿A í J- gfpbjtu: y inclinando la divina cabeza,ef- la íglefía àia lança> porque hirió à jesvs 

piro. Fieles, efpiró jesVs. Fieles , mudò defpuesde muerto,Ha de avër masófen- 
jesvs. F ieles, acabó f« vida Jesvs* ComO fas, fabieiido que ha muerto por nofótros 
ay quien quede con vida?Como no morí- JeíuChrífkd No,Señor;n?,Señor. E a,]éJ 
mos de dolor? Kompefc el velo del Tem* tufalen, Jcrufalen, bue!ve ya : Concerterà 
pío. C om o (pecador) no fe rompe el em* Dominât# Dtum t»am.Buelve à los pies

S i l  A pacho que tienes para confefíir ? El Sol de eíie Señor, O qué noche efta tan opor- 
jQtadr, fe eclypfa » y obfcurece. Como no fe tuna para convertirte! Efte Señor te lo pî-t 

eclypfa la vanidad que tienes de tu lina- de, y te Iomega. Hijo mio, querido miai 
ge» y prendas? Las fepukuras fe abren» aquieftá mi Sangre toda para que tela* 
como no faies del fepulchro de la culpa? bes. Mil vezes que tuera menefter bolvie^ 
Las piedras fehazen pedazos. Como tu ra 3 verterla por ti con el mifmo amor, 
corazón no fe deshace con la contrición? Mueran las culpas,no aya mas enojos,quë 

' O Dips, y M o r  mio Ì Tu-nos'prometifte quiero que íeamos amigos eternamente* 
bmw. in por tu Profeta quitarnos eí corazón de 34 Pecador, qué dices à.efte amor? 
fiimnipA, pjc<jra dyj-Qj para darnos otro corazón de â eftas finezas?Quieres miferícordiaíquíe* 
Ĉ mU carne blando'.¿»feram cor ¿apideum de car* res el perdón de tus culpas ? quieres la 

ne veflr& ; pero efta noche » £eñor, quita- amiftad de Dios?Claro eftá que ti. Pero* 
nos el corazón de carne, y danos ótro de Señor, me perdonaras, fi me arrepiento?, 
piedra , pues las piedras fe quiebran de La cabeza inclina: que fi, dice* E a , pues* 
fentitnienro, y no fe quebranta nueftro con grande dolor, con amor grande, con 
rebelde corazón. grande confianza, llega, lleguemos, qufí

33 Ea, almas Catholicas, venid, ve  ̂ nos efpera* Señor mío Jefu Chrifto, Dios
nid las que eítaisleprofasde culpastenid m io, Redemptor mío ,  Padre miot en 

* * 1̂ j 0fd an de la fangre de jefu Chrífto.Cie* quien creo, en quien efpero, à quien adoq 
iomn. 5, gos con las pafsiones, venid para tener * ra , à quïen.amo mas que à mi vida, mas 
2toib, j.  ̂ c fte myfteriofûSiioe.Enfermos con que à mi aima, y fobie todas las cofas : ai
j/i. j j*. ios v ic io s, venid à cita amorofa Pifcïna, mi me peía » peíame » Señor : entrañable^ 

que cincoporticos tiene para que emreîs mente me peía dé avetos ofendido, pó$ 
por falud. Diamantes endurecidos,venid, fer vos quien fois* O mónita bondadlo fe4
que aquí ay Sangre de Cordero que os svs mío 1 quien jamas huviera pecado! 

> ablande .venid fedientos de la jnfticia,que quien huviera muerto mil veces antes que* 
patentes eftànlas fuentes de el Salvador, averos ofendido 1 Y o  propongo, &c.YV 
Venid todos, que nadie tiene efeufa , fino confio, &c. Pequé, Señor ; miíéticordÍa»¿ 
fe diere prieffa» llegando à beber en ellas, Dios mío. Reyna de los Angeles, Madréí 
pues fe venden eftas aguas fin commuta* de pecadores: alcancadnos,yeñora,el per* 
don de plata, ni o ro , y fe dan de valde, don que pedimos. Siendo hijos vueftros, 

chtd.myfi, j0jp p 0r¡a voluntad de recibirlas.Ea.bueb nos hemos de condenar?No» Madre de U 
mSzT ”** ve, prodigo» à la cafa de tu padre,que con clemencia. No mas culpas. Viva Jesvs,vi- 
Luc. 15, los brazos abieitos te efpera para red- va fu Fe,viva fu amor, viva en nofotros . 

hv- te en ellos,y perdonarte. Llega,llcga,y fu gracia, prenda de k  gloria*
ñora à efte Señor: ( ) mira como le han

R;ip. lil¡'. fucilo rus pecadosÆt« bomo^ivá lo que ; '
¿u merccias por tus culpas: Bcttbmotmi J

Torndlt X  A D J
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a d v e r t e n c i a .

Porque »#[e fite le , ni confióle mudar la relación biflar1.1l de la To fien  Savtif- 
Jtma de lejuíhrifto S. N. aunque f e  ayan de predicar muchos Sermones de <Paf- 
Ja n ; como ni extraviar f e  i  decir indignidades de nueflro ¡salvador , y  fu Madre 
pm fsim a , por folo mover a lagrimas > y ternura, que fon  Jola fuperfimles , pareció 
conveniente ,iefpues de aVer referido los principales 'Paffbs déla Pafsim, con las 
moralidades <¡ue *pdn en el Sermón, añadir aqui algunas Salutaciones t para podet 
Variar el Sermón > aunque je  predique muchas )?eies > haciendo ^emjsiones al £)ej~ 
per t ador Lhrtflmo„

i^ z  Semen iot. deU Sagrada Pafsion ¿ef efu Chiflo S. N.

SEGUNDA SALUTACION PARA
Sermón de Pafsion*

S i i A trirídl frgno hete faciunt, in árido quid 
fies  5! Ex Evang.Leit.Luc.cap.13*

5 $
w.

T T A rios fines tiene la Iglefia 
v  nueftra Madre en propo

nernos á fus hijos los Catholicos laPaf- 
. ííon amarguifsima deleíu Q uiño Señor 

nueftro, porque ion varios los motivos 
D¡0.c#+ toñ  *lue puede confidcrarfe.Poedcfe con- 
iux firme fiderar ( decía Dionifio Cartujano ) ya co- 
r. rno exemplar para la imitación > amando
Mv^o. el padecer noforros para reynar: ya co- 

5 mo empleo de la admiración > viendo al
Vnigenito del Padre, y  refplandor de fu 

' gloría en la ignominia de la Cxuz: ya co- 
; mo motivo á la verdadera alegría* gozán

donos de tener por Icfu Chrifto entrada 
| : -  a la eterna felicidad: ya como libro en 

que aprender, coftfiderando la manfe- 
y dumbre, humildad,paciencia, y  caridad,

que nos enferia en la Cruztya como el ma- 
yf yor eftimulo del amor * viendo con quan-

tajuftkia pide que le amemos, vh Dios 
jJ qtíe tanto hace, y padece por nofotros.
y y Dignos motivos por cierro, en que de-
iy biera cxplayarfc nueftra confideracion!
y tnd.vtff' Peto  oy ( Fieles) defeo que mirémosla 
;y Pafsion delefu Chrifto, como vn antece-

dente que nos propone la Tglcña »para 
que infiera cada vno dentro de si la con- 
fequencia que fe figue.Ved como.

3 6  No ay cofa mas olvidada que
w ¿

ía íeverídad con que Dios caftíga las cul
pas. De tal fuerte obra el pecador, que 
parece que no ay en Dios juftica , fino 
todo miíericordia: y es traza del demo
nio,para que fe precipite en los pecados 
Conefta prefumpeicn necia de la divina 
piedad. D ice, pues 5 fu Mageftad á £ze- 
chiel: Profeta mió ,faca vna concíuííon 
délas premhfas de los pecados de effi 
Ciudad ingrata: Í ac i&mlujtonem, Infiere r   ̂
de fus culpas la confequencia de fucafti- 
g o , y condenación. Hugo CardenahC^- 
slufio atemoram fuppVtehram. Pero como Hû  
fe ha de inferir? Y a lo dice en el Texto ¡tó. 
de mi Thema Ieíu Chrifto nueftro Señor*
Vio fu Mageftad, quando iba con la Cruz 
por la Calle de la Amargura, que las mu- 
geres piadofas de Jeruíalen iban lloran
do de laftima, y compalsion; y Ies dixo 
de efta fuerte: Hijas de Ierufalen, no llo
réis fobre m i, que teneis otra mayor laf» 
tima que llorar. Llorad fobre vofotras ,y  
fobre vueftros hijos pecadores, por los 
males que les amenazan: ( A ora) porque 
fi paífa lo que veis en el Arbol verde, qué 
paliará por el que ya eftá k c o f ^ a f o f í  
in viridi Ligua bsc faeiant , in árido quid 
fitt ?Que fne decir :S i en m i, que foy la 
Vara florida de la raíz de Iefsé * afsi pren
de el fuego d é la  indignación divina, 
folo por verme en trage de pecador: 
inferid como prenderá efte fuego ea 
el pecador , árbol feco por la culpa?

: ln  árido quid fitt ? Si tan fe vera fe 
mueftra U  ¡ra de mi Eterno Padre

en



Serm n % o % t Je la Sagrai 
. è iim li fu düeótifsicno Hijo, por verme 

conia apariencia fola de la carni*de*el 
pecado : faqoe e! pecador, que Temera
riamente conlia en ía míferícordu , la 
confequeftcia de la feverídad con que 
caftigará fus pecados, è ingratitudes la 

; jiifticía ? Fac conchfionem : in arido quid 
fin  ? Veis ya ( Fides ) corno fc ha de infe
rir la concluiìon ? Oíd Como lo pende- 

-Rem. 8. rabael Apoftob Qui proprio ftlìofuo non
■ pepercit*{ Vcafe efócrmon 5 .del Deipert.

num» ì ? -  Donde fe explica efte Lugar con 
yna parabola de S* Vicente Verter* Y  el Ser
món i 3 *à num.^7* lugar de ina ami-

. gas de Job* qui ei muy J proposto*)
3 7  Para elle fin nos propone la 

Iglefìa la Pafsion de Jefa Chrifto Señor 
nueftro i y para efte fin la vengo à pro
poner , para que temiendo Io que infie-

■ re  nueftra conciencia , nos apartèmos 
de las culpas, y nos hagamos dignos de 
)a mifericordia, y de los frutos de la Sa
grada Pafsion. Entremos a referirla , pi
diendo antes la divina gracia para el 
acier to . Ave Mariay& c,

SALU TA CIO N  III.

'iujtìfìcati grtxlh per gratiam ipjtus ,  per re- 
: demptionem , qua eft in Chrifto Ufa,

' <■ qnsm propofuit Deus propìtiathnem per
Jidem in f ¡inguine ipfius,  ad oftenfionem
ittftüiajua* Ad Rcm .cap^.

3 § C I  con atenta conftdcraciou 
^  miramos el expeétaculo 

; JaRimofo de jefa Chrifto nueftro Señor en 
ía Pafsion Sandísima, podemos juzgar, 
con San Aguftín, que vemos lo ftgniti- 
cado en la Líe ah my fteriofa de Jacob.. 
Porque íi allí fe dexaba vèr vna Efcala,

. que íubia defde h  tierra hada d  Cielo:
.«¿.i aquile vè la Cruz por donde fe Tube ¿ la  

eterna felicidad : Scala vfyue ad. Ccefom. at- 
îkpfem. dingens vCroró fignrambabuit. SÌ allí ef- 

79*d'ttì* taya Dios eftrivando cn lo alto dé la Ef- 
eala » aqui eftà yn Qios; hombre cruciti- 
cado en la Efcala de la Cruz: Dominusin- 
pixut ficaia, Cbriftus cruciftxjts offendi tur,
i i  alli fubian Angeles,  y basaban p<$ 
i;'; / Jo jlltlíl!

Afonde J e  fu i  b ifes S . M* 5.43
la  Eícafa, aquí los D o í lores , y P  r q clic a - 

dores Liben con t*l eftudio, y oracíon, 
y botan por h  predicación , y doíKna a 
referir, y explicar los myderios profun
dos de Jeíu Chrifto crucificado: Angelé 
afeendsntes , &  dejtendentes per ram ,om-
fiet Dolores Eeclefiirunt entelliguntur. O
Fieles, y ti yo tnerecidT- fer voo de ef- 
tos myfticos Angeles, para explicar lo 
que pretende Jeíu Chnfto Señor tiuef- 
tro de nofotros cn fu Pafsion Sandísi
ma í O íi todos acertaflfemos a fu bit al 
conocimiento de lo que nos enfeña eft a 
Efcala ¡ £ a , alientcfe nueftra coníidcra- 
cion á fubír.

59 Qué es lo que debemos co
nocer cu efta Pafsion de jefa Chrifto i Ya 
nos dirá el Apoftol que en ella fe tiuni- 
tiefta la intiníra bondad de Dios , que 
tanto fe nos quifo cotnanícar» íin aver
nos menefter; Ul oflmáertt abundantes di-. Zph'fa %. 
vitias gratiai fuá in bonltate fuper nos in 
Cbri(la Jefa, Ya nos dirá él mifmo que 
quifo moftrarnos Jefa Chriíio Señor 
nueftro en fu Pafsion Sandísima el infi
nito excefsivo amor que nos tiene; pues 
no folo fe nos dio como Rey,como Macf- 
tro ,  como Capitán, íino como Corde-, 
r o , y viiYima, exponiendufe por nues
tro amor á tan crueles tormentos , y 
a fren cofa muerte de Cruz : Gommendot 
ñutem cbarltatem faam Deas in nobis : qao- 
ni até caos adhiic peccatores efe mus, fccuo- 
dnm tempus Cbrtfhi* pro rmbit mortuas t¡l*
Y a paíTaei Apoftol á advertir que ref- 
phndeceenh Paísíonla iutinira Divina 
mifericordia, con que, compadecido áe 
nueftra perdición Jefa Chrifto Señor 
nueftro , quita vivificarnos con fu muer
te : Dtus quí dives eft in. .mifericordia , enm 
efe mus martui peccatis, cBvztioificauit nos 
inCbrifloi Q engrandecida fea ral ban^ 
dad , tal amor, y. tal mifericordia! Ello es 
( Fi Ies) lo que debemos conocer cu h  
Pafsion, y Muerte dé Jefa Chrifto.

40 Mas para mejor entenderlo, 
quitemos á los Gentiles íuperftiriofos 
vna imagen:, que indignámente pofíéen. 
Difputóíc en; tiempo: de Vefpátiano 
en el ^en^do dé Roma { eícrivlo Mar- 

X ir lia-
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diente de el cuello en vna lamina la ima
gen de el Dios»que pretendía U prima
ria enre todos. Tenia la forma de vn 
hom bre, pueftos los brazos en Cruz. En 
fu mano derecha fe lela efta palabra : Pro- 
mitto , prometo. En la izquierda llevaba 
eferito: Expeóio, cfpero. Tenia el colla
do abierto, y tan patente, que íe podía 
leer en íu corazón: Rem itió, perdono. Y  
para declaración de la pintura > la coro-

* 4 4  Sermón i o * .  ©e h  S^ raJa JP afsicn  ¿e Je /u  Chrifto. $ ,N .  
liano) qual era el mejor entre todo el ración de fu infinita juftida: ¿?uem pro* 
numero de los Dioles. Alegaban vnos po$uit(dice el Apoftol en el Texto de ’ 3/* 
por e l mas poderofo : otros por el mas mi Thema ) od oftenfianem iufiiti* fius* 
rico : otros por el mas labio i pero ningu- Es afsi que es el mejor Jofeph, que fufre
no fue admitido, por no fer cada qual fer vendido » y defpojado de fus veftidu- 
para beneficio común , antes cada vno ras , y aun de fus facratifslmas carnes» pe- 
para e l otro »fomento de emulación. Ef- roes el Jofeph » quedefde el throno de 
cando fin refolucion el Senado, entró a fu M a ge fiad aterrará á fus hermanos in-,
fu villa  vn mancebo, que llevaba pen- gratos» que le defpojaron, y vendieron.

Es verdad que es el joñas, que fe expufo 
a la  tempeftad de los tormentos, para **“ *» 
librar á los hombres del naufragio eter
no i pero es el joñas» que fulminará en eL 
juizio contra los pecadores la fentencia 
de fu eterna deftruccíon. Es afsi, que es 
el Janfon fuerte , que por el amor de 
las almas fefujetó á las burlas, á las ig
nominias , y azotes ; pero es el fuerte

r _________ :________ r ______________ Saníon » que hará en el juizio temblar
naba coda efta infcripcion :Dto elemente* f las columnas de elVniverfo» y tomará 
elle es el Dios de la Clemencia. Apenas jufiifsima venganza de fus enemigos. Ea» 
confideraron la imagen los Senadores, pues; vean las pecadores» quefiesaora 
quando exclamaron todos, dando al Dios el Dios de la clemencia f con bondad, 
de la Clemencia la primacía. D ios, que '  amor, y mifericordia: ferá contra los in- 
tan benigno promete, tan fuftido efpe- gratos defpues, el Dios de la venganza, - ’ 
r a , taa mifericordiofo perdona: efte (de- con la indignación, y rigores de fu juíti* 
zian) es el mejor de los Diofes; porque cía: J d  ofienfiontrn h fiiti*  fue, 
es lo mejor de losDiofes la clemencia. 42, Como agua, dixo el mifmo
E a , quitemos(Catholicos)efia imagen á .Señor, por David, que avía vertido fit 
los Infieles, pues es mas propria paraje-. Sangre en fu Pafsion : Sicut squ* ejfuf. 
fu Chrifto Señor nuefiro. Quien como fi*t /»«*. Raynetio: In fien guiñe meo. Por- 
efie Señor eftá con los brazos abiertos que no como otro licor, fino como agua? vá* ‘ hit, 
en vna Cruz? Quien promete los thefo- Es porque, como la agua, fe dio todo? /"»* 4*. 
rosdefugracia ,y  gloria con tan infini- finreferva? Porque, como la agua , ríe* **w’ IJ* 
ta bondad? Promitto. Quien clpcra con g a , y fecunda fu fangre la tierra de tos 
tanto amor á los pecadores ? Expiólo, corazones? Porque, como la agua »lava.
Quien perdona á los hombres con tan y  purifica de las manchas de las culpas? 
infinita miferícordia? Remitió* Luego es Todo es afsi ( dice el Cardenal Vítrlaco ) 
jefu Chrifto nuefiro Tenor el verdadero pero tiene la agua mas; que al que no 
Dios déla Clemencia,  que muefira cn la lienta bien los pies con firmeza» es o c i- 
Cruz fu miferícordia, fu amor, y fu bon
dad , que es lo que nos dize el Apoftol, 
tenemos que conocer en fu Pafsíon: Den 
elemente**

v*ft.
fitrm.

34*

fion d ccaer, y prccipitarfe: Aqmutnim ntTÍAC ̂  
effujfá abluit, irrígat. Ó* Upfium pe dibusf4- mam J ,  fl»^  ^  * W * *f +
eit* La mifma agua? Si, Catliolicos:y afei ta c*"-0*** 
mifma Sangre de Iefu Chrifto. Efia que

j  i ____ ____________________j - _______ ____ .4 1 Pero, ó Omitíanos! A y  mas, aora fe da con tanta mifericordia,para rc- 
y  mas que conocer en la Pafsion de Jefu g a r , fecundar, y purificar los corazones: 
Chrifto. Subid, fiibid mas por efta efcala, efia lera el mejor cargó de el pecador,
dice el Apoftol. Veis que muefira fu bon- que no fe aprovechare de efia Sangre,; 
dad» fu amor, y mifericordia? Pues repa- para precipitarle bafta vn Infierno para 
rad quq fe qs propone gar^ harer oftejb (icjpprc: ¿quít effnjfa Upfium ptdibus ferie.
: "  { V e *
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. (V éale el Defpertador,Sermón 13 ,  num» 
25. Y  Sermón 20. num .i 2* En donde con
Moyfet » yjoiib fe confirma efit ajjumpto de 
ti carga de la Pj/sion. ) Pallemos, pues, á 
la confideracion de eftas mííericordias 
to n el debuta temor > pues no ay medio 
entre íér la Paísion de Jefa Chrifto para 
nueftro remedio» o para nueftro mayor 
cargo , y condenación eterna. Pidamos 
la gracia»Qcc.Ave María*

SALUTACIO N IV.
J?to ómnibus mortuus eft Cbrifiut, vt qaí

v i uunt iam non fib i vivatit * fed ti qul 
pro ipjii mortuus eflt Fx 2. ad 

Cor.cap.y.
4 3  /'AVandonoshemosjuntá- 

doenefteSantoTempío 
para predicar, y  para oir d  inaudito fu
te (Ib de la Paísion, y Muerte de Jefu- 
Chrifto nueftro Redempcor. Defeo ( Fie
les) que ante todas coías determinemos 
el fin con que eftps fagrados Myfterios 
Te han de oir, y fe han de predicar* ¿era 
jeljfin de efta memoria, y confederación 
la compafsion,y taftima debida á Pafsion, 
y Muerte tan dolorofa* Pero vemos que 
aun al tiempo mifmp del padecer,  dixa 
el mifmo Señor á las mugeres piadoías 
que .no Uoíaffeni porque pretende mas 
fruto que el de la cornpafsion: Noliufltre: 
fuper me. Será el fin facar de efta coníide- 
ración ternuras, dulces, y confuelos , eo-* 
mp fuekn pretender muchas almasen lo 
que meditan ?. Peroesdcforden ( idkíe S . 
buenaventura) p rgte^ ckndukuranofo- 
tros en las amarguras devjefíitOiiífto 
Tenor nueftro i Non velis Pafsionem medi
tar i proptir aliquoíndulfedfnerri, témpora* 
Um. A,mas alto fitv( dice el Dodor Sera- 
p h ica )fe  debe cncaminar ta confidera* 
clo n ; pnrqhe reconociendo el beneficio 
fumino de entregarfe ]efu Chrifto nüef- 
tro Redemptor, nueftro D ios, y  nueftro 
to d o , por nueftro amor *  á tan amarga, y  
dqlarqfa Pafsion^y Muerte, debe nueftrí 
voluntad enardecerle; fervorofa j Y  ágra-? 
decida en e l amor de Bienhechor;tatí 

■ am ante; íftflM Crtétorhfówmum benefid 
cium recognofetm > in  imt^ferventim isseetu* 
;’;Í3; TOfflJIÍl

rn C h i/hS . H : t~4f
darh amoremiPox qué penfais(dkfc él San
to Cardenal Damiano)que fiendo fufi- : 
dente para redimir el mundo, y inmune* 
rabíes mundos que huviefte,. la menor 
gota de fangre de nueftro Salvador, qui« 
ío verterla con tanta abundancia , que la 
dio toda por nofotros ? Pretendía el-Se* 
ñ or, no folo redimir, fino obligar; y por 
tifo quifo padecer tanto, y con tanto ex-; 
tremo de amor, para que nuefti os cora
zones fe dieífen por obligados á amar, y 
mas amar á yn Dios que llegó por nuef
tro amor al extremo del padecer: 
cerct ad Redemptiontrn Orbis (díxo eí Santo ml<m.ferrf¡r 
Cardenal) oel vna preciafifsimi fangamis 47* ** c :

s* f i /j t (gutt&jftá dafa efí cQpsa, vt mríuj attegttnú ■ 
in benefietj redand^tione ciar efe at. Pues á 
efte nobilifsioio fin de amar con todo el 
corazón a nueftro Redemptor 3morofo 
fe debe encaminar ia confidcracion de fu 
Pafsion,y Muerte.

44 Pero aun lo explica mas el
Apoftol en el Texto de miThema: Pro 
ómnibus mortuus efi Cbrijius* Mario (di/.e) 
por todos . ]efu Chtifto nueftro íeftor¿:
Afsi lo creemos todos* Y  qué fe íígue de 
ai? Oíd ( Fieles) la voz del grande Pablo* 
que como vn trueno exclama en los oídos 
de nueftros corazones: Uc }.& qui vivunE 
iam non.fibi vivant 3fed ei qutpnxipjis mor* chríyy¿u 
tuus e f, Té ligue, que los que vivenno vfc 
van ya á si mífmos,fiñoá aquel que murió 
por ellos* O.SaiitoDios! dice Si. FranCifca 
de Sálese y qué fuerte que es eñ materia tr*o¿. ̂  
de amor efta confequcncia ! fefa  Cbrifa 
murió por n ofotrosél nos ba dado U crida , i>,
ton fu Muerte: no faros vitiwos porque éi 
murió; ¿I murió por nofotros , para aof<H 
t m , y en nofotros* La confcquéncía ao- 
ra* LuegoL nuefira vida no es yd n u efirsJi+  
no de aquel» que ñss la adquirid por f* Muerd s 
te i luego m  debemos v iv ir  ya dnofotrosyfino 
d é l: no en nofotros, fino en é l: no por nafa* 
tros »fino por éh Verdaderamente, que eS 
admirable, apretado»y fortifsimo argüí 
mentO j fin qoe fea tacil ánneftra vibiezq 
hallar que:refponder*- ■  ̂ ,
* 4 j  \Y fe esfuerza mas cón el exemplp 
célebre de la müger de Tigrancs, Rey de 
Armepiá* £fté (como refiere jCenofonífi

‘ X i
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file vencido en campaña de el Rey Cyró> que lio ha de avcr obra, palabra pcníá- 
xrnph K ^UC *c llevó prifionero > y captivo con fu miento, refpirácion, vida* que no fe era-
3. dt iuftl mtiger* Ad virtiendo Cyro én vna oca- pleeenel amor fervoroFo de quien con
Cyr.citíuU fcfjastje amor entre los dos cafados* tanta fineza^nos amó hafta morir \ Ut q»i ¡
* U£' *9' preguntó! Tigranes »quedaría por la li- eivunt iam noñ fibi vfoant > fed ei qui pt9 [

bertad deFucFpofa? El reíporidió > que el mortaas eft> N o es verdad ( Catholi- j
R eyn o , íi aun lo tuviefíe; pero que no te- eos) que no cabe effa di ver ñon 2 No co*|. ¡
niendole ya , daría (b Fangre * y vida. Pa- noceis quan de jufticia nos pide laPafsiort [
góFe tanto Cyro de oir cfta fineza ,que no de Jefu Chrífto toda nueftra voluntad? 
íolo dio á ambos la libertad, fino los refti- Y a  fe ve. Cuya ha de feria prenda, fino 
tuyo a fu Reyno* Tigranes defpues, pre- que la Compró? Cuyo ha de fer el re
gentó á fu efpofa, qué le avia parecido dimido, fino del que á cofia fiiya le facó 

, de la munificencia de Cyro, de fu huma- 1* mazmorra? Luego todo nuefiro fer 
A n id a d , y benignidad? A  que ella refpon- <^be emplearle en amar, y fervir á Jefit ¡
“ ■ dio de efia fuerte: líam e deuinSlam b¿t- Chrífto, que nos compró, y redimió coa |

bui/li , 4>r nkñquam ocalos > avt tntnttrn i&. vi infinito teforo defu Sangre? Pues fi to* 
slium dej¡xif¡&, quhm in ettm, qui tire, Ó9 do quanto fiamos nos debemos 1 fi no ca*f 

fartgmnk:r & vita  itiiptnd'm redimen be divertir de efte amor vn penfamien- 
paratí*s erati O mi muy amado efpofo! to , véd fi podrá caber ofender m asávíi
N o puedo derírte lo que me pareció la Señor ,  que dio por nofbtros la vida con
grandeza, y humanidad del Rey Cyro; tanto amor ? Para eftremecerfe es elima-;
porque á viftade la fineza , con que te vi gÍnarIo«.(Veafeel Defpert.^erm.4. num.
ofrecer tu Fangre, y tu vida pormi líber- * & y 3 5 * )  Eftc es (Fieles) el fin con que , p
tad, no roe quedaron ojos,entendimiento, Vengo á predicar, y el efpirítu Con que |
ni corazón para atender á ótra cofa. To-i debets oir la narración laftimoía de efia 1 ' |
da,toda me entrego para amarteipue&tan PaFsion, y Muerte. N o pretendo tanto
todo te ofrecías para r e d i m i r m e ; v u e f t t a  compafsion, quanto vuefira con

grí ..i O Gatholicos! ~Y conquanta tricionino tanto vuefira lafiitna,como 
confuíion debe óir nueftra vida tibia efia vuefira reconocido agradecimiento: no 

V."5¿ refpuefia 1 Qué comparación admite lo tanto vuefira ternura dulce, como vud-’ 
que hizoTigranes *por fu efpofa,con lo tro ardiente fervorofo amor; para que 
que; hízojdh. Chrifto por nueftra? ál¿ ■ íabiendo que no es vuefira lív id a , ton  
mas? TigraocsóFréc.ió FuFangre, y fu vi- que vivís, la dediquéis toda á amar, y ¿

? ,vi^  d a , masjTe quedo, aunquefueíTe con ver- Feívir a cuya es. Entremos, puesta la Sa-; 
x ‘ *‘l dad * en ófrCcec ;rpero ] e& Chrífto dió S ^ d a ; Hifioria; pero pidamos la grácil 
v  ̂por ñofotros Fu Sangre , y  Fu vida en la para el; aciertcr* y iruto que deíeo, ^

realidad. Tigranes pietendía réfcatar k ¿ v i & ****»& *. J ? ^  í;-;
íueípoíad&vnatemporaleícJavitud;pe- * ■ f¿
ro jeFu Chrífto nos redimió de vna ef- SALUTACION V¿ '
davitud eterna. Tigranes ofieció Fangre, - : •' '• >r |
y  vida de hombre por la libertad de el B t Elephantrs ofiendettmí/angainint vbd̂ Ó*, 
cuerpo ¡pera JeFu Clirifto dio en Ja rea- wat# , m í atuendo* «ótin prdliumj. Ex r. i|
lidad ía Sangre, y vida de Dios por redi- Mach.cap.6. • ' ; "  ■ - -   ̂ ; |
mirnueftrasaltn^á.; Pues íi tanto fe dió  ̂ ■ K - < ^
por obligada aquella eFpoFa de Tigranes, ; 4 7  f ^ V c m  publica oy la Reli- !"j
para no divertir Fus ojos, ni Fu penfamienr gionCatholica,yvicne j|

■ to a  otro amor:quanto nps debe obli- combidando á fal|^é campañaá tódos 
' gar a  no divertir nuefiro amor, y penFa- losque ta proFefiáq» Q jé  penfáis (Fieles) 

mientes á cofa criada, lo imroenfo mas io n  las demofiradones fentidas, con que ■; ;•.
(quejiuzo<por Áofotros jcfuChrifto^ £a2 oy vetttos a  íaTglafiaSántá? Pataquéen-

- '' -i ten*
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SertHbn i  ài Jùt U SagrAdá Tajìion dàje/u ChriftoSÑ* tifi
; tertdefs pone delate de los ojos de nueftra iñada de Navios*qufcen breve pafso dei-’
cóiìderadon laPafsión àmarguifsìma de fu de Ungria à Ñapóles vn grueflò Exetclto 

jJ*\DivinoEfpofo,y nueftroPadre Iefu Chrif- deSoldados Valeròfosjy para que à todos 
at‘4‘ Ubi, to?Toda$ fon diligencias coñ que prcìen- Éonftaffc el fín de fu jornada , mandò pò* 
9- h‘4ar' ,dc alentarnos à efta juftifsima guerra.Fue rterEil andar tes negros en losNamSiCoti 
amfacfy. codu^Erecnrre los Antiguos llevar á la effe aparato horrorofo llego à la Ciudad, 
ì/m. campaña Elefantes, que llevando fobrè ' en que eílaba la aWofa Reynacon los 
St̂ r.hi0, 5j torrcs cadera convidados,les ayu- demas agreíFores. ÀHi à fu vida hizo po- 

Uh daban mucho à las facciones, y vifìctias, tìer vn Eftandarre trille t en qae eRaba U 
¿.¿tremi pací , para ma$ animarlos à pelear , les imagen de el Rey difunto, pendiente de 
em  Í/£ monra¿an(como confia de los Macha- vna cuerda,que pedia la muerte de todos 

beos en elTexto de mi Therna ) fangre, los que confpiraroñ en la fuyá tanafren- 
Ò cofa de fu color , vino encendido , ò li- tola. Hizo la traydora Reyna fus esfaer- 

‘ cor de moras » con lo que alentados fé *®s para defenderfei pero el valor, y zelò 
,, i jr arrojaban con furia à los enemigos : Efe- de Ludovico,defpues del aíTedio con qué 
‘a» pbtfntisofltndtrunt f&nguimm <ub*iÚ‘ morí) afligióla Ciudad, defpues de quitar ia 

ad acuendgs tos in praliumNo de otra fuer» vida à los Aííéfsinos » y cómplices , dió 
te  nosponelalgleíla a la vifta el precio- muerte àia Reyna ingrata, haciéndola 
íifsimo licor de la Sangre de lefu Chrif- Colgar de la Ventana mífna , en que ella 
to$ el vino de aquel razimo que fue pren- avia colgado à fu efpofo > á fu R ey , y fu 
da délaTierfa dePromifsion, exprimí- bienhechor.

ct. 
í. g i. 
NtfW 
Cmt.

do én el Lagar penofífsimo de la Cruz: 4 9  O Cathoíicos, y fi con femé*

Ifai, 6p

Xorcuiat cahavi foiuu  Ved ( dice el doélif- jante zelo tratáramos de rotnar vengan-

Íim o Cortielio) qué deberémos hacer no- £* de la míuftifsíma Muerte de mieílro 
o tros à la viíla de"efta Sangre del Unige- Hermano mayor lefu Chrifto Señor nuef- 

n íto  de Dios, qúando afsí fe alientan con ¡ Y  à hemos navegado en efta Quaref-
fu color à la guerra los Elefantes, que n ía , bufeando à quien le quitó la vida: yá
fe  arrojan à las efpadas yy lanças, ánima-- vemos el ERandarte negro con qile p a -
d o s  con la fangre ,  para pelear con los blíca la íg lefii la venganza : ya nosdef-

Êorpt}., ’enemigos * y vencerlos ? ^ a id  nos faterí cubre la Imagen de mieftro R ey , y  Her*
i. Mach. eportítiWtaentcsCbriftum¡quipro nobis Qrtt- mano d iñ in to , pendiente de el afréntala;
tV‘ ítem fitumftnguifitm vit am qae inCrutt pro* LeñadeJaCruz : donde e (làti los Agrefr

fudit ? Qué debemos ,fino determinamos fores ? Diréis que en Ierufálen, folda-
¿  la guerra ? Pero contra qué enemigos? dos, verdugos j luezeS, SáCérdatés d é la
-O almas ! C ontra los que quitaron á Íefti *yinagoga*;Aguardád >.que eftin  mas Cér*
Cbriflo la vida tan injüftamenre. ca. Entrad » entre eadâ qual dentro de si*i

- 48  Denos ;paflb al conocimien* y qü antas hallare culpas j  tantos conozem
toaJe nueftra obligación el fueeíTo tragî- fueron los que quitaron à lefu ChW/ftX
c o  de Andreas Rey de Cícilia.Eíle(como 

súfíimot, refiere Jummocio ) fue alevofainente 
Nea~ m uerto por vnos Afléísínos, á impulfo de 

, . 1 ^ la mifma Reynaluana fu muger , pagan
d o  fu crueldad à ponerle en vna ventana 
pendiente de vna c u e r d a p a r a  expeéta- 
culo.á lairrifion de fus ém ulos.. Efcanda- 
lîzo à Eurdpa tan horrible atrocidad ; y

* A
la vida '. Mortum efipropeer dileBa rivera. 
Cómplices fueron en eRa Muerte las paf- 
íiones vioíofis, y apettfps : eííu propriit 
voluntad, efla fobervia, efla codicia, e0 i 
luxuria, effiiraj y los demás vicios, conf* 
piraron en la Muerte del yngido de Diosi- 
y nueflró Rey Iefü Chriíio: Cotueatrunt

4?

ia vniim aiv¿rfni ú/3mirtum t 'X  JÍaerfat^ ,
llegando á noticl^ j r  Ludovico, Rey de Cbrrflum eiut* Q uéreíh., fmo que tome* éfmtsLu 
V n gria , hermano del difunto, determiné mos las armas contra h s  cuípaspara ven* 
tomar jnfla vengahjfírdemaldad tanexe- gar cÍLl muerte? Ad arma Contra los 
crable.Para ello difpufoiyjüntó v^ajir? cios. Mueraib mueranlospccados

ra
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, IÒ Ìi, o
rz la voluntad p ro p o n  mueran las cul
pas ; y  pues pufieron à nueftro Rey pen
diente de vna Cruz, crucifiquemos nue£ 
tro? apetitos en la cruz dé la penitencia: 
que efiTo fera dar à entender ( como decía 
el Apofíol ) que Tomos de elvando de je- 
fü Chrifto 'Q¿*í fu n t Cbrijíi > çarnem faam 
cruci fixeront ctitn vitijs, &  concupìf centijs* 
¡Vea fe en la Quarefma el Sermon 32. n*

13-y 4*
. 5 0  Para efta guerra juftilsima nos 

pone oy delante la Iglefía nueftra Madre 
¡a Sangre vertida de Jeftt Chrifto nueftro 
Señor, mejor que à los Elepantes los Ma- 
cbabeos; y p3ra que mas bien nos alente
mos, paliemos a vèr ella Pafsïon,ÿ Muer
te , y  antes à pedir la gracia, para aten
derla con e/piriru, en orden à emprender 
la guerra contra los vicios* £ea por medio 
de M A R IA  ¿anuísima, diciendo : Ave 
M aria, &c.

JA L V T  A C IO N  VL

Refonans de Altifsimis nwntibus Echo ,  dis
tientes tilos facitkajt ¡>re timare* Ex libr.
Sap.cap.17»

i$ i CUena oy en la Cattolica Igle-
-. ^  fía aquella grande voz v que*

lúe admiración dé los Angeles » terror de 
los demonios, y confitelo vnico de los 
hombres. Llamo (Fieles) yoz grande à  la 
Paísion de Jefu Chrifto Señor-nueftro» 
no Tolo porque (como dixo San Agüito) 
fiie -Ja Cruz Carhcdra en que fu Magei- 
tad , como Divino Maeftro, enfeño las 
do&f inas mas importantes : Lignum alud 
etiam Cathedra fu it M agifiri docentis i fino 
porque ( como dixo el mifoo Aguftino ) 
claman los da v o ti la lanza ,  y demas ini- 
trümentos de la Paísion : Clavi:i &? lancea 
damant, Vozes altas dan ( diecSan Lau-: 
rencio Jufiiniano ) todos los tormentos^ 
heridas, but las,azotes, que padeció jefu- 
Cfhrifto: Clamant fpataf clavé, lancea, irrif- 
panes, &  verbera. De la mifma íuerte lo 
dice San Bernardo: Clamât clavas , clamai

î que afin por cito (como advirtió 
{Coperto Abad ) eligió la alta PrdVldcn-

RupMb.̂  j  
in lian*

lai* í 6i

Rhp.l.ii, 
íá loan1

)m  ¿le 1 efaChrìflà S.N-; 
eia de Dios para imagen de Ieíu Chrifto 
en la Cruz vna ferpiente en vn palo , no üam. 
de madera, fino de metal : Pac ferpmlem 
pneum ; porque lo muy fonoro del metal 
( dice Ruperto ) fígnificaflé la voz grande 
que avia de dar la Paísion de Iéfu Chrif
to: ̂ hm natura ¿ris valde fondea efi* Que 
las heridas mifmas den vozes, fe vio en 
aquel mendigo Lazaro,de quien dixo San 
Pedro Chryíoiogo, que fus llagas fueron 
bocas, con que hablaba, y amonéftaba ai io_ 
Avariento RÍco:Uf in admonendo divité, chryfd.fi 
tot ejfent pauperis ora , qaot vulnera \ y no múTt llu  
menos hablan,y amorteftan(dice Ruperto) 
lás heridas, y llagas de Ieíu Chrifto nucí- 
tro Señor : Singola plaga , vel p tre ut iones 
grandem babucrunt vocem*

3 2 Bien : Y  qué nos dice efta voz 
grande ? Publica ( dice San Bernardojque 
efta nueftro Salvador reconciliando ál Betn- 
mundo con fu Eremo Padre : Clamat val- r*
nus,qaód inCbrifio fitDeus reconci Hans man
duvi fibi ¡ que fue lo que dixo el Apoftol, 
queia Sangre de Ieíu Chrifto habla me
jor que la de A bèl: Melììis loquentem quam 
4 bcl\ porque (como explicó S. Aníelmo ) 
la de Abèl pedia venganza contra fu cruel 
hermano; pero la de Jefu Chrifto pide 
perdón, y mifericordia para el hombre:
Qui a ¡anguis Abel expe tic viniiÜam  ; fan- Apfei.lbi, 
guisCbrifti mifcricordiam* Mas dice San 7 ‘ 
-Laurencio luftiniano ; Clama la Paísion 
de jcíu Chriíio a los hombresf  que íe 
amemos de todo corazón, y con todas 
ñutí tras fuerzas , para correfponder al 
amor con quequifo padecer tales * y tan 
grandes tormentos por nofotros fu Ma- 
geftad: Ci*mant,vt ipfe foto corde, totifquè LMr.iufi, 
%) tribus diligatur, qw pro dilettone no jira  v t̂jíitlr’ 
tali a , ac tanta pati dignatus efi. Efte fue - 
aqael dam or grande, que d ió ía  Magef- 
tad en la Cruz, como deciacl Apoftoh nd>r. 5* 
Cum clamore valido í porque de la íuerte 
que el que dà vn clamor grande atrae 
azis si las tentaciones : afsi el clamor de 
la Pafsion de Jefü Ghrifto, llama todo 
nueftro amor aziasi lOmnia trabas»ad me ub»»* 1- 
fipfum*
, 3.3 Pues aora,CathoHc°s.Penfareis
queyengo à Intimar; que oygais efta voz

gran-;

Hehr, i í ;



$ ennon iot.de la Sagrada Tafsion de Jefa Chufo S.N. 1 j 9 
grande de la Pafsion de nucftro Redemp- ios ecos que refuítaa de el Monte Calva- 
toe? M as defeo de voíotros, Bien es que rio al retoñar eííá voz , caufarán confuf- 
atendais la voz, para el agradecimiento fíon, y temor, íi con 3teacion fe oyen: 
de tan inefable mifericordia, y la corrtf- Deficientes tilosficiebat pra timare. Oid en 
pondcncia amorofa de tan inauditas fí- hora buena la voz que dan» la prÜjon,bo- 
nezas > pero oy defeo que no folo oygaís tetadas, burlas, azotes, efpinas, cruz, da
la voz > lino los ecos de ella voz. La voz vos, afrentas de Jefa Chrifto; pero fabed, 
grande forma en los montes ecos; y ha- que todos elfos tormentos hazeneco á 
blando el Divino Efpiritu en el Texto de nueftras culpas, que fueron hs que dieron 
rcú T h e m a, que es de la fabiduria, dice los golpes. Atención , pues, al eco que 
que aterraren á los E gyp d o s, no las vo* hazen a nuelfros pecados, para que ater
r e s , lino los ecos que en los montes re- rados, y confundidos los lloremos; pero 
femaban : Rtfonans de altifsimis montibus jalicirémos l a  gracia , pata que le acerté- 
abo» deficientes illasficiebat f>r<t tintare. La mos á atender. Sea por medio de la Do- 
voz de Jefu Chrifto en fu Pafsion Sanrif- lorofa Madre de U gracia , diziendo: Ave 
lima, es voz de amor, y mifencordia, que Mariat & e. 
excita á agradecimiento,y amor» pero

iputiefc ¿ifponer la Narración de la Sagrada Hiforia de fu erte , que en cada 
Vno de loi Bajos f e  con/tderc el eco que ba^e d meßfas culpas, aplicando d eßa 
forma de eco la moralidad. Bl defpedimiento que hi^pjefu Chrtfo nmflro Señor 

v$af i J u ^ â re , bage eco al que el pecador ha^e, quanUo refusile confentir
sâ a An- la culpa graVe > la poßración en el Huerto ha^e eco al ¿efprecio practico que ba%e 
imp/f1?' £l pecador > déla Dimita Ley \ las bofetadas , y fdivas y a los aderemos del roflropr 

Vocativos: los acotes d la luxuria h las efpinas d la foberVia , y  malos penfamientes, 
ya/si los demás, en que es facti la aplicación,

Afte. j,
llilm.pTQ-

Seraph, 
firm, in j .  
Apetl, 
L t g it n .ft r , 

dt Psjf. 
Ttul.tf'dt 
Tajf.tmp.6. 
Afte, 10.

SA LU T A C IO N  V II.
Jnfpice t Ó'fie fecundum ejemplar, quod tibí 

in monte tnonftratum efi. Ex lib. Exod.
caP-25*

5 4  T  TN Mbf0 gran^e >■ el de la
^  Vida del CordcroCbrif- 

to Jesvs > nos pone oy la Iglefía Santa de
lante de los ojos de nueftra consideración» 
para que leamos en él las materias de 
nueftra mayor importancia. E llees aquel 
myfteriofo libro que vio énfu Apocályp- 
fí San Juan (dice San Hilario) fellado con 
íicte fd lo s, que fon (diceSeraphinoFir- 
miano) íietemyfteriosde U amarguifsi- 
ma Pafsion, y Muerte de Jelu Chrifto N . 
S.O Fieles,y fi acerraremos á leer con in
teligencia elle libro I Bien me perfuado 
nos fucedcria lo que al EvangeHfta San 
Juan, que aunquev al darle el Angel vn li
bro p^r? que le cQgjfcfiTe ¿ le juzgó dulcen

al paliarlo à fu interior fímíó extremada 
amargura: Eras in ore meo tanquam me! 
dulce : Ó* cam devorajfem eurtt, amarle atas
efi venter meas. Dulce esla consideración 
de vernos redimidos con la durifsima 
Pafsion de ]efu Chrifto Señor nueftro; 
pero lì le damos entrada en el interior, 
òquanta amargura fentiran nueftros co
razones! N o  ay duda que fue de grande! 
confueloel hallazgo del libro de la Ley 
en tiempo del Rey Jofias* pero al vèr lo 
lexos que eftaban de praticar lo que fe 
leía en el libro, rompió fus veftiduras el 
Rey conci dolor tCum audtjfct Rex verba 4*RfC* 
Jib ri legit Da m ini,feid it ve fi i menta fia . O 
como rompiéramos nueftro corazón, de 
confufion,y fenrimiento,G leyéramos con 
atenta coníideracion cfté libro de la Pa£ 
iion de nueftro Redemptor, al vèr lo muy 
lexos que nos hallamos de praticar lo 
qge qos cpfeña!

Sa-¡
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Math, I?.

Gen, Z9>

Iran, 16*

» 5 0  • Strm cit 1 0 iJD eda  Sagradafpà/1m  de le/u Cbufiti S .N ,
5 5  - Sabéis ( Fides )lo que ay que tur doclrlna ,&  exemplum omnìs virtutis,

vìa. leer en erte grande libro? Aquile loc, me- : 56 O válgame Dios, y lo muy
 ̂ jor que en quantos volúmenes ay, qnanra mucho que tenemos que leer en e íle lí-

?es la dignidad de la alma , viendo que el bro!M as para qu e?para admiraHpara
Divino Lapidario dio por ella fu Sangre, femir ? para agradecer ? para venerar ? O
y quanto ruvojque fi fe conoció la herrao- Carbólicos! M as, y mas para copiarle en
iuta grande de Rachel en los muchos años noíotros :Infpice,& fac (decia Dios )fann~
que (im o  por ella ] acob, pareciendo po- dum exemplar, quodtibi in monte monftra-
co à fu amor todo el tiempo que fim o tnm efi. Mira, Mcyíes;y no foiomira, fino
por ella : quanto mas fe conoce la hermo- obra elTabcrnaculo que te he dichojcon-
fura de nueftra alma en lo que Jefu Chrif- forme al exemplar que te meftré en el
to nueftro Señor firv ió , y padeció por monte. Si, Chriíliano: Infphe, &  form im i Jta¡/
ella treinta y tres años , á ios que Hamo £ n o  folo mires el exemplar de Jefu Chrif-
poqnitojmirandolagrandczjde fu amor? to enei monte de las penas, para alabar-
-Modic»m,& vtdcbitts me. Aquí fe lee la ef- t e , y admirarle; finó: Pac, executa, y  .obra
timacion que fe debe hacer del próximo, tu vida Chríítiana íegun cfte exempiar de
viendo que,aunque fea de inferior citado, Jefa Chrífta en la Cruz : Secandum txem»
y fortuna , dìò por él Jcfu Chtiífo S. N .c l piar ,quod tibí in monte monjiratum tfl.
precio mifmo que por el que es grande Para efto principalmente fe te mamfieíta
en el mundo. La Sangre de Iefu Chriílo efie libro, para que atendiéndole como 2
defprecia,el que deíprec¡a,el que ofende, tu divino esemplar, y original, copies, y
el que efcandaliza à fu próximo: Et peribit .practiques las vtilifshnas doctrinas qaefe 
tnfrmm tn/defitta tuafratrer.propter quena te proponen para que leas. Pufofe à mirar
Chriftus mortuns tfl\ Aquí fe lee la precio- aquellos Serafines de líalas S. Germano, 
fidad de los bienes de la gracia, viendo lo y  le pareció que eífaban pueítos en Cruz: 
mucho que padeció nueílro Redemptor ComraBis quidem alisfupef¡eribus,&m infe-
por adquirirlcs para noíotros: DeditJeme- rhribss, expanfts autem vtrinque m edijj,&L 
tipfc*t» pro nobit, vt mundaret jib ì populara \ in forma Cruels volantes, Mas por que fe 
acceptabilem, fc&atorem honorum operam. crucifican los Seraphines? Veaíe donde 
Aquí fe lee quanta es la malicia, y fealdad eftaban. A la viíla de vnDíos en fórma hu- 
del pecado, viendo que ha meneíter para "mana, en el trono excclfo, y ele vado,que 
curarfe, no menos que vn baño tan coito- ês imagen de iaGrnZjComodíxo elLcgío- 
fo de Sangre del inifmo Dios : Agnofce. d nenie. Pues por efío fe crucifican ( dice S.

Sern.ferr». homo ( decia San Bernardo) quam gravi* Germano) que à viña de vn Dios en cruz,
3 iut, ruinera,pro quibus neeejfe c{h Domtnum 1 fe conforma poniéndole en cruz d  Sera-

Cbrlflum vulnerari, Aquifelee la terribi- phiniparaeníeñará Conformarnos con le* 
lidad de las penas del Infierno, al vèr que -fu C- hrifto en la Cruz, poniendo en cruz 
por librarnos de ellas,no dudó leía Chrif- todos nueftres apetitos, y  pafsìojie-s: E t g™ ,  iM 
to nueílro Señor exponerfe à tan acerba il\t quita* glorie,vt feeptro regaliafiìfiant, frf£r* 
Pafsion, y Muerte tan afrenrofa : M iferi- tibí conformante : &  nova quádam rottone . * -V* 
cordia tua magna e f i  fuper me ,Ó m eruftì ani- imitathne tui ghrlantur, Lleguemos,pUes, " ~ ; 
mam meam ex inferno inferiori. Aqui fe lee à leer, para que mas nos demos pòr obli-; ’ÍÍ
la grandeza de la eterna gloria, al vèr que gados à la imitación; pero folie iremo s an* - : ,

l,O r, 8. TjMr.Ci, 
GerttmK. 

»rat. de 
Crxc,

iCtt, x.

randePof,

ffalm, Sj.

TnuU trM Por adquirirnos efte teforo,dio Iefu ̂ hrif- 
to  nueílro. Señor todo fu infinito caudal: 
y tndü vniverfu qa* babet , &  emit ágrum 

_ Ulnm, Aquí (Fíeles) fe leen Jas virtudes de 
Iefu Chriílo5.N. porque todas(coirtodi- 

^ .c c S a n t o  Thomás ) las enfenó, ypradicó 
enl^Cathedra de la Cruz:/» Cruce iuveni*

tes la divina gracia por medio de 
MARIA Sandísima ,  &c¿ 

Ave Mari*)

m  ^

j
i 1 ;jú
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PU E D E N SE  ELEGIR OTROS TH EM A SPÄ R Ä  SERMON
de Paisioft,conio los que fé iiguert.

rjidimßeo eaqm de fièni: Paßiomm Cfertfii in carnè miß:
' ExEpirt.adColofenf.cap, i.

Jr •4

V eafe aqd el Serm. 16, num. 2o. qué no dixo el Apo(|ol que cani- 
pila lo que falcò, fino lo que fai tü ; defittiti pofque falca que
nofotros queramos aprovechàr los ftutos de la Pafsion, Vide 
Defpcrt. Serm. i.num . 37.

T H E M A .

0  vos omrnt, qui tranfitU per <vUm, attendile) (5 rìdete fi e fi datori 
ficut dolor mm> Ex Lament. lerem.eap. t.

T H E M A .

Hoc enim fentite tri vobis, quod, £5* in Chrifio lefii. Ex Epift. ad Phi
lip, cag-,2.

T H E M A ;

Fili hominis, ofiende domiti Ifiraeltemplum(5  confundantur ab inU 
quhatibus fu'ts, iH> metianturfahrkam j &  ertibtfeant ex omnibuŝ  
qua fecermt.Ex Ezechiel» cap. 43.

i v

¡¿ì? '
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S E R M O N
CI II.

DE LA ORACION DE JESU CHRISTO N. S. EN EL
Huerto. En el Convento de Santiago d  Real de 

Granada. Año de 1Ó7S.

Progrejfus pufilltm tfroddit in fadem  fuam  oransjéi d lc e m : Pa
ter mi,fipofsibile efijran fiat d me Calix ifls. £x Evang.Lect 
Matth, cap. z6*

- S A L U T A C I O N ,

Ñ  vn Huerto » que 
abunda mas de myf- 
teríos , exemplos * y  
doctrinas ,  que de

___________fuentes , arboles , y
¡plantes, tenemos oy à nueftro Rcdemp- 
tor jefe Chrifto. Menefter es (Fieles) que 
avivemos la Fe, y alentemos la devoción, . 
para confiderai los myfterios, y  lograr el 
fruto de los exemplos, y doctrinas. Va 
avia celebrado nueílro Salvador las ce
nas » legal, vfual, y  myfteriofa, quando, 
para dar principio à fu Pafsion Santi ís i- 
ma » fe retiró à vn Huerto, qiié citaba à la 
falda del Olivete, para hacer Oración à * 
fil Eterno Padre : lam meipiunt myfterU  ̂
pudiera repetir aqui S, Aguftin. Ya em
pieza à llamar nueftra atención los myf- 
terios. A  vn Huerto fe retira el Salvador? 
Si.

2, Allá la Efpofa de los Cantares 
( la Iglefia, la Religión , la Alma ) combi
naba à fu querido Efpofo ,  que viniera à 
vn Huerto à deliciarfe,porque eftando yá 
en fazon las frutas, quería que fclograf- 
fen en fus manos, y  en fu gufto : Vtnbt di.
UÜUm Ptcms in bortum comedatfru.
¿lus pQ&oruftí fuQTum. Otros leyeron ; 
liti arar#Juátum* Vengami amado Eipo-

Chid, ihl

fb (dize) k efte fu Huerto,y comerá cí fmJ 
to de fus mancarías, ó el fruto de fus de
licias. Bien: y aceptó el eombiteel Efpo- 
Ío?SÍ;luego al puntos(ni in boHum meam^
Soror mea Spoofa: tncjfui myrrbmn mt&m 
cum aromatibm miis* Ya v in e , Efpofa 
m ía, á mi Huerto: ya fegue en él mucha 
myrrha, con aromas. Que efte Huerto 
fea el de Gethfemani, en donde oy con* 
lideramos á^Jefu Chrifto, á mas de que 
lo dixo Ghislerio: In bortum mmmtm bor- 
tumGetbftmanh las feñaslci demueftraa 
baftantemente. Qué dice la Efpofa ? Que 
venga á comer el fruto délas manganas:

; FruHamp0morum. No reparáis? Las man
ganas no fon el fruto del Arbol ? Pues co* 
raa dice laEfpofa que coma el fruto de las 
manganas? Quando fe vio que el fruto 
lievaffe fruto ? En el principio de el mun
d o ; en aquel Paraifo, en que pufo Dios 
á Adán.

5 Dio fu Mageftad al hombre li- -
cencía para que pudieífe comer de los Cener , 
árboles de aquel jardín, prohibiéndole 
vno folo para el mas cumplido exerci- 
cío de fu obediencia. Qué hizo el hom- “°7' 
bre ? Comió del fruto del árbol prohibi
do ; quebrantó el Precepto de D ios, co
miendo de la mangana. Y  qué fe figuró

X :



U Ofddon 2el Huértol
cart, ^ d e a r e  Cjuefiía than^anafue el frutó de dordéótfoftro »pofgáftígo 3éíü-Cüfpa¿ 

Arbol de láG íétieh , íueron fruto aqu!\ftfi¿ÍD»r‘áéfahgféde JefúMnetezcá 
de la mangana comida, las lagrimas.*el fe alce -fefeátencia contra él hombrei 
fudor ,  los dolores ? las enfermedades, lisf Vcnfat dthElui nkm ín bortum fuum.1Ven* 
miícrias ,  y  la híttéfctcf̂ : Veis a i  elfruto  ga mi Efpofo á fu Huerto, que comiendo 
de; eljftoto. D icev pdes ,1a  Tglefíá, la- los pcnofosftütos de aquella defobedieift 
Religión r la alma: VtñiatdiUft* a wtus iri c ia , redimirá a i hombre lá fus an ti su as
bortum fuum, Venga rrti querido Efpoíb 
Jefas al Huerto dciGcthfemam: B t tom<¿ 
-dat fru fíum  pomoram fuorum» Venga ^  
comerá el fruto de aquel fruto del árbol 
prohibido. No digo que Venga á comer 
el fruto , que es la nvancana, que bien sé 
que nunca 1¿ comió > nr "comerá V por
que nunca: tuvo $ ni pudo tener pecá-̂  
do > fino el fruto de. el fruto de la man* 
p n a  : Trubíom pamoram.; porque- fi mi 
Divino Efpofo come el dolor, Ja pena , 1a 
agonía ,:y la muerre,  que fue el frutó dé 
aquel fruto, corifumirá con el calor de fu 
amor rodas eflas penalidades > y mHeriaá 
que me cercan: Vtniat dilttfus, &  come* 
datm ■

■ 4  Pero aun mas dice el combi-
Cyr Alcx t e : Veniat .diUEtus meus in bortum faumK 
íí i  u./js venga mi Jefus amado á faHuerto ,pa- 

raque fren vnHuerto dio principio el 
daño de los hombres $ dé fu remedio 
en otro fu principio : Vtnfat in bortum 

fuvm . Si en aquel Huerto de elParayfo 
f* reauxo el hombre , por vfar mal de íii 

libertad , á miíérable efclavítud , á fus 
t hijos todos 3 fin que entre en efte to

dos la que defde fu primer inflante fue 
íReyna : en efte Huerto de Gethfemani 
haga oración mi Divino Efpofo , para 

s Tcftitiiir álos hombres á la precióla Ii* 
herrad de hijos de D ios: Vtniat in bortum 

fuum . Si allí, en aquel Huerto > vn def- 
obediente terreno Adan fue el origen de 
nueftros males: aquí vn Jefus, Adan Ce* 
leftiál,  obediente hafta morir, fea el prin
cipio de todos nueftros bienes : Veniat 
in bortum fuum. Si allí el ayre de la pri
mera culpa agofló las plantas hermo- 
fas de la gracia , y  jufticia original: 
aqui el riego de la Sangre de Jefus 
las hará reverdecer para el mayor agra
do dé D ios: Veniat in bortum fuum. Si 
allí fue el hombre fcntcqcia4o 4  (fe 

T o gipH I;

felicidades.
$ Efte és(Cfetholicos) el comí 

blte de las Efpofas de Jefa Chrlílo 
Señor ñuéftro-, ved aorá como acep
tó fu amor el coro bife Veni- ín bortum 
meum ,/oror mu fpdn fái ya vine > Ef
pofas mías (les dice) ya llegué al Huer
to de Gethfemani , y a feg ü é  la myr- 
rha amarga de los tormentos : M sfui 
myrrbam mtam* O myfteríós! O fine* ‘q *™*"'* 
has! O ternuras! N o dice que tomó 
myrrha > finó que la le g ó : Méffui ‘ por
que como el que fiega todo lo corta, 
afsi Jefas por nueflro amor fegó pe- 
uas , porque todas las tomó para si, 
para fatisfácer por nueftras Culpas, Más:
Mejfui myrrbam , fegó myrrha ; por
que como el que fiega vá poniendo 
aparte las macollas de la mies , afsl 
lefus en el Huerto fue mirando vna á 
vna las penas de fu Pafsion. Aun mas:
Mtffu't myrrbam , legó myrrhaíporqué 
como el qué fiega abraza las mieíiés 
para cortarlas,  afsi abrazó las penas *
Je fa s , quanio fe ofreció ■ en el Huer
to á padecerlas por nofotros $ con 
inefable amor. Aun mas»y mas: Mtfr 

fu i myrrbam , fegó myrrha , porqiic li 
explicó Ifaias vn gozo grande con él 
que tienen al fegar los Labradores:
Sicut qui latontar in mejft : Entenda- tf*.** 
mos que al aceptar Jefus en el Huer
to los tormentos que avia de pade
cer ,  tuvo fu amor el gozo de pade
cerlos , como el que tienen los La
bradores a! legar : y  por eflb dice qué 
liego en >el Huerto Aéejfui myrrbam* ■ .
Vcafc ya fi fon pocos los myflenos de 
el Huerto de Gethfcmani. Pites nofott 
menos (alisas) los caemplos y y doc
trinas , que en éi nos ofrece lefu-í 
Chrifto ,  en efpcciai para la oración*

:Q  y  quiera ib amor que las fepamós 
X cov¿



■ *Í4 Serm ón i  6 }  J& c fa  QÑcim?del { I t t e r i c i
coníiderar, y aprovechar! Para que acer
temos ,  pidamos con humildadUdíWna 
gracia. Y$ fabeis que el medio e$M ARIA 
Sannfsiim; Digamos: AvcMariOy&e.

Progrejfus fufyum ,, proeidit, h  facietn 
fuam i oranty0 'cM itt)}.{;ap ,lG f

! ' ■ !. ■ ; . \  ̂ - 'O
m cE ssiD Á n  %ub fw m r*  p u  la
~, trafitti| il picador. K ca rgs do cort ei pefo

dalas culpas, .
• '(

' 6  A  Ntesque veamos el exem*
pio, y  d o l in a  que en Je^

’ fu Chriflo tenemos para la oración , de
feo (Pieles) que enten damos la nccefsidad 
que tenemos de vno , y otro. Válgame 

¡ Dios! Quc heridaTeria aqudla, que para 
'stmlei* fu curación díxeííen los Médicos Ter ne- 

ceíTario vn baño de la fangre de el mi fino 
Rey? Qtièdeudaferialaque para fu fa- 
risfaccion pididTe no menos que toda la 
haziendaReal? Qué calidad de-veneno 
feria la de aquel, que cayendo Vn a gota 
Tola en vn jardín amenifsimo , todo 16 
agoftaftc, y  dertruyeífe? Qué , fi tocando 
folo fu olor en el Sol > le bol vie fié todo 
iComovn caíbon » denegrido? Qué pefo 

4 feria aquel , que puerto íbbre los montes 
mas a lto s, ios hundiera todos harta el 
¡abyfmo? Qué» íi puerto fobre las once Ef- 
pheras de los Cielos,no fueran todas jun- 

f ita$ bailantes à fuftentarle? Entrad (Chrif- 
¡tianos) entrémonos al Huerto de Geth* 
femani , que en él hallareis refpuertas pa- 

.  ra todas ellas preguntas, íolo con vèr allí
áJefaC hrifloN .S.

7  Como eflà fu Magertad en el 
Huerto? Sudando fangre portados los 
poros de fu Cuerpo Sacratísimo, ¿abéis 
porqué? Porque fee tal la herida de el 
pecado » qué fue oecefíario al hombre vn 

l¡¡? n baño de eífa fangre divina de el Rey de 
Reyes »para curarle eftkhcrida : Faflms 
t/lfudor ciusfica? gustee fanguinit. Conoce 
(ohom bre!) dice San Bernardo, quan 
graves, y  pertiíentes íbn las llagas > para 
puya curación es m eqcíkr la fangre dq

vn Dios Hombre hA gnofie , o homo,
igrauia fm t  vulnera , pro quibus j .  A 

ufcejfit ¿fi Dominum Cbrifum vulnsrarT.
Gpmp efti/en rd ¿Huerto JefurGhcírto 
nueftro Seóofc?/ Rindicnd ofé a la vohm- 
tgd cfeTu Eteroo P adreaceptan do; los 
tormentos de fii Pafsiori, yofrerfendh 
fus raemósinfinltospor las almas. S a 
béis* por qu;é: l  Porque "fiie tan. grande la 
<jku,da de d h o m b rep o r U cuipa.» que 
luyomeneftét losthefóros deviiH om - 
breDíos para fatisfieer á la: Divíriá' Juf. 
tícia i'. Non1 ficuf, ego vola,  feáficut tu, Cor 
mo e ftá; en el. Huerto nueítro R edemp- 
toc ? Lleno de .mortales anguillas, de pa- 
vpr >:y tedio mortal. Sabéis por qué?por- 
que fue tal el veneno de el pecado, que 
no. folp agoftó el jardín de el hombre, 
que, lo ; cometió, fino que causo tamos 
lafiimofos efeólus en el mifmo ?Soi de 
}urticia»que no'pudo com eterle;G ^/f 
pavere 9 &  tpdere. Bueivo á preguntar.
Como eftá en el Huerto Jefu Chriílo?Pof- 
irado , 1a boca por el polvo. Sabéis por *íd. hk. 
qué? Detengamos aquí vn poco la confi- a* 
duración: Prociáis infociemfuam. v ;
l-  8 Lo primero, Fieles, eftá poftra- 
do JefaChrifto $ . N. porque fue. tan def- 
medido el pefo de el pecado,que defpues 
de no averio podido futrir onze Cielos, 
quando pecaron, y cayeron los Angeles 'io.tr..%¿  
Ápoftatas hafta el Abiímo : aora que 1c 
pufo elScñqr fobre si para fatisíacer por ^  5. Jt 
él á la Divina Juílicia, le hizo inclinar con ■ 
pl pefo, harta poner fu divino roftro en la 
tierra: Prociáis in facUm fusm. Válgame 
DiosITan grande es el peío de el pecado? ^  iseff 
S í , Catholicos, y pecado ageno. Mayor ¡erm.u l  
admiración debecauíar lo poco , ó nada B“/B* 
que pefa al pecador el pecado propiio.
Pero de qué nace el no fentir erte pelo? 10. 
Oygaroos al Real Profeta David. O Se
ñor , y Dios 1 Aísi decía con intimos.cla
mores. Embía, Señor, tu mano poderofa 
de la altura de tu grandeza, y arranca- 
toe , y líbrame de las muchas aguasiEmit- pj.a¡ ■ 
te manum imam de aleo f eript m e, Ó* ¿i- a^n. ifa 
beta me de oquis mttltis. Qué aguas 
fon ertas, de que con tantas anlus pi
de David que le libre Dios? S o n ( dice

Sao ¡ ;
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StnmitYo |¿
ían'BScnávtritaraí íttsipafswnes,  yape- 
“tiros cjd6rdéiiad(>s ^d6 nueftra miferabíc 
matiiraleaa ¿ afab muitit,fuffomntisMy 
yftrteli 'dt oquis' rmiitü y •fiilleet r&nfapff* 
ceniwtam* *5ori las .agrias de Los dtfley- 
’tes-do ■ el í??Io y drao el Minoriu LQfíafea: 
ÁquAtn •oolHptht'am; "Pero* parque > 11 ama 
B a v id á  ios deley te ¿ vfciofo*¡ ¿agrias? 
Porque fe-beben fin témetela embria* 
guez^ Porque cftefilízan dcarazoh ,co- 
fno l&ogoüsy riendo muchas? Mas* dice 
el do¿fo  Efcmor$ porque) el pecador nú 
fíente fu pefo: que- la¿gaa;quando efti ‘ 
en fu ¿entro no peía: ■ Vslupxoe ■>ideóvoeá^ 
tur aqua ¡ qaia aqha im proprio loco non 
ponderal. Preguntad alqueha eftadoen 
lo  profuhdo.de el mar * fi fentia el pdo 
de diez picas de agua fobre ¡si* O sréL  
pondera que no \ porque allí eftá la agua 
en fu centro  ̂y proprio lugar* Pues, $é¿ 
fior , dice David : Venga a Socorrerme 
vueftra mano poderofa , para qué me 
Taque de ella?aguas y porque lo que mas 
Liento es el no fentirel pefo de misCul
p a s : Emitte manum taaradeaítOy tripe mej 
Ú* libera me de oquis multis» Eftá hecho 
ini corazón vn centro de malicia; y por 
efío no fiento lo mucho*y muchifsitno 
que mis culpas pefan: ^uia aqua in pro 
prio loco non ponderal. O » líbreos Dios 
(almas) de que lleguen á eftár en él co
razón las culpasfcomo en fu centro i efto 
es , amadas'¿ celebradas ■ apetecidas, que 
no Entiendo fu pdb , es menefter mano 
poderofa efpecial de Dios para fallr de 
ellas! ]efu Chrifto f i ,  que como las abor
recía , como eftaban fuera de fu centro*

;violentas , en fu impecabilidad ,  fintió 
tanto fu pefo , que  ̂le hizo inclinar hafta 
poner furoftro en la tierra: Procidit fofé* 
ciem fuam¿*

9 Lo fegundo, fe poftra en el 
Huerto nueftro Redetnptor, para abra
zar ? y  dar á la tierra ofeuló de paz, re
conciliándola con la divina jufticia: Pro* 
eidit. Se poftra para moftrar el gozo qué 
tiene porque fe llega ya la hora del pade-¡ 
cer, como el navegante que befa la tierra! 
qaando Uega al puerto defeado : Pro* 
eidit. Se podra y i^terpomeadoie e #  

Jo a jJI I t

■ , H f
ctrefu Eterno Padre, y la ’tieíra’ilelosppJ 
“Cadores > exponiendo por ellos fus ef- ' i 
paldas ilo s goipes de laindignaciondi- . .

Procidit. fe podra ( ó Catholicosí) ¡'Jm\ 
:moftraudo fafsí lo que hazc con fa Mt- ixh 
peftad elpecad.oíS Puesqrié baze ? Oid 
•íilAportoL Ponderé; ■*»[ horrible atreví- 
-miento de-el qué*; fondo Chriftíano, fe 
Idetermina úcomecjer. la-culpa mortal y 
Jos- mayores, caftigos que; merece , en 
¿omparacion de ci que quebrantaba ia  
Ley aatiquada d<r Moyfes r perofe ex-i 
plica con.-yna fraife horrbrofa* Quanto 
roas- atroze'sr;cafiigos merece (dice el 
Aportol) el queieatreviere a pifar al Hi- a T„;í _ 
jo dé D io^  âraífr¿A magis putotfr delirio- 
ra.merlrt fapplicia, qui FiliumÙei ione ri- L̂ *
eavcrìt ? .Què es lo que oìmos j Chrirtia- c 1 ' 
nos ? E f  pecador pifa ¿  J cfu Ghrifto?
Quaòdo? Gdmo? Quando ¿órnete la cui-; 
pa grave, dice Lyra : Mandata tim  coni 
temnendov como pifa à fu Rredemptor.
Con la culpa ? Ertiaiando cu nada fu Ley 
Santa (dice S* Juan Ghryfoflomo) porque 
lo  que ño cftimamos, dezimos -que io 
ponemos debaxo dé los píes : Stcat to chrj% ib 
qua cene ule amus nullius momenti pendimus, h**k ^  * 
fie  « &  qui pece ani In Cbriflum , nullius ino- Tlr,n* ^  
menti ext[Umani. Pero elio  es pifar la Ley.
Como pifa àjcfu Chrifto ? El dodìisimo 
EftiorDeipreciandole con el dcfprccio de 
fu Ley»

tò  Para acabar de entender ai 
Àpoftol, ved(Fieles) à vn hombre,que fe S,7n̂  
arto de palabras con otro fcn erta calle: 
creció encendida la colera, y entrò en fu 
cafa à tomar la efpada, porque fè hallaba 
fin ella» Qué es vèr aqui de la fuerte que* 
fi) muger, fa madre, fe ponen delante pa
ra detenerle! Hijo s agàarda : mira que té 
vàs à perder * nò has de falir* Como no?, 
è! forceja, la madre inftaj pero empeñado 
en falir à la pendencia, atropella, y pifa 
à fu madre, para falir» O , que fu intento 
no era pifar,  y  atropeilpr à fu madre! Es 
vétdad j pero ciego coa la pafsionfi 
atropelló à fu madre para falir coti 
fu intento» Ea * que dice bien el 
Apoftol, que el pecador pifa, y  3tropea 
Ila al Hijo de Dios : Fili*** DH

yak
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■  nmileéptrit. ■ t s '  v e íd  ad¡ q u e f íe o s t e
~OathoHcó,no es fu iriWfítopffarie^itro- 
j^cilarlc'j pero ü , ponrendoíefe áelánrp- 
jcníu Ley, tníus benetóos ŝ crt fbsiáf- 
piraciones , eri ftfsprometías 
amenazas , defprecia fuŝ aínettazav jins 
protncflas>fas infpiradoúes, fus béne- 
türios »iy^Leypor-ffllit' sdicoéipdtmw»- 
^ o ^ ^ ; P a í ^ ^ ^ ^ m g K O j á - t-'en'JtAV: 
intercsveneldeieyte: qnfcnno ve qofé 
fús cftopHar > atropellar y y défpreckr ú  
HljodeDiosíLc pífa i diceeíApofterfc 
Q ui ftHnm Vti concaüatJé/itvA&.pifi c<Wl  ̂
el 4cíi'Heeio ( expltca feíKô  quandosfe 
determinaá cometer laculpa* g f i i  pdfi 
haptiftnam . itt: g r * v * ' fuccatu fnr ¿éiidtttli 
JÑlm m D ii qusdammüdo vilipefidit , f * ¿  
yrtórti 'fjíis ttdcirrptws ^ ; M priftirtam pte* 
c*ti ftrvftnicm, f in  fia n te fcs.fi. revolvió

Jpecafé$ y*<Cfitíftiano )fabten<fo lo qué 
bazes qoando pecas ? Arrojarte al fuelo 
¿jcíu ilbiííio por haier tu gufto, paf- 
fartdo pót dma de íu Ley:, y* voluntad* 
^Míralemiralcpoftrado en et: Huerto» 
¡que para que ló entiendas fe poftra: Pw* 
¿id it tnficlem fuám .

í.*f

■ f> IIv
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:I í; T)Bfo aun fe polita por ma& 

*  VanueftróRcáempxoral 
Huerto à hacer oración á fu Eterno Pa
dre ; y antes fe poftra para cüfeñar la ne- 
cefsidad que rellemos de kor,ación los 
Chrtftianós: Precièit in ficim i fuam orini* 
No aveis viftoque elpoftrarfe fue mof
ear el pefo incomportable déla culpa? 
No veis que ftc lignificarci defprecfo 
que haré de fu Magcftad el pecador? 
Pues fe poftra para que conozca quanta 
necefsidad tiene de orar, el que fe ba
jía cotí el pefo de el pecado »para levan- 
rarfe : y quanto debe clamar por el per
donai que tuvo atrevimiento para def- 
predar à i Jefo Chrifto > viendo de la

ñ M f í f i& t i i
Bierre quetña;>qítn |  tèrtemènèfter pa
rra st > el iúífitto ^éfa 'Gbriító defprecia- 
d o . 1 ponderaba S m  Ccfario
-ArektenfcL Í>pndéi€abe fd k e  ) que no 
prelà mifeòòordiavqaando afsi-miraorar 
À 4a ' miferìcoto&ià %;QrM mi ferì caed &
m it or*t mipífi% Comoi Qd de ha- 
nulUríe la taiqmdad para pedir eí .pe?- ***' 
don:, qüabéo mirai ìacarldad tan hn- 
miiladapara^pcdir ? Q ratcb^it»f t

afei fe poftCa el 
Medico: parávarat ,c quarito debe d  en-' 
fermo po{h>arfc:vddánce de; ci Señor?
‘PfiftrfÑ it im ’ttrrn orat Mtiicus -, non ;-'ú ^r-_
íiieiindtmr i^rétma Ora U innocencia de 
e l  que no pndopécàr^ y*no ha de orar ' : 
clquccontanta anaHcia cometió, tantos 
pecados í O rat innoctrifin •, & non orut ne» 
firtiM ̂  Orat f i í  peccàtuHn nonftctty &  non 

fi, frofteruit m uUus: psccath ̂ iftioXias* Ha- 
ze oracioii el jacís, defeoíb de perdo* 
iwr f. y ñola haze el R eo, para confeguir 
el perdón Ì Órpt fivdex, &  fcfiàìtdt far* 
cere : &  non arai Rttrs^ v t faàntgmfUm  
merutur actfpin ? Ea, conozca el boni« 
bre la necefsidad que tiene de t>rar{ dire 
¿an Cefario ) quc cíTo le enfeña poftra- 
do ]efü Chrifto : Non Hit quicqnam indi* 
gebatsyfid notíh txetnph f io  eTatUmit r tm f 
4 ta pr upar ébat. .

i i  Supttcftoê econocimlento 
de la necefsidad , vca/Uos con Indivi
duación el exempio, y doctrina que nos 
dà en fu oradon jetó Chrifto Señor 
nueftro, El êraphico Doélor San Bue
naventura defeubriò aqui las Calidades 
que la oracíon debe tener. Veis (dice) 
que fe poftra el Scñor? precìditi Es dar P,on*V- bi 
exempio, y dodrina de que lo primero 
que ha de entrar en la oración es lahu* p ^ 57̂  . 
mildad : Ideft, bumilitstt 5 & bmmiliath- yether. : 
i». Veis que Invoca ¿ Dios con el amo- ^   ̂
rufo título de Padre? Pafer mi. Fue 
leñar el filial afe^o con que hemos de fap. z. 
pedir: Nempc éffsEla filiali ad Deam Pa- 
t*tm. Veis que dize à fu Padre Eter- 
no , que todas las cofas le fon pofsi- M,re* 
bles ? Omnia tibí pojtibiiia finí* Fue dar- 
tíos dodrina de la confianzacon que 
hemos de. llegar à la oradon : Ntm-
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,,.pefi¿ücid ingtútl tti D el potentiam* Veis ■ S i cuíde cor por a!iJluviú"^ non potefi aliqú'u C^kfint 

qu e.p rotdU  no querer que fe haga bibere, f í j e  nohtrit indinare: t u , d ;‘ hcm' 3^
fu voluntad , lino la de el' Padre c* 'Non Spiritas San d ifia v ió  nemd aquam vizam 
ficutegom oloj fedjicat f#. Fue vn dócü- batir he poterit ,  nifi fe humiliter intiman 
.mentó que nos dio de orar con refígna* tfo/aerit, --
¿ioíi:eo .ia jjiVina voluntad .* SdltcH con- - 14  pero ddeareis faber como
foemítate ad divinam vvkntatem. Y  vi* ha de ferefla humildad* Núeflro Divino 
¿¡mámente; fi veis que Jefa Chrifto re- Macftro ( dice San Lucas) fe pufo de ro- 
pitedn~ oración hallada tercera v e r : Ora~ dillas: Pejitis genibui, Afsi nos ponemos 
vit U rtids fue ( concluye San Buenavert- en la oración, diréis. O Catholicos! Ojala lU  
tura) enfuñarnos á perfeverar en la ora~ que en todos fueílb afsi 1,Peto quanros 
cien: Qravittertid 9 id efi3 mmperfeverati-- con feifsima irreverencia fe ponen de-v

lantedela Divina infinira Mageftad con 
vna rodilla fola en la tierra í Afrenta es 
decir loque íigniñca. E l poner las dos 
rodillas ( dice San Aguílin, SánCcfario> Aug. tifa 
•San Gerónimo , y San Baíiíio )es reco- dec*r-trá 
nocer el hombre fu fragilid ad , y repte- 
fentarla á /u D ios: es dohíarfe, y luje- c* í 
taríe rendidos los qué íbbetvios peca- j£ r , 
ron contra fu M age dad; ved qué quiere ad zpkef.

tía. N o  nos detengamos en vèr con 
brevedad •» para aprender,ellas calida
des*
, 1 3  La primera que la oración ha 

rde. tener es la humildad. Potlrado fe 
pone en ella ]efu Ghriílo ; Proci dit /para 
mdftrar la reverencia * y hutnillaciori 
profunda con que adoraba à laM tgef. 
rad Divina tSeiihk  (disio San Buena ven-
tur a ypaftratione, Ò* reverenti» coram DI-' lignificar poner vna fola, fino negarfe al ■ 
vina MaiefiaU. De ella, fuerte enfeña la 
humildad, y reverencia : con que debe- 
utos eftar en la oración. Afsi v ióS . juan 
a aquellos veinte y  quatto Ancianos, 
que poílrados ante?el Trono, adoraban

conocimiento de la propria fragilidad, y sp¿p.*í] 
al rendimiento á la fobi-ranra dé Dios? i>r.ram.L 
Ea , ambas rodillas fe han de poner en- 
tierra para orar, pero no las de el caer- ‘ terfam  
po lolo; queñvrá fugeto flaco qae no a s , 7.

al C ordero, quando fuhiù el agrádable^ pueda, y no ha de quedar privado de la 60.

humo aromático de fus oraciones á Ia! oración, fino las rodillas de el corazón, 
preíencia Divina: Cm ierant ceram  Ag-* y de la alma. La alma rodillas ? S i , dice 

fyec. no , babentes finguli cytbarat , & c.q n *  «San Gerónimo , y las principales que Û n'v Á̂ 
orat ôms SwRomm, Para que fca: Dios quiere denofotros: Veram genuu- 

* agradable ¿ Dios el humo olorofo de la lationem docemas in anime. Ya fabeis que 
oración, ha de íubir dé vn corazón ren- dixo el Apoílol que fe arrcdillen.al nom-

lot. . qite por eílo dixo David > que mi-: bre Santifsimo de Jesvs, ño foío los hom-: 
ró Dios con fu aceptación benigna la - bres, fino ios Angeles, y Iqs demonios:
Oí ación de los humildes : Refpexit in ora- 3 Omne genufltñatur C&Ufíium3 terrefiriamt ■ *"*' %*

, tionem bumiltuta,Por qué .entendéis fe lia- &  infermrutm y ya fe ve que eílos efpirí-
tna el Divino E fp ir itu R io  ímpetnofoji tus no tienen rodillas corpñrá!es,paes no  ̂
que fertiliza, y alegrad Alma /C iu d ad ' tienen cuerpo. Manatíes en fu oración - - 

. . .  . M yílícade Dios? Flmminis ímpetus Uttfi- decía que ponía en tierra las rodillas de
Crrg. iibu c** Clvitattm Dei. N o  folo(dice Cefa- fu corazón t Bledogenaeordis mel3pr¿cant aratt éu± 
aj-wwi-.f. r ío ) porque los, ríos corren á lo profun- - * w bonitatam. Hilas rodillas foa el - r

in d o , y humilde dé los valles, y afsi la gra-/ tendimiento, y¡la.voluntad, y las que en 
1/ 4 .107. cía á los, corazones humildes,  fino por-3 la oración debemos rendir ;  quecflbfig* 

smii. qUC de la fuerte que para beber én el ? nifica el poner en tierra ambas roditías , 
mifmo rio es menefter incliuarfe pro-v de el cuerpo: Pojitii genibus. S i, almas:' 
fundamente : afsi para confcguir las; oración de Tolo enrendimiento, mas 
aguas de la gracia es menefter la indina-q fedebe llamar eftudio, que oración.
cion profunda, y humilde de el corazón^ entendimiento muy difeurfivo , y vnií 

/3̂ m ?II¿  ^  * * y  l  v ¿ =

e.6 .
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voluntad m uydexada: vna fe muy fir
me , y  vna caridad muy endeble -* yn co
nocimiento de lo que debemos humi- 

jjtnMv. tfi liarnos, y vna voluntaria refiítencia para 
*#?• *4* hacer lo  que conocemos, es poner vna 

rodilla íb la ; no es tener lu oración como 
debe íer. Ponganfe en tierra ababas ro
dillas, no folodel cuerpo,finode la alma, 
para que fea la que debe lér U aracion» 

' f humillando con el entendimiento la vo
luntad : Pofit 'tsgcnibus : proeidit in faciem 
fuam.

§. III.

: C A LID A D  SEGUNDA DE L A  ORA. 
£¿on} el afeito filia l,y  mas la vida 

de h ijo .'

1 5  T A calidad fégondaqucha 
- de tener la Oración es el

endures]efu Chrífa) Séñorhtieílro: Vos uanja.% 
ese patte diabolo efits. El que invoca Padre 
a  Dios , viva como hijo de Dios, obedez- 
ca corno hijo de Dios * ame como hijo de 
PÍOS. : ■ ;í.p

16  Ved como en lengoáge royf., 
teriofo lo dixa fu Ma ge ila d en el princi
pio del mundo: P caducai terra animam ©I- 
vtntem in genere fuo. Mandò que pNrOdu- Cent̂ ' *■ 
xeífe la tierra los animales terreftres bru
tos con fu vida fenfitiva ; pero tuvo mas 
myfterio el mandato, dice Hugo Carde
nal. Qrié manda Dios ? Que corran las 
generaciones de los brutos, en fu gene* 
r o , y efyzc\z$‘.In  genere fuo : eítoes, que 
el Leon engendre león, el Cavallo, cava
llo ; y afsì los demás brutos para conferí 
var fus efpecies, y linages : In genere fuom 
Pues para eílb es menefter mandato? SI.
Pafad de la corteza à lo interior que ocul-j 
t a , y lo vereís. Oís en la corteza tierra?

Multh. 6. 
J itlo ria . ta 
Gotht. de 
oro r.D aa ; 

«p. 1.

mpr D re i'. 
in  tttkw . 
Ciri. tiéA.

Grtg. Níf, 
« ■ l í . í .V /
irár.Dm.

afeólo filial con que,  á imitación de]efu 
Chriftq SeSoír nueflro, debemos pedir á 
D io s : Páttr m i : nempe aíjtclu filiali. Por 
efio enfeñó á los diícipulos, y en ellos á 
todos nofotros, que llamaífemos á Dios 
en la oración 5 Padre nueftro ± para que 
llcgaflemosá pedir con eiafedo de hi
jos : Sic ergo vos orabitis: Pater nofter, &c. 
Pero entendamos qual ha de fer eíte afcc- 
to.Quiereque llamemos Padrea Dios, 
porque reconozcamos que le debemos 
el fer natural? porque citamos debaxo 
de fu paternal govierno ? porque le de
bemos también el ser de hijos adoptivos? 
Todo es afsi, pero pretende mas. Quiere- 
que le confeífemos Padre, para que le ; 
amemos como hijos, y como hijos le obe- ’ 
dezcamos. Quiere que reconociendo á 5 
Dios por Padre , vivamos con aquella 
campo (tura que pide el tener por Padre3 
á Dios, O Fieles! Admírale S. f/idoro P e-; 
lufíotade h  offadia con que e l pecador- 
fe atreve á llamar á Dios fu Padre,vivien-7 
do muy lexos de parecer fu hijo. Miente^ 
el pecador ( dice San Gregorio Nifeno) 
quando dice con la boca > Padre nueftro 
que eftás erf los C ielos, publicando fus 
obras ,  que eítá en el Infierno fu Padreé 
que es el demonio* como dtxoi vnps pc4

Pues pallad á entender Tg!eíia,diceHi^o: 
producat térra, ideft Bcelefia: ois que pro- 
duzga anima viviente ? Pues paitad a en- Hug. c*r. 
tender la imitación de los Santos: Animam ihi *9$ ' 
viventem : fideles vitam Sañilarum imitan
tes .Q \ s en la corteza que cita producción 
fea cada viviente en ío genero ? Pues paf- 
fad a entender,que cada vno de los Fieles 
imite á los Santos, en la propagación d e . 
la Igleíia con la palabra, y exemplo de 
funu vida: In genere fu s : vt fidelis fidehm 
generet verbo, &  exemplo. Es e fte el fenti- :
do myfteriofo del mandato ? que los Fie
les vivan con buen exemplo para Confer- 
var el linage de la Iglcfia? Ea, reparad en 
elie linage, dice el Cardenal: Animam v i-  
ventium in genere fuo. Manda Dios que 
las almas vivan fegun fu linage: Viventem 
in genere fuo. Y  qual es el linage de las al
mas? Expresamente el Apoftol: Genus ¿#.-17; 
eum fimut Del.Son las almas (dize) no me- 7 ^
nos que de linage de Dios. Luego manda 
que vivan las almas fegun D ios, quando 
manda que vivan fegun fu linage: Animam r?" ’ 
v i vente m in generé fuá. $U Cathoüco: ad<* ,k 
vierte que es tu alma defeendiente de 7 
D ios, hija de Dios > de! linage de D io s:; 
para que concibiendo altos penfamien* 
tos 9 dignos de tan elevada profapia, n a s  

.............................. , - > d c ^
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S é/m n  ia-gju
dégertefcesfc m cfponderaba San Lean;) 
a^ccio-ncs indignás d é . hijo de tal podré.

Leea ftm . íDivirtacanfors faftus natura » m liinsvete- 
¿ aíT  1 ‘ rtm viiitntem degenericonverfiathnrredire, 

O fí llegaras á la oracioncoiT la vida y  y 
con e ! afeólo de hijo,qué fadlineorecon- 
figuicr.a&détu Divino Padre lo que pre
tendes: ̂  Efto entena ei Salvador en el 

h v  H uerto yquando invoca á fu Padre Eter- 
no, con chítalo de Padre: Pacer mi,

.  v .:* $ . IV.-

r  v CALID AD  TERCERA DB LA  ORA- 
"!  ̂ don i  la confianccs en Dios, dc/confiart- -■

, /.*'■ do la alma de si,

V i ~ I17  p A íícn io s á la/calidad terce- 
ra dé ia oradon. No folo di

ce * P adre, en la íuya Jefe Chiflo Señor 
uueftro 1 fino propone á fu Eterno Padre, 
q u ele  íbn pofsibles todas las cofas ? O«- 

^   ̂ ni a tibe pofisibiliafimt. Sabéis por qué? por 
• - -  - ' entesárnosla confianca con que hemos 

' de llegar á la oración: Nempe fidueia rn+ 
genti in Dei potentiam,Vn Padre,y que to
do lo  puede, qué no dará i  vn hijo que 
con rendimiento, y con aféelo le pide? vn 
hijo que vive con la humildad, y  afeólo 
de h ijo , con quanta confianza puede, y 
debe pedir atan poderofo Padre?Pero 
es menefter (Fieles)qüe fea la oración des
confiada, para que fea confiada ;efto es, 
que el quc vá á la oración vaya deícon- 

. ... fiado de s i , para confiar folaménte en ei
poder, y la bondad de Diós.Por qué pen- 
jáis eligió nueftró Salvador á Pedro, luán, 
y  D ieg o , para que fucilen á la Oración 

. con ib Mageftad ? Afifumpto Petro} Ó* dao-
Ju^»| ¿Vi ® . , n  ft • .

kus fiü js Zcbcdat. Diréis que como ruet on 
¿(lostres Apollóles los teífigos déla g b -  
riá de efíhabor > quifo que los que go¿ 
zafOhdc la alegría, participen de la triíl 
reza; Ó eligió á eftos, que como mas for- 

M/ttb. 17; talccídos en el Thabor , refiftirian mas 
bien el efcandalo de el Huerto. Buena ra- 

- Vf zon; pero es admirable la de San Pateha-
Taftb. hb,  ̂ f  . - . >,, j.iVíí*. lio ; AJfiumuntur m Uftemontum , qf*od am-

fiem in fe* fine peceato, noftr¿ fuficepit natu
ra infirmitaíem, Eligió 3 los tres { dice )

° nV r-35 
w Muteb.

ion delHürrté, *$9
para tefiimoiiió de qUé* tomó fobre si 
hueftra flaqueza. Pues V válgame Diosí 
qualqiiiera de los demi s noba fiaba pata 
^ á r eííé tefiímonio ? Por qué han dé fer 
eftos tres ? Porque eftos'trés ( dixo Ori- P" 
genes ) fueron los que mas olvidaron fu ”  *
ía q u e z a ,y  confiaronídeisii No fue Pe
dro el quejuzgo tendría valor paramé- 
í i r , antes qué negar ? Konte negaba. Ño ^  
fueronjuan , y Diego los que confiaban 
de s i , que podrían beberse! Cafíz dé ía 
Pafsion? P&jfumus, Pues féan eftos ires 
los que vayan à fer téftïgos de la Oración Matht z®; 
del Huerto, de la agonía, y triftcz3 de }e- 
iu Chrifto » para que en la experiencia de 
fu fueno, de lu cobardía, y fa fuga,ápren- 
dan a no fiarfe de si 1 th ofieniant ( dixo 
Orígenes^ dtjcipulit fu is  profentibas, ma- 
#tmè Petra magna de fie exiftiirianti, quia 
/p in tas prompt us tfi , cato aatem infirma;
&  nomft aitqaando confidendam in ea , Jid  
jemper timendum de ea,

1 i? Ella es ( aimas ) ta defeonfiança,
que hace mas confiada ia oración; porque 
ei que deiconfia de si conociendo fu fia- 
queza , tanto mas confia «n Dios , cono
ciendo lu bondad , y fu poder : Limar m- 

firmitatts(dixQ  él ínfimo Orígenes)adau- 
ícilium Dei confiugere adúortatur. Pero atfn 
defeo que entendais mas ella defeon- 
fianza. De quien hemos de deiconáar? ' 
Del proprio poder. Diga el íleal Profeta 
David : file pan per clamavit, &  Dominât f*^®*32* 
txaudivit eitm. Clamó el pobre en la ora
ción, y le oyo Dios. Ello mifino repitfc 
varias veces, añadiendo ¿ que no lo b  oye 
Dios la oración , fino aun ios deíeos de el 
pobre: Befideriumpauperam exaudívit Do-  ^
minm î y él miloio David vemos que ale
ga el titulo de pobre para 1er oido : Libe- ^  log  ̂
ra w*,: quiaegenuS} &  paaper ego fiam, Pero **
fnpuefio que no b e  pobre D avid, que ^ ^ i b -  
pobreza és cita de qne habla l  La de las 
culpas, dixó Cafiodoro; porque la purezá 
delà conciencia es el medio mejor para Gerfimap, 
1er oídos de Dios- AüU ay otra pobreza 
nece/Taria paría la oración f-dicc S. AguA
tín)fignificádaeñ elpobre.Eslafumifiibín §.5. 
con que el pobre pide ? La paciencia con
que aguarda;? La redwnca con quç ôra?

U

Ori¿. íii.
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S#rmMW$ ̂ M)el¿ffifAáowLtl Huertfc
í£a  facilidad copque fe  contenta &L'a bu* (pero ¡qu ebradas?Co#^/íJ^f. Vá;defearé& 

mildad conque fin quexarfe Je  aparta?^ iabe; elm yíl eñe.Miraba Diosen e te ce - 
-La verdad con que aun lo poco agradé- temonia ( dice Radulpho Flaviaccníc ) á ; v ry-' 
ce ? Grandes, ptqpñe dades? para la orá- otro mas efpiritual facrifíeio v  que es el ¿ 
;cionlPero entended la que, halló Aguí- quejhaze laalm ^desim ifm a cn ia ora- 

í ,® ,Silio,/V erejsíqueamanece el diaalumbran- ck>n; que aun él hombre railmb de la tor>
„Jo  al r ico ,y  #1 pobre: á vno, y cerolaíTal- rola es., lo mifmo que meditación , cómo 
„l^ lu cgo  el cuidado; del comer para paf- )dbíc:rvó01eaftro^oí4r«r r»rr»rl¿ iúr^qaod 
nfar jperoaveisBotado la diferencia ? Al tft jñ M arL  Bieireftá ? pero fífonalasde ° J ^ ' ¡ii 
¿jncoocurrclucgOjíb la provifíon que ay la al nía aquelloseípicitunlés eohatoscon 
, cn c a ía , o d  diocyo; que tieo.e para traer que buela en el conocimiento, y amor de 
' qtie comer, Pero al pobre quá ocurrec'La DÍos, como dixo S. Grego rio, y Ricardo e  r;i 6 
rproviíion? cl dinero? N o , que todo le tal- V ¡éfcormorcomo ordena Dios que fe quíe- tmt e.
, Le ocurre la piedad caritativa del po- bren: eftas alas? No vemos que deféaba 
^de.rofo, para llegar a pedir. Luego,el po- David vnas alas de paloma paca bolar? ** 
' bre no confía (como el rico) en* el; caudal Q$U dable mibi pinnas,&  voiaboí Pues co
nque no tiene > y Tolo confía en el caudal mo lia de bolar,íi las quiebran?Es porque 
4el poderofo,y fu caridad? Ya fe ve.Pues d ía oración ha dé acompañar clqucbran- 

x por efío  dize David que Dios oye la ora- to de la mortifícacion?Dixolo Tfichio;pe- 
;don del pobre, y alega el íer pobre para roes mas el myfteno,dÍce Radufpho. Alas 
vque le oyga Diosíporque para confiar en fia de llevar la alma á la oración, pero

■ l.tr.-O

txEztcl*
Ric,Vi¿Ítdt
MTf myjk. U 
1.

1.
^»»/{d ixo  $.Aguftin)C> quomodo clamaba alienta! Como fe defmayalYá fersfüer^í 

Jnops} Ut,&Jib*bes aliqwdtnoft inde prafa* ya defeonfía. Quéefto? Que el téneralás 
.mas de viribm tuisyVt inteüigaste, ipdigen- le alienra á poner fus conatos para bolar; simnm
trn . pero el tenerlas quebradas le hazO def-

1 9  Pues aun no he dicho qual ha confiar de fus conatos* Ea,pues: eflb es lo 
" ide fer efta defeonfianp de si,para confiar que Dios quiere de el alma en la oración;A

¡3* '
y¿rBU6.»/:que el pobre defeonfía de s i , y de el cau- iu s conatos; pero defeonfíando de fus co- 
í7,ó* 18, dal que no tiene para confiar en el pode- natos,¿y diligencias, como de alas que?

- ir v *rofo; pero puede confiar enfus trabas, y  . bradas: Gonfringtt afee lias. Radulpho ao? 
.diligencias; y en la oración no ha de aver ra: ifta a[cdU frangende funt, ideft, in eogr
:lii efta confían^a.Se han de poner las pro- nitionit divina prqftft» omnis prafumptip cjf. j* 
prias diligencias: efTo f í ; pero fin confiar reprimenda: v i nema ad fpirituaUm medita*
en las diligenciasproprias. Véd,para me- tionem: vires fuas fujficsre prafumat. O fi 

, Jor entenderlo, lo que ordenó Dios en el con efta defeonfianja de nofbtro,s,y nuef- 
facrificio de las aves. „Elige de todas á la tras diligencias llegáramos á la oración;
paloma, y la tórtola, aves que tienen por que fácilmente puliéramos en Dios toda. ; 1
canto al gemido»íymbolo de la compun- nueftra confianza I Efto es lo que en. fia 
don de los corazones; y  manda, que al oración nos enfeña ]efu Chrifto S. N^

en la oración eh folo Dios. Es afsi (Fieles) que aplique fus potencias,fus diligencias*

JO* &.*■

..■S'
Üvh. I.

; ' ' í. *

ofrecerla tórtola,le quiebren las alampa
ra que le fea el facrifíeio agradable: Con- 

fríngetque afeellas eius,Ó* nonfecabit. Quien 
no repara en éfta ceremonia?las alas que? 
bradas? Quitenfe deí todo, pueftp que no; 
banfervir. No fe han de quitar,dize Dios:; 
Nonfeeabii,Pwcs lleve las alas fin quebrar^ 
^m poco^que qsmenefter que l^slieyej

quando confiefla el divino poder * eq 
quien hemos de confiar:Ójg»p/j 

tibí pofstbilia 
fuia?

£Ír-
Ü* ¡

* .V i
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& * * * »  ìò ìè S t e fo fy tà m 'à t lH M tr ìt r  i t i
tfl ad omne fuppìkìmti ipfe habitat otamh\ Temí, lo 
però fignifieabamas aquella acción, dixo APut* ¿> 
Vnádo&ifsimapluma.Reparefequcpuef- 3°* 
to entre las rodillas el roftfòi féfnipidé et*
Vfo de los Temidos, ojos , oidos, olfato, 
tadlo, y gufto^Pues enfeila Elias, que fia *  
mortificación de los fentMos, no puede 
la A ia  aprovechar en la oración S Es im- 
portantiísima dodriria ; pero aun es mas« 

p e r v yenfeña nlieílro Salvador,es la con- Eftaba Elias de aquella forma (dice el Au- 
forinidad i y refigóaeian en lá di A ja  vo- tor citado ) como eftá vn niño en el víert- 
1 untad ; Non ficut egoiftio y fli fie#  ta^Pue- tre de fu madre : Pofuit f&citm fkam inter* sp*r
de fer que vaya la almadia oracionj.hu- gena a fuá, ceu patri in ventre matris gtomí- lS’
m iltk , afe ¿tu oía ,  d efeonfiad a d e íh  pero tati. Que. el niño en el vientre de la ma- 
defpües deeíTo puédefer que vaya Con ' dreefté deeífa forma tcon elroftro entre 
empeño de que le conceda Dios lo que ías rodillas, es fentirexprefío de Ariftote- 
défea-Quantas veces (como decía el Apof- les : in fernet conghbatusfic gefiatur y vt na- 
tol ) pedimos lo que no; fabemos fi nos e£  farti Ínter genua, oculos fupra ginn *, aurei 
tarà bien conieguir, y no fabemos pedir extra gena* babet. Lo mifino Jixo  Hypo- nipc. ik 
lo que nos conviene ? Narti quid oremus erales*, y el mífmo llamarle lafc rodillas^- **• ***** 
fie ut o pon et nefeimus. Pide vno ( dice San- naa (dice S¿ Ifidoro) es à ¿M/s,que fon las 
to Thomás)la quietud de la vida eontem- meSdlIas* por la vecindad que tienen en el 
piativa j y no le conviene fino lo oficíelo »-Vientre quando íe forman : A gemí genu* tu  
de la adiva : pide otro honras, y cotive- dicantar. Pues para qué fe pone Elias ert 
niencjas'temporales;,y no ie conviene fi- la Oración como tí niño en el vientre de l* 
no vivir olvidado j y-pobre; pide el mif- fu madre ? Para eonfefíkr k  propria mife- ; 
iBQ Apoftol que le quiteDios la tentación ria ? Para dar à entender qüc quería em- K¡d, büi 
que Je m olefíabay no 1c congenia fino pezar nüeva vida, como fi de nuevo na- *6’ 
el padecerla, para confervárfe humildet cieífe ? Pata eftár con la fencillez que vn 
Por elfo confa exemplo, y doctrina nos ni no?Para moverfe à llorar, porque (como 
enjerta jefe Chrifto Señor nueftro à pe- dixo Si ifidoro) el ponerle de efTa fuerte 
a ìr ion refigiiacion en la voluntad divina^ faca lagrimas i Auü para mas. El ñiño eri siriL 
para que acertemos en la oracloné el vientre de fu madre 5 qiiien no advierte

X I  Veamos al Profeta E lias, que larefígnacion conque efpera falír Üuz? 
fe pone a hacer oración en el Carmelo, La conformidad cón que íblo camina 
Com o fe pone ? Poftrado en tierra í pero adonde le lleva fu madre X El rendhmenró 
con vn modo extraordinario i puefio fu con que fufre eftár en tinieblas! Ea, pues, 
roítro entre fus rodillas mifmas: Pronas aprenda de Elias el que defea acertar eñ 
in terram pofuit facietn fuam inter genu* « fa oración a re figliar con fencillcz fu vo- 

fu * . Ay poficiori mas eftraña ! Ya halla- luntad. Quiere Dios tenerme en tinieblas? 
mos en las Divinas Letras à vnos orando Sea afsi. Quiere feoertóe con quebranto? ' 
en pieaotros de rodillas, otros poftradosj Sea afsi- Quiere dilatarme ía luz? Sea afsiV i
pero entre las rodillas el roftro? Qué iti- pues afsi es fu voluntad i qtíe es lo mifoiO 
tenta el Profeta con cfta Acción ! Dixo que me enfena ]efu Chiífio S. N .cnfu 
Lyra^, que eftár con mas devoción para 
orar. Mas con eftár poftrado no bailaba?
Fue acaía exponerlas efpaldas al cafti^ 
go, que Dios quifíclfc embíarle, para me*¿ 
recer el favor que le pedia ? Afsi debe ef%
tár el que ora « dice Tertuliano ; 1

Oración : Non ficat ego voht 
fed fiènt in.

* * *
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i. %% fid i vRtfpevit in oratfcnem hamillum. Mirò ot;

Dios (dice) aprobó^ feagradò cn la ora- 
don de los humjldes. Etto es lo fácil, No^ 
tàd aota^ S it i  ìéàH ÌIi* fiìiren,ÌU,
fjem vacui. Que gufto Dios de ia: Oración ihh 
del vado? Si. D èefque lo eftà de fober- *  

TTLtimattìectC ì por Quinta v ia , y propria voluntad, ElChaldeo le- 
;V  ,'caliiad de ia orÉion y èrla a w tem m tytU to n f,. Q ui &  agra-

dò dé la oración de los defamparados?
Siide los que no tìenen criaruras eri quién 
poner ft  confianza, Felix leyò : In or'atfa* Fdlx ^ 
neni folitqpij. Qyó Dios la oración dei fo- sìùl m**. 
lìratÌQ?*Si: de el qae fe retira de lo que no m- 
leicfcai^talucnda : Myric*. Que aceptó

GAMDAD^WNTA DE LAORACIQN, 
fa perfe veraneé a confante* " * ‘

tíos en&ña el Soberano Maeftro faperfe- 
veranciaen dla.Vna ,do$ > y tres veces 
repitefu oiaáoxi: Oravit Urtio, para con
fundir nueftra ¡mpacienciajcónia que lúe- 
gon os canfambs de pedir : Oravit tertidy 
iátfl 9 cum perfeverantia/ Oró. tres ve£c$

&

(dice San Buenaventura ) paTaeftfeñarnos Diosla oración de eíía yerva amargac Si: 
á orar contra las tres tentaciones de .ib- ¿lelos que van á orar con la amargura' d e s, t

 ̂ber via,codiate, ytorpeza, para qüe exer- 
xite »nos a&os de Fé>dc Efperanp,de Ca- 

> tklad , y para quie pidamos los tres bie* 
’í oes, el perdón, la gracia,y la gloria ; pero

la mortificación. Halla aqui todo es fá
cil ¡ pero trasladan otros: In orationem Ci~ M*t**nK 
cade,  que fe agradó Dios de la oración ,ht' lr 
de la Cigarra.No os parece eftraña la có- spnhsT 

efpccialifsimatTíentc ,  pata ¿leñarnos i  paracion ? Es porque la cigarra (como di- i**#.). 
períeyerar en la oración: OravH terteó .id* ce Minio) no tiene boca,y fe a grada Dios 

tu m p rftvsrm U . N o le importo me-# de lá «radón del que guarda fiiencio ? Es 
iS W  7 nos que el confeguir los tres panes que porquela cigarra fe íolienta de el rocío; «fr. Mr. 
mtrtn. m pedia » al amigo de la Parabola * aquella fymbok> de el almaque vive de!tocio de
Thrtn. l
Liti* l i .

a * w m -
perfeverancia » que llegó baila parecer la gracia ? Es porque la cigarra canta con 

T , v fltoleftia: Bt fiUle pcrfeveravcrit palfami: el pecho, y quañdo arde mas el S o l, j  in dht̂ ' 
■* '“r propter imprebitatem eiut farget, &e,Y es Dios fe agrada de la oración que fa le d e ^ S  

la razón, porque efta que parece moleftia vn pecho fervorofo ? Pero aunque h  ci-  ̂
es para Dios vna nuiíka agradable. Por garra tenga eífaspropriedades, puede fer 
qué penfais hizo Jcfu Chriílo Señor nuef- cofainas moleña? Aquel*no mudar .de* 

v . tro el ademán de defpedirfe, quando lie- tono no canfa ? O Fieles! Eflo ferá á Idí 
gó con los dos Difdpulos á Emaus?.F//wfr hombres i pero á los oidos de Dios eftá 

tm$* 14. f i  longfas iré. Quería pallar de allí? No,di tan lexes de caníar, y fer moleña la 'ora
ce San Bernardo, Íiiío quería que hicicf- cíon,que le parece, q^e eífe no mudar de # 
fen los Difcipiilos oración para dercnerlc: tono le agrada: eífe perfeverar importuna

■ SimüUh&t fe longias ir é , non quia boc volé- es lo que mas guña ver en la oracíon:i?f^- 
ât Sfá volebat aíidirettnane nobtfcum, Do* pexit 0$ orationem Cycada; y eflo es lo que

; 4‘ía m‘_ ?»mr.Otra vez, quando la tempeftad qué 
dice San Marcos»apareció al'amanecer a 
los Apoftolcs»y hizo como que paífába 

I ¿J&rc. é. de largo: VoiebM p r ju r ire  eos. Y  quería, 
mem, ■■vil pallar? Nada menos,dicc S. Bernardo, fí- 
P IT-

el Salvador enfuña, repitiendo tres veces 
la oradon: Oravit tertib.

14 Eñas fon (Catholicos) las cali
dades déla oración, que en la fu ya nos 
enfeñajefu ChriftoSeñor nueftro,pára 

Tío qtieria que le detuvieíTen con la pra- que fea humilde, afcCtuofa, confiada, re
cio n: Nee tune quidetn ifiud volebaty fed ata- íignada» y perfe vetan te. Tratemos, pues,
gis probare jidem t &*licere presem. Tanto de frequemar con la confidcracion eñe
como d io  gu fta de que feamos en la ora- Huerto,de aprovechar la importante dqc- 
cion importunos. trina de efta cfcuela. Sacuda el pecador el

z 5 Como lo decía David en vn pefo de fus culpas ,y  detengafe en el ca-
texto facii, que k  hacen las verfiooes di- jnÍQO precipitado de fus vicios 1 para oír

■ .v *: ' ' ' Pfi'

!
Mím



Sermón fó$& tláQ r4cionJéIJluettQZ\ ^
ft$s lecdünés. títimiite la alma fu va- do de ncíotros, -y nueftras diligenciad 

.m , . Juntad , y fú eñtendímiearo para llegar á Lleguémos á pedir con refignacion^qiDe M. . 
^pedit ; y pues fe halla ennoblecida con perfeverando en la ofacion hallarémos f "f ;   ̂
?fcí"stel linage d eD io s*  no le, cnvitózqt el perdón de ksculpas, haUarémaselre-¿
•pura hacerle mdignaíode coníéguirJo foro de la gracia » y con la:. graefolaiaji 
íqí*c ¿pide» Pidamó&árrnueftro Ü)ioscon- - f riiarceísible corobade la Gloria: ' *
¡fiados fcnfu bohdad#y ipnder*deíconfian- t , ĵ uammibi,&fc

- ' i  { t r

l Á  ' 7  • 7

¿ 4i7 i:. ’ 
rfel ■ rA'Js. 7 V ' 1 ' "
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L^S BURLAS Q U E  PADECIO CON EL V%L0 ; t $
fu Roítrojefu Chrifto S.N. En S.Jofcph deG ranafi^al... a

Real Acuerdo. Año de 1679. ' V V  f

* E t rudaveruméiimy &fercHtiebaritf¿ckm eins: É^Eyái^.Leít5.1
V  ’ ’L U C X a p .iZ . . ‘ / - . l: • ,

Yfd* hic, 
J trm . i.  n . ■ _ 
a.
Afig'fcrm. -~ 
ttfMtty á i 
ígsrff, ejF»  ̂" 
Jíá ? h i¿ i¡? .
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I  preguntamos à los 
; iíantosPadreselíia 
à queíñeinftituido 
eñe dilatado ayu
no de los quarenta 
dias de JaQuareír

cutn. i,b. ma, nos rdponaeì a S.Aguftin, ¿.Ignacio
Martyr^y ¿.Clemente Romano,con otros 
muchos, que fue para alentar 3 los Chrik 
tianos á la imitación de Jefa ChriftoSeñor 
nueftro,que quita,para nueftro exemplo, 
confagrar en si mifina eñe ayuno de qua- 
renta dias,que ya avia prefiguradoElias>y 

^  . Moyfes.S.Geronimo nos dirá que fue pa-
fígnificar al Chríftiano en ei myfterioíb 

chryf.ftr̂  numero de quarenta , la penitencia qué 
debebaeerdcfus cu,Pas*cfpecialmente 

9.hi.itch. en eñe fanto tiempo; ’Pero Sán Lean Pa- 
pa nos advierte, que fue inñituido pa-> 
ra deponernos á celebrar dignamente la1. 
Páfsion, y Muerte de Jefa Chrifto nueCr 

^  tro Redemptor en efta S c(W 4

porque fi fucle aver vn dia de Vigilia pá¿ 
ra celebrar las otras fieñas grandes, deci 
año, es tanfoberano > y aitifsimo el Myí- 
cerio de laPafsion,que pide quarenta días 
de Vigilia por difpoficion para celebrarfo 
bkn'. Dcbebirtmr quidetn tantis myftertjs{di~ 
xo 5. Leon) ita incejfabili* dtvotio, &  cote £*$*/£*£ 
tbuata reverentî , : d*$#*ir*

1  Ea,Fides,hemos llegado ya, 
con la gracia divina, à la Remana Santa-,à 
la Semana dolorofa , àia Semana mayor;
Afsi dixo en ocafion; femejante San Juan -> 
Chryíoñomo : In magnkm . bebdomadiim ^ ^ ^  
per-oenirmti Dii grafia* Ya eftansps enefta 3°?*?̂ *** 
Semana grande, defpues.de tan gran Vi- ' s ' " ‘ 
gilìa : éftambs difpueftos pàra celebrar, y  
confrderar eif ella los/altifsimos inyfte  ̂
ríos, qoèpropone la Iglefia à  nueftra F.èf 
à nueftra dcvocion,y ternera ¿ Qué intetH j? r̂. c. 
tais hacer en efta i'emàiia Sanca P Añadú? v  ̂
culpas à culpas ? Renovar eòo pecados la ‘.¡U 
Pafeìon dc jfcfi» Chrifto > 0 ,  no lo permita -  ̂ ;

^  Pios!



Serm onio+*!D èlas$H rIascèti et "pelo enei Gfyflro; 
DiosiHabIe,hableel excmplode efte ve* lor à las cofas dé la fierra ; Jo mìfmd es

Chryf, ¡f(¡*
netable Senado, Oidi SanJuanChry- qpadecerct Sol ’con vn velo de tinieblas, sfai!..
foftomo zRegti ipffdeclarant qítdm venerad que reducir todas lás Cofas à vhatrifte

‘¿nt* fai,
na.

hila d it i Uhi béeant,m andmtei yvtom ni- qpaKdezv fin que fe vea- lohermofo de los 
bm f io t  indutit i &  fe t f* , cUudaidejvraJ campos>lo preciofedelar joyas, Id apaci-
indiciartemy abfireudaomnej lltiumi&ison» blcdcquanto d  móndoapfécía* E|i^vna
Uniionum fpícia,yt>o matar i. tranquilitate "palabra::lomiloap;es padecerCClypfeel 
lice ut ad fpiritnalla fe  fin a re . No veis ( di- ¿ o l , que obfcurccer las efpecies quepue-
& >jqu é difpbnéJi^a VacaciODCseneRoi t^cíéivdTyé&K^asai.(diccSaaÁritomo)el 
fagrados días ?No veíscerradas las puer- efe&o que cajjfa el Soldejufticia ]efu- 
tas de las falasde los juicios ? N o veis fufe: Chriílo >quandofpaqlece el cclypfe de fu 

_  pcnderlospleytos, fos prbceííos|y lás Pafsiol) a porque desdice todo ío que di- 
taufas ? No vds efta deyotffsima aísiften- L viene, para quejeáplique la atención à 
c¡a al Templo Sagrado ? Qué es todo ef- . verle padecer: Sic veras Sol Ckri/luiytclyp* 
to (dice U Boca de Oro) fino declarar con Jimmortis in Cruce patiens, orones colores, 
el exemplo la veneración, y abftraccion, omnes varice ates, debes decolorare* Dice, 
quepiden eítes facratiísimos días ? Rege* r pues, la E fpaíai’ama-, la Iglcíia en elfos 
fpfi declarant quàm -verter abites dièsiilos 1 agrados dias : Noli te me conjiderúre quod
babeante E lipan ar todaslas efpecies del fufeam Jim * Si veis reducida á pali dé z mi 
m undo, que pueden divertir, para confi- hermofura en las ceremonias trilles de 
derar con fofsiego la Pafsion, y  Muerte efta Remana ¿anta, fabed que es k  can-]
de Jefu Chrifto nu.eftro ¿cñor : Auftren- fa, que miré, y me miro el Sol de raí divi-r
dt omnes litium , ^contentiom tm . fpea es, , no bipolo, padeciendo el cclypfe de Id 
quomaìorìtfàhquilìtateliceatadfpiritualia Pafslòn Sandísima: Quia decohravit me
fefiinare. De efta fuerte vncfu devoción Sol ; porque no fdlo Qbfcurece las efpe-ì 
con el efpiritu de la Iglefia en eftos fagra- des de el mundo, que pueden divertir la
{dos dias. -i atención ifino que me ha puefto con efta

3 Oygamos, qué habla con las palidèz, para que ni jn c  divicrxa mi her-
fiijas de Jerofalen la Eípofa Santa. No; roofura, por tivarde f& dak atencionajziá
Juzguéis mal de mí hermofura ( les dice ) si : Dam enim ( concluye San Anrorfio ) H í densi 
que fi me veis con efta fealdad aparente, oculofidei Deummeum, Sponfum mtumlí» 
es porque me ha robado el io l mi color: fum  Cbrifium in Cruupendentem vìàtó>om» 
Sieftoy con efta palidez, el Sol ha fido nisdecor, omnis ¿loria , omnis honor, omnis ''
quien me pufo afsi : Nolite me eonfidenre pompa iranfitoriain pallorcm vertitur^ ■ ’V ■ 

é<tt.i. quid fufe a fm % quia decolorava me Sed* Pe- 4  A efto ( Fieles ) nes llama, coa ■
ro fepamos, Eípofa ¿anta: el: Sol no ve- el efpiritu de la Iglefia, el exemplo; y de-? 
mos que anfcs enciende el color ? Como Vocion de efte Real Acuerdo, y à propo- '
atribuyes al Sol tü palidez ? Habla de el nerlo afsi he fubido yo à efte lugar. Mas 
Sol myftico, ]e!u Chrifto Señor nueftro, porque es campo diktadifsimo. el de la

\¡ñ$ t in dice San Gregorio ,  y à là vifta es palidez Pafsion Samifsima.de N. Redemptor, de?* 
eme.*, toda la hermofura mayor ; porque en feoeftrecharme,y eftrecharlasatencio-: 

comparación de]efu Chrifto, es fealdad; nesá vn pallo ternifsimo, en que pocas 
* ** la mayor hermofura, y perfección de e l veccsíe repara : à que veamos al Sol de 

alma. Es efto lo que pretende la Efpolàv Jufticia eclypfadocon vn velo afqucro- 
dàr à entender è Aun halló & Antonio de - fb, expuéfto afsi a la burla de los criados,'
Padua mas tnyftenó. Quando rpba cí Solí y efclavos dél Palacio de Cayfas ,da no- 

■v el color ì Quando nace ? Quando fe po- che de fn Pafsion, en que p adeció tanto Hieren* /*
Áfdfé* 2.6*

^  n^-No, fino quando fe eclypfa : Sol eclyp-í ( dice Sao Gerónimo ) que no fe fabrá gmÚi. p+- 
flrmv**~fim P̂ Uens omnia decoloras* Lo mifiUo es- cumplidaménrc , hafta que lo revele Dios f 
3. j ^ r ,  £4¡cc  ) ̂ clypíarfe <1 S o l ̂  que quitar el cq -' dia del juizio. N o  nos detengamos

ca
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Sermón 164. ie las Burlas cok 
tñ co n (iterar cite abifmo ; y ojalá fea 
caufando en nueftros corazones la pali
dez de la penitencia , agradecimiento ,y  
amor* que pretende el Sol eclypfado. Pa
ra que afs¡ fea, y yo lo proponga con él 
efpiritu que debo* felicitemos ia divina 
gracia,por medio de MARIA Sandísima: 
Ave MAria % &c*

Et ttelaverant tum, Ó4 percutiebant faciem 
Luc. cap .n .

$ .  I.

el Velo en el Qtyflro: téy
de fu cara : ya fucile por ho vèr que es 
hombre » para moverle à compafsion, y 
piedad: 0 ya fuelle por no mirarle asi 
mifmos en Iosefpejos clarifsimos de fus 
ojos ; qae à mirarle , impofsibíc fuera que 
ellos pudieran fufrirfe : Ét velaverune eum. 
<^uien bailará à ponderar, ni aun á refe
rir fo mucho que le dieron que padecer? 
ya le llenan de falivas afquerofas, que ar
rojaban a fu Sacratifsimo Roftro iExputm, 
rune in faciem e'm ,Ya le dan muchos crue^ 
lifsimos golpes » vnos à puno cerrado, y 
otros con la mano abierta * no pudiéndo
le ya contar las bofetadasxGobpbU tum

StellJjtZ ,#  
C4 Í 2?.Bed, 
in C4t_D. 
Tbo.leron. 
inbUt-7.6, 
Qbrypham 
fo.wMíir. 
Ladulpb, 
v it .  C b ríjl 
2. P-C.óo. 
M z f th . ló ,

$  E  M OSTRO J E S U S  R E D B M P T O R  eecidsrunt: palmas in faciem  eius dederunt*- 
am ante, padeciendo U t burlas con Va cantadas las manos de laítímarle, acu-

el velo»para damos bon- dieron á las Alelas de él calzado, y á los; Qr̂  ^
v. ra, & c . baftones,para herirle: C repida &  fuftibuv

trelderunt, Va le ha cen ech a r íangre por 
y / ^ U ie n m e  labra decir ( .)  los oídos,boca,y narizes, como dicen eo-

como fe juntaron en: tfniplativos,á fuerza de los'tormentóse 
vno extremos tan diñantes: Dios,y Hóm-. Va (dice Bredcmbachio) legran á vna co^ 
bre- Dios,y penas?Dios, y falivas?Dios, y lumna, y le dan muchifsimo's azores::ya á 
bofetadas * Quien los vnió ? El amor que? Vna oliva ( dicen otros) para repetirle las* 
tuvo Dios al hombre, dice el Apoftol:- penas. Va (dice Landulpho)lé éhtrsri en4 
Propeer nimiam charle atem fuam, qu* díle- 1 vn lago, ó fu m i de r o , én que fe recogían 
xie nos. El deíco de enfeñar al hombre con todas las inmundicias del palacio'. Ya, no Lmduifh,
ei exemplo,dice San Pedro mi Padre:P<i/l contentándole ccn los aicos i y  dolores,i dtta^Do, 

jm  eft pro nobis, vobis relinquens exemplum, ■ - - ’ paíTaron a los deípreciós,y burlas, tenier*? .
E l animo de moftrar Dios al hombre1 dolé por Profeta falfo, y  Engañador: Pro- 
quinta es la feveridad de fu juftida 5 dice1 poetiza quis e(l qui te percufsit l O crueldad 
5 . Pablo: Jffaem propofuie ad oflinjionem tu* hununaíO paciencia divina! ?
Jlitia/n a . Digamos que fue todo, porque1 7  Coóoceis(almasj3efte Va¿
todo ib manifiefta en Jefu Chrifto pade- ton de dolores ? Quien eseflé taftímofor 
ciendo:amor,exemplo, jufticia>por fer Je- blanco de la crueldad ? Es algún hombre
fu Chrifto Redetnptor,Maeftro, y  Juez de ordinario ? No es pofsible. Es algún Ca
los hombres; y todos tres oficios mueftra; vallero de Jerufalen ? Pero tiene feñas dc£ 
oy, padeciendo con vn velo fobre fu di vi-1 mayor grandeza. Es algún fugeto cóndé-  ̂
no roftro : E t  veJavem nt eum. I corado, de grande nobleza, letras, y prtú*

6  SI, Chriftianos, avivemos la denda grande f  Es. algún Juez? Algürj 
, F e»y entremos con la confideracion en * Profeta? Algtin Rey ? Aígun Pontífice? 
cafa de Cayphas: Que veis allí ? Allí fe Quien es el que ranto lufre ? O Fe > y fo  
ye vnhombre,que nolo parece, fegun mucho que tardas ch rcfponderme!Es 
eftá desfigurado con las falivas, golpes, y (Fieles) el Vnigénito de el Eterno Padre, *
bofetadas. Allí fe vé vn cordero en ma- el que es vn Dios con el Padre»y el Ef--̂  
ios de vnos fangrientos lobos, que em -J pinto Santo: tan infinitó , tan eterno,- táa f 

penados en atormentarle, le cubrieron el poderoío , tan Dbío f  y tán perfe&o:- 
roftfo con vn velo: ya fueííe porque’no esel CriadordelosGielos>y.dc laticr^1 
podian fiifrir la mageftad, y rcfplandor : ra : es et que «hace bienaventurados11 

TomJIÍ. ' "  ̂ 2  con



± 6 6  Sermón i 04 ©e Us BuXlús con el lodo en el Ity/tro.
cpn fu v ito  clara-: es el Hijo amabilísimo 
de MARI A» Válganle Dios! Pues que es 

V. One tiene que yer &eno del Padre, 
con Cafa deCayphas ? Qué, tal honra 

; ''¿f' con tanta afrenta? Qué > tal grandeza con 
tantas ignominias i Qué proporción tie
nen y el infinito poder, fabiduria, y bon
dad, con azotes, falívas, y bofetadas? 
Qué tiene que ver el beatificar con fu 
vifta ,dCon cubrirle los ojos para no verle? 
Dios , y Señor mío, qué es cito? Podero- 
fífsimo, íapientifsimo, y Boniísimo Dios,’ 
quéesefto?Sabeisloquerefponde?Amo- 
res, amores ion ardientes. Cuyos fon los 
amores? Tuyos,alma: tus amores han 
traído á Dios á cftos extremos. Es tu Re- 
demptor amante; y por darte libertad, fe 

‘ expufo á los tormentos, y afrentas, como
Vil efclavo, Vengan (dice fu amor) vengan 
fobre mi las penas que merece el hombre,

' ! ’ para que eUiombre tenga honra, alivio,y *
V, bienaventuranza.

■! ^ . 8  Juntenfe en vn lugar las aguas,
qi?F cftán debaxo del Cielo,deciaDios en 
el principio de el mundo: Congrcgentur 

tú iifif *fUiC Calo, funt in locum vnum.
' ’ habéis para que fin ? Yalo dice : Et ap-

pareas ¿rida. Eftaba la tierra toda cubier
ta de agua», y quiere Dios que fe mani* 
fiefte la tierra. Se defcubrioí Si. Pues aora 
(d ice íu Mageftad) viftafe la tierra de 
„flores, veafe adornada de plantas, celé
brele colmada de frutos ¡Germine* térra 
herbam vifcnUvt, &  Irgnum pro m ije funtf*~

* ciens frafíum iuxta genos fuum, Altos;
' myfterios fe divifan. Veamos: eñe lu

gar en que f$ recogen las aguas, no eftár 
en la tierra también? Pues por que cftc ha 
de quedar finia hermofura que tiene lo? 
demás de la tierra ? En lo literal es fácil 
la folucion > dice San Buenaventura.! 
Mientras la tierra eftaba cubierta de las> 
aguas , no pedia hermofeárfe con las.: 
flores, ni fecundarfe con Erutos; y fe que- > 
ilaraefteril,no rccogiendofe las aguas. 
N o  es afsU Luego fue conveniente q u e. 
fe juntaften todas en yn lugar de la rier<: 

-  «  ,  para que lo demás de la. tierra fe
yfefle con bcruífefora *y fecundidad: Ter^i

res (dice San Buenaventura) quandiu f* it  h 
mixta aqtta erat fterilii, fed /'parata dedtt j *

fru&umfuum,
9 Pero paflad á lo myftico, dice 

el Seraphico Doólor. Qué aguas fue
ron las que fe congregaron ? Las que ef- 
taban debaxo de el C ielo: Qua fub Ca
lofunt, Pues ellas fon las miferias, pe
nas, y amarguras de efte mundo, que 
fpnfratode el pecado. Donde eftabaa 
eftas aguas? Inundando la tierra de el 
llnagede los hombres, que efíabafea, y 
efteril por "la culpa. Luego fe quedara 
con fu fealdad , y efterilidad, fi no fe junr 
tallen en vn lugar efías aguas? Ea, pues, 
dice el Divino Amor : Congregentur aqtt£ 
qua fub Calo funt in locum vnum. Junten- 
fe las aguas de los trabajos en vn lugar, * 
que es Jefa Chrifto; porque fi toda la 
tierra de los pecadores merecía, en cak 
tigode fus culpas, quedar inundada con 
penas, defprecios, afrentas, y dolores, 
juntandofe en vn lugar , que es ]efu- 
Chrifto, ellas aguas , quedará la tierra 
de el hombre con fecundidad p3raf el 
fruto de las virtudes, con la hermofura 
déla gracia, y con efperan^a de la her-, 
mofara de D gloria: In locum vnum. Doy 
las palabras de el Dodtor Seraphico: Iftc sana*. *?; 
h cus fuit Gbriftus, in quo Deas congrega* div- 
vit omnes aquas, qux fub Calo funt, ncm- 
pe diluvium Pafshnum , Ó* amaritudinam Ap.üarhn* 
totius mundi : Ó* ideo gratín fui térra tn GloJfm 
noflra apparutt arta a , fctlteet nos , qut 1# 
digni eramut inundaiione omnis p an a , lí
ber ati fumas mérito Pafsionis fuá* O amor 
inefable! O fineza inaudita! Q porten- 
tofo carino de el Redemptor de: los hom
bres ! Quede mi roftro afeado con fali- 
vas (dice Ib amor) para que tengan las 
olmas hermofura. Quede cubierto con: ^ 
vn afquerofo veto , para que las almas 
gozen fin velos de la vifta ciará de Dios*
Quede cubierta mi humanidad de las. 
agifls de las pepas , para que fe llene la 
tierra délos hombres de toda felicidad:
Et velavernnt eam.

10 Quien (Fieles) no fe afíbmbra 
de tan ipápditp amor > Pero alfómbrenle *

los
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Serbiúfi Í04. ú'e las Bufias ton tícelo enú^oflfO*
,JnS'CxdosUe nueftra inaudita ingratitud:
QbflupefcittTltsYtfuper boc« Quéfhazemos 
.en agradecimiento de tan inefables fíne* 
zas? A.quantos hi aun deben vna memo* 
ría? O  degradado Dios mío! Quantos 
renuevan con fus culpas los tormentos*
!qüe os dieron á padecer los efclavos? Y¡

&reituf f¡ no . Que es (alma) pecar huyendo fola

.e ìm evm fA ttC tà  d e l  t ie m p o  d é
efias burlai^àoBriña de Superiores  ̂

vigilancia , y  ora - 
cion.

l ° s ° ) os d e l°s hombres »fino poner velo t i
»//í;i6íde à íefu Clfiifto » ofendiéndole como fí no 
*d¡} . te viera? Qué es afe&ar ignorancia para 

'chti/f,-cometer la culpa , fino cubrir el rofiro de

T )E ro ,S eñor : No puedo de*- w¿. Dtfp¿
■*" xar de reparar en el riem- ^tTm* J7'

po,y ocafion en que eftos efclavosjy cria, ó g lfi™ , 
dos fe tomaron tanca licencia contra el ferm* *?• 

fati**. Iefu Chrifto* para ofenderle con liber- Redemptor del mundo* Tune, diceSan 8"^'.
tad? Qué fon ios malos deíeo$,y pala-, Mathco: entonces. Quando fue? Quando 

3¿/ bras torpes,fino faiivas que arrojas à til los Señores fe fueron adormir i Principéis A™*1®.».
Redemptor * Quien dà golpes à Iefu* &  Mini/lri (àixù eldevotíídmo Stdla) re~
Chriílo ¿ puño cerrado * í;no el avarien- tejferuntad durmiendurm O Superiores,y ¿ t j .  
to * que le ofende cerrando la mano in* Padres de familia* y qué terrible cargo 
humanapara el pobre? Quien le ofende para ía hora del juizio ! Elfueñode los Iz*/* 
à mano abierta , fino el prodigo , que te- Superiores es antecedente, de que fe fí- c$e*.me- 
niendo paia fes vanidades ,y  vicios* dice guen en los inferiores tamas ofenfas de ** 
qué no tiene para focorrer à los hijos de Dios* Pero qué fue tío? El de la cmífsion rx¿m& 4- 
D ios necefsitiidcs? Qué es comulgar en en las obligaciones de el oficio, por Ja 
pecadó mortal-, fino entrar à Iefu Chrií^ qua 1 fe hazen reos de todos los defarde- PíW 
to en el fumidero immundo de tu pecho? fies, y pecados que debían impedir, y  no 

"Q ué espreiurnitde la divina mifcricor* los impiden. Quando vino Dios al Pa*
# dia pata np déxar la culpa ,iino atar à ie* rayfo á rcfidenciar à nueftros primeros - ^

fuChrìfto à la oliva de la piedad j para Padres, defpues que « oyendo Adan, y. 
ofenderle? Que eshohazcrcafo délas Eva aquel fonídodeDios entre lós ir-» 
ánienazasdéfu juftida i fino burlarfe de boles, fe eícondieron : dice el HUloriá- 
ìefn Chrífto Vcomo fi fueíTe falfo Prophe^ dor Sagrado, que llamó Dios à Adan pa-. 
taí O CadiolicolO Chtjflíano favorecido! ra que íalieífe : Púcavitqué Domimi Deus Gínt̂  U 
AfsFítt corfefpondeni las extremadas fi- Adam , &  dixìt et : Vbìes > A quien dice 

^ “y'6̂  oezas de tu Rcdemptor amante? 0 ,noíea que llamo? A  Adán. No eftaban allí am-f 
xarbtr.i* afsi! Sino pües tu Redemptorrecogeen bos íos délinqüentes í Es fin duda. No 
Gen. 1. ». ^ q as agaasde las penas % pará que tú go- venia à juzgarlos, y fentcnciarlos ? Tarn«-"

C4r. ®cs todas las felicidadcs , rccojas tu las bien es cierto. Pues llame á ambos, par# 
ìnGe», i. agüas détusapetitos ,y  rafe<5éos deforde- que oygan fucargo, y fu (emenda, pues?

¿ados , para que defeubferi la tierra dei ambos fueron cómplices en la culpa j pc-i 
corazón, lcUbres eon la penitencia^ pata to à folo Adán ì Dixo el Abulenfe, que 
llevar.aburídante fruto1 dc^obras dé d i  como era Adan el fuperior, era baftan- 
ágrádd-icob que qnitàndbfen i  velo : qué  ̂ te llamarlo à él a juízio : J^uiuAdaw f r a t in i  
Ic  pnfo la cxueidad, le rmresj le adores, lé principati* * &  caput * ìdeò issH ambas aaufaràenef.

--- ' Concernerei sfatti erat vocariAdam. Fue^6*4*
porque féimpufo à Adan el precepto, y  
no àEva(que élla recibió deAdan la noti-1 i. ■ ».» - 
eia) y pof elfo llaraa al quefae impuefio 
él préceptói Afsi elAbuleuie grande* pe  ̂
rofiEva foè la primera que quebrantó e ít  
precepco^por qué ha de ícr llamado Adao?

Z a pa^

ames*
cpmo hizo por jti amor para

■ • - r ; ì j

r_



h para hazerlé el primer cargo? Di vi llámen
te el Scraphico Doítor* Porque fe impu
ta à Adan la tranígrefsíon de Eva. Era ,
Adán el Superior de aquella primera re
pública , y familia, à quien tocaba zelar, 
que no fuefíc Diqs ofendido. Que hizo 
Adan? Dexó pecar à Eva. Mas hizo : que 
rióla corrigió dcfpues de aver pecado. 
Por eílo , pues, es llamado Adan el pri
mero à jnizio, porque fue Adan el prime
ro en la cmífsion, para hazerle cargo de 

S*mv* in ja culpa de Eva : Cum tjfetprapofitus vxo* . 
ìrrtmUtf' fts ( ¿ixo San Buenaventura) oníijsit tam
i ' tg{*é CQtr jpgrf  j  fteuti ttntbtfur : ob idei bacati*

pa imputa tur. Vean los Superiores, y Pa
dres de familia el cargo que les aguarda,

* pues fe les hará cargo de tudas las culpas 
de los Subditos, nacidas del fueño perni- 
cioío de fu omifsion.

I l  Mas a y otro fueño, no sé fí tan
Ptd. ftíí, perniciofo. Qua! ? El de II falra de ora- 

f?m’ lu, cion por los inferiores ; porque deben los 
Superiores,yPadres de familia,para acer
tar en fu govierno , no íolo la vigilancia 
en el zelo de la honra de D ios, ¡no te- *'

- nermucha oracion,para sbrancar de Dios 
los aciertos, y remedio de la República. 
Moyfes alcatifó de Dios ccn b  oración 
mifericordia para el Pueblo, quando la 

' . idolatria del becerro de oro. Con h ora-filial 2li.. m « p «\ i (■ 1
cion Ies eonfigüio el remeato, quando

¿ pla^a délas ferpientes. Jaco lì fe hizov>- r  t. r  J
fuerte con el nufmo Dios en la oración, 
para emprender animofo la refiftencia à 

: *̂l t" Sani. Samuel quando era Juez dé el Pue
blo , qué no coníiguió para fu bien con la 
oración? Pero veamos eíto en vn Texto 
myfteriofo. Imagen de vn Superior, y 
Juez era aquel perfonage que vió S. Juan 
en fu Apocalypfi : entre fíete luzes, de las 
Virtudes Theologales, y Cardinales : ce- 

■ Jiidoslos pechos , para no obrar por los- 
a fea o s» y pafstones ; y la cabeza blanca,

/  indice de la maduréz, y prudencia ; pero; 
me haze dificultad vna efpada de dos fi-; 

'JfH.f los,que le ble de la boca : Deoreeiusgla-x 
difts vtroque parle acoto J exibat. Enla bo-i 
cala efpada? N o es la mano fu logar i  Gh 
fé pone enla boca la efpada de; la jufti-i 
(tía, por que imagen de vn Juca,a»teqúif

a 6 3 Sermón 104. ¿e hs ‘Burlas con el helo en el fy/lro. 
manos en que tenerla? N o , dfbe el doC- 
tiiiimo Oliva: que mano tenia llena de 
Eftrellas, fino fe le pone- la efpada en U 
boca; porque como es la boca el inftru- 
mento de la oración, fe vea que para fer 
juez pcrfcélo, la efpada del voto, y de la 
íentenciaha defalír, no de la mano del 
poder, fi de la boca, infirumento d eja  
oración : Ve ande oraiio emituta* , inde fe* oihJií.  ̂
peritas dimittMur. Oración, Sefiot, vigi- A*«- 
lancia »queeftán vinculados á la oración, mik* 
y vigilancia los aciertos. Vele el zelo con 
la efpada i pero vele la oración también, 
para que íe vean á vn tiempo la efpada, y 
la oradon en b  boca , que o  imponen 
vn perfi l o  Superior. No es difícil, fino 
muy fácil* y mas enperfonas de letras, 
y prudencia. Ha de pronunciarla boca 
el voto, la fentencia, como efpada qué 
corte finrazones, y pecados? Pronuncié 
al tiempo mifino vn afe&o que penetre ; 
el pecho de Dios : Dios mh., por vuefiro- 
amor , por xmefira gloria , porque e$ vuejtrÁ 
voluntados fimo en efie empleo. De efti 
fuerte no fe pallará fin mérito, el excrcb 
cío mayor dé la república, y fe alcanzará 
de Dios el acierto, y remedio que Ic prc* f i
tende.

15 Pero fino, díga Pedro qué con*
{iguió con facar la efpada en el Huertoé 
Vemos que el Redcmptor fe la manda re-* 
cogertConvertegUdiütn tuum iu heu fuum, ^  
N o vfa dc1la contra los enemigos dcDíos? 
Ponqué le privan del vfo de kefpada?No v 
ven que vsómaldc elb? dice rl dodiísi- 
mo Oliva. Veafe qué hizo Pedro. Entre 1  ̂
tanta multitud de delinquentes empleó fü 0 
zelo,y fus filos, no en lospodoo& s,fino  
en el pobre efclavo.Mas.Elefcbvo en qué " 
delinquió? No en oir, fino en prender : no 
fue delínqueme el oido, fino b  mano. Y¡ 
Pedro? N o caftigó la mano, fino el oido.
Pues ro, Pedro, dice el Salvador ,  recoge 
la efpada,que no efiás para vbr de ella; y  
feconoce en tos yerros • que 1 que venia 
Pedro de dormir, y no de orar: Converge 
gUdium. Para vfar bien de b  efpada, avia 
deaver orado m as,y  dormido menos; 
pero en el animo errar los golpes fe cono
ce ,  que po Venia de orar» fino de dormir:!



Sermtn 104* ©e Us fàurlanin el ‘Beloen el fyflri: t ( 9
qüvM.).- Ligát_ ¿extern, antis amputatur ? San¿3 
§trm* peire* non ornJH in borto}fed dormí (ti. Que 

otra cofa podía feguírfe deeí fueño de el 
»Superior, fino muchos yerros en s i , y en 
Jos ipíerioras? Ya Te -vé en cafa de Cay- 
phas * que lo mifmo fye irle los Señores á 
doraiir, que ponerle los efclaVos , y  cria
dos á maltratar, y atormentar á nueftro 
Rcdempcor: Et vclaveram eum*,

n i

’M U ESTRA S E R  JE SU S MAÈSTRO.
con el velo > enfeñondo à padecer 

x m nwdofeá si.

* 4 à vèr à jefu ChnT-p A íT o
to nueftro Señor con el

Mordi, [tr̂

vimos, facó la efpada en el Huerto : C*- %m. íé„ 
Ihem , quefrt dedil míhi Pater non vis v i bi- 
bam ///«*?? Pero no reparais? Quien da 
à beber el Cáliz de la Pafsíon ? El Padre, 
dice : Quem dédit tnihi Pater. Veamos* 
í)e tres modas vertió el Salvador fu pre- 
ciofifsima Sangre en todo' el difirurfo d<* 
fu Vida, Pafsíon, y Muerte. El primero 
fue en la Circuncifion > y fue por mano 
de Jos Miniaros de eiiaíel fegiindo fue 
tn el Huerto ¿ y fue por medio de fu 
aprehenden, que para verterla quífo ex
citar > el tercero file en el refto de fu Paf- 
fíon, y fue por mano de ía crueldad de 
fus enemigos* fuego ellos fon los que le 
dàn el CaJizá beber* Coma dice el Re- 
demptor quefue el Padre ? Ô lección ad
mirable para los Chrîftîanos l Porquecrt 
todos elfos modos de recibir el Cáliz ( di-

VíS. Mu
tu Mâts.

íegundo titulode Maeftro de las almas*
5. de pan, Qué nos enfeiia fu Magcftad cubierto cotí xo Juan Fcro ) no atendía Jefu Chrífto Se^ 
vm. yn velo ? Pudiéramos decir, que quiere ñornueftro fino al Padre , que le embía- 

daríe à conocer,verdaderoDios de amor: ba. Es afsi (dice el Señor ) que todas effbs 
ó que fe dexa correr cortinas para que ine dàn à beber el Cáliz i però me le dàn 
le traten conio à Deidad ¿ aun fin querer* a beber como inftriimentos j y  qiiandd 
pero vamos a lo practico* Quifo afsi ( di- quiero enfeñar à padecer t deshaciendo 
ce,V íétac Antíoqueno ) que le atendiefc los ínftrumentos, para fold atenderà U 
femos Maeftro > y esemplar de Ja paeien* voluntad de mi Padre» Si puliera los ojos 
ciaChriftíana\Samw& perbacamniatole*. Cnlos ínftrumentos, los déla  £?lrcund* 
tanti* , ó* pai tenti* formum feipfum nobis fion fon Tantos , los de el Huerto fantifsH 
propoiiens'» Maeftro de paciencia eoo ci inos í pero los demás de ía Pafsion fon 
velo ? S i , dice Oleaftro ; porque afsi nos. iníquos, facriíegos, y  erueícfe Pues eflo 
cñfeña à padecer, y  fufrir ¿ fin poner los, ño : dedit mihl Patir*Mi Pádre> con
ojos enei inftrumento que ños haccpa-, a mor de padre, esquíen me íed á¿yp o r 

aìésfir. è? decer: Hoc nos voluit fymboh aimonerc^GTi quien le acepto, y lean los ínftrümentos 
cemf i 5'  tjfe mulhim labor andum 3vt ambo rem per- los que fueren * que no quiero que en ei 
fid iufyÍQntifn fAamus. Y a  veis ( almas) las in- padecer fe miren los inftrumeñtos : Dotet fm  

, jurias, y tormentos que Jefu Chrífto pa- nos ( dixo el Expofitor doéto ) /» aduerjh 
dece. Señor, y Dios mio : mirad ellas fin- non refpicere in kaatínem,aui icemonem mala 
razonesfacniegas ím iradà elfos inhuma- inftrentem ,  fed in D:um permatentem  ̂ . 

vid hic ños gayones* Elfo,noj dtce el Maeftro So* quemadmodnm ipfe hic fa d t. Es cierto (Ca-; 
ftr. ¿ § . berano, venga vn vela fobre los ojos,que tholicos ) que todo lo que nos inquieta, y  ' 
ó* »■ ¡ no viendo la mano que me ofende,quierq turba en lo que padecemos, es porque

eníeñ^ra padecer, ¡Ein mirar al inftrumeiK ponemos los ojos en el inftrumento que 
7wm. 32. toque àfiige, para que íolo mirenenlaa nos hfti(n3- Echad, echad vn vclo enios 

; penadla divina voluptad*  ̂ ojos ¿a  imitación de Jefii Chrífto, para
Vv . 1 5  ; Qué haces,Pedfo?Yonote no reparar enei inftrumento, en ío ra-
1 "  ipandè trtier efpada para herir con ella#, zon , óíiorazon, fino fojo ep la divina vo- 

Pues, qué, no. quieres que beba e iga ii^  luntadiqüe don amor de Padre esdá à  
que me dà mi Padre ? Afsi decía nueíirii. beber el Cáliz que bebeis : Velavtrunf. 
Redemptor al A poftoU qu an dP jL ^q^ ium¿¡ ■ - . ;  ̂ T

, tó m Jl l ,  * J '  ' Z i  ^  : -
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1 7 0 Serpnôn ï 04 fDé ldi ̂ ürlàt cbti el Veto en el p/îro: 

i è  ïîno es que diga> que el ad- ïo  qaè hemos de aprender dé effa flne  ̂
mïtîr JeÎuChrîfto N .S .e l  veló fue para za? Hemos de mirarnos à nofotrosnsïf- 
mirarfe à si mifmo en lo que ^or nofo- mois en el padecer? Elfo es loque en
tros padeda, Yà me explico* Inclinó la Teña nueflro Redemptor* Pero notai

¿MS» 19.
Cabeza para morir nueílró Redemptor, 
dice fü Evangeliza S. }üan': Iñúin&to ea* 
p ite a r adiditfymttim.Odo mucho que haft 
dicho los Santos , y  Expofitores fobre el
l e  ademán fagrado! Unos > que inclino la 
Cabeza para recibir (obre fus.ombrosla

i.Reg.ij;

la diferencia. ÏESU C H R Í S T O  mi
ra nd ofe à si mtfmp* hallo motivos fo-; 
béfanos en fu corazón innocentiísi- 
tóo , y amanté para fufrir ; pero qué 
haílarémos nofótros, fi nos miramos, finó 
miferias, y culpas en nueítfó corazón ? Y 

oveja deícarHada; otros, que para llamar1 hemos de poner Vélo para mirarnos i ¿1; 
las almas Con la Cabeza ; otros, que para porque no mirando en el próxima fu na- 
indiciar fus oídos à nneftros ruegosjotros, turaldu flaqueza,ó fu malicia, fino miráñ- 
qué para dar el si à nue liras peticiones, do en t i , feffiejaftte» 0 mayor malicia, y 
Se a enhorabuena por todos ellos morí- flaqueza , efla vifta de tí aiifmó te fid íi- 
Vos ; pero es digna de atención la razón tarad  fufrimiento* Raro cafo d  de D i- 
que dífcurrióvri Expofitor do£fco. Subió vid! Huyendo fale de la Cotte deíeru»
^Fieles) à la Cruz Jefa Chrifto Í.N.para falen, fabiéndo qüefé ha conjurado con-- 
tnorir por noíotftjs ; pero Como no mue- tra fu Corona, y fu vida aquel íu ingrata 

\ re lu^go que fubió, pues iba tan atormert- hijo Abfalórt. Qué feria verle Tubir el 
tado , y herido ? Si refervó pata la Cruz monte de las Olivas ¡ .Sabéis como ? Lio-*

* él m orir,  ya eftá eri la Cruz* Como no tando, defcaljo, á pie,y cubierta la cabe- 
hiuere ? porqué büfcaba fu jüflidcacion za : Afcendebat ciiuum olioarum > fcanieni 
motivo para morir. Ea , entended el pen- & fient) nudispedibus invedensfÓ' apeno ca* 
famiento.Dilató fu vifta nueflro Redemp* Píte* Válgame Dios ! Çhè deoioítracíon 
tor por todo aquel concurfo numerólo* eseílade vn David ? dixo el dodíísírcin 
Atra que vnosle atormentan, otros lein- Cornelio » que la hizo para maní Fe fiar fu 
junan., y  le blasfeman otros. Muere? No, dolor. Pero no bailaba para eílo verle 
que eíías culpas lé defobligan. Pues qué défca!ÿo,yIlorar? Para qué es cubrirla 
tiazé? Inclina Tu Sácróíanta Cabeza* Para cabeza? El Cardenal Hugo dice, que por- ^  ^  
"qué ? Para no mirar las culpas que le def- que no fe viefíen fus lágrimas, coáio in~ ó;. 
Obligan y y mirarfé â si mifmo para darfe dignas de vn Rey,y de fu valor* Pero qué 
por obligado.Veis que inclina la Cabeza? importaba que las vieífen los fugetos de 
dice San Juan : luclmsta ¿apite? P aespor fu mayor confianza ? Cubrió U cabeza 
eíTo muere: Tradidit fpiritm ». Aora fü (di- ( dize vn docto Époíitor ) pari adorar,
ze fu amor ) que puedodar la vida por el fín vér la profundidad de los Divinos u !T»n̂ h

■ hombre ; porque halló aora en mi mifmo juizios. Que fea mi mí&no hijo el quemé
íos motivos bailantes para thórir : Dum perflga ! que el qué trie debe el ser fea

iú*t. « btt AudubXt { dixo el do<^o Expoíitor) quien me quiéra matar Í N o lo quiero
tht(*ur. dum has táíik dkentei videbat, fpitriam notí atender,dice X)2iv\áiOperto eapite. Cubrió
íf .X  'dmittebat ; atinclinato capí te , oeubs mear pofeftó la cabeza ? Oygamos yà al Abu- 

funm convertit, Ô* tune mortem i fiant obijt, lenfeî la cubrió ( dicè ) para no mirará 
qua nos redémit à marte, Pongafé en mis Abfalóh, fino fus Culpas, por las que me- 
ojos vn velo , dice oy fu fabidüria, para recia aquellos trabajos : Sciebat tnim fe  
que quitando los ojós de las culpas de peeaffe, &  quoi prapter hot eveniebantei ^ ll^ ^ . 
los hombres /recoja ázia mi mífmó la vif- mala b*c, S\ yo mir« (dice David) la in- í í  
ta para fufrir por fu remedio tanto agira- , gratitud de mi hijo i fl pongo Ibs ojos en 
vio: Relaveront eum. fu malicia, folo fervira de ifritár mi ín-

17 Veis (Catholîcos)lafîoiézà coa dignación. Pues cijo hb i venga vn velo 
. que obra por nofotros lefu Chrifto 1 *Pe-‘ ^ ¿ a ú só jó s  $ para ntoRrar afsí » que no i
J m ' : quic- ;

€
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. quiero ¿ténder á fu ingratitud* y  malicia, el Obifpo Arcfio. Rcfpondé el eco de los ümu 
fino a  la malicia t e igrarítud con que fó  montes rodáis las palabras que pronñfir 
he correfpondido á mi Dios ¡ Opmo capí- ciafte* Ñó^fino las viciarías fylabas. Luego ,i 
Se, C u bro  mi cabeza pata mirarme i y ftefpóridéel eco menos deló que dixo la 
mirar que juicamente padezco por mis voz ? Es afsi. Pués oye aora: Qué díze la 
tulpas i y  alentar me de eftá fuerte al fñ- voz de vnfoío pecado mortal en los mó* 
fiim íénto: Tune mim ( disco Moralizando tes de la Divina jufticia ? Merezco eterna

. ^ ' S. Eucherit)) tuno til ata convida bene tole- pena, Atiende al eco» Pena, No dice, no 
ramas , cum inftcreto mentís ad mala per- reíponde el eco cierna énéfta vida, fino ;
feitata  r«»rW^«/.OCatholico,y fi vsáras pina fola,ypena tcmpóral.Lüego por mu-, 
irmcho efte velo, que Fácilmente fufrie* chó que padezcas en efta vida, es muchif-
ras, lo qi*e por no mirarte no fufres! fimo roertoS de ló que mereces por vñá

x 8 Mas dice Si Eucheriói N ó  íb- culpa folá i porque réfponde el eco me- £ re?jet \ 
lo futrirás íi te miras , fino verás *que es h°s de lo que mereces: Sieüt echo (diso el bul. d¡f*w 
mucho menos délo que merecen tüs cul- dodo Qbtfpo) pmper voces diminuto , me *8>&. »7;

EttJervhf Pa$ que padeces:Z¿tfííí quippé videbitur^ verba integré referí; toa cafiigationei dim-
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q u ii iniuriopm utim urjam  i« i{ íi0„ i  con. »*fi« ,p ,r/u «ì m inoù,, &  Union, cubi, 
ripim us, quia pii«, i ?  quod «„ritour. Té mflrU. 0  CatholicoiLueóo CÌ no fuFrir la e 
aflige el achaque f La pobreza ? La def- penas que Dios te embif con humildad, 
gracia? Laperfecucion? No la mires, finó y  paciencia.es porque no te miras,nf arie!
mirare : mírate bien, y  veras quanto mas des à lo que merecen tus cülpasíEa,pires; 
d é lo  que padeces tienes porhis tulpas echa a rus ojos vnvelo , para ón eiiodL 
increcido. Oye al Prophéta Ifiuàsi Habla virtiéndote eh mirar Ì  Riera, te mires à tí 
ton Dios N. 5 . coufeíTando ¡ en nombré Con humildad parí fufrír, contó enfeñi 
de los pecadores, que fe han multiplica^ Jefu Chrifto rtneftro Maeftro à fufrir, mi- 
tìo fas maldades en la divina pretenda: randofe à si miTmo, y fu bondad quandd

XßL í 9* Multipfientc funi int quit ates nofirá curant 
ßrw è fj. *e * y a” ade luego efta fentencia difícil: Et

IO,

Qtnef, 4., 
Gentf. 1 8;

peccata nofirá refpohderunt nobis; y nos ref- 
pbíidreróíi nnéftros pecados* Como es 
éftó?Los pecados tienen voz?Si,Catholi- 
coíBifen fe oyó la qué dióía injiiftá muer
te de Abel * y el clamor dé tas culpas dé- 
Sodoma: Clamor Sodomörnth, Scá afsi; pe-1, 
ro como refponden á los hombres los pe-1 

símil, cados? Vamos al cam po, y fe vérá¿ Da 
vozés ä los concabos dé los montes* E f-: 
cucha aora. No oyes otra, defpues de-tú

le ponen él Vélo* Et velavcrunt cum*

§. m

MÁtimESfAÍÉ JESÜ :Ó Ü R i s t o
Juez coto i l  velài & quien obliga» las

culpas à capi gar. " '

19 T  Légo àvèr èh efte paiîdr 
á Je fu Chrifto N .S . cq-

t; ;v„
Ì? %

mo Juez: Eivtlâverunt eum, La iríteheioñ 
de los Miniftrqs crueles fue ttatar como

voz? E s  afsi. Pues efîb fe llàtila refponder reo à fu Mageftád cotí eí vetó: eftilo qué :: * -  - 
el^co; porque tu Voz mifma.revcrveran- obfervo là áritrguédad,éomó drcéTuH oi^ci^^^ 
do del monte3 te refpnndio. Aorá euteri- fe vio en Am an, qué íuégo I¿ ïentencîô^* 
derâs aíPrófera.Son las culpas vn clamor Áfíuerbj íé cubrieron con vii velo ios 
maliclofb que embia el pecador à los ííiftros : Statim operaértont fatúm  eius ; y'v¿í. 
mon res de la Divina jufticia, qué afsi le° de i$ mifmá fiíerté pareció en ¿ITribonah1 
llamo David : Iu (Istia tua ficut montes Deii Sufarírii; mientras no fe dédáro íb inno- ¿ .. , .  
Sientes las penas? T e afligen los traba«« cencía : Érai enim cooperta. Éftd ínfento^^. ^  
jos?:Poes repara qué fon étos qué vienert en Jéfü Chriftcj S, N , là malicia para de-*

oieajir* ¡u de laDívinajufticiajCon qúcte refporidéfí" 'clararle Reo í  pero fe firvío delà nialiciá j  
Yfdi.ïi'ad tus culpas, dice Oléaftto : Peicaia toofirjp fn Providehciá para décíarárféíüez i co- 
iîtten, refpQtül&tttoiitobiSéPetoxtp>ara mas> ííh> deda Sad ¿con: Huntfropriâ ¡ncm-~:

• - bunt .
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hunt fceleriyfamuUt'tfunt Redtmpterk Jaez floraba > para DO .daríe por obligado Ú 
Ah*. ¡A con el velo ? Si; que aun allá en el Arco- caftigo ; y echó velo a fu fabiduria con la 

¿UxMb.i p3g0 /\t|lcnas juzgaban las canias de pregunta, para que fe difpuGefle á recibir 
^  1 noche (como dice ab Alejandro) para fu mifericordia: «m» (dixo el Abu-

declarar, que no fe movían por afeólos icnfe) vakbatexcitare eos, vt dt pacato pot- ^,u¡ 
particulares, cubiertos con el velo de las niterent, &c+ Pero »ó Catholicos! Efto es t
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ibmbras; y en Letras Sagradas fe vé , que ñora i y dcfpues? Aora eftá el Sol de juf-
qoando Je le moftró á Ifaias el Hijo de ticia encubierto con el velo de nubes de
Dios (encado en vn trono, que le manlfef- fe piedad; pero feldrá el Jol de entre Ij s  

Af 't# , c* taba juez,como advirtió CorneUo:5o/i«i* nubes ; y que? Sucederá !o que en el Sa-
li0C eft  &** Ittdieú, luego le pufieron vn crificio de Nehemias, que fe encendió 

ibi, velo en el roftro los Serafines: Dmabut *«- vn fuego grande, que confutníó cí Sacri-
jjái.6. Ubént jAcietn eius. Buen avife para los ficio.Confuimrá clSol de jufticia á los pe-

Juezes , y Superieres ! N o tener ojos para cadores, facrifíeandolos á fu divina juílU
dirtinguir pechinas 1 para ver fi es parien- ficacion, quando llegue la hora de raani- 
te » fi es poder üfo, íi es rico, fi ay depon- fe fiarles los cfpantofos rayos de fu feve- 
dencía,Y buen avifo también para los fub- ridad: XJtqaé Sol refalfit, qui prius cr¿t in 
ditos ! Que teman que fu mala vida pon- nubilo , aeccnfus tjlignit magnus* O almas, 
ga velos en los ojos de los Superiores , y y que temerofa hora!
Juezcs , para que yerren ciegos las refo- 11 Ea, es por cflo el admitjr el 
luciones, permitiéndolo Dios para el caf- velo Jefa Chrirto Juez? Aun mas íignih- 
tigodclos pecados de el Pueblos que fi ca, que el velo para no ver nueftras cul- 
Moyfes pufo vn velo en fu roílro quando pas > fe le pone fu Mageftad 1 y el de efte 
basó del monte,fue prefagio (dice Ruper- dia fe le pone el pecador: Vclsvcrunt e*m. 
to.) de el velo de ceguedad que el Pueblo Ay aquí vna como competencia entre la 
tenia,  y aun tiene oy , como decía el bondad de Jefe Chrifto, y la malicia del 

tLuf. a; 1. Apoftol; Vfqte tn bodiernum ditm id ipfom pecador ingrato» El Señor quier# mirar-*
**r* J+- veUmm motín, p2ra dar á entender, qué le , y desurfe ver para haberle beneficios;
*’ o .  3. ma|a vy a fu^djcos empaña la pero el pecador pone el velo de fus cul- 

luz de los fuperiores. ' pas, para impedir fus favores. Jefe Chrif-
xo Pero no perdaroosdé vida to quiere mirarle como amigo; pero el 

álefii Chrifto , Juez con el velo. Para pecador Je pone el velo para que fe caci
que permite el velo , quando fe mueftra guc como Juez* Qu exefe, pues, de si mif- 
Iucz fe Mageftad? Diremos, que para dar mo el pecador, quando experimentare 
a entender que juzga libre de afectos, y los caftigos fobre si» Reparó S. Bernardo 
fe) aceptar perfonas? Mas my(ferio tiene, en el título que dio el Aporto! á Dios N, 
Admite (Fieles) el velo Icíu Chrifto, por- S-llaroandolc,Padre de mifcricordias: B:- 
que aora hace del que no ve nueftras cul-, nedi£l»s Dtut, &  Pater DomM ooflri Uf» 
pas. Es el, antorofe Padre de el Prodigo, C&rífli,  Pater mifericordiamm. Como es 
que (como dino Sin PedroCbryfologo) efto? Padre de miferícordias no mas ? Es
al verle de Jcxos, fe figuió abrazarle de dar ocafion para que no le teman los pe-,
cerca, para hacér de si milino velo con el cadores. Aportol Santo í y fu infinita juf-
abrazo; porque q le  vio emplco.de fe mi- ticia* El Sabio no vemos quanto encarga 
fericcrdja, no quifo verlepor culpado, que no míre el hombre ib jámente lo grao- 
objeto de fe jufticia i que no fe be mirar de de la divina mifericordia, porque tie- 
culpas el amor - Sic pater iudfrot .Jíc emen- ne también fea grande que confiderart ^   ̂

3. dét: dtliftj videt vil otoQfb* Por effe Mifericordia t»im> &  ir o oh tilo cití proxi* *
csfMU ti cnrr^ el Paraifopreguntando i  Adán, . moni* David no dixo que todos los ca- 

donde cftaba; üii *t ? Ciato eftá que lo qginos de Dios crin mifericordia t y ver- 
febiaípcrolüzo cí ademán rife que !<> ¡g-i ¿d ?  LWorr/̂  vio Domi, Mjftru?rdu,&

'' 1 **’ vtrim

*5*
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Sermón 104. 2)í fas Hurlas CjftzllPtk en dtffyflro* 
ytflUf, Orándole alaba , no vemos que perimentariamos en nueftrns corazones,
le canta no Tolo la mifericordia, lino la fidexaramos â eftt divino Cielo con fu 1
'jüftitfa ? M;fcrlcQrdfainx iuduiam carita- propria ferenidad! Geflén, pues, nueftros 

tfaL 100. botibi Domine. Como,pues, Apoftol San- corazones terrenos , ccfíen de embiar va- 
|o » folo dices que Dios çs Padre de mi- pores de malicia que le anublen,y pongan 
ferícordias ? di que también es Padre de velo à fus luzes amorofas ,para que no " 
los juizios. N o díri , advierte divinamen- ceíTen fus benígmfsimas influencias: Oppo- . 
te S.Bernardo. No niega el Apoftol,claro fu ifli nubem tibi , m tr&pfrat oratfa. Thrt». 3 .
cita, la fe ver idad délos juizios de Dios x 5 Y  ya (Omitíanos ) que hemos 
con que caftiga, quando publica lo gran- conlîderâdo à nueftro Salvador con el ve
de de Tus mifericordias con que favorece* lo , como Uedcmptor â como Maeftro, y  
pero no por eíío es Padre de los caftlgos, como Juez , no olvidemos las finezas que 
como la  es de las mifericordias. Es Padre obra como Redemptor, las doctrinas que 
de las miícricordias,porque fe mueve por nos dá como Maeftro » y la feveridad que 
simifmo à favorecer » pero no es Padre como Juez nos pone delante para que te- 
de los juizios , porque no fe mueve de si mamos ofenderle. En lemana citamos en 
mifmo à caftigar. Mas claro : es Padre de que conefpecialidad podemos lograr los 
mifericordias, porque le nace de fus pía- fruros de tan eftremadas finezas, los do- 
doíifsimas entrañas el perdonar j pero no cumcntos de tan importantes dodrinas, y 

"es Padre de los juizios, poi que el caftigar la penitencia que nos perfuadetan jufta' 
no nace de íu amorofa inclinación. En feveridad. No demos lugar à que fe que- 
vna palabra S. Bernardo : el perdonarnos xe de noforros nueftro Redemptor > por

de viene de fu bondad : el caftigarnoses que vejando muchas noches para ofén- 
- obligado de nueflra ingratitud ï y por eíío def le , no velamos con fu Mageftad vna 

nó es Padre de los juizios para caítigar, y hora para imitarle : Sfc non potuiflh vma 
es Padre de las miícricordias para favo- ba-a vigilare mecum> Pues qué, ha de a ver 
recer : Rc¿?*(íonlas palabras dd Samo) quien renueve con fus culpas las burlas **'•' 
non pattr iadkiorMm , <uel v i Phnom dhitttn ■ que padeció nueftro R edemptor ? No ca-; " ;
ftd pour mtftricotdiarum : ese eo q»od mift* ¿be en quien cree, confiefta, y reconoce el 
rendí caufam+Ù" or'tginem fumat ex proprio; - inefable amor con que admitid en si nuef- 
ittdicandi vel vlojcendi magis exnojlrom tro Redemptor las penas que merecían 

2 2, Advierta ya el pecador ( dice \ -xuieftras culpas.Ni cabe dexar de admitir, 
ían Bernardo ) que él con fus culpas es y practicar las do&rinas que comoMaefi* 
quien llama fobre s^a indignación di vi- *! tro nos d à , para padecer fin mirar los inf- 
na, obligando al que es Padre de miferi- ; trumentos, y mirando que es menos de lo 
cordias, à que fe porte como rigurofo -que merecemos lo que Dios nos emhia 
Juez: Nam quoi iudieat, &  eondemnat ,  nos que padecer. No Íub3n mas vapores de 
tum quodamntodo cogí mus, Claro eftá que malicia , que nosbuelvan Juez de fe veri- 
el Cielo fereno embia de fuyo influencias dades al que es de fuÿo, por fu infinita 
benignas à latierra \ pero fi la fierra pone bondad, amorofo Padre de mifericordias. 
aí Cielo vn velo de nubes »embiandova- E a, acabefe la ceguedad paftada,y porte- 
potes pata formar el velo : qué hi de ha- -monos eñ eftos dias como Cathólicos,qüc 
cer d  C ie lo , fino arrojarle rayos ? Rayos creémoslos terniísimos myfterios que ce- 
folieita quien anubla el Cielo. Sí, Carholi- lebramos. Avivefe la F é , enciendafe la 
co s ,d e ío s  vapores maliciólos de lascuí- devoción, crezca el agradecimiento, co- 
pasfe ferma el velo para el Cielo de el nozcafe en la modeftia el dolor de las

culpas ,levante llamas el amor que fe de* 
be à vn Redemptor tan amante, veaíeea 
nueftras obras la doctrina de tan divinó 
Macftro » fixefe en pueftros' coraaunes d

Eem .ftrtrj. 
j  * dt H*~

ú\

t ü

B<f». v it

timh

roftro de Jefa Ghrifto: EtvtU verunt eum. 
Pues quien anubla el Cielo qué hace, finó 
íblicirar rayos de indignación contra si? 
O quantas influencias dcinifericordiacx-

te-
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i 7 $  Sermonio$. de UCon^erfonie San fedró;
temor fanto de tan fevero ]uez, para que rá ir a glorificarle eternamente en la Glcg 
temiendo defágradarle, le hallemos pro- ría: mibî
pício en vna buena muerte en gracia, pa-i &c*

S E R O N
C V.

D E  LA CO NVERSIO N , Y LAGRIMAS D E  S. PEDRO; 
En el Sacro Monte de Granada. Ano de

1(5 7 4 .

Corwtrfus Dominus re f f  exit Petrum, egrejfus foras fievif 
amure. Luc.cap.i2.

S A L V  T A G I O N,

Ì&V»  ̂
tS&uv, in 
3»/W.f34.v 
£f in Luc*

Vnque ño dîxefîe el 
¿anto jobque es vna 
continuada , y peli
gróla milicia h  vida

___________ del hombre fobre la
tierra, lo eftà perfuadiendo la experien
cia mifma. Batallan en el .cuerpo los hu- 

5mores vnosconotros: en e l interior ha- 
~zen guerra las pafsîones s y preiêntan ba
ta llas continuas al efpuîtu ef mundo, el 
demonio ,y lo s apetitos de là carne. El 

’¿punto eftà ( dice el Apoftol ) para confe- 
W tia, »,sëu*r C °rona Cn pelear legítimamente:

. *Non coronabiturt ni f i  legitime ctrt averti \ y  
chryf. iVaquelpelea legitima mente (explica £ân 
to*0-*' Juan Chryfoftorno.) que oblerva las leyes 

de là campaña : N ifi per omitía certaminh 
K ferva verh  legem, Pero fon muy otras ( di-v 
; ce  S. Gregorio)Ias leyes dé la guerra del 

iigló. % de las quehan de , obferyarfe en la 
: guerra efpiritual. En las guerras delmun-
/,/ do la audacia es madre de :1a fortalezas 

1 pero en lasguecras de Dios es madre de 
, la flaqueza la audacia. En las guérraadel 

¡ligio nace Ja debilidad de; el temor j pero 
|Q Íás p e rra s  ^rpirituales: nace *ic i te*

mor la fortaleza; porque fi cn aquellas 
âyuda la fortuna (como ie dize) à los atre

vidos, en eflasaísifle la divina fortaleza ¿  ̂ 1 
io s  temérofos : Sicut in vìa /¿culi audacia Gu¿jfe, 
fortìtudintm3 ita in via Dei audacia debili- mor, * 
tMem parit:& ficai in vìa fecali timor debi- T }• 
lìtatem , ha in via Dei. timor forthudinem *** 
Slg™t-

i  Efte famo temor de Dios,y de
sì mifmo, que el Soldado Chnftìano de- vu,
Be tener, fe fonda ( Fieles ) en la falta de 
/eguridad que e l hombre tiene mientras u 
eftà en erta vida. Por elfo encargaba tan- -
to el Apoftol à los que fe aliftán en la 
milicia Chriftiana* que vayan con temor, 
y temb\or. Cum eimorê Ò tremore vtftraM ^

í>pfrjm«w : porque mientras fe vi- . s *? 
v e  fe puede aumeL mas fanto perder. En-* * 
tendereis aora la razón porque Jefe«*
Chrifto S.N.ídixo, entre otras adverten-i 

: cías,a los DHtipulos,quando los embiò a> 
predicar, que à ninguno faludaífenenei 
camino *' Netñinem per viam faimtaveretis,̂ ue‘
N o es cofa rara I Pues que, han deícr? 
groíTcros ¿ y dofcortefcs los Difc¡pu!os£ 
Dcningunafutttc, dice San Buena ventiw

■ m



Sermón 105 , í)e li Couyerficn de San TeJrb
smtv.Üb r i ‘.N on ad declinan dum ajfabilitatis indi- que mientras vive 1c queda bien qut te--

tium* O , que dice el Señor que no han de ¡ m er: Deut Abrabam , &  timor ifaac. $XMr*enfj» 
faludar! Entended el fecreto, dice el ¿e-i Burgenfe; Abrabam . iam é yita dífcejferat^^^j t 
rapbico Do&or. Saludar es lo mifroo que; Jed  Ifaaevivebat adbuciidcirebdeAbrabam* * f; 
apellidar falud , y falvacion fobre aquel. qui eratinfecuro, dixit: DtusAbrabann fed
que fe- {aluda. Pues decir el Señor ,, que á ¡ 
ninguno Taluden, es decirquede ningu
no aííeguren fu falvacion eterna : Nemi
nem falutavtritis, Pero como de ntngu-

de Ifaac, qui adbuc erat in vjjta , d ix it : TU 
mor lfaaCi idefi5 quam timtt Ifaac.

4 Oy pues (Catholico Audít oüo)
Viene a perfuadir efte imporrantiisimo , ¿ .. .1 

no ? Y  los queeftán e$ el Cielo? Reparad temor , con que debemos vivir, eíefcar- 
bien : Neminetn per viam , de ninguno (di-: miento mayor que tiene la Janea fgleíia. 
ce) délos queeftán en camino: de nin- Cayó en tierra la cabeza de oro , a! tocar 
guno de los que fon viadores, porque en la flaqueza de fu barro vna chinillai iw*r. %,
mientras fon viadores eftán en peligro Cayo eola culpa el Principe délos A pot
de perder íü falvacion i.Nemint m per viam tqles , y Cabeza de la ígleíia, Cabeza* de

jíufflMM'W, faiutaveritií'S,Buenav zntxsr r.Idefl-.non fal- oro por losfubidos quilates de fu amor
yum dh&tUiC&fn adbuc damnaeipotefi quan- á Jefa Chrifto , al tocarle vna palabra de
diu efi in via. Ved íi nos conviene te¡ner> la efclava portera de Cayphas, Dio en eí
y  temblar mientras vivimos. ftidoja columna firmísima de la F e , no 3

5 Bien entendía efta verdad im- combatida de los brazos de Sanfon, fino
nd. Dtjp, pprtamifsima Jacob» quando dio fus que^ del vientecfllo folo de vna pregunta. Co-
i«!»! 4 4 . x a s  *  iu tyrano íuegro Labán. Y o  creo mo no temblarán las cañas flacas ,  á vifta

(le d ic e ) que aun fin veftido me dejara de la flaqueza con que cayó tan alto ce-
tu deíafeóto5y mala voluntad á quien con 
tan buena ley te ha férvido > fi el Dios de 
mi padre Abraham 5 y-el temor delíaac 

G*neft 3í , no tuvieran eftado de miparre: N i f i  Oeus. 
Patris mei Abrsbatn, Ó“ timar lfa\c> ajfuif-

dro \ Ji fue efta la caufa porque tembla
ba Jacob defpues de la viñoñ de la Efca- 
la ! Pavenfqttt. Lleno eftá de pavor, dice Gínef **■  
el Efcrhor Sagrado. Poffeidó eftá de va 
temor grande » traslada el Jyro: Exttrr.nit syr-w*&U 

Jet m it i,  fot f i t  am modo nudam me d ì m i f i f timare magno.. Pero por qué es el temor, y ******Im 
Jes- Es muy para reparar eleftilo. El Dios temblor C No ha vifto la efesia » que le fa
de Abrahan, y el temor de Ifaac ? A y c o -. alita la fubida al Cielo ? No cftà Dios en
fa mas copiun en las Divinas Letras que i o  alto para ayudarle? No mira almas,co- 

v llamarfe,, y llamar à D ios, Dios de eflos mo Angeles,que con fu exeroplo le alien- 
1 iíantos Patriarcas? Pues diga Jacob » que *tan à fubir  ̂ S i , dice el dócilísima Pere«- 

fue el Dios de Abrahan, y Dios de Ifaac rio ; pero ay también almas como Ange-
el que le favoreció, ò el temor de Dios - Ies »alas que mira baxar : Angelas afeen* Qtn̂  ^  
que tuvieron ambos í pero el Dios de dmtes ¡ó*defeendenus* Que escilo? dice 
Abrahan folo,y íolo el temor de Ifaac?Si, Jacob# Que aquellas almas que fabiana 
dice Paulo Burgenfe » que ay grande di- la perfección, y vida eterna, como vrios- 

t ,. ferendo entre eífos dos Patriarcas. Quan- Angeles en inteligencia» y a_mor » las mi
do Jacob dixo efto,avia muerto Abraham ro tan miferabiemente caer ? Pues yo,que 
pero Ifaac eftaba v ivo , como lo obfervó: no. rengo vida de Angel »como do he. de 
también el Abulenfe. E a , pues, por eflb -temer, y temblar ? Pavenfqae* Tem o, y >v" ** 
4 ¡ce abfolutaraente Jacob , el Dios de tiemblo,porque puedefucedermelomif- 
Abrahan ; porque Abrahan difunto erta- m o, quando miro tan horribles caídas en Pw, ibi 
ha ya en eftado de feguridad para no pe- los que fubian comò Angeles : Defeenfai dP?- j.» . 
car, y ofender i  Dios i  pero como Ifaac Angelomm ( dixo el doíUfsimo Expoíicór) *l.w. , ̂  
vi vo » aunque fañtó, aun eftaba 'en peligro fignifieat eorum qnt magnos «  fluita per fe- 
de pecar , nòie affe gura la poffcfsion dé ßionisfecerant proce (fus, borribilem eafvm,
Dios, fino le pablica Uenodc temor,par- lapßmque in gnvifsim * ftn*t** Que ca-

” * :'iT- . • yo



Sermón i o  y . (Deja CòWerfìon de San Pedro: 
yo la CabmdelalglefìaiQuien no tiem-r fu principio ; y luegoenía ma nana de fu
bía? quien no teme penitencia, con que renació ata gracia,y ;

in
JJtf. íti

% Eftc es (Fieles) el temor que o y í bolvió rio de lagrimas á vnirfe con fe di-,
pos períbadc la caída en fas negaciones l  vino origen por amor. Veremos las nega- 
de m i Padre San Pedroimas tenémosmas  ̂ciones, para que aprendamos á temer, y 
que aprender en cftá calda, á la que llamó fu converfion admirable, para aprender á '
San Ambroíio, do&rinadelos Chriftia- confiar.
n os: Error Petri daSirina iuftorum ¿/í;por- 7  No os acordáis de aquelja
que enfeña aun ál alma mas favorecida ar ocafíon en que caminando Pedro eñel 
tem erfe, fila  dexa la divina permifsion5 mar fobre [as aguas,fe vántandofe vn vien
en manos de fu flaqueza; enfeña á temer, to fuerte » fe empezó á hundir l Com cce- M*tk< r4;
y huir las ocaíiones de pecar; enfeña con pijfet w ^/.Pues fue vna fembra de lo que lnlQg-
fu penitencia á llorar amargamente las pafsó oy. Porque fi allí vemos que Jefa- 
culpas. Ea, pues, vengan todos á apren- Chrifto S. N . caminaba fobre las aguas 
d e t , que tienen oy por Maeftro pra&i<# d e el mar: AmbuUm fdper m an; aquí fe 
a la  Cabera de la Tgleíia 5 pero antes de halla en la alta mar de fu Pafsion Saotif- 
oir la  lección »felicitemos para el acierto,- lima, allí padecieron turbación los 
y  el fruto la divina gracia. Sea por medio Apodóles con la tempeftad: Turbati funt;
de M A RIA Sandísima, diciendo con el aqui padecieron el efeandalo en labor-?
’Angel: Ave Maria,&c, rdfea de la prifíon. Si allí fe arrojó S. Pe-\ 

dro à las aguas animoío : Ambñlahat fapeñ 
aqaam ; aquí fe arrojo à vèr en qué para* 
ba fu Soberano Maeftro. Si allí fe hundía,‘ 
al fentír el viento fuerte : Càm empiffei 
mcrgi ; aquí fe deslizó en las negaciones^ 
con el viento de las preguntas. Y  fi allí í¿ 

%mOO SAN PEDRO A JESU CH KISTO  huviera Pedro hundido de el to d o , à ño

Gonverfus Dominiti nfpexìt P et retro : &  
cgrcjfuifmiflevit <1w4r1r.Luc.c3p.12.

§. I.

ottetto Stfor, porque prtfum'ió de st 
que no estría.

A  Dos puntos falos hemos 
de reducir la vtilifsima

averie dado la mano Jefe Chrifto: Exstn* 
dens roanum, apprebendit eum; aqui fe Ie-‘- 
vantó Pedro, fin hacer mayor fu precipi-. 
cío, porque le tuvo Jefe Chrifto de fii 
m%no:Converfíit Dominas, refpetyt Vttrum* 

lección que tenemos ennutftro aífempto. Veamos,pues, quanro nos enfeña á te-1 Amg.fi
¡Veremos vn día 9 como el primero de el mer,quandofehunde;y quanto nos en- Ií+- *  
mundo, que componíendofe de dos par- feñaá confiar, quando fe levanta. Empé^ 
te s , de mañana, y tarde, antes fe dexa zemos. 1

1. conocer fu tarde, que fu mañana: Eaftum 8 Valgame Dios 1 CathoKccs. Qud 
tflvefptre, <£• mane iies vnus. Veremos vn negó Pedro! Que fe defpeñó hifta lo pro- 
S o l,  que fi al fepultarfe en el Ocafo,llenó fendo de tan horrible culpa l Advertís de 
de horrores la noche, al renacer fus Iuzes, quien hablo? No es Pedro aquel, que lia- Mattb. 4; 
llenó de alegrías á quancos entriftcció mado de Jefe Chrifto en el mar de Ga- 
con las fembras: Ibique renafeens gyrat per lilea, dexó todas las cofas por feguirie? fc 

lm meriditm: lufirans volverfa, Veremos vn N o es Pedro el que tuvo elpedal revela^ 
r Jordán > que fi alexandofe de fu principio,' don para conocer, y con f tila r por Hijo 

 ̂ iba corriendo apresurado al mar muerto, de el Eterno Padre á Jefe Chrifto ? N o es 
bolviendo 3 fe principio, da paíTo franco Pedro el que por lo elevado de fu F e , y 

tCA iii ’* ^  l*crra Promctida : lordanis tonverfets de fes finezas, fee efeogido de Jefe Chrií- 
iJmg, ¿L tft retrerfum* Veremos (Fieles) á mi Padre to para Cabeza de la Iglefia que funda-*

San Pedro, antes en la tarde, y ocafo de ba ? N o es Pedro el que queiia hacer en 
¡ji$ gegacipijesjcqn que fe alcxó de Dios, el Thabor tabernáculos,  para gozar de la I7i

M



lem* 6.

loajto* 13.

Sermón roy. ©e la Can è̂rfion de Scin Tcdro, 177
àmabilifsimaprefencia defuDivino Muek Reparad (Fieles) en la ocaflon, que dixo 
tro ?N o  esPedro d  que  gozó tan de cerca lefu Chrifto à Pedro que le negarla, para 
de lo s exemplos,y d o d i ina de feto Chrif- conocer mas bien e fh  verdad* vU mffi
to , co n  tanto gufto, que no hallaba pofsi- IO Dosprofecìas dixo en aquella fi™, j j * 
ble e l apartarfe de fus palabras de vida? noche à los Dífdpulos el Salvador; vna, "• 44-
N o e s  Pedro el que fí fe efe ufaba al Lava- que le avia vno de ellos de vender : Unas 
to rio  ,  era por el alto  conocimiento que vefram me traditemi efi \ y otra , que to- Miath*1$#
tenia  de jefu Chrifto? N o es Pedro el que dos aquella noche íe avian de efcanda'L
recibió  el Cuerpo,ySangre de eftc Señor, # zar : Omnts voi [cándate™ patiemìni in me, v, 51.
creyendo eftaba debaxo de lasefpedes * in ifiamfic, Las oyó Pedro? Sí; y en am-

um* 18. Sacramentales? N o  es Pedro el que lleno bas moílró lo ardiente de fu fervor ; p o r 

de fervor íacó en el Huerto la efpada para que en la primera preguntó á San Joan
Refender á fu Maeflxo Soberano? Y efte-íe fupíefle quien era el Traydor: Jffiis efi.j^n.x%, 
niega! Y d ie  dice que no le conoce! Qué de %oo d h ittQue à faberlo (dice San CÜry-

. es efto,D i[dpulo de Jefe Chrifto? Qué es foftomo) quizá le defpedazára :
jmtb.\6* efto,Sacerdote de la Nueva Ley? Qué es Petrus tune intertmijfet en la fegunda 13*

efto ,  eleéto Pontífice de la Iglefia? Alma prorrumpió animofo, que él no fe turba*
favorecida,qué esefto? O ChrifttanoslEf- ría , aunque todos fe efcandalizaflén: Et
to  es (dice San Aguftin) moftrar con eví- fiomnes, ego nunquam. Pues ao ra , en qual
dencia I© que puede el hombre fin la di- de ertas ocafiones predixo el <íenor a Pe-

'Jnpfim. vina g rada : ^u id  homo fine gratta Dei pofi dro  que le negaría? N o en la prim era, fino
fitftiinor Beati Petri J p  o fiuti emienter oftm- eníafegunda. Ambas no fueron arrojo?

uè esefto,ó qué puede el hombre fin Fue porque en la fegñnda íe antepufo **
ía gracia de Dios (dice la Luz de la Igle- è  los dem ás, y es configúreme á eííe defe tejum-
fia) fino lo que fue3y pudo Pedro, quando precio la calda? Ea, ved como fe porta el
negò à ]efu Chrifto? Quid ejlfiomo finegra- .Apoftol en v n a , y otra ocafion. En la fe
lfa D e i , nifiquod fast Petrus, cum negarti gunda , prefumìendo de si que no caería,
Chrifiumi No es otra cofa el hombte fin la tanto , que aun dicendole ]efu Chrifto * 
divina gracia,fino la miíma flaqueza. que avia de negar, fe confirmaba en fu

9 Pero como falta al hombre la di- prefumpeiom Non te negaba, En U prime- -,,ñ'
vina gracia ? Vamos obfervando lo que ra no fue afsi ; porque aunque preguntó 
pafsò à Pedro. N egò  à Iefa Chrifto ? Si: quien era el alevofo , fue con vn temor

^ f¿ /c (-rn a s  como llegó al defamparo de la gra- grande desi mifmo, que le llenó, como i  ~

U4
imp

H
*lítt,C. ij • eia para negarle? Por tres palios. Lo pri- todos,de v ífteza:CWrr/?4ff WdLS.Leon: * "
^ZÍpaff. m eto, ó el primer paífo que dio Pedro Contri/? at i fint, non de confitenti <c rgatu, fid

pa í .j .§ 
2.

iiOTTtt

TinxcLd* (para negar, fue (dice S. Leon) aquell : te- 
chñfttTfitr, COn que prefumió de si, confian

do de fu virtud : Oh hoc bafitare permtffas 
efl,vt fiemo auderet defita vietate confiderei 

dt burnii, Qyè fe entiende negar? dezia Pedro. Pri
mero que negar, me expondré à morir; 
E t f i  oportuerit me mori tccumynon te negaba. 
Ols erta valentìa? dice AugqíHna. Fue fin 
hazer memoria de la divina gracia , pare?- 
ciendole, que folo porr si podría vencer la 
tentación: Perfohtm lìbtrum arbìtrìutn}non 
addito Dei adiaforia, prom ìfferatfi pro Do
mino moritura» . O Pcdrol De tu flaqueza 
tienes confianza? T u experimentarás cti 
k s  negaciones 1© que puede tu fiaqueza« 
! Tom.IÌI.

rAttgfirm, 
1 2 4 .  dt
ííffiif.

de humana matabilitatis incerto,Aprendan, de ' 
pues, los hijos de la Iglefia en íu cabeza 
jPedro : y vean ? que quando Pedro fe te
me , defeonfíandod esi, no leprpnoíHca 
negaciones el Maeftro Soberano ; pero 
quando inconfiderado prefu m e, confian» 
jdo de si mifmo, entonces fi que le prug?
.noRica las negaciones: Ter.me negabii.
Catholico, tanto durará tu firmeza en no 

vcaer,quanto durare ta  temor dé la caida; 
y  tanto te acercaras á la c^ida, quanto 

confervares la temeridad » con que r 
prefemes Do caer : Lrf nrmo au

deret de fuá viriate M
. fonfidtrt. t

;  '  A 4  § ü ¡
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Serm$n 10 j . ©e U Canterflon de San TeJro.
Qué es de iexos? Retardándole enfegulr: 
jd Empezó á feguirfervorofo, inci
tado de fu amor; pero á pocos paíTos le 
áflaltó el temor de fu peligro, que le hâ  
cía detener* El amor le acordaba fus obli
gaciones , y  los beneficios recibidos para 
alentarle; el temor le proponía gigantes 
los peligros para detenerle; y con ella lu- 

l  cha de afectos acortaba los palios, opri- 
* mido de el temor. Ello eraíéguírdc Ie- 
. x o s: Sequebatar d longé; pero eftc alexarfe 

■(ZJ L fegundo pallo que dio de Jefo Chriito era ¡ríe acercando á fu ne- 
Pcdro para negar fue U gacion, pues no era fácil que le negara»

S Í  ¿CERCO  SAN PEDRO A L A  NE» 
gneion , con dtxmrfe entibiar m fe» 

guirá jtju  CbrijU 
Sitiar nuefi 

tro•

tibieza* No.le veis en el Huerto dormir,
Z>rtxti£ .* .¿£  (dice Jeremías Drexelio) quando debía 

velar »como Celo ordenó ]efu Chrifioi1» 
|JN. previniéndole pará la tentación * Vigi-

^ [^ ft a t i &  oréti. Allí fe lienta, ó acuella fin
M r

i
cuidado»quando debía citar en oración» 
conociendo fu peligro. O Pedro! N o fa-

( dice San Ambrofio ) à eftar cerca de fu 
Divino Maeftro : Et benêt à longe fequtba- Ambjii. 
tur f Um próximas ntguturo ; ñeque ením 
negare potuiffet, f i  Cbrifio próximas *dbx- ^ugjem 
fijje t . O Chrlftiano, y qué lección efta de n 7. dt ‘ 
temor ! Vn feguir delexos â ]efu Chrifto, Umt* 
y con folo el cuerpo, como decía San

K:

fè

bes que es la oración aquella torre fortife Laurencio Juftíniano, por eftar aun mas 
fima de David > en que eftan todas las ar- lexos de los fervores de el efpíritü; ¿VI- 

* mas de los fuertes para pelear, y los mil gidus chántate 9fofo eorpore fequebatur, Vn s. *
efeudos para reíiftir,y vencer? J ieut taréis alexarfe de el S o l, en qué puede parar,

' D avid eoilum tuur», tí^vNo has viílo á tu fino en vn yelo ? Vn retirarle de el Medí- sirmla. 
Soberano Maeftro, que fe retiraba de no- co el enfermo, como no ha de hacer que 
che á oración,para darte excmplo, fin te- fe agrave la enfermedad halla m orirS i 

tu. kit,ntfr necefsidad de hacerla para si?y tu con ellas enfermo , y fiio , jr te retiras de los 
fer*. 6, « tanto peligro, y necefsidad dexas las ar- ejercicios fantos, que te han de coofer- 

*?'* mas de la oradon&omo has de vencer fin var el calor, y Ja falud : ñ afsiftes altem- 
armas?comO)en viniendo la tentación,bas pío con el cuerpo folo: fino frequentas 
de rcíiítir ? La facilidad con que venció á la oración, y empleos efpirituales: ñ vas 

0tw[. j. Eva la ferpiente,nació ( dice Sm Buenavcn- cada dia dando palios a ti ás en la vHud, ^
S m/#»/. tura ) de que la hallo defarmada la tentar ; como no temes que te acercas á la perdis 
tá£. * cion,pues no fe lee que orafle,para hallar- cion?

fe prevenida > y elle defarmarfe las almas» 13 Oye al pacíentifsimo lob
(dice el Seraphieo Do&or) quita la admi- de la fuerte que el demonio rinde el cafti- 
. ración de verlas caer en las tentaciones lio , y fortaleza de el alma. Habla de el 
con tanta facilidad: Vnde non tfi m'trum , f i  

iika.ej- tentationibus quIt fuccumbat miferahilitert 
qui findium erationis non extreet , Ó0 fre- 
quentét.Pues fi duerme Pedro quando de- 
bia orar^como avía de eftar fuerte al venir 
Ja tentación?

ndt hictet^migo común en figura de Behemoth,o w j&np* iL
que es vna beftia disforme j ó Elefante; numtr. 15 
y dice lque tiene fu fortalezr en la loxu- ŝ IUS 
Tta , porque con ella hace la mayor 
guerra á los Fieles; pero defpues le def- .<& 40. 
crive en mefaphora de Leviathan, ó Ba-

n-
b:?

i

1 1  Mas. N o  foló Fe enflaqueció llena, y dice que tiene la fortaleza en é l j ;; . 
el Apoftol con Va tibieza en orar para pre* cuello, y que embia delante de si á la po-1 
venir f e , fino con la falta de fervor en fe- breza como precu rfora: fn eéü o eiu s mo- 
guir á fu Divino Maeftro. No advertís co- rabitur fortitndo  , &  fa eh m  eiut p rp . 

&*nb.ié- |j)0 feguia? Lo dice San Matheo: Sequeba- -eedit egtftas. No cftrafio tanta fortaleza
mm

g:; **m * ôn& ' $c£ uu * P«10 lcxost ^dçl demonio en el cuello de íu fobervia^
t



€rtg, lìbu

Símil,

t

- Semort l Of . fDeìa  Cetùerponie Sm  T sìro . 479
y etilos combates del» Umida; pero què rodel Hofpital, niegas la limofha al pò«
pobreza es aquella que cmbia delante, bre. Vès la pobreza del interior?Puesad» 
para combatir ddpues à las almas? No es vierte que es la prectiriora del demonioí 
la pobreza vna de las armas mas fuertes, Facìem eia. prscedìt egefia.-, porque roban*' 
con que le vencen los ChiiítiauesíNo ve- dore el caudal de tantos merecimientos, 
mos que, en boca de Jefu C hullo , es de terendirà, por pobre, à que vayas afée
los pobres el Keyro de los Cielos? Como vjrle como efdavo -.Neneo ?«/££>? (eferi vía ^  
(e vale de la pobreza el demonio para S.Gregotio)«g»/íi<w eius ¡¡.agitar, mjp ¡M̂  
que no lo conligan ? Es porque vence à Prias virtutum dioitiji denaittar r frías 
muchos por medio de la pobreza, para tnim bt>Bds ogitatm u fubtrahit, &  ttmt
que fe  rindan à la culpa ? Es otra pobreza « "  “P1 'Harem mitUm fu s iniquim h in- 
tnas interior de la que habla,diceSanGre- Teme, teme venir a! precipicio de
sorio De qualrDe la pobreza de méritos: Ia culpa, fi das patíos atrás en el camino *
E n fia i reprobaran. 4 ? defraudado merito. de la virtud ! que effo enfeña Pedro à te-i 
rim  Ifendo efta pobreza delante, abré quando (e acercò a negar con feguic, 
oaífó à quanto quiere el demonio. de léaos à Iefu chrifto N.Rcdemptor;S<i .
1 1 4  para entenderlo bien, mira qaebatar Ì  tange. -
(Catholicojàvn hombre muy rico de efla'
Ciudad. Ruégate que fe venda por cicla- >• *“ •
.... fcruV. íciá fácil que lo configas . __
de a  Creo que no. Pero quizá avràs vif- NEGO PEDRO A JE S V  C ñR IStO  N. S¡ - 
to i  otro que tue muy rico, y.ya eftá ílr- : porque fe  pufo en h  oenfion, y  peligra
viendo en vna cafa como vn efdavo. Qué: ¿e negar.
es eftoí Que le fujetó la pobreza. Pues' .
como, Tiendo un rico, empobreció? Ca- 15. jg L  paífotercero para la ne*
da dia fe vè. Un aSo le dexó fin cofecha la - . .. . §3CIoníue ponerfePedro
knvofta : otro, por vna feca grande, n o -  en el peligro de negar. Reparere ( dice S. 
f - X  vna noche le hurtáronlos ladrones. Pafdiafio ) en donde niega Pedro a fu
h  p lata : otro fe perdió en vn empleo i d  Maeííro Soberano leía Chrííio : C o n ^ e ^ íím M a  
juego, las viuras, los amigos , todos c o n randa*» efi > vbi n*g*t P etras. Niega en el\**k.n*é

I o.in Ln* 
C4 Z% \

a v .
i.. • :

# C? T w '  «J c* -----
curtieren á dejarlo poorei con lo qiul, monte,donde eftaba con el Salvador^ Non 
el quefíendo rico juzgaba iínppfsihle el in monte, vb ifu it tum Domina, Niega en el 
fu jetar fe a fervir, e/íá ya (ir viendo,  por* i Templo? Non in templo. Niega en ííi cafa? ' 
que fe entró en fu cafa la pobreza. No esl Non in domo fu *, No niega en fu cafa,  na 
afsi ? Pues entendedla, afínela de cí ene-/ en el Templo, iío en el monte* Niega Pe-f 
migo ; dice San Gregorio. Mira á vna al- dro en el Palacio; In doma PrinsipUSattr^
ma enriquecida con la gracia, con las vir-¿ do tum. Niega en donde no fe halla, ni vÍ4? 
tudcs, con la devoción ; No penfeis que' ve'la verdad í Ibi nega¿> vbi veritasnon e(l¿. 
foliara luego que fe defempeñe en la cal-; Niega en donde tienen aprifipnado a Ie-i 
p a , que Ic firva, y dexe de krvir á jefa-- svs: Vhi Cbriftns Ugitus tft. Niega eo don-', . 
C hrifto , porque teme fnlirvcpcida lu fo- de la cíela va tiene mano s TJbi cum intro^
bervía, oyendo vn No de el ChiiíKjno.' mi/sit andUa ofiiarU, Niega en fin en dpn4: ' 
Que hace ? Antes de defeubrir fu malician de la inocencia fe guarda con difiruitadr 
embia por fu precursora á la pobreza; Fj - í Vbi inmeentia difficile Jervatnr. Eftos fon. / 
cier/i chfs pncedít egcftas. No lo has vi (lo Jos peligros de Pedro., dice San Pafcha-, 
en t i , Cathoüco ? vJn día te quita la ora-: fio. Fue peligro entrar íer neceííario: 
cioncon leve caofa, otro la Comunión^ en el Palacio de elTomince) porq*2e(cd- 
otroeltezarclRofario,i>troelayunade moSan Bernardo decía)elciauftro Re- 
devoción. Ya el Sermón te cania: ya te; ligiofoáunquc reciba algunos malos, ios 
parece larga la Milla: te retiras del focot^ hace baenas ; pero el .Palacio fudc re- 

'e" Tonvlljc  ̂ A s  i



eibir mucHos buenos, y los hace malos* trata,converte,y fe familiariza cori mugéf.'
Por efío clamaba lerendas , que huyete 1 7  Ea, Fieles» ellos fueron pa-
(en las almas de Babilonia, para rratar ra Pedro los peligros. Cayó efi ellos ? Ya
de fa falvacion con Seguridad : tmglu de fe fabe. Pues como no cae en ellos el otro

itrm, ju  w *dÍ9  Babylonis , &  Jahet vnufanifyue Apoílol 1  N o fueron juntos al Palacto3Pe-
anìvtam Ju m , donde reparó el Erudito dro, y Juan ? Esafsi zSequtbatnr Ufum SU
C artagena, que no dixo huyeífen de Ba- mm Petrus* &  alias Dife tóalas, Juan no ete
bjlonia,finodcto medio : De medio Ba- tuvo con los Miniílros? No habló con U 

carta %. hylontsi.pouyac es fu medio el Palacio: cicla va ? Es verdad'D ixit o/itari*. Luego 
*¡t.ci>rif medio, inquii notanter, Babylonis y v i in-> es igufal para luán, como para Pedro el

ditate? 9 fe  per medium Babylonis regiam peligro? Y  cae Pedro,y no cae Juan? Qué
auiam inttlligcre. Huid ( dice el Profèta ) es elfo? Advertid la diferencia : que à Pe-
huid dé Palacio los que deteaís la falva- d ro , y no à luán,dixo el Señor que le ne
cton eterna, que es el Palacio el medio,el garìa : Ter me negabile Pero por qué no lo Math.
centro de laconfiiíÍon:F¿ig/íf de media Ba- dice à luán, fino à Pedro? Fue porque Pe-
bylonis. droprefumió que no caería aun defpues

1 6 Mas. Fue peligro para Pedro de lo que fu Madiro le dixo 1AIon te nega
la, mala compañía de los Mililitros, y crìa- bo* Peno lo mifino dixeron luán, y los de- 
dos, con *os íluc ̂  pufo al fuego para ca- más, dice San Matheo : Simili ter, &  omnes M̂ tf}ní,

4 lentarfe. No niega Pedro eftando con los Difeipuli dixerant. Ea^conoced eo qué ef- 
Laur.inft. Apoftoies(dice San Laurencio Iuitiniano) tuvo la diferencia. Es verdad que díxeran 

fi niega,eftando con losMmiítros.O quan- lo miiino los demás;pero los demás huye- 
*“ ta verdad es lo que decía David i Con el ron» aunque cobardes, el peligro, fin bol-j 

fantoferás fanto;pero con el perverto, v e rá é l:Omnesfogerunt, Oqueluan bol-; 
pervertirás tus colum bres, porqué las viò con fedro al peligro! Es afsi; pero cni 

ry*im,i7. corrompen ( como decia el Apoftol ) las tro en el peligro de diftinto modo quePe-: 
t,ccr,i j . converíaciones pccvcrfas.Corrumpunt mo- dro. luán entrò en el peligro de Palacio

res bonos colloquia mala. Fue peligro aquel con el mifino feto Chriíf o : Intrduit cttm Iaam, ti 
difsimulo con que fe pato Pedro con los /̂ /h* Pedro entrò porque le introdujo, no 

- Miniftros,calentándole con ellos, hablan- Jefu Chrifto, fi la efe lava de Palacio : Pi
do de lo que hablaban, para que 1c tu- od? efiiaria , ó* introduxit Pctmm* Ve a fe, 
vieffen por vno de la cala ,  como obfervó pues, que Juan queda libre porque le pu- 
San C yrilo  Aícxandrino : ¿¿¡oáiüh fatte- f<> en el riefgo lefli Chrifto ; pero niega 

itkit.t» yanf fútete fsmula? %>nus de dontefiieis Pedro porque no le pufo Iefa Chriíf o 
* Pentificis effe vide re tur, Vncondeiccnder en el riefgo, lioo èl fe puto por medio 

con la chanza del deshoneftoi vn celebrar de la efclava^ O Chriftiano, y qnè lec
ci valor del vengativos vn haWar algufto cion de temor! Todo vnSan Pedro niega 

pí& fcíí, del ambicióte. O fieles, y qué riefgo para por ponerte en el peligro. Qué puede ef- ; 
/rr.1?.». exccutar en ia realidad lo que fe juzga perar él que fe pone en el peligro, fia ter

ditercta difimulacion í Fue peligro para $an Pedros i 3.
í*tr‘ , Fedro aquella convcrfacion con la efda- iS  Trae à ia  memoria a aque-

va tan fin necefsidad. ConVerfacion ocio- líos dos Héroes inGgaes, Iofeph , y  Da- ^  ? ¿ r  I  
f* tr , facon muger? Quien finoefta Incitó á vid. Ambos amigos dé D ios, ambos ten- 
* mbi»L*c' a colpi ? Eífa pufo ¿Iofeph en la tados ; peto no ambos caídos. David ca- * •lS- f- 3  

! é  cárcel ; efta robo la fortaleza à Santon; y o , no Iofeph. Com o es c fto , fíendolo- 
J la cafHdad, y fama á David ; la prudencia íeph mas mozo que David? N o tolo mas : é  

á Salomon. O peligro, poco tem ido, y m ozo, fino mas moleílado de la tenta- 
menos coníIdcradoI Fuc la mugér peligra don. Efclavo era * y le rogaba fu Seño- 1,&í| ’u 
para Fédro,y muger atendida con temor, ra mifma : Per fingahs dies moleta era?
Y c d  q  peligro ter apara quien con  amor. LFuc m ayor ol peligro deD avir^
U : - ¿  ’ • No ,  ■

%Wo Ser»»» io $. dth CwfotTfbn de Sa» Tzìro.
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, S^rmn l ó j ,  (De U Cm'petfim JeSan $eM: ‘t&f
' -V M o  » dice San Ambrofio,fino que no def- , fe en la ocafion 3 y peligro* En fio, né~ 

. obligo á Dios para que le librara» Jofcph* g ó ,y  negó tres vezes»añadiendo gra- 
, Entró en el quarto de fu Señora, es ver* Vedada gravedad (dice Sun Paíeluíio) 
dad ; Accldit quadam die , vt intraret da* con añadir juramentos , y execraciones:

’ i»íiw* > pero repara (dice San Ambfofio) á Gravius quidem ac gravius negat ; qtsia 
¿que entro ¡ entro á;vn negocio de fu obli- quantb profundius in mgaiiomm. vadit,
gaciotv: Ecce {¡ñamado ojficij fu i 9 Ó* com* tantb etiam cum tur ¿mentó amplias piccat,

■i tnlfiti wmmerisgratiu » ingrejfus e(l, És iafsi O imagen pro prifsima de lo que pafta al
que entró al peligro. No dixe bien» no .pecador! Temerario, tibio, incauto fe
entró ai  peligro Jofeph, que fu obligación dexa ir hafta caer en lá culpa, baila ne-
le entró. David fe .pufo en la ocafion, y gar ájefu Chrifto* Quien tal dizc? Él pe-i
peligro por fu gufto , y voluntad. Por eílo cadof ofende i pero no niega, fino con»
cayó el riefgo D av id , y no cayo.en el fíefla á Jefu Chrifto fu Redemptor. O Ca
luyo Jofeph; porquepuefto por fu obli- tholicol Es afsi que no niegas con la voz,-
gacion en cl nefgp » mereció queDíos le pero tienen voz las obras , con que nie-
feóaílfer con jeguddM  5 peto poniéndole gas , como decía elApoftol: Confitents?
p o r fu voluntad D avid» defóbligó á Dios fe noffi Deum, fjó iit autem negante Co
para que le facafíe del rieigo.Vés (Cacho- mo ¿o explicó San Gerónimo í Es jefa
Eco) la diferencia queay de ponerteDias, Chrifto (dice) la fabidarh verdadera, y
o ponerte tu en el peligro? El que ama el coii tu infipiencia niegas la fabidoria:
peligro (decía el Divino Eípiritu) perece* Negstur perinfpientiam fapientia* Es Ic-

iEff/,3. rá en e l : Qai amat perteulam, in illa peribit* fe Chrifto la jufticu rrsifma; y ru niegas
No dice que el que fe halla en el peligro Ja jufticía con la iniquidad; Per iniquita*
perecerá, fino el que le ama-* ^ * i  amar} tem faftitia. Es Jefa Chrifto verdad, yf
porque fe expone á;perecer, el que con. tu niegas la verdad con la mentira: Per

Y  am or,  con voluntad »porque quiere,fe mendadum ventas» Es Jefu Chrifto piir
pone ene! peligro. O concurfos profanos! reza, y fantidad * y tu niegas laíantídad 
¡Ocaíasfefpechofas! Que otra cofa fois» con la torpeza: Per turpi?ndin¿mfsa£U¿ 
jquebraferos del fuego pernicioíb de la tas. Mira (dice el Doftor Máximo) quand 
torpeza? Pues fi tu (Chriftiano) te pones tos vicios te han vencido» porque tarw 
porque quieres á calentar en el brafero, tas vezes has negado : Et qmtist vieijs 
que admira que te quemé* eñ fes brafai? vinetmur, Deum negamusiY fi quieres ver-, 
O P ed ro ! y quanto mejor fuera eftarte lo en la practica, dime: Eres Chriftiano? 
frío» que llegar al peligro de las brafes de Eres de la milicia de Iefe Chrifto? N a  
el Palacio! Temed» almas» que elfo eufeña pregunto á tu f é »fino á tus cofturabres; 
el efearmiento de Pedro: Introdusrít Pe* ¿'abes lo que refponden quando pecas?
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Non novi illune : nonfirn. No conozco i  
IefuChrifto:no foy dé fe milicia* No 
conoces fe bondad » quando le niega* 
por las criaturas el amor: Non novi illum$ 
N o  conoces fu providencia » quando por 
nes en los malos medios tu confianza: 
Non novi illumi No conoces fu jufticÍ3¿ 
quando pecas fin freno, como fi no hu* 
viera de juzgarte : Non novi illum. No co- 
nocesfu poder,quando en fu preferida 

TTEm osvifto los paños que le ofendes, como fi no te pudiera eafti* 
dio Pedro bafta llegar gar: Non novi illum. Niegas que eres dé 

a negar ¿Jefe Chrifto, con la prefempr fe milicia » quando ^  niegas la obedien* 
dòn de s i , con la tibiezg, y cou j j fe e ! ;  jefe ; O homo, nanfum. No fey,reipoodc U 
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Tobcrvia, que Jeto Chrifto es humilde:, efle oficio en la Igleñá, como díxo *?.Gre-^ 38. 
Nonfiam* N ofoy, reíponde la venganza, gorioJ Qual ? El que a unque ¡os demás GM£‘/íír* 
que Jcfu Chrifto es manfo dé corazón: faltaran> nunca falca* que eslapropria 
Non fu m . Ves como le niégas con el cía- conciencia, como dice S, Laurencio Jofli- 
mor de tus obras ? Ves como repites las niaño.No puedes negar que has oido efte 
negaciones quando repites las culpas? clamor d éla  conciencia, que coníerva

i  t í  Sermón 1o $, déla Oinloer/ion de San ¡Pedro.

¿ o  Pero baile de efto,que es tíem-r Dios en ti con alta providencia para a vi-
D ífpt

9. *po y á  de vèr levantarfe á Pedro á enfe- farte.No te acuerdas de aquellas grandes /«■ /, 
ñar la confianza* yà que en fus caídas nos pérdidas de lob? Yà le matan los ganados 1 
ha entenado el temor. Tres palios dio pa- menores, yá los mayores*yá fe hunde la h¡:> 
ra fu caída el Apoftól, veamos los que dio cafa,y mata d todos fus hijos;pero es dig* ***>. ¡ £ 
fu converíion admirable. Bien le los con- no de réparo, que muriendo fíempfe los Etfer
tó la devoción de Cortero: Confiitra or* criados, fiempre quedaba vno que le tra- * 2̂  
diitem huías converfionis. Gallas c.mtavit: Xerfelas nuevas: Eúafi ego films l effugt 
Dominas refpexit: egreflaseft: fiev it ama* ego folusl egofugifilas', effugi ego folus.V ú- 
re* Advierte ( dize) el orden de ella con- gate Dios por vno folo i Nunca quedaba 
verfíon: cantó el G a llo : miró el Señor al mas de vno ? Nunca dexaba de quedan 
A p o rto l: falió fuera, y lloró con amarga- vno- Quien es efte vno que fiempre que-; 
ra. O fi figuicffe eftos palios de la con ver- da ba vivo S Divinamente Hugo Cardenal! 
fionde Pedro el pecador quefiguió ios Son  (dicé)las pérdidas de íob las que fu- 
de fu cardal Lo primero.: luego que negó ceden al pecador por la culpa} pero mu- 
Pedro cantó el Gallo: Statimgaitas cauta-, riendo en éi la divina gracia ,  y todas las
vit. E s  cofa rara la que eferive Berchorio virtudes Ínfulas que le afsiften , queda
del Bafilifco. Yá fe fabe que mata con la fiempre vivo e l remordimiento de la con
vida > pero aun pafla á mas la fuerza de fu ciencia para avifarle lo mucho que per-
veneno , porque fi cae en vna piedra aun d io : Ubique tmusfilas remanse, qui iamna Cat-
fu aíiento folola divide: Bertas fiatm fao Job nmtiee (díxo el Cardenal)per bañe fig - J í  mr' 
ex urit ,  lapides quoque r ampie* Mas , como nificatur fynderijis, qu* m omni pete ato re* 
eferive otro Efcritor de fus propiedades, murmurat. N o oyes ( pecador ) lo que tu 
efte que tiene por nombre Regulo, por; conciencia te avila? N o le oyes que te di-i
fer el R ey de las fabandijas venenólas, ze,perdirte por la culpa grave la anudad,' 
huye dcfpavorldo fi oye cantar al gallo, y  gracia de Dios? el derecho que por la 
No e$ lo que palla con Pedro ? Miróle la gracia tenias á la gloria ? No oyes que te 
Efclava del Palacio: 4?uem eum vtdijfinem avifa como fe te hundió la cafa,quedando 
Arrojó el aliento venenólo de fu pregun- mortificados los méritos antiguos 1 Que 
t a en el que era piedra cícogida para fiin* haces? Como no fajes de eflé mal ertado? 
damento de la Igfefia: Nun quid ,&  tu? Y  Pedro,el gallo canta:Como el Bafílifeo no 
la rompió , la dividió de la gracia de Jefu huye* pecador,la conciencia clama:como 
Chrifto con las negaciones: Lapides qae- no dexas la culpa? como no rompes ( co
gí* rumpit, Pero ya le embia Dios el can- mo el Santo Iob fus vertidos) tu corazón 
to del gallo para que huya el Bafílifeo de de íentimiento * Uidie vejliments fia . Para 
la culpa: Statim gallas cantavit. Huyóe( rcfpondcres menefter que demos 
Baíilifcoí Luego lo veremos.

2 1  D j nie tu antes,Catholico:ta que
negarte á Je fu Chrifto en tus obras : tu 
que fuiftc dividido de la gracia por el ve
nenó de la culpa, no has oido el canto 
del gallo? Qual? El de todas las criaturas* 
íjüe todas te reprehenden. Qual? El de 
los Predicadores Evangélicos, que hacen
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lefu's. Eftos fon los que mirando alCiégri 
de nacimiento , luego boldó con la vifta 
que le faltaba : Vidit bomtmm cacam. Pero team. 9. 
a quien miraron benignos, que no expe^- 
rimentalle ía piedad ? Son los ojos de el 
Señor (decía el Eclefiaftieo) mucho mas 
luzídos que el Sólito»/? Domini multo pías Ecĉ  *lv

Ser»*»« ioj. Dí/ü Cén êr/ionkSmfdró; i$ j

s e g u n d o  p a sso  m  l a  c o n f e r í
g a n d e  San P edro , la amorofa v iß a  

> de Je fu  C brtfto  N .S.

11

t&fryf.hm

A  Vnque el gallo canto (di- lucí diores fu ñ í fuper Sokm. Lo dice por fu
cc San Juan Chrifoftomo) mayor hermofura? MaspMas por fu admirable

81 .inMa- no advirtió el Apoftol fu caída : ¿guamv'ts eficacia* Pintaban los Antiguos (como 
&*•' ¿alfas canuffet^afurnjmm a fiipfo non fin - refiere Sydonio) vn S o l, de el qual fallan sidon.̂ tl,

fit l Neceísitabade mas para levarttarfe* tres rayos; con el vno refucitaba vn dU */.w***¿ 
tmh. UK Dé qué? Oye á Berchorio la propríedad funto; con otro deshazla vna piedra; con Llo’ ĥ
jo ,redm* del Bafilifco. Mata con mirar;pero efta clotro liquidaba vn monte de nieve;y c*inm, u

1 % * ■ . & 11» _f ta l / ? l  ^ Ji -k ‘1 íes fí el mira primero al hombre ¡ porque para explicarlo efta letra: Oculi Qti ad syi^ d¡fs.
íi el hombre mira primero al Ba/ilifco, es nos. Afsi fon para el hombre los divinos 0Cf*”i
el Bafilifco el que muere» Pues aora* MIt o jos: ojos de So\ mas eficaces que el Sól
ro a  Pedro el bafiüíco de la culpa antes que nos alumbra: Lucidioresfuntfiperfo*
que Pedro le miraíle, y murió Pedro á te hw* Digalo la experiencia de Pedro. Mi-
vida de la gracia* Por elfo la culpa no hu- role Jefu Chrifto, muerto en la culpa, y;
ye > ni huye Pedro del eflado de la culpa* le refudta a la gracia: miróle piedra en-;
por eftár muerto. Luego es menefierpa* durecída, y la deshaze en dolor: le miró
ra que muera el bafilifco de la culpa, que monte de nieve, y lo convirtió en rios dtí(
le mire quien no aya fido antes vifto del lagrimas por fus culpas» Y  a Pedro reco^
bafilifco? Obenígnifsimo Jefes 1 Nunca noce fu culpa ; ya fe convierte á jefe-;
pudo mirar ávueftra Impecable innoeen- Chrifto. Qué esefto? Que le miróbe-j
cía el bafilifco de la culpa. V o s, .Tenor, fi nigno fu Mageftad: Refpexit Petrtwn Perdí
la mirafteis para fatisfacer por el hom- aun dice mas clRefpcxit. Veamos, 
b r e ,1a mírafteis para darle muerte. Mi- *4  Bien deferíve David lo que pai
rad á Pedio para que muera fu culpa,qué so al Apoftol, que parece hablaba en fe
efío es lo que Pedro necefsita. Ea, Fieles; nombre:^*? autem dfai In abandantia meai

vid* Converfns Dominas refpexit Petrum,ya mi- non movebor in aternatn. Mirándome (di- chd. ibu
*jer. 43. a ra al Apoftol Jefu C hrifto, para que ad- ce) en mi abundancia, juzgué impofsible
l6* vierta Pedro fu culpa,y íálga de ella; por- moverme ázia la culpa* Y  a vimos que Pe

que en vauo canta el gallo , fi no mira Je- dro juzgó impofsible el negar * mirando-»
íu Chrifto. En vano predican las criara- fe abundante * y rico de luz, de amor, dé

* ra s , en vano los Predicadores fe canfañ* zelo de Jefu Chrifto* Pero t ay Dios mío!
en vano la conciencia remuerde, fí Jefe dice David, que luego que apartado dé
Chrifto no mira al pecador, para que fe mi tus ojos, me turbé, y  me conturbé:

ctftr, dt convierta: SineObriflt intuitufruflra can* Avertiflifaciem tuavi d me, &  fados fuiñ
?*f, m i. (at gallus, dixo el devoto Coftero. contúrbate Defamparo Dios vnpoco á zy™ m
l4‘ 23 O virtud eficacifsima de los di- F*edro (dice S.Aguftiu) retrayendo fus ef-

vinos ojos de íefu Chrifto I Eftos fon los pedales auxilios * para que experimentaf-
que, mirando á Matheo, de Publícano le fe fu flaqueza propría: Ufam pattfafam Do- lt ¡¿»¿eA

&*th, 9. convirtieron en Apoftol ; Vidit bomtnem minas drfirait, O como 1- experimentó en
. fedmtem in telonio. Eftos ion los que nal- ; las negaciones! Y  efto es apartar fus ojos?

rando a Zaqueo, fue luego juftificado: í S i :  Avettifti ficiem toamd me, Luego el
í * .  19. Sufpiden s le fus ■ vidit Ufam« Eftos íbn los mirar dé Dios es bol ver á embiar íus cf-

que mirando al Paralytico 3e UFifcina* pecíales auxilios? Aun es mas * dice San
joiw Sé b;ego recobró la íalud: H w  v id ig e t '  Gregorio, que es convertir, y mejorar al
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SrtmoH io fi de la Coiti
entu fa  que m irai Qvdàefi refpUere D el, nifi ab 
3 °* ini quítate in melme revocareìConvirtit non-
?4\  , que quem rtfpicie Deus. Para entenderlo
x M .b ie n ,  mira (Catholico) à vn efpejo. No es 

verdad que te mira luego la imagen? 
A parta de ella los ojos.No es verdad que 

. «lía dexa de mirarte Hiuelve ¿mirarla* 
N o  es afsí que la imagen fe convierte à ti,

, y te mirai Vès ai lo que fucediò à San Pe
ndro. Le pairaba]efu Chrifto amorofo an
tes de fus negaciones, y Pedro miraba à 

jfuM ageftadam ante,y obediente. Apar
ato el Señor,del Apóftol,para fus alto s jui- 

' jfcios,  los ojos de fu efpccial protección; y 
com o irtiagen de efpejo fe aparto Pedro 
de la confefsion de fu fe : Avertifii faeiem „ 
fvatn àtne y Ú falasfurrt conturbateti, Pero 
ya Pedro miraáJefuGhrifto convircien- 
dofe ¿fu amor. Sabéis por qué ? Porque 

J e  bolviò a mirar Jeíu Chrifto con fus 
ojos de piedad. porcíTo dice el Evange- 
lifta que fc convirtió el i'eñor : C onver fa s  

¡D om inai ; y por efto dice » no que mirò ¿ 
"Pedro j fi que le bolviò à mirar. Hilo es: 
R efpexit: porque bolviendofe al efpejo, 
k  bolviò à mirar para que le bolvieííe à 
mirar la imagen del efpejo : Vidit illum 

chrffj" ^ eas ( ^ xo en ocafion femejante S. Pedro 
ttfon 30» Chryìologo) vt Uh videret Dtum.Q  ama-* 

bilifslma dependencia la que tenemos de 
la gracialHnhorabuena la tengamos(£>ios, 
y  Señor mio) para no fiar de nofotros,pa
ra confervarnos humildes, para no atri
buirnos cofa alguna , y  para citar en vn 
continuo clamor, porque no nos falce tu 
gradofifsima vifta : Re/pexit Petrum.

§. VI .

ÍB R C ER O  PASSO D B LA  C O W ER - 
/ion de Pedro, fa lir  del todo de la oca» 

JÌofi,y peligro,

z f  O parò el Apoftol en mi- 
rarfe culpado, y mirar à 

Jefe Chrifto ofendido: vèd los palios que 
adelanta en fu converfíon : Egref/m furas* 

. Luegoque le mirò el Soberano Maeftro> 
fallò fuera dePaUdo. O refoludonim- 
portantd No era faci! ( dice S. Pafchafio )

m(tmh San <Pedró;
que efiandofe quedo hicíeífe la pénítéfiS 
cia conveniente; y  por elfo fale para ha
cer la penitencia debida. Egrejfas /oras: 
fiane ln atrio Pontífices fe den i , non poterat ?afch»fj; 
non dicofiare in fiie , verumetiam neepofi 
hp/am ágete paaitentiam* Pero no repa- vi:i, &<fh 
raisen que lo executa luego? Eftaesla /****;7.6 
converfíon , y penitencia en que Dios fe 8‘ ^  9 
agrada. Avreis oido muchas vezes aque- . *' 
lia fentenda de los Proverbios, en que fe t  
jntroduce la Divina íabiduria, entrete- . 
nlendofe en el mundot Ladeas corsmeo ?»?.t* 
omni tempere > ladeas in orbe (errarufa: y  , .rf?_
añade que en elfo tiene fus delicias con — 
Jo s  hijos de los hombres: Et delicia mea 
eje cam filijs  bominum, Pero me labréis 
decir quai es efte entretenimiento de 
Dios ? El do&ifsimo Nicolao de Lyra di- ^ rm 
xo, que es el juego de pelota; Lúdeos, id- 
efi , ludum faeiem de orbe terrarum :qui 
milit efi lapo pila. Es porque como la pe- 
Iota én el juego va paliando de vna mano 
á otra , afsi paíían los imperios de vna i  
otra mano por la Providencia DivinarAf- 
fí el grande Expoftror. Pero Hedor Pin- s ¡M  
to halló vna moralidad. Llamafe ( dize) 
buena en el juegola pelota » no folo Jai 
quebuela por elayre fin tocar la cierra,; 
fino la que aunque toque la tierra, fe le-¿ 
vanta luego para bolar porelayre. Pues 
veis ai (dice el Sabio) qual es el juego en 
que Dios entretiene fus divinas compla-J 
cencías: Ladeas in orbe terrarum : porque 
no folo fe complace en el ju (lo , que nunq 
ca cayó en la tierra del pecado» fino en el 
que aunque cayó en la tierra de la culpa,’ 
fe levantó luego al punto, como pelota, á 
refpirar en el ayre de la gracia : Similis efi 
ludo pila. Por efío ( como ad virtió S, Ge- mera. eps 
ronimo)aun quando cae le llama jufto 
Salomón: Cadit iuftusi porque parece que j4;
no cayó el que fe levanta tanprcfto: E t 
refoegit. Veisel juego de pelota ? Sic ( di
ce explicándole Hedor Pinto ) «0» folian me. ?¡nt. 
dlcitor tafias , qui numqaam cecidit Ínter* ,a 14-£42'  
ram peccatnfcd ilh  ttiam^qai. Ó*Ji aliqaan- íh~ 
do cadat, confe film  tapien refurgit* O, fi co
mo ay quien figa á Pedro en la caída, le 
figuieíle el Ghriftiano en levantarle pref- 
to de la culpa!

. Pero



Smm n ío y . de h  Ctínberfímde Sm Pedral ? ¿ jy
f ¿iS Pero notefe, que no dice d  mas? Mas hizieron, dice Arlas Montano;
E v  angélifia que Pedro fe levamóífino que defentenciadeKabbiEleazar. Ataron á a#»«»** 
jTairó de Palacio: Egrejfmfatas, Sagrado Joñas por eí pecho con voi cuerda , y le 
Evangelífia, fe levantó fedro? Pero qué defcolgaron, entrándole en él mar haf& v. i #l 
pregun to , fi dice que falió ? Elle íalír ía- eí cuello* Cafo raro! A l punto fe quieta- 
pone el averíe levantado, que caído no ban las olas. Bolvianle á íübir, y  bolvia el 
faliera, Por que fa iiód  Apoftol ? Por huir mar á enfurecerfe. Repitieron la dilígen- 

( (dice San León) la ocafion,y peligro dé c ia , y fe repitieron los efectos mifmosen 
caer t F»gieoe esdendi pericufam. O Maef- el mar, quietándole quahdo le echaban á 

im ftm. t-ro ^  ja verdadera penitencia ,  que no lo Joñas, y enfuredendofe quándo fe le qai- 
es fióofaliendo él Chriftiano de la oca- taban. Muchas vezes hizieron lo mifmo; 
fioti l Bgrtfftts forat. Advirtió Orígenes, pero repitió lo mifmo el mar muchas ver 
que quandonegó U primera vez el Apof- zes, Hombres, acabad dedefengañaros* 
toU ¿fiaba dentro del Atrio del Pontífice: que halla foliar á eflfe Joñas totalmente* 

or¡^n,tr./n jit r b  Prafi^is (on/Hiatm i 3. durará vueftro peligro en la borrafea: aC*
negación , avia faüdo al portal, defeofo fi confia del texto,que íucedió; TuUnmt 
d e fa íír  : Non extra ianam  for'ts facl&s,fed Jonam,&‘ mijforunt inmare>&flstit man  ¿  
vohm  exirs: y que k la tercera aun no avia faróte fu», AíTegnraron la vida, luego que : 
falído de la puerta: ñábae non erat foris. le echaron fin cuerdas en el mar.
V e i s  c o m o  hafta que falió, todo fue caer, 18  O Carbólicos,y lo que enfeña
y recaed Hafta que dexó del todo la oca- el cafo de Joñas 1 Parécete (pecador) qué 
d o n , bolvia el Apoftol á negar* Que más aseguras la vida de la gracia, con folo ar- 
clara doctrina para entender que no fe rojar al pecado al mar de (a confeísiotií 
aífegura la divina gracia hafta falir total- Si la afleguras, ii te coníieífas bien; pero 
m ente de la ocaíion? mira G te conficífas bien, dexando afido

2,y  Qué bien la dice, y  confir- el corazón á la culpa con las cuerdas mif-:
ma el cafo de joñas! Defobedienté al di- mas de la corrcfpondencia. St queda eífe 
vino mandato, fe embarcó en aquella na- Joñas afidocon las cuerdas del afeélo, de 
ve*que iba áTharfisjy ya fabeis la tempefi* las vifitas, de ias cartas, de los regalos: 
rad que fe levantó contra la nave.Las olas no cortas eífas viciofas cuerdas de la oca- 
hinchadas enfurecidas pretendían fepul- íion, como quieres aflegurar ia vida de Saf 

L tárla en el profundo.Todos turbados con gracia? N o has vifto la facilidad con qué 
el peligro, efperaban por inflantes fu def- has buéito á las mifmas culpas ? N o has 
gradada muerte, qoando aconfejados de fentido los. bramidos de las olas dé m  
fú tem or, echaron fuertes para averiguar conciencia ? Qué es todo éflo fino para 
el origen de fu calamidad. Cayó la fuerte que te defengañes, que dura tu peligra 
é n e l paífigcro Joñas : Cecidit fots faper de perderte , mientras no cortares las 
ionam. Qué hemos de hazer ? dezian. cuerdas? Ea, corta de vna vez laocafioa; 
Echarme al mar, dixo el Profeta, que con que ni San Pedro fe aflegura de caer hafi

lt>nt i.

effe aífegurareis la v ida, porque celfirá' 
Jáborrafca. Aquí fue elaplicarfe todos 
al rem o, para dexar à lonas en tierra: P í-  1 
migabatit viri, Y  la tempeftad? Mas furio-' 
fa para acabarlos : Alareìbat intumefo
cebat, Pues Dios,y Señor m io, fi es el pe- 
cadode Joñas ia caula dé ella defeicha, ' 
ya no tienen propofito de echarle dé sí?' 
N o trabajan, y  reman por apartarle de la 
ti ¿ ve* Aun crece lá bórrafca, y  el peligro:} 
intumefabfitfnptr evi* Q fehan de ftázegy

ta falir del todo de Palacio:
Bgreffusforos*

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *
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$. VII.

IULTIM O PASSO D E  LA CO W ER* 
Jìon  de San Pedro « la amargara con 

que lloró fa s  negocio- 
n a,

z 9  TJfnalmente * dio elvltimo

Xrtm. io»

?  folti. 77.

TlitiAìh.j. 
cap. 11. 
Gzl&mmt* 
Syto. difc, 
Í4»

pescon eJ dolor?Com o vives ,àv5endo 
ofendido à tan infinita bòndad ì Girne,
Hora j fufpira , para que Dioste perdone,
O Catholico! Va fufpira , girne, ilota con 
amargura » y contìgue que le perdone 
Dios.

, 30, En pocas palabras lodixo. 
myfteriofo David : Rugiebam àgemiti* cor- 
dis meu Mi corazón gemía, y roe obliga- 

patío de fu converfion el ba fu gemido à bramar como vn león. íu - 
A p o tío l, llorando amargamente íus cui- pongamos, con San Aguftin,que no fe 

, pasiFlevlt am areno pregunte ya defeon- llama gemido de corazón, lino el que fe
fiado Moyfes, fí podrá falir agua de la dà por las culpas i porque el llanto, y ge- 
piedra del defitto : Num ir  pitra tac va- nudo por las pérdidas de la tierra no es 
bis aquam pottrimuselicerei Vea aqui que gemido de el corazón, Uno de la carne, 
ja piedra Pedro fe convierte en rios de Culpas ion las que gim e, y llora David; h*& c», 
lagrimas al tocarle là virtud dejefìi Chrif- pero por qué dice que le hacía fu gemí- ^  
to : Percufsit petramt&  fluveruot aquse, &• do bramar como león? Rugitbant, Es pro- reginFf 
torrentes inuniaverunt, Viòle mejorado priodeel león (eferive ¿an Ambrollo) j.p«síV. 
enei Apoftol aquel cèlebre portento.,qae caufar tal temor con fu bramido en las 
refiere Plinio, de las piedras de Phrygia; fieras,  que fola con oirle fe detienen 
porque fi ellas al verle heridas de los ra- dcfpavoridas: Rugìentìs fondu , velati qua- Ab&t, iib. 
y os del i'ohdeítílan aguas,en tanta copia, datavi, attonita atque tela dtficiunt ; y fue 6‘ Sexm* 
que fertilizan los cam pos, herida la pie- loque dixoel mifmo D avid, y  explicó 
dra Pedro de la vida amorofa del Sol de admirablemente San Bernardo: Cotteli leo- «  4 P*-1- 
JuíHcia Chrifto, fertilizó con fus copio- num rugientes vt rapiant, Brama clleoa 
fas lagrimas los dilatados campos de la pora cazar,porque le palman al oír el bra- 
Iglefia : Flevit amaré. Mirémosle llorar» mido de el león las fieras, y mueren fia 
para aprenderá llorar. Llora Pedro las: refíflencia_á fus manos. Pues dice David, 
pérdidas de fii alma: llora el efeandalcv para explicar lo grande, y eficaz de fu 
de fus Condifcipulos : llora la ofénfa de contrición : Rogiebamà gemito cordis meu 
Dios. Lloró con amargara, dice el Evan- Los clamores de mí dolor feeron brami-. sitB$* 
gelida : Flevit amare n pero puede decir d o s , porque pararon, y murieron las fie- 
mi Padre San Pedro con e£ Santo Rey; ras de mis culpas à fuerza de lo grande 
Ezechlas,que le fue amarguifsiraa en gra- • de mi dolor : Rugubam à gemito cor Ut 
do fuperlativo íu amargura : Bice in pace, meù

3 1  Ede fue (Fieles ) el dolor de 
David ; y eñe el dolor de la amargura de 
Pedro,con el que murieron fus culpas, 
y  fue reftaurado à la divina gracia ; pero 

amarguifsima » confideranno la bondad notad que dice S. Marcos, que el Apoftol 
infinita de Dios, à quien ofendió : Amari- empezó à llorar: Et eoepit fiere ; porque le 
todo mea amarifsima. O quien oyera aque- duró ci llorar defpues toda la vida -, pues. 
líos Soliloquios, con que hablaba confi- ( como diceS. Clemente Romano ) fe le- 
go lleno dé atftargara, como decía el San-"' vantaba k llorar, fiempre que oía el canro ¿

M io . to jo b i Loquar in omariiààtnem animo del gallo , que le acordaba fu culpa. O Bcr*r' 
tjlub.ibi. 07í*.polichronio : Sileni io ingemifcant, &  aprendamos efta lección tan importante 

fbilofipbabor, Qué has hecho,ingrato Dif- que nos lee la Cabeza de la Iglefia ! T c- 
110 . cipulo? Negaftc à tu Divino amabilífsiaio atamos h  culpa, y los patíos por donde
! ¡ f  MaeftroiO corazón miolCorao no te rom- fe camina à ella i pero fi ya caifte tcmera-
M í :. ; • • -  . ■ • rín .

Sermón ioj.rfc là CtìfyeTpmit San iWrc>;

V¡Í. iuct 
ferm, 
¿».16.

Pf*U 103,
SrmJtTm. 
1 5 .  iM Pf.

amar i tuda mea amarifsima, Fue fu amar-, 
gura amarga, confíderando,fu pérdida: , 
fue mas amarga vconiiderando el efcuii-; 
dalo que resultaría; pero fue amprgura
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Sermón l 0 6 . de los 
fío , t ib io , Incauto,  aprende á levantarte 
fervorofo , oyendo la voz de tu concien
c ia , dexandote mirar dela divina mife- 
rícord ia, faliendd totalmente de la oca- 
fíon * y  llorando amargamente tus culpas. 
[Teme los primeros palios que llevan ala

Ampies en la Caluña, % % y
caída; pero dá lleno de confianza los fe- 
gundosj que llevan á la mejora de las coA 
tambres , á la converfion verdadera, a la 
vida de la gracia, y defpues de efte miíe- 
table deftierro á la poífefsion eterna de la 

Gloría: ĵ aam inibl,&c, .

S E R M O
CVJ. r

D E  LOS AZOTES Q U E  PADECIO E N  LA C O L U N A  
Jefu Chrifto nueftro Redemptor.Eh el Sacro Monee de 

Granada. Año de 1673.

Tune apprchend.it 'Pilatus le fum i ß f fiagella’vìt. Ex Evang. 
Lerì. loan. cap. iy .

$ A L V T A (2 I O N.

D ì »/. 3 1»

4 8 ,

lertm. 2.

Ö combida oy el Evan- 
gelifta «San Juan , co
mo lo hizo Moyfes, á 
los Cielos , y  la tier
ra , para que le pref- 

ten atención á lo que quiere decir: Au
dite Ccetí qua loquor; audht terrj verba 
ttris meU No llama á todas las gentes 
del mundo,como David, para que le oy- 
gan lo  que intenta predicar: Audite b¿c 
omntt gentes: auribtts percipite omites qui 
babitatis orbem. N o pide , como Iere- 
mias, ä los Cielos que fe pafmen quando 
o yg an , y  vean lo que viene á proponer: 
Obftupejcite Cali fuper bac, &  porta eins 
defoJamini vehementer. En vna palabra fo
ja  dize,predica,ypropone,fin mas preám
bulos, lo que no puede aun en muchos 
libros eTtplicarfe: Tune apprtbtndit Pihtus 
Jefum % &  flagellaviu Mirad que breve 
Sermon. Entonces (dice) aprehendió Pi- 
ja to á  lefus, y le azotó. Evangeliza Sa
grado j y la afrentofifsima deJbudéz? y

las ligaduras crueíífslmas á la coluna? y  
la inhumanidad de los azotes? y  la bar
baridad de los verdugos? y la incomp&-f 
rabie paciencia de jefu Chrifto \ vna pa
labra fola ? FiageUavih Fue porque no 
hallafte palabras para deferivir vn paíío 
tan laftimofo? O Chriftianos! mas fue, 
porque efía palabra folo baftapara Ha-i 
mar las atenciones de los Cielos,y la tier- '
r a : baila para que los Cielos fe pafmen 
Con alfombro: y bafta para que fe emplee; 
en fns rayfteríos nueftra confíderacion. 
Entremos á confiderar,y lo vereis: Flagela 
la vtt.

% Bien conoció el Prefidente Pi-' 
lato la innocencia de Jefu Chrifto N. S* 
por mas que la rabiofa invidía de la Sy- 
nagoga pedia ávozes quede fentencialle 
á muertespero juzgando que con efta pe- ¡a
na de azotes fe templa riafo furia, mandó 
idos Soidadosque ja ejecuta ífen,poni£ 0  'T¡t9mt 
dolé ta l, que pudiefle mover á compaA #  
fion. O crueldad inaudita! -’Para amantar u* th* 7* 

:  .........  ai



li.
n:̂ fL
S$[mí.

IÜ
Pi
HI
gf-
Ùé.gjv-
HSiifi
il;

'4Ut®.
$

i  S 3  Smttow i  o ¿  le  h$ jí\o tes en la Cohindi
jal León  ( d!c0 San Ambrofio) fe vale el con las mas fuertes ligaduras del amor, mdM.iU 
Maeftrodelainduftriadcazorarconvnas que ponderó San Laurencio Juíliniano*Ioĉ i c .  

r ^  varas á vn perro eníu prefeacia : Cadttar Abrazó nueflro Rederoptor guílofa 1 ia$
a.i/eii»! eanist v t  pavejeat leo. Ello fí; pero que juz- columna^dixo lanía Brígida ,no para der* M. deii¿

gue Pilato conveniente azotar al León ribarla , aunque era mas fum e que San- ,vitt esj?;*> 
generofo de Judá Jefu Chuño Señor fon i para dar á entender que fe exponía'

UPK. J.
tjd&.u

nueílro para amanfar à los que Da vid Ha- prompto á los azotes, como lo avia dicho Montan,tr% 
jhó ¡perros? Cir curri àrder unt me cane i muti por fu RealProphcta D avid:./« flagella  deF*Jl' 
ti. V è d  fi pudo hallarfe-clemencia inas paratusfum , Que feria vèr feliràfeis in- 
cruel ,  y fipudodaríe fentencia mas in* humanos verdugos, armados de varas efi- 
ju fta» como condonar la innocencia por p,mofas, cordeles, y cadenas para execu- iudk \e. 
aplacar la malicia. Qué feria (Fieles) lie- tar el horrorofo tormento en el Vnigeni- pM»-37* 
gar à la execucion ? Allí, llevando los Sa- to de Dios ? Se palmo el ProphetaHaba' 
yones à ]efu Chullo N .S . à vn Atrio muy cuc de vèr en efpiritu à Jefa Ghriíla Se- P-**jp*r£. 
grande, le defnudande todas fusvefti- ñor nueftro, alVcrbo Eterno hecho Hom- 
duras, à villa de innumerable gente que b re , entre dos brutos , en lo humilde de 
avia concurrido. O válgame Dios! Aquel vn portal : Conjideravi opera tua, &  objhs- *«*/* 70. 

iira.ííír. Señor que (como ponderò S. Bernardo) p u i, in medio duo rum animatium tognofee-* f£ 'í'j>;Tu 
ville de Eftrellas los Cíelos, de plantas, y 
flores à la tierra ; el que viflíó à nueítros 
primeros padres en fu dcfnudez: el que 
conferva los vellidos del Pueblo de íf-

rtn. w i.
rss

3-

f )tot. 29*

qué hiciera fi le vieífe entre feis Sa
yones mas fieros que las fieras, que vie
nen Henos de crueldad á atormentarle? O 
D ios, y .Señor mío 1 En el portal re vio el 

rae !,  fin que fe ronopieflen en todos los mundo con la forma de efclavo, que de- 
quarenta años del defíei to:Notifunt attrl. cía tu grande Apoílol: Formara fir v i ac- Huip,2.
ta veflimenta. Eñe .Tenor es aora defnudo cipiem ; pero aqui (dice San Bernardo) te
de fus vellidos ? Qual feria la confofion, vemos en forma de mal efebvo »eXpUefio Ber7i.feTT7), 
y  vergüenza de aquella fu pureza, y ho- á la ¡gnominiofa pena de los azotes: Non 
p e íliiad ? ¿’abemos que en el Horno de folusnfarm am fervi, vtfubejfet^frdetiam  4* 
Babyíonia folo prendió el fuego en las mub fe r v i, vt vapularse. En el portal te 
ataduras de los tres mancebos infignes, adoran los Paliares, y Reyes; pero aqui 
fin tocar en fus vellidos» porque ( como te defpredan blasfemos los SayGnes,yMi- 
dixo el Chryíologo) na quifo Dios que ñilbos#
padeciere fu honeflidad en la defnudcz; 4 Y a  empieza la crueldad ádefi-

Cbryf'fo™ Vcftibus oh bonef/atem ignis pepercit. Por cargar golpes en aquella carne ner ro ofifi-
c^ °  < ĉc Texto Sagrado, que no folo fima,purifsima,delíC3difsima, innocentifi- ^ XVJ7’̂  

psoui j* no les tocó el fuego, pero ni los contrif- fima, haíra rendírfe de fatigados los ver- ¿ r . cq¿. 
t ó : Non tetigit imninb ignis ñeque contrita, dugos. Qué dolores! que heridas! qué
iv it ; porque fuera de grantrifeeza ,  y do- ifulcos  ̂qué arroyos de fangre! No ay 
lo r  verfe allí defnuda íu honeftidad. Y  " palabras que lo expliquen. No pondere 
£qui ha de eílár dcfnudo el purifsimo ]e- ya el lauto Jo b , que con la multitud de 
fus? En el Calvario eftuvo fin vellido, pe-, fus llagas llegó á no quedarle fino la piel

riUtth.17. rohuvo tinieblas(dixo el Chryfologo)pa- fobre los huellos : Pelli mes confnmptit
fhryj.jtr. ra confueló de la defnudez í y aqu¡ no ha ¿arribos adbajit os meos» : que al Vnigeni

de aver tinieblas ? Véd ( Fieles ) qué ver> to del Eterno Padre le defcubrieron los tó 1?.
guen^a,y confufion paifaria# huelfos los azotes ( como eferive Tanta

3 Afsi dcfnudo ligan al Señor á Brígida) rompiéndole toda la piel inhu- 4.
^ vna columna tas manos, los pies,y el cue~ 

h° con cuerdas, y  cadenas para aífegurar 
^  teif.4* que no huyelfe, como fi fiiera fácil ha- 

{a mqc!oc violeucia£ a no e ílár atad^

-roanamente : v t  cofia eiui víderentur. cap. 7o*
.Llegó el numero de los azotes ( fegun re?- 
.yeladon de Santa Getrudís ) a cinco mil GtrtruLi. 
y quarenta,  fin guardar le y , ni cofium-

bre,
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S'etikò'n ioó.'De loì AkJohtsinìaCaluña,
t r e  i  poi'qofela ley io ìo  permitía q'aaren- t i  primas likertath ¡ i r i M t í i  m i t i  «us
ta  , y  aun de dios qnkaban «io * to m o  Itf WAr«*r. Vengan a v è r , y confiderai ,f -  
esperim ento  cl A poftòi San Pablo: ̂ « a .  - te  dolorofo Espeítactilo tes hombres ■ S  
d r ig e n u .v m  m itos¡iccephporque (co- vengan& e é o d iceS ,Laurencioiu ftinL  
mo advirtió Theo dorerò ) d  numero de no) à íeer en efte grande lib ro , due iè e S : 
ju m e n ta  cumplido 3 infamaba al que re- pene en publico , para due todos pued-ó 

..„ tìb ia  lo s  azotes : Uaj minai tn fcnbm n  leer,-Libram iim U ghi, qaem D s fr ,^ !  zb
bíaior iiumerus vapdántcm infimat, vniucrfukgerstnv , ptélíréebp&fiit, Ea, al- Lí̂ *  

i - Llegad ( almas) * ver á vueftro Dios azó- masjá vér,á Ieer¿y conndérar.Sabeis qué? 
r - Ptí̂ ¡  tado i y  infamado» O  el mas hermofó dé jofepho, aquel antiguo H íílom dcr , h ace / ’ /  - 

íos hijos de los hombres l Quien te  ha memoria en fus antigüedades de vna co- 
quitado  la hermofura que tenias í O ref- lúnula de m arm ol, que aún en fu tiempo 

í/a/í»4f. piajndor de la gloría de  e l^adreí Quien fe coníervaba enlaSyria^ Efta (dice) fue 
ha obfcurecido el refplandor de tu divi- vna de aquellas dos, que los hijos de Setfr
no R o ífro?  O V aron deíeado de todas erigieron , gravando en ellas lafc d each á
Jas nenies! Quien te  ha convertido en que avian adquíndoipara qüe á "pefar del
Varón de dolóres,y oprobrio dé ios. hdnt- tiempo fe confervaííen en hpofteridadí 
b r e s  ? Q u ien , lino tu 3 mor puede refpon- porqué informados de A d añ ,q u e  avia
der a e lla s  preguntas ? O Caridad inmea- de venir- vn diluvio de agua , y otro dé _
fa de ei Padre , que afsi quiere caftigar al fuego, formaron vna de ladrillo, y par*

t h ijo , p o r  reconciliar configo al efclavo! íie ílá  falraífe con la agua ¿ hicieron o tra .
|  ffd m á u  0  -in|jj,¡ta - caridad de ef Hijo’, que quiere de m arm ol, en que pudieífen leer , y 
I '  fer afsi éaílígadó ¿ p ó r reconciliar alef- aprender los hombres haftá el ñ a iU ij i  
|  ;  ̂ clavo con  fu Adre í Pero  pallemos á véf latem hm  diluvio dehrt con tiag tá iU pi-
l  porqué lo quiere afsi v y  antes a folieitar deafuperftes bsmmiHs diftendi sepmnfMt-

d  éfpiritu , y gracia que necefskó para cí ret- *'
frutó que defeo. V$ fabeis que ha de fef /

$a?i 7- 

Kefir, U

jdggei 2.

*>*■53

por m edio de MARÍA Santifsimá; y afsf 
pidam osle que in terceda, diciendo : Ave 
MarU>

Tune apprebendit Pihius lefumytÜR flagella*
4  vil* loan* cap. 19*-

; - -  § . L

fRQFONENS'B BN GENERAL TRES  
« ; - ' CU ufas porque qu fbfesvs padt*
• ; : eee tuntas aza-
: tes¿

URandc Expeéfaculó para 
él m undo , para -los An-

6  Pues aora, Véd ( Fieles ) en eá- 
fáde Pibto vna columna de marmol ,á  
la que eftá ligado el Divino Verbo hechd 
Hombre; En ella hallareis eferitos coh fá 
mifma fangre los caracteres myfterlofos 
de fu fabiduria , Hrviendo de pluma la 
malicia de fus enemigos, que configüió 
del Preíidente que le mandaíle azotar: Et 
fagellavit. Aun no acertáis a leer él rnyf- 
terio de tan etueles azotes? D ios, y Se-; 
lior mio jíin tu divina luz dada acería-; 
remos á leér¿ Dame licencia de hácértc 
vna pregunta. Por qué ( Redeítiptof rbíoj 
quififee padecer^, y íuírir tanto numero 
de .azotes tan crueles r Adyirfám me ¡u 'J . ¿ , r ^  .
lü ti-fun t ,  &  cúfiverurunf. OyganloS ,  que 1
rcfponde por fu Real Própheta David;

fh

* - ipetto>es vftiHombre Dios ¿ vft Principé
|  ?4'ÍJ' l6* sdela Líbertad j iigadó ,  y  azotado comó • mo t Colletti funt sdverfum me percàikh* ppfa 
|  vil c fdavo de h i  hombres efetavosde e! fíJ. ^51 Pfalrerío Romano : Congregáis; - íí?i
| ^ :-^ -p e e á d o  : Grande fpetiaculàm mundo y &  rant in m t flagella. Jnotafoftíé á defear- ’ ‘
* iCf AHgelh, &  hominibus,  v t a fetvìs fàttà^ 1 gar fofere mi. tañeos, y tan Inhumanos ,

í J o m .J í t   ̂ ” Bb ázo¿



2 9 0  Sermón i  o6 > D i  los
a ¿otes > y  Io ignote : Et ignoravi. N o os 
alfombra^ Catholicos ) laTefpuefta ? que 
ignorò > dice ? Pues quien padeció el tor- 

* mento ? y el que lo padece lo ignora ? di* 
seo el P . Lorino ,quc huvo aqui dos pe
nas : vna de los azotes, y  otra de la con- 
fufion, y  vergüenza por la ddiíudez * y 
ìue tan fumosamente fcnfible parajelü- 
C hritto kPdefoudez > que cu fu compara
ción parece que ignoró la pena de los 

1 ' azotes: E t ignoravi, idtfi ,  minai rfiim avi, 
¿infclmjr, quia corpus tantean atìingebant ; denudatî  
dt r*J, ladebat boHoren^& ingerebat pudor tm.

y  Pero aun no celia mi alfombro.
Como pudo caber etta ignorancia en la 
tnííma àabiduria i Fue porque le tuvieron 
fus enemigos por ignorante I ò porque 
fe portó el Señor como fi ¡gnorafle el 
tormento , por la paciencia con que lo 
infria : ò  dice que ignoraba la pena > por
que fu amor no la miraba como pena, 

&H’ Car- coa U alegría con que la llevaba ? Afsí 
*fxm i l  tíuS °  Cardenal,y t^rfichioí pero San Cy- 
cjZ.dítí. rtto, y n Athanafio exponen efta igno-
*?■  rancia » no de los azotes * fino de la caufa 
*£$»,;*?/. Para padecerlos. Hay nei io en vnapala- 
34» bra : Ignoravi tanfam ,  vndt meruijptnu 

Pues fue decir jeta Chrifto Señor nuef- 
tro : Bien conocí d  numero cxccfsivo de 
azotes que me dieron ; peto ignoré la 
caufa culpable para llevarlos: Et ignora- 
vit cdujdm , vnde mtruífiem* No fupe el por 
qué me dieron canto numero de azotes: 
Et ignoravi caufam* N o reparáis ( Fieles ) 
que preguntando el por qué de ette pro
lisso tormento , teíponde por David el 
Señor » que ignora fu Magettad el por 
quéfE/ ignara oí. Que es etto? Ea » adver
tid que cttiblccicndo eo etta refpuefta 
vna verdad« nos abré camino para el myf- 
terio délos azotes » que hemos de leer. 

i ' Ettablcce la verdad de que oo huvo cau
fa culpable i pero en cttomíftao nosdef- 
cubre que huvo caula myfteriofa : porque 
no dice que ignorò la caula myfteriofa,

, fino folo que ignoró la caufa culpable!
Ignoravi caufam, vndt mtrnifiem* Aten
ción, pues, d la caufa my ftertofa.Trevhu- 
vo ( dixo Juan Fero) para quero1 Jefu- 
Chtirto bcúbt oucttra padecer « y infrie

A c o te s  en la  C o lu  na. 
tanexceísivo numer o de azotes. La pri
mera , para íatisíace r cumplidamente por 
nue Aros pecados : Tumvt pieni pro pecca- 
tis nofirh fatisfaceret. La fegunda ,  para r ! 

alentar nueftra cíperan^a con la grandeza 
de remedio tan cottolo : Tum vi magnitu
dine rtmedij confiderai a,  nullus dejper andi 
eccafiimcmbAberet+Li tercera* para encen
der nUeftras Voluntades en fu amor con 
vn exceflo tan grande de fineza : Tum
etiam , v t velfic  noi ad amorem fuum  redae- 
tenderei,. Nonos detengamos en indivi
duar eftas caufa s.

$ . IL
i
CAUSA PRIMÉRJ DE LOS AZOTES,

que v te fiemos las culpas por ¡as que 
jatiifaciajesvs

8 Iñgüno de los CatholícoS kl.
ignora que bailaba la jfirt'i.i+J 

menor gota de iangre de ]efu Chrifto ^  
nucdio óeñor* Qué digo, fangre? Unà la- pMj¡ 
grima. Menos. Vn íuípiro de el Hom- ptt-Dm 
bre Dios era bailante para fatidacer pof *tTT*' 
los pecados de mil mundos. Pues fi batta 
vna gota de fu fangre, vna lagrima, vn 
fufpiroí porque quilo ette Señor que le 
dícften tan dclapiadados azotes, cotí que 
vertió tanta copia de fu fangre S Fue para 
fatistaccjpor nueftrasculpas? Direis^qué 
no era meuetter tanto. £s verdad : p<y;o 
fue conveniente tanto, para que cono* 
cietten los hombres lo cumplido, y fu. 
perabundante de la fatisfaccion. Etto es 
lo que dice Fcro en U primera caufa :  Ut 
piene pro peccai i s noflrtt falisfscent. Bien.
Y  como íe conoce en los azotes eífa cum
plida fatisfaccion * que ofrece Iefu Chrif- 
tor O fieles ! íe conoce «porque fe defeu- 
bren en iefu Chrifto azotada nueftras cul
pas , por las quales íatisfaCe. Oid á Dro- 
gon Hoftienfc* No coilocia, ni conociera 
yo ( ò buen Iesvs} mis miíétias3y  pecados 
(dice hablado con fuMageftad)¿ no vèr en 
lo q padeces por mi la femejan^a de tu me 
diana, y mi enfermedad; porque fe cono
ce la calidad de mi enfermedad en la ca- ? 
iidad de lamcdkkaiNe/eiebamfi bont U¡»\ dt r'

con-

iV.



5 $ trmon r o6. De los Az¿otes en la Colana. ^
i

esntsatslU t, #• terrores ,  & cola?bisontem 
me intcjfartet Salbanam ,  n¡J¡ vidersm ar
feos medicina tua , fimilia fimHibut curan - 
f«« . Oediflt corpas tuum perculicntibus f vt 
jUgzUa flagcllis txpienlur. Queréis ver la 
femejanza Ud leyendo ( almas) en efte li
bro de Jefu Chrifto a2o cado.

9  No levéis defnu’dode todos 
íirs vellidos; Fue moftrár a! hotnbrc reo 

vi¿.bht de lela divina Mageftad, fin renerVefti- 
fírm.̂ .r).  ̂nj prctcst0 Con qUe cü^rjr t ¿  efeufat
7ifotf.de fafea ingratitud. Veisájefu Chrifto def- 
M  t■ ?■ nudo ? fue caíliear en si aquella antigua 
8. IA u- defnudez dd primero Adán, Defnudo el 
m/-§ ■>?* Hijo de Dios? J i ,  dice S. Buenaventura; 
^ ¿T p* que fi fe definida el que fe^mbriaga ,co* 
TMjcrv. rao fe vio en Noe: el Hijo de Dios def- 

nudo rnueiíra U embriaguez de el peca
dor con el vino de la culpa, con la que fe 
defnuda detoeftola nquifsicna de la gra- 

9. eia : Inebrhtui eft 0 - nstdatm, Defnudo 
}efu Chrifto nueftro Señor í S i, Catholi- 
eos; que íi queda defnudo el que cae en 
manos de ladrones , como Te ve en el del 
camino de jeficó* rouelirn ]eíu Chrifto 
defnudo, que el hombre al caer en ma
nos de U delobediencia, quedó, de mas 
de herido en los bienes de naturaleza, 
defpojado de el veftido de la gracia , y el
adorno de las virtudes infidas : Dzfpolia- tsu* io- a , , . - ,  . .verunt eum \ &  plagts impojitis abterunU
Veis que padece incomparable vergüen
za , y coníufion coala defnudez?üperuit 

v?dm 6$, súnfufio faciem meaos \ Fue moftrar el atre- 
|j. ñmiento de! pecador ,  que fin vergüenza 

le ofende ; fue condenar la cfcandalofa 
deínudez de vueftros trages profanos, 
con fu defnudez penofa i pero fue ofrecer 

vergüenza* coníbfion, y deínufee,para 
ftnrr.J* librarnos de la defnudez, y eterna con- 
M 'b  l* fufton, que merecíamos por nueftros pe

cados. No labeis que fi Ñoe por embria
gado fe vio defeudo , huvo vnos buenos 
hijos que fe defnodaron para cubrir la 
defnudez de fu padre, dando palios atrás 

Gw'/- V- para no verla i  Incalentes retrorfum, ope- 
rtterantePues ]efu Chrifto Dios»y Hom
bre da paífos atrás,de fu Mageftad, y 
grandeza , para cubrir la defnudez de 
Adan,quitando dé ciU los ojos,y coftcaq-

do fu veftido con fu defhüdez.No os*acor-
dais que íi el del camino de Jerkó quedó
efefniído, y herido, huvo vn Samaritano
piadofo, que le vendó las heridas,y le cu- Lju
ró- AlÜgwit vulnera ífcoePues Jefu Chríf- Dr̂ Mejí.
to es el piadofo Samaritano,que cura con
fu fangre al hombre herido, defnudando-
fe para hacer vendas con que cubrir la
deíhudé2,y herid as de el hombre. Es afsl, j
que padeció confufion, y verguenja, por ^  ^
laque le falta al pecador; pero con ella ¿«r.ftir.f.
mifma fe ofrece á fatisfacer cífa falta de **
verguetíp i'porque fi efta hace íalir la ftm-
gre á fas partes exteriores , como quiere
íal»r, á diferencia del temor,que la retira: SV*®Í' ** t
Veafe que fi enelHuertoretira ]efuChrif-
to la fangre con el natural retnor, aquí con *  5*1*.
la vergüenza la expene para derramarla
por nófotros con promptitud.

t o Mas. Leed (Fieles) en aquellas ca
denas , y cuerdas , con que fue nueftro ¡
Redemptcr ligado á la coluna, y con tan- j
ta crueldad, que de apretadas ( como di- * : 
ce Taulero)fe efeondieron en fus delica- Taui.tr. j 
difsímas carnes 9 y hizieron íalir la fangre t^-c* *4- 
pór; las vnas de fas dedos facratifsimos.
Qpé fue permitirfc á efto, lino moftrar, 
que merecía el pecador ( como el otro de 
la Parabola de las Bodas ) fer atado de 
pies,y manos para echarle en las tinieblas 
exteriores del Infierno, por eftár defini
do , fin el veftido nupcial déla caridad, y- 
virtudes ? Ligatis manibus 0  pedibus eius$ 
tnntite eum tntenebras exteriores ; pero fe S;̂ h- 
dexa ligar Jefu Chrifto manos, y pics,pa- *% 
ra que no fea ligado el pecador.Fue lo que 
en fombras fucedíóen Egypro álos her
manos de Jofrpb; porque íi allí quedó li
gado vno, para que los otros pudíeflen ir 
libres á fu patriar Unas ligetur in carcerei cm. 14: i 
vos autem abite; aqtrí es ligado N . Herma- FMÍ,r-catt̂  I 
no mayor íefu Chrifto S. Ni para que no- |* I 
forros podamos bolver libres de pecados |
á la Patria CeleftiaLPero vengamos áleer I
en los azotcs crueles. ThmMts 1

1 1  Qaíénho fabe que eftc genero bmm.xt.ptp 1
de pena foc íerapre caftigo de ladrones, &  i
y  de efclavos ? y fe dexa Iefu Chrifto Je- «. * |
ñor nueftro tratar como mal efelavo , y t-.strv.jp 1  
Ladrón* Sí ¿ Catbolicos, que quifo dar á ****•' 1

U bi en-j 1



ZpZ Serm&n i c6.Delo¿
H't'rsn. !t entender qualfiieel delito del hombre* 

Kobo el hombre, al cometer U culpa, á 
DíoSja alabanza, y obediencia, á fu.alírta 

da gracia, al Cielo accidental goza ».a l ° s 
; próximos el exemplo, y pafsó a vender- 

íepor eícl jyovil dddemaníojijenpncian- 
u*m, %. ¿o íalibej-taddc hijo de Dip^: ^ u \fm t 

ptfc&tam/cryHs tfl pfcftjí/yG.quafltbs azo
te? merecía e] pecador por ípdroii j y por

11. cfda vo! Multa jfagtlU peccatúris i<X\zo Da- 
vjd. Pues lo que hace ]efu Chrífto S.N.es 
moftrar lasculpasdel hombreque mere
cen efte caftigo, y íufrir elle caíligo para 
librar de los azotes al hombre: Hoc fjflum  

g unn. h ( dixo S. Gerónimo ) vt quia firiptum 
Cmtn. 17. erat, multa flageüs peccaterís, tilo fl*gello 

flQÍ j  vcrberihtíi liberar emur. Pero aun ha- 
ze mas i porque efpedfica en los azotes 
las culpas. No fabeis (Fieles) que fu* azo- 
tado nueftro Kedecnptor con tresgene- 

sb fv j. ros de inflm memos? Lo dtze San Gerqni- 
cbryfMm ¿no, ¿.Chryfo/torao» ian  Vicente Eerrer; 
tT*¡* Mt~ Por<l uc buvo varas de z a rp s , látigos de 
nm.Ztrr. cordeles, y  cadenas duras de hierro. N o- 
frT je ud aora, que dfostres gencros fignificaa

bstres raizesgenerales dela$culpas,quc 
dice S.Juan fon, la codicia,ía luxuria, y la 
fobefyia; Concupifctnths ocular um ,  concu- 
pifeentta carnts ,  ©'Joper-uta veta : porque 

Tf*i. i i8. ¡acodicia fe fymbolíza en las zarp s, que 
cfpioas llamó el i’enor á las riquezas: la  
jglnos cu  i  d it : laluxuria en los cordeles, 
como llamó David a fu pecado: Funes 
peccatoram circumpUxiftint me: y en las ca
denas la fobervía, por lo duro, y lo iodo- 

5 g. mito del hierrojcomo lo ínfínuó liaras; Si 
i¡bftohris de medio tai catenam. Ea, peca
dor codiciofo; lee en los azotes de Jefa-, 
Chriílo, que tu, con tus injuftos tratos, 

v. ofrccifte las zarjas para los azotes. Lee» 
luxurioíb, que tu ofrecifte los cordeles 
para azorarle con tus obras, palabras, y 
peoíamientos deshoneftos. Tu, íobervio, 
lee, que cu dureza > y vanidad ind omira 
forjo Us cadenas que laft in]an al Unigé
nito de Dios. Pero lean todo¿ que fufe 
tarjas, cordeles, y cadenas Jefe Chrifto» 
para fatisfacer por Acodicíala linearla,y 

, U fobervía de todos*
No cseí|o loque dcdUDayid?

fAL/n. r r,

Jicotes en la Caluña,
Profetiza 1 as felicidades que tendría el 
hombre por medio de Jeíu ChriftoN.S. 
y Je aíTegura que le hará fombra con fus 
divinas efpaldas: Scapulis fuis obumbravit PfA 
í/¿LQue hable de.oueftro Kcdémptor, io 
iupongo con San Gerónimo ¡ pero como f j f f '  
haze íombra con fus cfpaldas ai hombreé r*¡.p2 .\ 
Lo entenderéis con vna comparación. SímtL 
Vereis á va padre de familia, que enoja
do con íu hijo, por vn atrevimiento que 
tuvo, tpma el azote para caftigarle. La 
madre cariñofa que lo advierte , fe arroja 
a Retener el azote, encubriendo con fas 
brazos al hijo: mas como el padre tenia 
yá el azote levantado, defeargó los gol
pes en la madre que fe ínrerpuío. Qué fue 
dio ? hacer fombra al hijo la madre con 
fus efpaldas,recibiendo en ellas los azotes 
que merecía fu hijo, porque él no los re
cibiera. No paíTa afsí ? Pues afsi paila coa 
Jefa Chrifto (dice David) interpuefto en
tre d  Eterno Padre,y el hombre,dixo je
remías Drcxelio: Scapulis fuis obumbravit 
tibi. Merecía el hombre por (us culpas 
muchos azotes; Multa jl&gcU* peccatorism 
Levantado eftaba contra él el brazo de la 
Divina Judíela para caftigar fu codicia,fu 
luxurla, y fu fobervía. Pero acudiendo je- 
fu Chriílo á amparar al hombre, como 
madre cariñofa»cxpufo fus efpaldas entre 
el brazo de la jufticia v y el hombre, reci
biendo los azotes en si mifmo para librar 
al hombre de los azottsiSevere Deas in bu- 
manumgeaut vindidicajfet (las palabras de 
Drcxelio ) ftd vnigenss Del fiapulis fuis Vrtxtl ¿t 
obumbravit illi, crutnt 'u brachijs iftut vio* 
dices cxcep/t.Veis yá (Fieles) la fombra que j. 
nos hazc eon fus divinas efpaldas Jefa- srfr-»(.« 
Chrifto^y. N . ? De eífa fuerte fatisface á la í9t 
Divina IuíHcia por nucífras culpas, mos
trando en lo excefsivo de ¡os azotes que 
padece lo excefsivo de las culpas, por la$ 

quales fatisface: FlagdUmtwt pUne pro 
peccatis nofirisfatisfa-

ceret*

* * *
* * *

* * *

m i
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Sermon 106* TDe lo/ji&otes m la Coluna: zp%
.. deshacían las eíUtuas de métal de Jupi- &**&.*£ 

ter, y Marte : en otra % yotrasreduciip 
à cenizas las îcnn genes célebres de Ce
dro , y de marfil. 'Llegaron à Egypto 9. 
con efta fu vanidad > prqpufkron iu de-* . 
fignio , .y que la experiencia dixeífe fî 
era el fuego cl dios mas poderofo. Los 
Egypcios Sacerdotes, aceptando el de- 
fafio , formaron vná'eftátua de barro*

- - . 4 - n iv

CAU SA SEGUNDA DB LOS A ZO ÏBS, 
pura quebrantar Je  svs> en beneficio. ,y 

nuejíro, las fueteas del de
monio»

, «¿Ak̂

£3 13 Velvo á preguntar* para qué
^  bol vamos á leer: Fljgelh- que repreféntafíe al b*Ifo que es fu Dios* 

«?/£.„ Mandó Pilara azotar con crueldad ai pero con efta traza ingeniofa. forma* 
Hijo de Dios. Por qué quifo cftc Señor ronla toda hueca, y toda llena deagu*; 
fer azotado con tan inhumana crueldad, jeros, que cerrados con cera, daban lu* 
y ,táh repetido numero de a z o te s? o  fo- gar a que recibíeífe dentro vna eanti* 

do p or moílrar la cumplida fatisfaccion dad muy grande de agua* Llegó el dia, 
que ofrecía por nofotros, fino, por alen- yhoradel combate de los Díofes* con-'

? *

1
í, *

Ecn fem.
1 '- ' j . de wtt.

L Zta».

tarnueftra confianza con la grandeza de 
tan cpftofo remedio : .Ut m¿gaitadiñe re* 
.medij conjidtráta , aúllas dtfperandi occqfio* 
nem a,Carbólico (dice S.Bernar*

curricndo innumerables Pueblos al £x-¿ 
pcftaculo. Y a  arriman fuego à la cfta- 
tua ; y ya los Çhaldeos cantaban poc 
el fuego la vigoria i pero muy en bre<̂

do) llcgaaker, y conocer lajravedad de ve le confesaron vencido¿ Porque m» 
tus heridas, pues han menefter para íu íírviendo elfiiegode otra cofa, qpe d4 
curación tanta copia de fangre de vnDíos liquidar la cera * abrió puertas con fi| 
Hombre i Agnofie, d homo, qudm gravies combate á fu deftruccion, pues faliendo

todos los miembros de aquel Cuerpo Sa* publicaron que era el Nilo mas podero- 
cratiísímo? Pues advierte ( dice el ilu- fo que el fuego de losChakteos: Repen* 
minado Tauíero) que ciía fangre es el * t í referatis ,  ob liquefagam ceram foram i- 
ibalfamo preciofo 3 que aplica Jefa Chrif- nibus> mugase vis aqw¿$ profandit ccepit, qup x 
to ^ tus heridas: E x  ómnibus /ais membris &  igrtem extinxii, &  Ckaldseorum Deuni 

¿4* f^nguiñe m emanavit,  vt eumdem eeü fahitU omniam ludibrio expofait,
feram  bdtfamnm innoftra infundere* vahe- ' 1 j  Quien ya no dcícubrescón h ‘
■ ra, Pero fi bailaba ( dirás) la menor gota ■ luz de efta noticia, el íríumpho que con-* 
de balfanto para curarme qué fin tanta figuc Jefu Chrífto de el demonio ca ei 

■ prpfufion?- O Chriílianol A  fifi de dar á tu ' Atrio de Pilato é Gloriabafc fobervio el 
confianza mayor feguridad. Oye como, enemigo de las machas visorias que 

vid, hk, jVTQ £ue ej demonio quien te hirió?^i.Pues coníiguio de los hombres, hiriéndolos de 
í ^ ^ t c á b e  Jefu Chrifto tamo numero de azo- muerte fu malicia: Fortifsimt quiqne ab faxrrfj¡ : 

tes , y  vierte tanta copia defu fangre, no snttrfeBifrnu O quantas eftatuasJma-
 ̂ • M ipío pata curar tus heridas , fino también .genes vivas de Dios, fe vieron reducidas

: para tnoftrar que quitó al demonio las fá cenizas de perdición por la a^ividad 
fuerzas para que te buelva á herir. Con - de fu fuego maliciofo! Perovéd lo que 
yna noticíame daré á entender, aora pafta en el Atrio de Pilato. Allí fe sAk.i:

kufa m. r 1 4  En^el tiempo deConftanti- ve la imagen fubftancial.de la bondad del
* z.h¡jt> Ec- no Magno (refieren Rufino,y Suidas) cor- Padre amarrada á vna colana: Imaga bi- . 
‘t-udruCm í3*an el. mundo los Chaíreos para con* nitatis Ulius* Allí fe vé la agua déla fabi- 
ñopas - / ¿vencerá todos con la experiencia , que ^duria increada, efeondid a en el bar«? de ^ 5 *

^  D io s, que era el fuego, era el mas la humana naturaleza: Aqu&m/*»£}*& m * ( 1 * 
ym *zn' üoderofo de los Diofcs* En vna parte vaíeJUliliJDoe hazeis. Dios,y Señor mío, 

TomoIIfc “  ̂ B b j  m
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callando comovna eftatua? Aguardad» \  de fobre las cfpaldas fabricar? Sigue (dize 
qoe eftà elpéi^ndo el combate con cl San Bruno ) la metíipfifora de el Herrero, 
fuego del odiò, ertíbidia, y fobervia de el \ que repitiendo los golpes en el yunque, 
dem onio, Ved como empieza á azotarle -forja, y fabrica fas obras ; y fe v é , en que 
fu crueldad, levantando los látigos comò aun el nombre mifmo de Pilato fígnifica
llam as, para acabarle ; pero que fiícedé? ( dice el V . Beda ) boca de Herrero; NU- 
Lo  que con la eftatua del N ilo , dice por tus ,os xnalleatorís. Pues aora : pufo como 
D avid : Sitili aqùa effufus fam. Sale è ríos yunque à nueftro Redemptor, dixo Dro- 
la fangre corno agua , dé'fu Sacratifsimo gonHoftieníe : Dorfam incudem fuamfe- 
Cuerpo 1 iflfár aquà ejfafas eft, dixo TáU- certtnt ; y hizo defeargar fobré fu pacien- 
le ro , hablando dé éftepaíTo. Crecen los cía mas de cinco mil golpes de martillo, 
azo tes, fale mas copia de fangre. Tanta que elfo fígnifica tanto numero de azo- 
Copia? S i , tanta copia : qué fí fe gloriaba tes : Denotai vebémmttam flagellattonum 
la ¿obervia del demonio de que vencía à (dixo S. Bruno) quéi ita tugiter , &  nebí- 
ios hombres con el poderoío fuego de nsenter eius flagelUthm vac avertine, Jlbut 
fu m alicia, ay vn Hombre Dios, que ex- fa.b rie atores, quivebementer? &  afsiduè in- 
pueíló à fufrir los azotes de fus llamas, cudem malie i sin fabricatione contúndante
apaga ton fu fangre el p fd er, y fober via 17  Bien eftá.Y qué fabricaron Co
de fu fuego, dexandolo hecho burla de bre las cfpaldas dé Jefu Chrifto Señor
los Chriftianós: Ignem extinxit)&  omntam nueftro ? ellos con el demonidjfrbncaron 
ludibrio expofait.O almas CatholicaslVed, fu iniquidad; pero fe firvlo de fu maldad 
y  leed lo mucho que" debeis à nueftro J a  Divina mifericordia para fabricar nuef- 
Redemptor ; pues no folo os, ofrece .bal- corona, dice el P. forino ; Ut puUbtr-
famo en fu fangre, para curación de vuef- rimp coran*fabricar entur. Nueftro reme
tras heridas, fino agua copiofa para def- dio fe fabricó eoo los golpes q u e , como 
truír al demonio fu poder, y que no os Vn yunque, recibió Jefu Chrifto Señor 
bu el va à herir fí v ofotras no queréis. No nueftro. O engrandecida fea íu mifericor- 
es éfto esforzar ntieftra confianza,para qo dia ! Pero fi para nueftro remedio baftaba
temer ai demonio^ ‘ vn golpe 5 paraqué recibe tantos ? No fo

1 6  Oygamos en vn Texto tnyfc veis ? para que fe quiebre el martillo del 
teriofo al Propheta Gcremias : ^uomodo demonio. Es afsi ( dice la Divina Sabídu- 
copfraóìus ejl > &  contritas molleas volver- ría)que bafta vn golpe para formar la co-i 
pe terr¿. Se quebró (dice) hizofe pedazos Tona de las almas i pero quiero mas, die tí 
el martillo de toda la tierra# Lo cnten- fu amoroía Providencia : quiero fufric 
deis? Qué martillo es efte? Es el demonio como vn yunque tantos golpes,hafta que 
(dice Orígenes) porque golpea con fu fe quiebre el martille. Se quebró? EíTo es 
obftinacion fobervia à lis  almas : Zabulus lo  que afiegura Jeremías : Gonfaa&as, 0 *
qui omnium tentaùonum operator e jl, mal- contritas ejl molleas vniverfa terr*. Bue-
leus dicitar. Y fe quebró efte marrillo? Si, nas nuevas,almas,dice el Profèta; que los 
dice el mifmo padre, que le hizo pedazos azotes de Jefu Ghrifto quebraron y y def
erí fu Paísion , Jefa Chrifto S . N . le fue hicieron el martillo del demonio: Confra- 
Cbrijlut lonfregit, atqae contrivit maÜeum chis ejl iqalhut. Quien ya temerá los gol- 

yns-oerfa terra. Para la mejor inteÜgen- pes , fi eftá el martillo quebrado * Quien 
c ía , veafe lo que dice por David efte Se- no confia que vencerá fus aftucias, al vèr 
ñor: Supra dorjum mtum fabricaverunt pee- que le ha quitado nueftro Redemptor las 

. catoret. Los pecadores fabricaron fobre fuerzas 1 Si con tantos golpes labró nüef- 
oíis efpaldas. Que fuelle efto en los azo» tro divino Noè la Arcade nueftro refii- 

; tés y lo dice exprefiamente la verfion del gio ; quien no fe alienta á entrar para 
Syro : FUgtlU fifrunt jlagello $ y es común verfè libre del diluvio de fus tentaciones? 
feutir de los Padres.Pcro qué caía fe pue- Determinémonos a fer piedras vivas d d  
‘ Tcm-

Zp4 Sermón loÓ^De los A&otes en la Goluna:
F.emi z.Íl}t 
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Sermón 106. líe loi ÁZjCtesenld Cólunal ip f
Tero pío cfpiritúal de él Divino Salomón» i no amor : Expoliantes veUMn bomhtcm. Si

¿ q u e n é íe  oira en fu fabrica el golpe de ti eftá ligado á la cóluna, es para atraer á sí 
* martillo infernal: M alleus &  Je c u ru  non los c o c o n e s  piedras: es para Vnirnos á
fu ñ í audita* Como fe ha de oir, fí eftá quer si por amor, y caridad í pero fe liga no á
brado ê  marrillo ■ ConfráBus eft malleut* coíuna de nube, como antiguamente, fino 
Ea, confíe el mayor pecador, con hemos á c oluna fírme de piedra , porque Faltará
todos correr por el camino dé lafelva- la vnion, fi Falta la firmezk > y perfeverañ- 
cíon eterna, pues nos quita Jefa Chrifíb cia en «uñar, y obedecer- 
tan á, fu'coíU el embarazo. Confiemos, 
qlíe paraqüe confiemos nos ofrece en fus 

' azotes Vil remedio tan coftofo: Flageih*
•vit. Ut nullui dfper andi occafionem haber, 
reí* ¥

ÉxóíÍ. i j i

i 0  Mas, Leed ¿n los cara&erés 
%; ■ qüepara que confiemos nos ofrece en fus de los azotes, y hallareis que todos dicen

amor. Veis que effá cubierta de íangre 
todo fu facratifsima Cuerpo ? Fue teñirle 
de purpura ( dice Trolero) para atraer á 
las almas íus Efpófas Con ella gala, para 

~ §• IV* que le amen : Tanicarn car por h fu i parpa*
' ' reofecit tingi colare, sjt nos ceu [ponfos fin*

C A U SA - T E R C E R  A  D B  LOS A Z O T E S f  g u la ti decore eonfpicmis, -adfuum p ro vo esrh  '
p a ra  entender Je s v s  en nttefiros co* • : amorem, Veis que eftá lleno de heridas de 

* razones fu  amor* los pies á la cabeza ?' N o fon tanto heridas
(dice San Bernardo ) quanto pechos dé - 

i  8 T  Leguemos ya á ver, y leer amorofa Madre > para que lleguemos á 
v ■" , ■L j  la tercera , y principal alimentarnos dé amor, que es ei licor que

caufa , porque quiío nueftro Redemptor *fu corazón nos ofrcce \Suge non tata ttul* 
prm 4? fehh taa cxccísivo numero de azores. Fue ñera, qu&m vbera. No fe hable ya de la fa- Augiib.±
¿ mmb4j . (F íeles) para encender en nueftros cora- bulofa Diofa Rumina ,d e  que hace me- decimt^ 

iones fu debido amor : Ut vel fie nos a i moría San Aguftin, á la que pintaron los y^r 
$&7iavt in omorem fu i redaccenderet» Es cierto ( dixo Antiguos llena dé alto á baxo de pechos 2, de ** 
LM 'iyé d  Santo Cardenal Damiano) que bafta* para* alimentar con fu licor á todos; <jue *•&*•* *\
ai«»», ipt j.£ [ílcl 0̂r .gota de fangre de Jefa Chrifc 

to para redimir mil mundos que huviefe 
feipero qoifo verterla en tanta copfe,para 
hacer demoftraclon de fu amor * con que 
obligarnos á amar: Sufficere ad redtmp-

el verdadero Dios hecho hombre efta en 
vna colana lleno de amorofos pechos* * 
para que bebamos amor con qde vivir. 
DichofoS los perros de aquel ricoEpü- tg; 
lo o , que configuieron alimentarfe con la Dre¿i de

FtírfDam.u tionem oráis vtl vna pretiofifiimi fanguinh fangte de las llagas del mendigo Laza roí * ff
. ■>— —— A á  > jáliá ak 1 n n  t « Jl J  A t A .̂ L ̂ 1 f a  _J Hg u it a ; fed  data eft co p id ,vt virtu s dil/gentis pero mas dichofos los Fieles de lá Cafa de 5. j 

in  btnefici] redandathne chrefcat* Reparad la ígíefía (dice S, Anibrofío) que tienen en 
a (Fieles) en ]efu Cbrifto azotado, que por ]eíu Chrifto, no folo’ Ias migajas de fa*J"r t  ̂ f  •. * /->v ;

Chf.-meri 
f i  J i

de lig.vit. to das pa rtes eftá refpirando amor. Quien mefa, com o la Cananea decía, fino la feo- ^

Ü

eat>. 4 . fino el amor, fue el Artifíce de aquellas gre de las llagas de fus azotes, para a|j- Ambf J ^  
LS cuerdas ? quien fyio clamor le podo Ü* mentar el amor de fucorazon: Beati m - 8 .¿»1«*

3,, ‘ * gar ? quien fino el amor 1c hizo callar , y  nes, in quot vlctrum talivm diftiJét humor, r
vort ftrm (ufrír ? quien le obligo á verter tanta fen- v t adimpleat cor. Veis que fale aquella fen- 
d'vid!lic> gre, fino eí amor l Véd que es amor, fief- gre Caliente de el Cordero ínnocentifsi- 

^ > ^ 4 1 -  tono es a mar. Qué mayor amor, que de- mo \  Fue (dice Taulero) no foto para qui* fA^ f r  €  

í j  xaríé deínudar, ligar, y azotar * para vef- tar los pecados del mundo,fino para ablaü ' ‘
^  tir, defecar, y librar de los azotes a! hom- dar * y labrar nueftros corazones de dla^
J f l  brer -Si eftá defnudo, es porque el incen- mame , y liquidarlos en fu amor: Fervcnt teuljrM

dio del amor le hizo arrojar el vertido; y  ¡iffitu etuot ebullijt, q* o frígida *oft*u ae ri- *‘H<
es pura eníeñarnos á dcfnudar d  viejo gidé corda in fúo faeeret amore liquefaré*
Adan, dejándonos encender en fu divi- y  eis con la liberalidad conque fu á$wr

:  ’ ‘ fe



it)6 .1 .' S t r f noñ- t 66 . t nUCohi f t a ' .
; fe nos ofrece Jodo ? Füe { dice el mifmo cctts bgs popuhs.. Para dar Jefa Chrifto las

rttdia. Taulero ) para que nos dieífernos~ por 
. obligados á darnos todos por amor á fu 
jM ag eftad : Vt nos viaffirntotos tibe reddt- 

remus j  omnique virtute ac facúltate no jira. 
U redamaremos*

" ¿ ¿ o  Válgame Dios, Catholicos!
v qué alfombro escfte ? Tanto es mcnefter

para que amemos vna bondad infinita? O 
, \villanía de nueftro corazón h D io s, y Se-

,ííor m ío : que extremos de finezas fon e£  
.tos ? Para que qpnozcamos el amor qde 
.nos tienes, no fue bailante hacerte hom- 
-brc? Para redimirnos no bailaba la me* 
ñor gota de fangre ? y ha de fer mcnefter 

v; jtanto mas para que te finemos S O qué 
bien conoces nueftra condición mifera- 
b le !  Aquella piedra de el Deserto fiben 
to d o s que, fue imagen de Jefa: Chrifto N.

com o lo díxo el Apoftol: Petra autem
o/ * _ , . n r * ,

frat C onfias; pero es bien que conozcan
todos la razón. Diremos, que como aque- 

; -v lia fue herida de mano de Moyfes: P w #-.'
fjens virga  ; afsi fue herido en fu Pafsion 

'[ ,,, jefu Chrifto S. N., de mano de el Pueblo
til. lnS rato; In díxo Ruperto:/» bac petraper- 

X&M7. euJT* Jalutiferam intelligmus Paftionem, 
Diremos ? que como aquella herida dio 

'AHZ.ftrm, agtas: B g rfie fa n t aqual aíri dio Jefu- 
5 Chrifto herido,las aguas de la Fioritura, 

y las aggas déla gracia para Iabarnueí* 
*Vt tras culpas? Ruperto lo decía: Pafib nam- 

frexíme. que C brifio , fluxerunt aqua fcrJpturarumt 
torrentes gratiarum. Pero no reparáis que 
fe enoja Dios con Moyfes porque hirió 
la piedra ? No le priva menos que de la 
entrada en la tierra de Prometida: Non 

át*». *o. introdHcetis bos populas* Fue porque aun
que fe fíguio tanto bien déla Pafsion de 

' Jefu Chrifto, feriaa ca (ligados con feve- 
5f Cr«c. rídad los que lá executaron i Mas fue ( di- 

i» ce vna Mytra do&a) porque dudó Moy- 
?T*twr* ĉs *3 divina voluntad: Magis offmfrs 

* ' fuity qubd de eius volúntate dabitaretur.Co-
fc . mo es efto, dice DJps> diciendolc que ha

ble á la piedra para que dé aguas * le da 
/  Moyfes tantos golpes? Juzga que es me- 
/ . nefter repetir los golpes, para que la pie

dra dé aguas ? No han de quedar fin caf- 
tigo cífas dudas de mi am or: Non introdu¿

paguas de la gracia conque nos redime fó
r r a la  repetición de los golpes* •
¿, ai Os parece (Fieles)quc es por
,efto la piedra imagen de Jefq Chrifto? 
^Aguardad , que tiene mayor, myftcrio,
.Qué piedra esefta > Confia de el Texto,
.que era pedernal: Percutiera i v ire  a bis fili-  f, Hrn‘, i0* 
¿««.Luego erá, piedra que da fuego quan- 
do la hieren ? Veis ai ( dice Ruperto) £0r ;i  
jn o  es la piedra imagen de Jefu Chrifto; **ig' 7h 
porque herido qfte Señor repetidas ve
ces con los azotes > moftró el fuego de fu 
amor, en que fe abrafaba fu pecho: Lapis
qaem percutientes ignern elicimus Cbrifium ^

■ Jignificat, qui per cufias, & c. Pues no fe ve *  tfp*
( diréis ) que ño repartir los golpes faele lS ’ 
moftrar fu fií^gó el pedernal ? Para qué 
fe repiten tantos golpes en nueftib Re- 
demptor? O almas! poique no fcio quie
re mbftrar fu fuego, fino encender. No te 
p 3i (ucedido (Catholico) tomar el peder- siml̂  [| 
nal para encender fuego en tu cafaéTa 
ío golpeas con el eslabón; él defpide cen
tellas defde que le empiezas á herir. Tu j
repites v n a ,y  muchas veces los.golpés; 
pero íi ya mueftrafu fuego, para qué; , 
dirás, que como es el fin que prenda el ’ 
fiiego en la yeíca, no prendiendo en los  ̂
primeros golpes,fea’epiren los golpes ta i
ta que prenda el fuego que pretendes,No 
es aísf? Pues vés ai el myfterío de la pié-* 
dra del defierto, imagen de Jefa Chrifto^
Es verdad que fin tantos golpes nos die- 
ra^efte Señor aguas copiofas para redi
mirnos : es afsi que baftaba el primer 
golpe para moftrar el fuego de fu amor; 
mas como pretendía no folo moftrar fu 
amor, y redimir,lino obligar, y encender, L
fufre como vna piedra la cruel repetición 
detanros golpes,para que prenda en nuef b  
tros corazones el fuego de fu amor. N o I 
veis (dice San Bernardo) l í  crueldad con I:
que le azotan ? La fxngre falta por el ayre 6̂
quando recibe los golpes: Tdm dure f iu  m
gelhtus e(l Dominm , vt fango i s eius in aera ? * j f p  
rí/ii^rí/jperoquandoveisbolarlasgotas g
de fangre ( dice el devoro Speranzajno fi 
miréis gotas de fangre ,iin o  centellas de - 1  

7 amosque falcn de la piedra Chrifto, para i



Sermon roí. De los 'Az.otesin Li Coltina. zoi
Z í 7 .ff. cncendernoienfnalnor:^ * í< ® í ^ « i" l> aravtrn t ^¿«»»«ifeguê fOÔiniTangreU

_  to tq a a fi Jciibus à p etra  bac feint illas :titnó
fiàm mam  excutiunt, Efta fue la principal 
câu û rjorque quiíb fufrir tan éxceísivo 
numero de azotes : FUgelUvit : v tv c l fis  
ttûjjtd Amoretti fui sredaccenderet.

ÿ .  V . í

CONCLUSION DE ML S E R M O N ,  
y exhortation.

2.Z C  A ,yefca délos corazo nés

.. u ,LV"- r

k
â -

tierra para que ir uctrcara : Slcntaqu* cffu~ lStan1̂  
fi*s Raynerio : In  finguine meo, Mjra 
efta cotona enfangrentada,en que mejor p/¿-t z$. 
que en la del N ilo, fé conoce la fertilidad 
de la tierra :quèHas:fembrado?qaè'frù. 
to has cogido de tanta idiípdftcicn?^«^ 
vt Hitasìhfangui ne meoìO almas ! qué te-; f  f , ¡ 
neis que réfponder? . «
* 2. j  Yo  ( dice el Jeñor ) Yufri tan ex- 1 -
cefsivo numero de azotes,para librartele! 
losquetu portusGulpas meredas,hacfen 
doteiòmbra conmis^ipaidas : c«f- Matth.it.

humanos: qu anto fuego ¡itas i  Què lías hecho tu, iiho formar nùf- tn
atnorofò han encendido en vofotros ef- voscordelcs^paraque mi jufticia te caf- ^ * 1J®*- 
taS centellas , y llamas de el amor de Jefa* tigne , ;y te arroje à las;dmeblas del Infier- . 5
Chiíifto ? Pero ay Dios ,  qne no prende ef n o , dèfpréciaridó el inftoitaprecio de mi //i;
fuego, fi eftà húmeda la yefea ! Si eftà Ile- iangre ? P%e quitr*bìtis iniquitatem in f i -  -v% 
no el corazón de la humedad de Iòsvi- niculis vanttads, Yo fufú’ tantos golpes
cios, y afeólos defordeiiados, como'ha de- como vn yunque , no folo para labrarte
prender cl frego del amóf? Oye, oyé, pe- la corona eterna^ finó para quebrar el 
cador -Cailiolico, que té habla defde la martillo dei demomo , apagarrdo con mi 
cotona efte bftimofo expeélaculo 1 efte fangrelas aguas de fu poder : Jffia  vtü fi 
libro abierto de Jefu Chnito ; que fi ( co- tas ? Què has hecho tu, foio jfcflimciar cc«
mo dixo el Chryfologo ) fueron para ef nuevas culpas la corona, queriendo mas 

litf.ìó. rico Epulón bocas que le hablábanlas íerefdavo voluntario del demonio ? g,
Ghryj,¡trt jjag 3S ¿g jodo el cuerpo de Lazaro : Ut f a t i  peccatavi fervns eft peccati* Y o  me 

in admonendo divite tot ejfent paaperh ora, dexc golpear tan repetidas VCCCS ,  como
quot vulnera ; bocas ¿om rodas ,la$4ieridasA|yñ pedernal , para encender en ti el fuego 
de jefu Chrifto ( dixo el Damiano ) que | f  de mi amor : Qua paitas ? Que has he
te hablan defde la columna al corazón: fecho tu , fino humedecer ta corazón con

m . Dm, £>uìa per orií orgmum forte non poffent nuevos pecados, hecho zarza de colpas*
ì f ò  )1‘ Áire c âmoremi d* totdcorpareÍiñgaam:feeit»^Uiá2í bañada de fuego , y fin arder,0 con- 

jo." Ya ves ( te dice ) quántos extremos de fi- : j'fnmir fu verdor ? VUeBat qaod rabas arde* 
tsenef. 17. neza hecho por ti : qué mas lie de ha- , ret,&  non combarereiar^Yo fufri azotea y 
chrifi'pst ccr por ti de lo que he hecho ? E t tU/i v L  k derramé mi Íangre , para que fueffes hu- 
cap.y'trJ, tra bcc , fili m i, quid fociam ?T c d ici $éiy¿;inilde,:y eres fobervlo: para que fuciles 

te le he confervado, te llame a mi f  gfefia,incarna rivo, y eres avaro ; para que fuciles 
por ti me hice hombre, trabajé, fudé,hai-apaciente, y  eres vengativo: para que fu ef
ta venir à fufrir como vil efclavo mas d é y lé s c a fto , y  eres luxurioío :Qaa estilitas in 
cinco mil azotes ; que mas quieres It^z^fianguine metf ? Qué vtilidad has adquirido 
por ti para que roe ames, y correfpon- ^con  mi fangre? ni reconocimicnto?ni coñu
das ? Et tibí vltra hac fili mi, qt*id fid a m i fianza? ni amor? Ea, que no ha de fer afsi»
Dime ya, qué correfpondcncia te he me- ¿4  O hombre!dice S.Aguftin.O
recido ? qué vtilidad has faca do de tanta Chriftiano! O Hijo de Dios,redimido con A ; / ™  
fangre derramada^ n i  vtilitas in fangal- fu fangre 1 Abre ya los ojos para conocer 
ne metà Yo  dexè arar mis elpaldas con los quanto vales, y quanto debes : Jgnoftt* 
azotes crueles, para que lembráias en b bomo,qaantum v aleas, O  quantum debtas. 
mis fu Icos tu corapafsion, tu dolor, tu N o vales menos que la fangre de vn Dios 
coflfiapza j,1 tu amor : Saprà dtrfum mum  hombre* ni debes menos que la imitación

5;
¡fi. ibU.

. 3*§-3

amo-
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zpS Sermón io6. De los Acotes en la Colana,
amorofa de cííe hombre Dios. No re fijcgodelamor.Eftaes(diceclSanto¿ar- 
ficuerdas que ai ver las ovejas de Jacob denalDamiano)aqueIla babanca de Dios, 
las varas defeortezadas, concibieron los que perfuadia David en las ¿xas  de la 
partos femejantesMra á tu Jacob divino -guerra; laúdate eim in tympano: porque fi 
que ddcorteza,»olas varas,fino fuscofti- l¿$ casas fe forman de la piel enjuta,eníu- 
lUs> y huellos faeratifsimds: paraqué es, gue el ayuno al cuerpo para que fea casa 
Úqo para que concibas /emejames afeaos de las alabanzas divinas ¡ y ü formada la 
i lo s  fuyos? ve$le: definidor defnudate de caxa,recibe golpes paj% alentar á los Sol- 
la túnica afquerofa del pecado., Vesle ljr dados á la batalla , reciba el cuerpo los 
gado á la columna ? Lígate tu,con refolu- golpes de la diícipliná para alentar al ef- 
Cion al propofito firme de nunct mas piritu á la guerra contra Us pafsiones:///* 
ofenderle.Vesle azotado con tan inhuma- in tympano Dominum veraeiter hiidat,  qai 
na crueldad p£r los pecados agenos?Caf- conftdum ici tinto corpas«, p;r difciplinam 
tigate tü con la moitiñcation, y pnitcn- verberas, Ea,declarefe la guerra contra las
cia por tantos pecados propríos,que (co- culpas, fuenen los golpes de la difciplina 
mo decía el Damíano) no hallara que caf- para que fe dé la batalla, peleemos esfor- 
tigar la Divina.Juñicia al que hallare que jados con los apetitos hifla vencerlos; 
fe.caftigo por fu mano voluntariamente, alabemos ¿Dios porque nos enfenó á pe- 
¡Vesle abtafarfe en amor con defeos de lear,y cfperémos,que per fe vera ndo haíla 
abrafarteé Dexate abrafar de fu dulcifsi- la muerte en la guerra con íu gracia, can-i
mo fuego; y fi la yefca.del corazón rehíle 
con la humedad délos aféelos viciofos, 
idefeca con la mortificación, con la difei- 
plinaeflbsaft&os, para que no rehíla a(

taremos U viéloria á fu M3geílad en 4  
eternidad de la Gloria:£ad/s

mihijÓrc,

pf*t. *' 0.
Si mi!.

II'.

SER- m



B

4P** J-

î

S E R M O N
c  Vi l

DE LA COROÑA DE ESPINAS DE JESXJ CHRISÏÔ
Huêftïo Redemptor. En Si Joféph de Granada àl Real 

Ácüerdo.,Áño de 1683.

E t milites plecientes coronar# de fpmis, ifàpòfnerUnt capiti eins; 
Ex Evang* Ledi loan. cap. i 9.

S Á L V T Á C Í O  N.

HtUrjrtf. 
in F faim* 
Pafeh¿ iib. 
1 ànMAth* 
F irto, iti 
jip&t* 5 .
Légion,

Th ren. 3

cSMnífc. de 
Chrift par,
c» S . § . * ,

; íen me perfilado qué 
enjugaría fus lagri
m as', el ÉVadgeliftá 
San ju an , fífehallaf- 

______ . fe oy en efté Sagra
do Templo. Lloraba /in conlóelo el ama
do Benjamínjcomo lo dice él miferió :E t  
ego flebám  muitum; y  íj le preguntadlos la 
razón» refporide* que lloraba por ver qué 
no avia quien dignamente abrielfe > y le- 
yefíe eí libro myfteriofo: j^uonUm nmé • 
d i gnus inventas ejl aper ¡re librttm * neevi- '■ 
dere eu*n. Qué eñe  libró fueiíc^fu Chrif- 
to H* S. en fu Paísion Santísima , lo dixó
S. Hilario, St Paíchafío > ySefapliinoFir- 
miaño : Hie líber, Gbrijíms p¿tjfust Y  fe co
noce en que eíhba efe rito por adentro* 
y por afuera: Scriptum ¡ntus* &  fa r is : por 
adentro, porque era Dios eícondido; y  
por afuera, porqueera hombre manificf- 
to. Por adentro» por fiis penas interiores; 
y por afuera, por fus exteriores penas. : 
Por afuera fe leía en fu cuerpo í At tendí té 
Ó* videtCjfiejl dolor Jicut dolor tHéus i aten
ded , almas » y  mirad /i ay dolor que l!ej  
giíeá mí dolor; pero en fu corazón fe 
lela por adentro; Védete (i e(f orno*, Jicut 
amor mtus: mirad íi ay algún adtor que 
pueda compararfe cea mi amor.liecopo^

ce, pues* el Evangeliza, que no ay quieti 
abra eílc libro,que no ay quien con aten-i 
cion confidere eftc libró deDios hombre» 
eftas penas del interior, y eì exterior de 
jefas,fede amor,y elle dolor dejefii ChriP 
so padeciendo; y  cftó le faca las lágrimas 
à los ojos : Et ego jlebam multum* Pero oy 
puedo coníolár al Sagrado Benjamín : Nc 
/¡evirisi píies áy vn Senado Catholicó,qud 
viene à defeoger con lá conílderacion eí- 
te librò* y á leérloatcnt amerité* Con la 
contemplación dé los myftctíos altifsi- 
mos de fu Paísion ftntifsima; Mas porque 
es mucho lo que tiene qué leer efté myf
teriofo libro » recoge oy fus atenciones à 
la cotana de cípinas*

z Y a  (Fieles) aquella piedad inhu
mana de Pilato avia mandado ejecutar - 
el cruelifsimo martyiio de los azotes,haf* 
ta quedar fatigados * y rendidos los ver* tho* à te- 
dugos í yá él Señor avia buelco à veíHrfé ~fm lMhoTi. 
de fuá veftíduras pfoprias,defpucá que le 39' 
hicieron andar por todo el Atrio para 
hallarlas: quando, ni fatisfechos del can**' 
laricio con que quedaron, ni compadecí-i * 
dos dé vèr expc¿tacuto tari laftimoíbíCo^ , 
trio eftaba hecho Con ios azotes elUríige*» 
ñito deDios,inventaron con mayor cruel méd. 
dad otro riueVo genero de tormentó. Sa«*1*"***7

trian



3 o o  Sermón Ï07. D ì la Corona de Efptnas:
blan los iòldàdoS d t 1 aguarda qc¡e tfna— doior io'brctodos ios dolores. Oíd comò

las acuiadones contra Jefu Ch ri ilo • lo dhío Moyícs en myfleriofa profecía.
Mtóh “ N * avia íido de .que íe hacia Rey; y 4 .  - Pufo fe á bendecir antes de fu

íicrd i\q \ic  de burlas reprefchtáfie la dig- '' Muerte á las Tribus; y  llegando á Joíepfc, 
nidnd> por entrerenevfe, y para que pi¿- le dice que venga fobrefu cabeza ía-hen-

j* / • —
inféaf. t-. áicíTc todo el Anebló burlarle de fa pre; 
hàhMaî. ten íio n . P a ra d o  convocaron à toda la

dicion de aquel Señor que à él apareció 
en ía zar£à : Beneàicïlrillius qui apparaît ir*

¿yhMí.s, C o h o rte  9 que (fegun SanPafchaíio) conf-  tubo veniat faper caput foftpb. Aqui fdice ¿*6?. p>
<« mng< ta^ a de trecientos Soldados»otros que de, el do$:ifsimo C orndio) anuncia á la def- *í ,i  1. ».2*

Tert, ía»?

Tirin, im quinientos, y otros que de feifdenros ¡ y cendenda de Jufeph la Corona: Benedicto * ' 16
puetd* todos concurrieron guftofos al entreten!- D dfutt Corona Regia.Y fuponiéndola aje*

medir, miento a qtie los combtdaban. Allí le bol- goría con qué íígniSca jofeph a Je fe
?6\P[ S  vieron á défhudar confurja; y  podemos Chríílo ¿eñornueílro, ya fe conoce que
jitvbífitp* decir , que íin eftruendo le bolvieron á .Corona de vn Diosen cípinas es la C o

azotar; porque al defnudar á jefa Chní- roña de efpínas de Iefu Chríflo nueílro
t o N . J 1. le renovaron las llagas de los azo* Rc^etnptor. Hilo íupuefto , notad loque 
tes , por 'dü f pegad os a la famifsmia car- pvofíguc Moy fes : añ primogemíl tauri

; ne los vellidos con la fangre frefea. Víf- pidchritudo eiust Es (dize) comola hermb-
tieronle vna ropa.» 6 capa vieja de purpu- fura del toro fu herrno&r3. De quien ? De _
rasque ya por gaílada, y rara traerían los - Ioíeph, á 1* letra; péro de Iefu Chrlfloj en i«d. ímo, 
criados de Pilato por los rincones, y tal la alegoría , dice San Aguftin ,  ían Aon- Aii%\ihl■ 
vez limpiadan con .«lia los zapatos: for-> broño, Orígenes, y otros: Ghriflm in Ufa ^¿°r‘ ̂  

finaron vná corona de penetrantes efpi- fítnjfií.ibatar - dixo Tertuliano. Compara- 1. a  a- 
’ , ‘ ñ as, que pulieron con increíble crueldad" don eftrana! Al toro compara á nueílro

en fu Soberana Cabeza» y vna cañaren la? Redemptor? Va sé que le vioEzechiel bmtdZvl 
mano como Cetro* . : con roílro de novillo, que dgniScaba (di- triank.*,

' . 5 Véd (almas) fi ay dolor, que; ce ^an Gerónimo) que avia de fer vifti- ¿ ^  hm
. \ llegue á elle dolor; At tendí te , &  vidité* - rna por ios bonibres:í^itedus^mo riendo* Di- ¡n ir?. 

Peto  véd 1í ay amor qije fe piíed.a eom- remos 3 pues 3 que al verle Moyíescon la 
parar con dle amor t Aetendlte^. &  vidtte. Corona de efpinas* le compara al novillo, ¿^cbdi, 
Conoceréis eldolof> fi atendeisraquelde-, o  toro, porque le declara luego v i& im & a v .^  
licadibimo Cuerpo hecho vna continua 5 que fe va á faeníicar? Bien pudo fe t , que; 

B ^ fitb d laga con los ozotes f y  que fobre elle do- ; efíe fue eftilo antiguo de las vETimas ,
4 .^70 , lor añaden el de la coro la , y  muchas , y  mo dícc P ^ iio ; y fe vio en Letras fagra- rirgjó.z,
Tbo.» agudas efpinas , que rompiendo la das, q u an ^  los que tuvieron á San ^ a- ^ £/d’

lavBf, 1 i» ,  1 ^  t . ___ ■ •. i .■ j.t . . . /». i v ____ i'»< r t___ _ *4*delicada Cabeza por varias partes, abría b lo , y San Bernabé por Diok’S , trajeron
cada qual Vna fuente de fángre, que cor-;! toros con coronas para íacriücarles: Tjc - 
jia  por el roftro i ojos 3 y demás par tes de tos % &  terc7ras mU fanusm affinm , O di- 
liqtíel Cuerpo ^acratifsifno» Qué dolor remos que alude Moy fes ¿ en la compara*; 5 y
jcaofarian los golpes, que, daban eoií palos.; c i e n a l  entretenimiento de les Pa (lores *i id»

■ para íentar bien la. Corona en. la,.¿abe-i’ t ( como obíérvo Olcaílro) que ponen co -:
2a í Quantas de las efpinas , no pudiendoh roña el toro víéloriofo s y  compara á le- ' 

’ rom perelcafcóiabrieronpuertaí cotila', fuChrifto al toro cqu corona para pu* . 
fuerza de los golpcsq)ara Falir por lafren-d blicarlc vicloriofo de fas enemigos ? Vi*, 
te fobre los ojos , y  por 1 as ílenes ! Ay do- d e t u r  alindere ad ludas paftorum, qai vicien*} 
lor que llegueá efte doloré.Y  para eílo i tes taurosad inuicemcertantes, follbant vi*  
convocan gente? Para hacer á JefuChrif-h ¿loretn fcrto coronare* Todo fue aísi (Fíeles)  ̂
to Hijo de Dios, la rifa de los hómbres, f e  en fefu Chriílc 5eñor nueftro,porque fue 
Junta tan tocon cu rfod e fus tormentos,: viélima coronada, y  conííguió coronarte 
y defptecíos hacen ficRa ? Efte fí qae es viélorinlb. : r

Pé¿



Símil. 
-‘Ihm.V'dl. 
j$ov> fìtta. 
zJe-ÍMit,

Mxuh.tj,

Sermonío7. D
y  : Pero aun fe defeubre en la compa- 

ración del toro mas myfterio.Ya aveis vií- 
to e ífe  entretenimiento aborrecible à los 
«Tantos, que llamó Santo Thomas de Vi* 
lla-Nueva, gentílico* beftjal, y diabolico: 
elle ,  que llamáis fíefta de toros. En qué 
eftà eTentretenimiento? Ya fe fab£,.en 
burlarfe los hombres ’del inocente bruto, 
en fíl varíe todos los que eftán en la plaza, 
en llenarle de puntas,y  garrochas para 
atormentarle. Ño esafsi? Luego hacen 
los hombres fíefta de burlar, de herir, y 
vèr burlar,y herir al pobre toro? Ay Dios, 
y  Señor mio! ya entiendoporque os com
para al toro vueftro Profeta, quando os 
mira con la corona deefpinas ; dffnefi pri- 
ir, o geniti tauri pulcbritado ¿tus; porque no 
jfolo llegó la crueldad de los hombres à 
burlarfe de vtieftra Magcftad * y llenaros 
de puntas con las efpinas de la inhumana 
corona ; lino que pafsò à hacer fíefta? de 
burlaros,y atormentaros,convocando pa
ra veros como à vna fíefta de toros : Con* 
gregaverunt ad eum vniverfam Cohortem, 
ÍVéd (almas)fí efto materia de dolórjy ved 
fí es amor querer N . Redemptor fu jet arfe 
áefto : Entremos à confiderai« , y antes 
pidamos la gracia para el acierto,y el fru
to, por medio de la poderofa intercefsion 
de M A R IA  Sandísima:^* M a n a re .

E t milites pUBentes coronain de fpinis ,  im~ 
pofuermt capiti ««/Joan*c.i5>»

§ . h

$ E  CONSIDERAN E N  L A C O R O N A  
de Jefa  Cbrijid tres coronas, de msfie- 

ria , de mifertcordia 3 y  de .
j u f i i e i a .  ■ 3 . ■ .

Caía, J

¿  TVEnuevafc oy en la Catholica 
- ^  Iglefía aquel combite dé la Efí- 

pofa dé los Cantares , en que llamaba á 
Tas hijas de Sion, para que vieílen al Salo
món pacifico con la corona que fu Madre 
le pufo en el dia de fus Defpoíorios: Egre*> 
dimitís, f¡p videte filis  Sion Regem Salomo-■ 
fttm in diadematt ,q*o coronavit ilfam M a- 

¿ ^ tr r fita  in die defponfationis illiúu Que aquí

’ án ade■ M Jptn ds. ^ o i
z bab/aííe áda letra de la Corona don de le- 

fu Chriftó S; N. lo tienen por cierto Hugo 
Cardenal, Philon Carpaciojufto Orgeli- 
tano, y Cafiodoro : Potefib'sc ( dixo efte ) ^ ì .  à^d- 
ad Pafsìontm Còri f i  re ferri faceta UtterÈm. •
Perofepamos:àquienc«*nbidalaEfpofa? **
Pudiéramos decir» con 5* Bernardo, qne: 
llama à los Angeles »para que pafmados <
vean à fa R e y , como le tratan los hom-
bw.Egredímini v ir tutes Angelice: ecce Pése Berafer™fi, 
ve(Uffici in corona no (tra. Pero no necefsi- ''
tanlos Angeles (replica el «Tanto) de que 
los combiden, que bien.atencamente le ;
miran. Pudimfe decir ( con Hugo Cardé- 
nal , y Cafiodoro ) que llama al Pueblo dd 
Ifrael, para que falìendo de la cárcel de 
fu infidelidad, vean , atiendan, y confici- 
feo verdadero Dios à íefu Chrìfto S. N. à 
quien coronó de efpinas la impía Syna- 
goga : O vos lo d a i, egre di mini de erga f i u h  H»g. Carj 
infidelitatìs, v t fitìs fili? SivnJ&‘ videte fide Gafo*t> ifi 
Regem Salomonim in diademate % idefi in co- * 
rom fpine a. Pero no fiendo los de aquel 
Puebiohijos de la Chriftiana «Sion, no ha- 
bièmos con ellos hafî a quelofean. Con 
quien habla el comblte (dice fi. Bernardo) 
es con las almas Catholicas , hijas, no hir 
jos de Sion , porque en ella vida aun no 
tienen la fortaleza de hijos, padeciendo 
entre las flaquezas de hijas: Vobis dicìmus, Bernfersg 

filia  Sion , anima [aculares, débiles, delie a- Wfih
tafilia, non fili)*

7 E a , atended, hijas myfticas 
de Sion, almas Chriftianas , al myfterio- 
fo combfre de la Iglefía : Egredhmni filia  VXr*hI*
Sion. Salid , dice. Vatablo : Egredimini i  
vobis* Salid de vofotras con admiración» 
con aflpmbro. fian Bernardo ; Egredimtni } - i
def  enfiti carnis, ad tntelìsBum mentii. Salid fcr/».<*. «  
de el modo ordinario de entender por los 
fentidos, que es menefter inteligencia íu- t
períor para el profondo myfteno que os ■
vengo à proponer. ElafifmoSan Bernar
do: Egredimtni de fermiute carnalis cotica- 
pifeentia , ad libertatem fpirUtsalh fattili- **n*AbU¿ 
genita. Salid deefla vil cfclavttud dedos 
apetitos 9 que es menefter oy que corra 
la inteligencia de la Eè^.con libertad: * * * £ '” ' 
Egrcdiminl (San Bernardo;profigue) d * / £ ¿ 'Eftm 
terra vefira ,  &  de togpatiene vifira } &

‘ -  - e ?  ^  ài

Citili, 7,

Rem ,  iFbl
&
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Ser moti \qt¡. De là Cprona deEffìWf.
de domo Patris Salid de vùeftra ticr- bant eam m pij in cormaì[iftitìas& pirìbur.t. 
ra , y cafa $ que es muy otro d  idioma en Paffemos à individuar. '

¡fiVíii, in 
Cant, 5. ( 
■3iibl.&fax, 
HejJetfsDa- 
Tntn.Pidnt,
JP* i* §. t,

$• ir.

U A  C O R O N A  D E  M I S E R I A ;  
de efpinas , h  fabrican las cui* 

pas s en efpeeiat Ut de 
afsiento.

T  A primera corona que fe 
J —4 ofrece à la confideracion

Uh, 11*10
HtXÀTH.
Gcntf, 3. 
ùmtm. io.

7Jb*g. tene* 
3¿\«* rf> 
ttiS.

'Bern, ferri,
3-/ì *«?'
sÌHis&tH#.

Ter», feri»,
€ ìfipftfv.

que vengo d hablaros: Egre divini (el doc 
tifsimo Tifino) è viti or um antris exite , fa
llii de las cuevas de los vicìos^que no en
tra la luz efpiri^al en eífis cuevas : Egre* 
dtmi ( BeiTeo )de vanit atibas totii de nego* 
tifi tontìfpen  Salid de la vanidad , que es 
¿muy folidodo qué os pretendo decir. De- 
xad por efte rato los negocio^ que pide 
lo que os vengo à proponer grande abs
tracción: EgredtminL 
! 8 Tydaseftasfalidaspideoy la
Iglefía , para que lleguemos à vèr, y con- eslad e efplnas, que fe llama de mtferíai 
fiderà r : Egredindni vidtU, Sabéis qué? In  corona mi feria, idefl fpine a, Quien hizo, 
Al Divino fegundo Adan, para el que, fia y  pufo a Jefa Chrifto erta afrentofa. coro- 
tener cu lpa, brotó eípinas la tierra íngra- na ? Los foldados , dice el Evangdifta: 
ta de la Synagoga f comodixo S. Anafta- Milites. O CathoÜcos ! Milicia llamó el 
fio Synaita : Spinas, &  tribuios germindbit Santo Job à la vida de los hombres : MU 
lib i.P ara  vèrtice S. Agnífin ) al amorofo l*tia e fi vita bominis fuper terram, pero 
P a ílo r,q ú e  por hallar la oveja perdida, conviniendo todos en fer foldados, ay 
no dudó exponerfea las puntas dé los vnos que lo fon depilato, y de fu guarda; 
cambrones, que le taladraron las fienes: y otros que lo fon de Jefa Chrifto, y  mi-* 
Eam quarens t lodateti lacéralas efi vepri* liran por defender fu hoijra ,  negados (co»* 
has* Para vèr (dice fa Efpofa Santa)a l me- mo decía el Apoftol ) à feguir la milicia de 
jor Salomon Chrifto Jesvs, con la Coro- la carné : Non fecundam carnsm militamus. 
na de Eípinas, que le pufo la que debien- Por eflb encargaba tanto à Tímotheo, 
do fe r , y  pórtarfe como madre, fue, y fe q¡:e trabaja (fe en fu obligación como bucn 
portò como cruel madraftrala Synago- Toldado de Jefa Chrifto : Labora Jicutbo* 
ga : Videte Regem Salomomm in diademate, ñas miles CbrifH Jefa, O válgame D ios, y 
qao coronavit illum mater fuá, San Bernar- el campo que fe defeubre l Es afsi ( Chrík 
do: Non matrtm fané fe  exbibens, fed novera ciano ) que te a lift afte en Ja milicia de Je- 
■tam. Mas porque fon muchos los myfte- fu Chrifto al bamizarte¡ pero con quien 
ríos de efta corona » y muchos los que la militan tus coftambres ? con Icíu Chrifto, 
han de vèr, oygamos à San Brtnardo» ò  con Filato? qué V3ndera íigues ? la de tu 
para que la veamos con diftjndofa Veis, Redemptor, ò la del demonio ? Tus cal*
( Fieles ) que es vna corona ? pues es tres '* pas te publican foldado de Pilátó: tus 
en ei myfterio.; Es corona de miferia, es. perverfas coftumbres te declaran folda- 
corona de mifericbrdia, y es corona de do de Lucifer. Luego eres tu el Toldado, 
jufticía. Vean los pecadores à Jesvs ( dice que con rus culpas coronas de cfpinas k 
San Bernardo) con la corona de miferia, Iefu Chrifto. Ojalá no fbeífe afsi ! Pero 
para c ompungtrfe : yideant eum peccato- nofotros ", mas que los foldadós ( dixo 
rer en coróna miferim, idefi fpinea , &  cpm* Fcro) fomos los que fabricamos pu- 
pungantur. Vea nié las almas de buenos1 fimos à nueftro Redemptor la corona: 
defeos ct>n la corona de roìfcricordìa, pa- Hanc fpine am coronam non tám milites jili% 
raMftlitarle : Vtdesnt eum filia. Sion ,  ani- quatti nos pio capiti le fu impofuìmus, Què 
má^affeñaof* , in corona mi ferie ordì e , &  otracofa fon las eípinas entretexidas, 
imítenla*. Pero fepan los pecadores im- ( dixo el iluftrado Taulero ) fino nuefa 
penitentes, que le verán con la corona de tros crueles pecados ,  con que ator* 
juílicfa,para fu mayor perdición: mentamos à  le ía  Chrifto ? CunAd bp,

'  ̂ 1 -.¿ fpinet

lohfi 
Gteg lib 9 
mor,

X.OtTb 10.

2, Tsm, %,

yìfrìitc.ftr. I 
l,in?arof' í"

r.-'-

FtroàtVaf f  
f a n . 3.

jbtfháJ*
Masb. 17‘

«



$ trm on xcr¡. l^ tl^ í> to n jA d € )B fp n ^ Íu
fp'm a contexto,quid aliud funt.quam vrttdt- fobedecido á fu Dios! ÍÉs verdad que ticné

TwUr, di ¿jA no Jim  ptcrna , qu¿ cQaccrvavitüuó } _■ culpa ; pero examinad quantas otras ráa- 
10  Nace la éfpiña yerva blaíir yones tulpas vánen ía ÑaveiComórió ar- 

da, y  agradable (dice S. Aguftin) pero lúe* rojais al mar otro alguno de elfos grartdes 
go le  endurece , y  atormenta lo que dw pecadores ? No cefsara en ía admiración* 
ley6Ó al principio. Veis ai el eíigaño dé ¿no hallaren Ruperto luz para íalír dé 
h  culpa,que alhaga con fu d e k y ie jy  tila. Vearé(dícé)Íoquerefpoñde joñas 
luego atormenta con fu remordimiento: qúandó ie éxaminam Le hicieron varías 
Moaó cr&° dtleiíant peccata , &  quafi non preguntas; y  refpondió, qué era Hebreo: 
fu n g u n í; pero vea la alma ,qüe aun quari- M xit ¿d eos: Uebráns 'ego fum\ Reparefe, 
do alhaga es efpina, porque es culpa def- (dice Ruperto) qué no dice que es judio, 
de que fe confienxt.-. Herbó eft rbamnus¿ que es ílraelita, fino Hebreo: Afo? dixityla- 
Ú* modo iatmm efi ¡pina. Solí efpínas los dpuj aut ifraeltta fum ego\ fed dix'ttiHtbreui 
penía miemos de fobervia , dé avaricia* tgofum* Pues no es todo vño?En la nación 
de luxüria, que ( como dixo Jefu Chriftó f* * pero en el myftetfo no. Hebreo íígnifí- 
Si, N . ) fufocan la buena femüla de tas Tan- Ca» el pafíagero, el peregrinó*el caminan* 

Luu *S' tas infpiraciones: Spin* Juffheáverünt tjludi t e : Hcbraus enim (dice Ruperto ) tranfitor 
pero fi quando nacen lascfpinas délas inttrprétatur. Cornelio lo taifmo: 
culpas, fufocan las infpiraciones; quan- M*fi> peregrinas &  vistor^ Eá* pues, véafe 
do fe endurecen Forman la Corona dé ya lo que enfefta ei calo de }onás¿ Es afsi,
Efpínas de jefu Chiifto. O almas! clama* que era joñas pecador > y que iban éñ la

Tfatm.tf, ba David : Ptinfquám inteíligerent fpirset Nave mayores pecadores; pero lonas era
veftra rbamnam Cuidado* cuidado coñ vn pecador peregrino,paífagerorios otros
no dexár endurecer las efpínas. ían Gero- ^rah pecadores Rúe moraban en la Nave;

 ̂r ,.. nim o: Antequ&m crefcáñt fpinee ve (Ira iñ y ay tanta diferencia de vn pecador de
jittTcnti i, rjjamr¡Ufr)t y  por qué tanto cuidado* Bien aísiehtó á otro pecador de paílb , que no

fe ve en la corona de Jefu Chrifto¿ Vifc &  halla determinación para arrojar al mac
tierotile la ropa de purpura > y le corona- de la penitencia al pecador deáfsiérito, y
ron de efpínas i pero notad la diferencia* ay facilidad pará el pecador departo: 7 #-;
La purpura fue fácil quitaría ,ía  corona* Utunt lottamy &m ifferuntin mare.Hebrans '
no tari fácil * porque la purpura fue folo igofnm. Hebreas enim tranfitor interpretad
pucRa; pero la corona clavada. Endúre* iur* Ó ,jibreos Dios (CatholicosJdeque
cieronfe aquellas efpínas, y fe fíxaron dé Ilegüeis á íer moradores de afsiento ente’

vid. but afsiento éñ la cabeza de nueftro Rcdernp- Nave de lá acaiíon de la culpa, que es di*;
tor> q  almas¡ Si pecó ía fragilidad, cuida- fícilfalir de c ía  calía de pecados! Es fíxac
do con nodexaríe endürécerparapecaé las cfpitías endurecidas de las Culpas énf
de afsiento, que eftas culpas fon las qué U venerable Cabeza de Iefti Chrlrto, de
cfpecialmeme fabrican la corona, y las donde fe arrancan coñ dificultad} y  é$ ¿ñi
que mas difícilmente fe arrancan.; litar éolá campaña del demómo, Cuyos

- 1 i  Rara determinación la de aque- toldados fabrican á íefii Chriffo í i  córcu
líos Marineros que llevaban á joñas eñ na: Milites¿Abnd (pecadores)los ojos pa î 
la N a ve! ye refol vieron á arto jarle al mar: ra vér que fois vofotros eftosiriiquosfol-; 

W i,g ; TuUruntlonam,& mijferñnt to maredAom- . dados ¿ y para compungiros por aver co- 
I  bres,qué hacéis? Eíiá embravecido el metido con voeftras culpas tan gfandé

Rüpjib, r ; 
iñ íóaáifíi

Cdrml. ii 
Isa* I.

i

mar contra vofotros, y le ofrecéis por 
vidima vna inhumanidad para aplacar* 
le? O, que dixo el mifrno Joñas que le aw , 
rojaífen,cornoácaufa d éla  tempeftadl 
Es afsi ; pero por erto le aveís tan fáciles 
de creer?Q, quées elcu)ipado*queha

JpaioiH #

iniquidad: Videañt eàm pése atoreŝ  dg
iúmpánganfüti

C d



|04  'Sermón i .̂&el*VvYom¿le Efptnai.

•f . m .

Co n c u r r e  a  f á b r ic a s  í a  coro-
na de E/prnst la omi frión t y  def* 

osudo de ios Superie- 
res.

'pHro antes de pafiarde 
^ . aquí, íenfiece vna no 

pequeña dificultad. Quien hizo, y pufo 
¡a Corona de Efpinas á ]eíu Chrifto ? No 
ha dicho ya San Juan, que ios foldades? 
M ilites, No dicen lo tniírao ios otros dos 

M*tb.17, Evangelizas San Matheo , y San Mar- 
¿torc*»í* eos ? M tlites Frafidisx Milites* Pues en qué 

cítala dificultad, fi convienen todos en 
vn íerKÍr? Hn dio milrao »porque la Efpo- 
(a Santa no dice que fueron los Toldados» 

C*rU. 3. fino JaSynagoga; Cor onao it llium mater 
foa. Luego fi fue la Synagoga, no ferian 
los Toldados í y í 1 fueron los Toldados, no 
feria la Synagoga de jerufiden ? Qual de 
Us dos cofas es ,verdad ? Una» y otra. Fue 
L Synagoga i y fueron los Toldados t por
que ( como dixo San León)executaroa 
cita crueldad los Toldados por liíongear 

temftrA, a la impla Synagoga: Mnhas iUafanei Do- 
dt f*/>* mino » Ssutedotaílbus fervicns ottdis , ¡icen* 

isa popularte iagefjlt. Digamoslomas cla
ro. Pulieron U Corona deEfpinas á Icfu- 
jChrifto la Synagoga, y los Toldados :cfe 
tos» ejecutando lajniquidad v ItSynago- 
ga permitiéndola »y fe le atribuye por no 
averia impedido » como fi la huvicra eje
cutado: Cojousvit iUmm mater fuá. O doc
trina tcrocroía 10  cargo terrible de Supe« 
dotes , y Padres de familia I En el Prcto- 

*■^£5 tu>, en el Tribunal de la Iuíikia» coronan 
i¡*í* 4e eípinas dos Toldados al Unigénito de 

Dios ? Porque £$»fioo por k  omifsioa, y 
negligencia de los que tet avian de impe
dir-El oficio delSupcriorcs emigran pro- 
priedad oficio, de Hot telan©»porque de
be arrancar las malas yer vas con el zelo, 
fembrar leyes» y do&rina con la mano del 
Ctemplo»y regar con vigilancia para que

des. Pero quien no fabe qué nacen» y  crér 
cen efpinas de! defeuido de el Hortelano?
Lleno de ortigas > y efpinas vio Salomón 
d  campo dd hombre perezofo:Pír yr6V *4.
hominu pigri tranfivi : &  ecct 'totum rrp!f~ 
verane vrtica, &c. Si es perezofo»y def- ía. 
cuidado el Superior , y Padre de familia 
en la cultura de el campo de la Repúbli
ca, y fu cafa , qué ha deaver en elfe cam
po, fino efpinas de vicios para coronar» 
y* ofender ánueftro Redemptor? y á quien 
fe ha de hacer el cargo de las eípinas* fino :v>, 
aldefcuido del Padre» y Superior Horte- 
laño? ' lm

13  Toda la cafa , y defeenden- 
cia de Achab manda Dios á Jehu que 
vaya á deftruir, luego que fue eie<5fo , y 
Vngido Rey de Ifracl: £t percudes domum * * 9‘ 
Aebab* Notefe aora el motivo. Parte lue
go á lo que te mando (dice Dios) por
que quiero tomar jufta venganza de la 
fangre derramada de mis Profetas : Bt 
vk ifca r fanguinem  fervorum tneorum Pro* 
pbetarum* Veamos ; Quien quitó á los 
Profetas la vida ? dicelo el Texto. Fue la 
Rey na Iezabel: De mana Jezsbel. Pues 
aquí -de la divina jufiificacion. Si es Ic- 
zabel la que cometió el delito » como 
manda Dios que venga el caíligo fobre 
la cafa do Achab? Mató Achab a alguno 
de elfos Profetas ? N o , dice el Abulen- 
fc grande: no les quitó la vida con la 
cfpada \ pero fue fu cruel homicida con 
la permiísion. Era Achab Rey , cuya 
obligación era impedir los males»y fin- 
tazones de el Reyno» Sabía Achab las in
humanidades crueles, que cxecutaba íe- 
zabel» y como pudiendo , y debiendo 
impedirlas, no lo hizo , le caftiga Dios 
por todas aquellas muertes, que de ía 
permiísion » y defeuido fe figuieron, 
como fi el mi fino Achab las hirviera con 
fu efpada cxccotado. El Abulenié : Ad ¿brh 
afpctum fu am  ptttinebat co rriere  v ith >  J *■ 
^  prohíbete oíanla .mala in  Rtgno* Ipfe 
ergo dicebatar oscidete omnes idos , quos 
Je z a b d  otridebat, Reo es Achab de to
das aquellas muertes que no impide, 
y teos.ferán los Superiores, los íuezes, 
les Magiíha<U»s: í  y  Padtcs de famlHa»

...: i de
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ye toáos los efcandalos, y culpas que no 
eftorvan; como lo fue laJynagoga de laá' 
efpinas con que coronaron á Jefa Chrifto 
los Soldados, porque no los Impidieron: 
M aterfua. Milites. Vcamas, veamos todos 
*efta Corona deEfpinas,q con nueftras col
p as,y  defeuido fabricamos á Jefu Chrifto: 
vcaoiosla aorapara la conftiíton, la com
punción, y la enmienda, antes que la vea
mos para nueftro ca rg o , y confüfion fin 
remcdÍo:r;dfS»í eum>&  eompungantar.

Sermón 107. D¿/^:

$. IV.

'E S  L A  CORONA D E  jE S U  C t iñ I- 
(0 de mifericordia 5 con que re

dime , aparta de pecar ,  y  
%>ne las almas

a st.

rí .4 T  A  fegunda corona, 6 el 
* fegundo modo de mi« 

jrarla 5 escomo á corona de mifericordia: 
Videant eam in corona mifericordia. Hs afsi 
(Fieles)que la texieron, y pulieron los 
5oldados*y nueftras culpas,como corona 
de miferia: Milites píe ti entes j pero la reci- \ 
bió Jefu Chrifto para hacerla corona de 
mifericordia parabién nueftro. Véd co
mo. Lo primero, con la Corona de Efpw. 
ñas fe da áconqcer por nueftro Redemp- 
tor Jefu Chrlfto nueftro Señor D ios, y 
Hombre. Gemía el Linage humano deba- 
xo  de el cruelifsimo yugo del demonio 
(diato Elias Creteníe)y eoronandofe de ef« 
pinas el Redemptcr, quitó al demonio la 
corona de fu imperio: Ckrifimfpínea coro
na redimítus,d¿woni impertí coronan? detra- 
bit. Efte fite el myfterio de aparecer Dios 
á Moyfes en la prodigiofa zar$a:/# flamma 
ignis de medio Rubi.No avia Palma,Cedro, 
ó otro árbol para trono de fu Mageftad- ó 
fue para dar á entender eISnaor con qutíj 
avía de abrazar por nofotros las efpinas? 
Mas , dice el Abad Ruperto. Rcparefe 
quando haze la aparicion.Quando el Pue
blo oprimido de Pharaog clamaba poc 

Jom.III.

m/Zericordia: Ordo verborum  tfi ; filij Ifrael 
ingemtfcentes propter opera V o c iféra te  fu ra  
a i DominumiDominus autem apparait May» 
f i  in flam m a ignis de medio R ubí. Y  por qué 
clamaba el Pueblo? Porla oprefíondel 
tyraeo, que los hazia caftigar con abro
jos , y efpinas, como dicen los Hebreos 
D olores, Ea,pues:veaíe que abraza Dios 
eflas efpinas para s i, para librar á fu Pue
blo de la oprefsíon del tyrano, y de fus ei- 
pinas. Abraza las efpinas para librarnos 
Jefu Chrifto de la oprefsíon del demonio*

.. Veis la mifericordia?
" 15  ' iMaSiNos libra coronado de

efpinas nueftro Redemptor de lafeveri- 
dad de la divina jufticia ; porque fi el 
hombre fue fentenciado por la primera 
culpa á L s efpinas, y abrojos de efte mi- 
ferable deftierro , toma Jefu Chrifto ío- 
bre si las efpinas ( dice San Cypriano) 
para librara! hombre del rigor de aque
lla fentencia : Proptered fpinij CQtonatur 
lejas , vt prior illa condemqathnis fenttri
da foheretor. Pedíala ley de la jufticia 
( y aun la de la prudencia , como de la 
ferpiente dixo nueftro Redempror) que 
fe refervafíe délas efpinas la cabeza in
nocente, y  "que las padeciefle el cuer
po culpado i pero’con otra amorofa pru- 

P  denc¡a,por releryar al cuerpo culpado, fe 
expone la cabeza innocente á que la ta
ladren las eípinas. O infinita mifericor
dia! Aguarda, aguarda Abrahan:* N e e x j 
tendal manum toém fu p sr puerum . Vo2es 
le repite el Angel para que detenga el 
brazo , levantando ya para execurar el 
facrifício de fu Hijo. Como es efto ? No 
le mandó Dios que le íacrificafíe } Muera 
Ifaac. No morirá, dice S. Bernardo, que 
ay va Cordero, que fe ofrece i  morir, 
para que Ifaac no muera: Non Ifa a c , fed, 
artes m orietur. Vio el Patriar!)( dice é l 
Texto Sagrado ) vn Cordero crecido, 
prefa la cabeza entre las efpinas , y a 
efte facríficó por fu hijo : V idit aríe-? 

| tem Ínter trepres barentem  cornibus, quent 
affumens obtulit bolocauflum pro filio»  
N o defeubrís ya el myfterio 1 Pecó el 
hombre ,  defobededó á Dios. Muera 
el hombre * decía la jufticia: ofrezcáis

r  e<a. «a
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et! facrificlo ì  mi indignación leverà, O mi blandura para poder caflìgar ? J^uì 
Dios Santo I^à iba ei hombre á morir, mefaciet durum , &  cwdekm , ve vìncam 
vi&wna horrorofa, corteando ctfn fu eter- naturane mt*m\ O almas! Advertid que 
na condenación el defempeño de la Di- nueftras culpas òbligan à que Dios nos 
vina Jufticia : yá kvaptado el brazo pa- csíKgue, violentando fu piadofa condì-, 
raque mu titile el hombre : elAngek, el cion. Ea ; es por erto el bufear efpinas? 
Nuncio feliz de fu remedio , la Divina Aúnes mas, dizeel Seraphíco Do&or,
misericordia detiene el brazo de la juf- que las bufea para reducir pecadores: Ut
ticia indignada ; pero por qoè ? No vris videam , f i  velit refiplfcere. Vamos à Ofeas,
( dice Tertuliano ) que aquel Cordero en para acabarlo de entender,

90amf la Zarja era imagen de Jerti Chriftocon 17  Habla Dios allí con vna ab
ime, *t+. UCorona de Efpinas? OÌTedòfe la inno- ma ingrata , que dexo á fu Mageífed por 
«$■  expef* cencía de ]efu Chrifto coronada de cf- los ddeyres viles de el mundo, con vna
*£¿[•*'4* pinas para vidima per el hombre , y li- ' que decía fe íría con fus amantes : Vadam

bío al hombre de la muerte a la que erta- P°fl amatares meas ¡ y 1 ¡rtim.ido de fu per- 
ba por fu cufpa deftinado : lfi*ic eu'm hgno dujon f le dice que ha de llenar de efpi- 
ttfirvatüs c ft, ariete oblato in vepre cor- el camino : Propter hoc ecce ego

Tmrt. Vd.nibus borente ( dice Tertuliano ) & Cbn~ jtpiam vi*m tuam fpinis. Veamos ; qué 
mdn>. iu*‘ fias bamerii fiéis portavit, corona pretende Dios con eftas efpinas? Apar-

/pine* in capite eiut circúndala, Vèd ( Ca- tar al alma de la culpa , y atraerla àzia sì 
tbolicos) fi es erti mifericordia, y vèd co- con las puntas de los rrabijos, dice 5an 
mo U confiderai*, y agradecéis. Que por Buenaventura : Ut à fe per diUclatUms 
librarme de la| efpinas, y penas que me- aoerfot , ad fe nvocet per tribal aliones. 
recian mis culpas, fe ofrezca el Hijo de Pues válgame Dios ! Como ha de bolver 
Dios ¿ padecer tales penas í qué merece* effe alma , fi le llenan de efpinas el carni* 
réíRos, ¿endo ingratos à tanta mifericor- no ? L^s efpinas fe ponen en tas hereda
dla? .  ̂ des por cerca, para que no entrena ra-

1 6 Pero veamos erta mnericor- bar fuxfrutosí pero el camino con zur
día por otrà parte; porque no folo nos Por donde ha de caminar? Por el
librò de la tyranìadel demonio, y de U ®eam iiío. Rcparefe en lo que dice Dios: 
divina indignación , fino que nos aparta Sepiam viam tuam. Pondré efpinas, no en 
con tas efpinas de que bolvamos ame- el camino que yo hizc, fino en el que hí- 
recerefla indignación, y de caer, en la ciftetu: Viam  tuam. No a^is virto ( Fie- 
efclavitud del demonio. Y a  mecxpfico. les ) que fuclen los caminantes, por huir 
Introduce Ifaìas à Dios nuertro Señor, vn poco de trabajo , dexar el camino 
tafeando cuidadofo vnas efpinas para real, y hacer vereda por la heredad de el 
felir a campaña. Quien me dará (dice) c£* otro ? qué Jm e  el dueño para ocurrir à 
pinas para pelear? Quis ¿obit me fpiaam, erte daño ? Pone efpinas, no en elcami- 
fr  veprem in prslio ? Eípina* para la guer- no real, fino en la nueva vereda, para 
rat Dios mio. Deferís yá rao anticipada- obligarlos à bolver por el camino rea!.

* mente queos pongan la Corona de Eípí- No es afsi • Pues afs¡ es lo que dice el
das para M icer al demonio? Mases (di- Profeta que haze píos : Sepéam vHm 

Mmnv-fir, cc Buenaventura ) defcar hallar efpi- imam fpinis. Dexa el pecador el camino 
“  ñas de trabajos para hacer guerra á los real de U Divina Ley: haze vereda por 

pecadores, y ¿artigarlos. Pues ay faha de lo prohibido de las vanas honras , de los 
efpinas en el mundo? N ò , dice San Gcro- %itereflés caducos, de los deley tes viles 
pimo; pero no hallaba D ios, en fu con- de la carne, porque le parece cimino

jo6 Sermón 107. De la Corona de Efpinas.
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Sdr mon\ór¡.T)eU Corona de Efpinas. ‘ '207
vtatn ttiám fpiñiu Llena de efpinas , ò Qui omnts bsmnes vuU film s  fo ri.

19 Ea , Catholicos. Véd íi pudo' qaantas tienen los caminos de los güilos, 
para que buelva el pecador al camino 
real de la Divina Ley ! Ut à fs per dehéia-, 
itones averfos yad Je  revocet ptr tributatiti* 
na. A vrà  quien no confieíTe que escita ,

1, T im .

llegar à mas la manífeftacion de la mí-
íericordia de nueftro ; -Salvador en la 
Corona de, Efpinas ; pe^> no fe quede en 
vér(diceSan Bernardo)es menefterquq 1 

muy grande mifericordia ï O qué gran- pafïbmos à imitar : Videant i» corona tn¡* 
de! Pues te apartan las efpinas de elcá- fir ic o rd if, &  imitent ur. Si fufre Jçfu-i W a" 
mino defcaminSlO) por donde te ibas à la Chrifto tan afrentofo como dclorofq 

, efclavitud de el demonio , y à obligar â tormento , por Tacarnos de la efclavirud 
Dios à que te condenaífe para ííempre* del demonio, por librarnos déla efpada 
Puesvèsai la mifericordia de la Corona de fu juíticia, per apartarnos de elcami-* 
de Efpinas,¿que como antiguamente las no de la perdición » por atraernos à fu 

.  ̂ bufeaba' Dios, por no tenerlas à truno, gracia, y por vnîrnos á si por amor : qué 
las pone Dios Hombre fobre fu cabeza, hacemos, qué padecemos nofotros, p i
para tener à mano típinas con que dete- ra lograr eftos fines de la divina míferi-: 
nerte en las culpas fu inifeticordLi:.S^/¡iw cordia? En qyé imitamos , en qué nos 
viam tuam fpinis, * parecemos à nueftro Rcdemptor con la

i 8  Pero aun es mas la miferi- Corona de Efpinas ? Eíta imitación es la 
cordiu de citas efninas. É$ propriedad que pedia à la alma efpofa fuya.quandó 
de eítas(diceSan ûeronïmo)afir â quien decía enlos Cantares .* Sieat lilium inter cmn %z 

Asieron, ;»fe les llega ; Qu& teneat quidquid attige- /pinas ¡fie Arnica mea inter filias. Como el 1 ” 
A « «  *■ rit. Quiere Dios (alma ) afir te con las ef- lirio entre las efpinas > afsi ha de eilar a l 

pinas , pava que no te apartes de fu bon* tre las hijas la alma que fe. precia de mi
dad , que à eíta miro aquel ademán fa- efpofa;eíto es »dice Honorio r Sepa el
grado', myfteriofo*de' inclinar la cabe- alfta’ que de la fuerte que yo fuyjfrio 

jo*»#. 19. ^  para morir : Inclinât o tapile i porque entre efpinas , quando con ellas me co-; 
é*ii~ quería (como lo avia dicho) atraer à to- roñóla crueldad ; afsi ellahadeeftaríti*
° * *  íf#dosáíu amor: Omni* traham a i me /&- friendo à imitación demi las efpinas ¿£
thaï. Jt*m. O  Fíeles, y n nos dexaramos atraer! las penas : Sicüt ego fui lilium ínter /pinas, soaar¿
Listarf. 1. p0co es efto. O finos dexa ramos vnír, videlieh inter lúdeos me pungentes &  la* Aí*%' 

que es lo que mas pretende Jefu Chrif- c erantes 1 fie eris tu, amica mea, inter gentes 
*,¿¿.13. to quando íe corona de efpinas! porque .filias Babyhnis, qua te^maitis fpmis cru*
Avgufi.ïn g ( Cümo dixo San Aguftin ) fon las efpi- eiatuum pungente S i , alma Chriftíana, ef- 
y\t. fII[ ñas imagen de los pecadores : Spina quid pina es ( dice San Bernardo) la pena que ^  
ferjc'Paf. figníjíc¿rit jtifipeccatores ? En el fixar en fu fe aflige : Spina peen* efim Efpma es la con- 

cabeza las efpinas, mueftra el ardiente lic ió n  contraria que te mortifica : Spim  
* defeo de atraer, y vnír à los pecadores à f i f i *  frater, Es efpina el vezino que té 

‘ * ‘ “  quebranta : Spina vicinus malas. J  ufrir de-

■Dfín. M* 
I h n . d e S a c

'nCfflt

£i%d,(r.13.
1 v sí. Y  notefe mas : que ( como dice San Vi- 

M¿rf»jffcente Ferrer, y  Maíonio, conia tradiciónQemf 11. ’  1 - - - - -
bes, a imitación de Jefu Chrifto, eftas ef-; 
pinas, para no deímerecer fu mifericor
dia: Et imitentur.

tnHHuC *vic«i«*.- U1..U.UU ¿ceClemente A i e x ^  ^  ^
dos los idiomas eri Babel, cómo obfervó "drino) en qué razón cabe, que efté co- 
Santo Thomás, vniendoá si Jefu Chrif-5 roñado de efpinas el Unigénito de D ios;' ^
to Señor nueftro de todas las Efpinas de y  que nofotros nos corqnémos de flo-

re s,  de fobervia * de gala, de adorno, de * 
profanidad- ? A ratioac alimum efi , %>t 
qui audierimus Dominum fpinis fu i/fe co- /& . i*&r- 
ronatum y  ipfi babeamus captta redi mita

Jh r i-

común) fueron las efpinas que fe fixa- 
ron en la divina cabeza fetcnta y  dos; 
porque aviendofe dividido en ferensay;

la Corona fetenta y  dos ¿ da a enten
der , que quiere fu amor vnir á si todos 
los hombres de toej^s las Naciones, é 
idiomas ,  como decía el 'Apoftol;



fioribus. Ha , averguencefe ei que , fien- , ¿iavi vt faceret.vvas»Ó1 fu it ¡pinas; fino 7fai- 
do C atholico, es miembro de Jefu Chrif- m as, y mas porque huyó dei cam m od e^ f* ^  
lo (d ice  San Bernardo ) averguencefe de la virtud, y íalvacion , que tan fácil ie 
fer efclavo de la ambición, y vanidad, t pufojefu Chriíto, coronado con las cf- 
viendo á fu C^jeza Ghrifto tan amante pinas. Veamos. Qué teme el pecador 

toirn/erm, de Ia humillación: Pudeat fiBart gloriara en el camino de la virtud ? Ay en eíte ca- 
¿. de$m*> tnembra , quibus caput fmtm tam ingh^ium  mino que hacer , y ay que fufrir. Ay
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exbibetur. Averguencefe (prófigue) de que hacer penitencia , y obras buenas: 
huirlas penas como miembro delicado, y  ay que fufrir'lo%trabajos de la vida, 
el que mira coronado de cfpinas al que Pues com oje parece que tiene efpinas 
es fu Maeftro, fu exemplar, y fu cabeza: la penitencia, y fon penetrantes efpinas 
Pudeatfub /pinato capite tntmbrumf i e r i  de- los trabajos , temerofo de las efpinas hu- 
licatum. Ha de ir por vr.a parte la cabeza, ye dé ti camino de la virtud. O Catholi- 
y los miembros por otra parte ? Quien no col dice San Buenaventura; que es enga- 
ye la njonftrüofidad ? quien no ve que e s : ño del demonio, y aprenenfion! Mira,mi- 
Feñal de ettar defvnidos los miembros de ra á Jefa Chrlfto. Vesle coronado de efpi-- 

* la cabeza ? Luego para confeguir, y con- nasé Pues fue para allanar, y facilitar el 
fervar la amorofa vnion * es menefter im i-> camino de la falvacion eterna: Vtmbu 
tara nueftra Cabeza Chrifto ,  fufriendo per bac /pinas pararet v i¿ m  plantas 

; jpor fu amor las efpinas de efte deflierro: citem ai Paradtfum. O , que hallo efpinas
Viieant) &  imiten tur.

■#= §. V*

$ S  CORONA DE J V S T l C I A  L A  
de Je s v i , para los que no fe  • M 

aprovecharen de/u 
piedad.

i l XT para que mas íe aliena 
. ten ñuefiros Corazones á. 

tan debida imitación', veamos efta coro«

en cdnfeíTar el pecad'o feo , en reftituir, 
en perdonar , en la oración1, en la limof» 
na,en el ayuno:y mas efpinas en fufrir 
la pobreza, la afrenta, la cnférmedadi 
Aguarda, dice Tertuliano* Mira bien efc  ̂
fas efpinas. Efpinas fueron, es verdad; jJ mA 
pero ya folo tienen el parecer, porque 
fe embotaron, fe quebraroR fus puntas iert' Lst‘ 
en la Soberana Cabeza de nueftro Re- 
demptor : Gmncs ocuios mordí in Dominici 
eapitiijoUnntia obtundens. .

%% N o es efto lo que leemos en 
na corrib corona jufticia, como la ve- el Propheta Baruch ? In harto /pina alba,
ránlos impenitentes para fu mayor car- fupra quam omnis avh ftdtu  Los Setenta EarHCk.6t 
g o , y caftigo ,fegun dixo San Bernardo: leyeron en plural: Spina in hurto. Avrá 70. *w.

Hmhftrto* Videbunt eum ipipij in corona iuftitia ,  Ó* efpinas (d ice) fobre las quales fe fenca-%
«'tapan* peribunt. Efto fer á ( dice el Santo ) quan- • rán rodadlas aves. Pero como íe han de 

VCDga a jU7g3r > como Juez de vivos, Tentar, fí fon efpinas ? Muy bien, dice el 
W : ”  * y  muertos: guando ventee ad iudicium enm doílifsimo Tirino ; porque llegarán las

, Stntoribuspopuli fui. Entonces ferá coro- aves á ver que no tienen las efpinas pun- . .  ;h
, na^de juftida , porque entonces con la " tas para laftimarlas : Simt.l ac compererit bíIlm*-

Corona de Efpinas juílificará nueffro Re- /pineam fine aculéis ejfe. -Ponga allá Salo-JÍW Í¿itr* 
idemptor fu caufa contra la ingratitud de mon fobre fu magnifico ^Templo ( como ^  rfí?_
el pecador. Sabéis com ^N ofoIif p o rfíe  ¿ dicen los Rabbinos) muchas puntas, o c«r:á¿. ¿t
cfta corona acufará la malicia con que la efpinas de oro , para que no (c íicntcn las wt*chr'̂
texió con fus culpas para ofenderle: Pide- aves i que en el templo de la vlttud 
bit eum omnit oculmió* qui eum pupugervnt; ¿ den eftar de afsicnto h s aves, ó tas almas, 
no folo porque le hará ei Juez tcmerofos porque no tienen efpinas que las eftor- 
cargos de los fines mifericordiofos que ven, defde que les quitó las pumas Jeíu- ' 
malogro elpccadqr cq U cprpna: £^ < - Chrifto. Aquí fi que fe Cumplió la pro  ̂
i' * ' fe-!

s=



fecia de Ezechíel , dé que no aVria mas 
efpinas qué laftitnaflen : Non erft viera 

aS $ * * *  ¿°l°rcm inferens: potque fi las efpu 
tías ( dixoTifino aquí) impiden él andar 
al caminante: Spina veiaculen* ¿ $&l pún- 
g it ealcaattfíifáprógrtffum /wjwá/rjdéfpuéS 
que íes embotólas puntas de fu cabezaje-«

E ffta /fh  'id p
atención. Fue el cambrón conftitutdo U({e Cr¿tc: 
Rey délos árboles '; jefaCVifto es 
de los Reyes;' El cambrón ( dice San Ge- 9, 
ronimo ) tiene flores , y tiene Fiegó! SAnieU'5% 
T̂ onfbhtm fptñús Babel, fe& , &■  ignem. Lo rbioU 
tniTtho JófepHó , y de él Hugo Carden symb. cm 
bal* y Cayetano; Veis ai vha i n i a ^ e i i 5' .

caftjgo ínt digitar ( díxo íart GeFoni-í tofepbjib. 
tno ) ¿apláth habére virtuterñ,  vltionis ,  &  Uáve. f * 

bonòrum rttrfhstfonih 
bidaba el cámbrod
que deícanfaíTen en fu fó mbra : lenite ¡ Caittíin m

fu Chriftomo impidem,fino alientan à ca* dejéfú DhriftoJúeZ tón premió, y cotí 
minar eífas que parecen efpinas, y no lo 
fon : Non erit viera/pin*. Ves (Cathólicó)
Como fon fotos aprehenííones lis quii 
parecen efpínas $ Ves como les quitó Jé-*

N fu Chrifto à las efpinas de la ferttencíá;
Gonfi 3, de A  dan : Spi»as, &  tríbulos, las puntas 

que tenían de caftigo , con virtiéndolas 
( con bañarlas én íu fangrejetf materia 
de merecimiento, y  en moneda , y pre
cio para comprar baratala gloria? Ves 
fací! , y fin efpinas el camino dé la vie- pitias % Nonne putito Jub •vmbrans corona 
tud > comofo prueban tancas almascó- f»±  invitare potefi omne$ \ No veis (Fie* 
mo aves, que fe fieman íinfufto en las les) la mifericordiaí A la fombra dé laá
que aprehendes efpínas z Pues vamos aí efpinas llama ¿ Si , qúe hacen aquellas
Liizio de Dios, en donde ferá coronade^ efpínas fombra; Luego no fon nías quq 
juftida efta corona;. _ *. , 1 íombrá dé efpinas las que ay en el ca-’

*.3 Quééèfponderàs(pecador}- mino de la virtud * á  que Jeíii Chriftó
quando te haga cargo el fevcrifsifsimoi llama ? Pues efpinas de fombra comò
Juez de efta facilidad que pufo enei ca--/C pueden Iaftlmaf ? Efta es la mifericor- 
mino de tu falvarióh 2 Por qué te apar-* dia qué debemos à Jefu Chrifto ; véd

Hieran. rjp
Hhbkc , 3 .

6.
Pues aora. Com- akg, car. 

à los arboles para islsid^ 9*r Caite ahift
, - P'fal/n. 5 S .

0 * fub vmbra mea reqaiefíite, Qué es Hieren, m
efte( dice el Pude bandeo) fino d  mi- pí4/m’>7‘ 
fericordíofo combite. con que Jefu- 
Chrifto llama á las almas para que def̂ /«i*-§- tí; 
éanfen à la fombra de fu Corona de Ef*

taftc de el camino $ jpof qué quiíifte mas 
entrarte por las verdaderas efpinas de 
düguftos , temores, quebrantos, y amar
guras de el caminó dé los vicios j que ir 
por el camino llano, j  íin embarazo de 
la Divina Ley? porque defpreciafte mis 
dulzuras, mis regalos, mi meferieordia? 
Pobre de t i , íi te hallan eftas prtfgifnras*; 
y cargos fin verdadera penitencia, qué 
ferá efta tiiiférieordía corona ¡ corona de 
juftida, para condenarte por vna eter
nidad : Videbunt in croó* iujliüx, &  perif 
bunt*

’ aora fu fcyeridad , y  juftícia én lo qué 
prófigüé .el cambrón: Si auiem üonv&U 
tU * egrédUtur ignis de rbamno, de¿ 
v&ret Cedros Lsbanh Peto finó fuereis 
venir a defeanfár (dice) falgá fuego de 
el cambrón, y abraífe los Cedros altos 
de el Líbano. O pecador! Aora te íli- 
ñii j y Éómbida Jefu Chrifta para qué 
defeanfes á la fombra de fus tfpíaas; pe-í 
ro fí ingrato no quieres el deícanfo que 
té ofrece en el camino de la virtud, ven-; 
tira el día, y hora del juizio, éíí que moP 
trará fu feveridad; Entonces ( dice Sin

1 4  En aquel Apologo celebré HypOlitoMartyr) te pondrá delante ef- - 
de los arboles, en que obtuvo el priod- ta corona de efpinas; Oflenieret ei cúput ¿ ; c'onf:t_ 

n t€r9* tpadode todos el cambrón, por averdé eoronam fpinis > pdra que pues deípre¿Lprin. in  I
Tf+iw.sy ier materia de la Corona de Jefu Chrif- ciafte la fombra, y el defeanfo 3 vear que
néle' *n t0 ’ corao dixo San Gerónimo, y otros fale fuego dé la corona, porque fildrá
¿Aggeiz muchos: Cnius benefició ( eferivió elPa- Jafentcncia que té condéne á las crer-
HtiiieaMb, ¿re bandeó) ad Regni infigne evecius ejl ñas llamas : Egrediaiur ignis de rh&ém
Vn rhamnus. : hallo vna proprifsíma imagen Maximiliano bandeo: Invitai omnes ha-
^rethftrj. de «ñ o s cargos t y  caftigo. Veafc con manifíime j fed  fianialum  ,  vel fM tU n t



^ , , Sermón 107* T)e la  Cortina de Efpinas.
■"''' ^ ,./» * á fc  ft imitación dé ftucftra Satái&á CafczaS

°  vezes <icfe V/dfírf»# 3 'd* fmtuntur. Abrámoslas ojos; 
, d^M orci^üc hade hallar corona de juf* para vér, y temer que haliat&úOS coro .̂

ticiaéjfta cotona! •  ̂ tía de jufticia,  la que lo es de mifericor-
w-ú í ? * 5 tjuien (Fieles) de los prefen- d ía ,  ñ ingratos nos hicieremcft indignos

res ba de x>jrcpino reo efta fentencia ? O* d é  la piedad de éfta Corona de Hfpinasr 
- fea ninguno, por clamorcon que fufrio Videbunt ¡mpij,  &peribittoth ten tiempo ef- 

nueítroRedcmptorefta Cdronade Efpi- tamos de aprovechar efta piedad: llano 
:V:=^ ñas!Mas paraque ningunoíea , ábrámos e ftá , y fía efpinas el camino de la virtud: 

todos los Cijos para vér que núéftras cul- entremos con refolucíotipor é l , huyen- 
¡ pas füeTonios foldados quetexieron ef* do de las efpinas verdaderas del camino 

ta corona pata llorar tanta ingratitud* defcamínndo de los victos. Dexemonos 
: defcüido, ynm ilsíonVídeant, & compun- prender deeftas efpinas, pata que vnidos 
. gintur. Abramos los ojos para ver, ycoñ* á nueftra Cabeza Chrifto por amor, poc 

ííderar las mochas mifericordias que de* imitación, con fu gracia, Uégüémos a me* 
hemos á nueftroRedemptor con la Co* recer-/y poífcer la Corona immarcef- 
ronade Efpinas , para agradecerlas hu* íible de la Gloria’:
tn ilies ,  y  lograrlas agradecidos con
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S E R M O  N
CVIII.' f

DEL CEPTRO DE CAnA QUE PUSIERON EN LA1 
mano de Jefa Chrífto nucftro Scnór.En S. JofepU de 

Granada al Real Acuerdo. Año 
de ió8o. . m

E t  artindinem in dextera ems* Ex Evang* Le¿t. Matth.cap.z7*

S A L  V  t  A C I O N.

mi, iik
de AkrÁht

2.% 23.

Mead, i» 
1, Rt¿, £?. 
A ttnot, 1 ,
ft3* i.

Urtos al Cielo llamo 
con gran proprie- 
dad Philon Alexan- 
dríno k la folicítud 
con que el hombre 

procura los güilos én la tierra: porqué 
fiendo, como es, la tierra deítierro, cam
paña , y valle de lagrimas, querer en ella 
los güilos es robarlos al Cielo de quien 
fon preprios. No quifo David beber 
aquella agua» que le traxeron de Bech- 
ieenv los Capitanes valientes i porque 
(com o advirtió el do&ifsimo Mendoza) 
le pareció impropriedad deliciaríe en la 
bebida quando fe miraba en campaña; 
ln mili tía non ejfe esplendas appetitui , fed  
franandos ; y también j porque Sendo 
Rey» Principe» y Superior, quifo dar a los 
inferiores con fu exemplo la doctrina, 
de que el tiempo de guerra no lo es de 
Ja alegría, y el gü ilo , fino de la mortifi
cación , y quebranto: A -Rege pr¿¡landa 
non e jj}  voluptad* exempla , fed virtutu. 
Semejante exemplo dio AIcxandro, no 
queriendo beber la agua que le traxo vn 
foldado en vn defieno para animar á 
los fuyos á padecer lá t penalidades de 
la guerra: Vicit notar am , vt fitiem non bi- 
b<r:t ( dixo de David San Affibrofio} vt

fuo exemplo omnis exercitas tolerare fitlrp 
difeertt. Buenas razones ; pero oygamos 
laque dáelmífmo David : Hum fangal*
nem bominam ijlotam bibom ? Como eS 
pofsible ( dize) que beba yo cita agua, fi 
eíloy coofíderando el peligro de verter 
fu fangre,  á que fe expufieron mis Capí- 
tañes para traerla ? N o es pofsible. Ten-j , 
go de hacer de fu fangre bebida de mí 
güilo ¿N o. Efta agua no es para beber
ía , fino para facrifiearla, y facrificármf 
guílo ; Libavit eam Domino, juntemos las 
razones todas. Se miro David en elle 
valle de lagrimas. Lenguage es fu yo; /«f tfifaSfí 
tulle lacrymarum. Mirófe también eq 
guerra viva : Militía efi vita bomirth. Con# 
lidero la fineza con que ofrecieron fu 
fangre por él ios Capitanes. Hallofe *cosf 
m oRey, y  Superior, con la obligación 
de aárá los íubditos buen exemplo > yf 
con x¿Lñ altos motivos refolvio privarié 
del güilo de la bebida/acrificando en elja 
fu güilo: Libaoit eom* ¡

1  . O Catholico Auditorio! Adojfr* •'r
de voy , teniendo fijfpenfas tan seria? 
atenciones? jBa, yá veis (Fieles) que vivfé 
oíos en elle mifcrable deftíerto, y valle ' 
de lagrimas: In volltiaerymavum. Ya be
béis quR eftamos en guara viva qií^ p ¿

' ' ' ‘ tra's. ■;
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tras vivim os: MilitU tft vita hominis, Yá 
confídcrais( y para que lo confidcreis lo 
celebra en efte Tanto tiempo la Igleíia) 
que Jefu Chrifto nueftro Redemptor 
expuío fu fartgrc por üüeftro amor, no:, 

"al peligro Tolo, coma aquellos Cápita-1 
nes j fino á verterla como la vertió enla 
realidad. Dcxad que os pregunte aora: ? 
es tiempo efte de alegrías vanas? Es tiem* i 
po de mundanas delicias ? Es tiempo de 
dár gufto á los apetitos ? Oid, oid , que 
es concluyente refpuefta la vo£ efieacif-: 
lima delexemplo de efte venerable Se
nado : Libaviteam Domino, Nó es ocafiony 
¡(dice efte devotifsimo cxcmplo) no es, 
tienfpo de guftós , mientras fe vive en la 
tierra: no es tiempo de delicias, mien-f 
tras fe afsifte en tan dodofa campaña: ni 
es tiempo de vanas alegrías quando cftá 
la Igleíia $anta celebrando la amarguif- 
fima Pafsion, y Muerte de fu Efpofo A y 
nueftro Padre Jefu Chrííto: Libaoie eam. 
Domino, Hagafe( dice efte exemplo) ha- 
gafe facrifído de la agua de los güitos á 
la vifta de cfta amarguifsima Pafsion, y 
Muerte: Utfuo exemplo omnis cxtrrftus tole- 
rarefitimdifeeret,

3 -Pues aora,Carbólicos* .Sino es 
tiempo efte de mundanas alegrías , co
rno lo perfiradé la razón, la f e ,  y efte 
txemplo ; véd íi es tiempo de culpas 
efte tiempo facratifsimo ? O Al
inas ! Siempre tís abominable el pe
lear , el ofender á tan buen D ios; pero 
ofenderle, y pecar á lá vifta de la extre- 
mada fine¿á de padecer, y morir por no- 
fotros,  que ferá? qué ferá ? qué fe yo 
que os diga. Y ¥ üo me admiraré de las 
ícálamidádes que han venido« ni de Jas 
que debemos temer vengan fobre no- 
fótros, fi ayeulpas á la vifta de tan inau
dita fineza. Veamos de otra fuerte a Da
vid quando 1c amenaza el Profeta Na- 
than de parte de D io s: Nonrecedét gta- 
dius de domo toa vfqme tn fempitemam. Bien 
puedes ( le dice) prevenirte de pacien
cia» porque no faltarán en tu cafa ara fti- 
gos efpantofos de la vengadoraefpada 
idé D ios: .%  rtcedetgUdim, Bien f  y por 

g ilg *  b 'Ü i s  gafc-? PPt
l . . . "

epro de Carid*
í e i  adulterio ? por el homicidio de Urías? 

por el efeandálo del Reyno? por la cau
da que dio á los Gentiles de blasfemar? 
cíle es el cargo que le haze el Profeta: 
Uriana Httbaum ptrcujifii ghdio, &  vxo~ 
rtm illiui acccpifti: pero aun fe defeubre 
mas, fí reparamosdefpues en vn texto 
difícil del tercero de los Reyes, en don
de hablando de David la SagradaHífta- 
ría, dice que no pecó* que vivió obedien
te ¿ Dios toda fu vida» menos en la ráuerr 
te de Urjas: Bo qasd non declinajjet ah om- 

' nibns qaa pt¡eceperat el cunciis "¿isbas vit£ 
fax exsepto [trmoflt Veta Heibtej, Válga
me Dios! qué tuvo efte pecado de la 
muerte de Urias, que á fu vifta no pare

cen  pecados ios demás  ̂ Fue el fer peca
do de malicia , qpando los demás fueron 
de flaqueza, y negligencia ? Afsi Theo- 
doreto; pero tuvo mas, dize vn Expofí- 
tordoíto , que fue culpa de fea ingrata 
tud. Reparefe bien. *

4 Hizo David venir á Unas de 
la campaña para difsimular fu adulte
rio? y efeufandofe de las delicias el fícl 
va Rallo, por confiderarfe, y confíderar á 
Ja arca enla guerra, Je dio David car
tas para Joab i en que iba la traza de fu 
muerte. O Santo D ios! quien no advier
te en el pecho de Uñas la mayor fine
z a , y allí mífmo el inftmmeDto déla ma
yor ingratitud ? En aquel pecho van vnas 
cartas, con el modo de quitar la vida á 

; Urias, yen elmifmo pecho lleva Unas 
vn corazón, y voluntad muy fina de Irá 
morir en la guerra por el imfmo qne le 
dfó las cartas. Qué es efto ? dice Dios. En 
tiempo que Urias expone fu vida en la 
campaña por David : en efte trata David 
de quitar ¡a vida á Urias? Quando va 
Urias á procurar i y dilatar la honra de 
David ; entonces, trata David Tde la 
mayor deshonra de Urias ? Prefto, Pro
feta : di á David, que á vifta de eíía in
gratitud no parecen pecados los demás 
que ha cometido: Exctpto fermone Uric 
Bethai, Dile que por efle pecado ño han 
de faltar horrorSfos ¿aftigos en fa Cafa: 
^uamobrem non readet ghdftts de domo
tuA. jO tiempo fanto de Qiiarefma! O Sz-i

mapa

3^.15.

X"hfSí*. iht*
Labj;, v, 

Grutitudo
fr¡>£. i 9,

w
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Serm<mio%.
maná Santa de los C atholfcosQ ué ve-
m os (Fíeles) encfte Tanto tiempo ? Vemos 
( dcfpúes de tanta pefte, y trabajos) va 
ciclo de bronce para el focorro de la tier
ra necefsítada. Vemos vn C iclo, que nos 
entallece cqn fu alegría , y ferenidad.Qué 
es e(lo,fino la efpada de la Divina Jufficia 
fobre nofottos? Pero porqué? Hablad 
conciencias> refponded corazones. Jefa- 
C hallo ofreciendo fu* vida por nueftro 
amor ,  y nofGtros trazando como quitar 
con las culpas la vida á Jefii Chrifto ? Eftc 
Señor felicitando con tanta cofia Tuya 
nueílra honra, y nofotros procurando íu 
deshonra con los pecados^ Qué es efto,al
mas ? La llave que cierra el Cielo. Qué es 
efio?Irritar la indignación divina para que 
emplee fus filos en mayores calamidades: 
Non recedet gladius de domo taa, Díga ya el 

létt. vti Expofitor do¿tO: guando igo tibi vitan? 
^ r' prsfio 3 tu me iterum in Crucen? agis >¿?uid

igitur mirum, frAtres, fi Deas nos peeedt»i 
tes pstniat, & beneficia fuá tollat d nobis? 
Para que no feaafsi, fino que ceftando 
las culpas, nos difpongamosá recibir los 
divinos beneficios: entremosá confide~ 
rar efla Pafsion de Jefu Chrifto J, N .y  
de ella vn devotifslmo palío: aquel cep- 

; tro de caña que pulieron a fu Mageftad 
en la mano , que aunque la caña en lo na
tural es efieril , es bien fecunda de myf- 
terios j y dominas la caña de Jefu Chrif. 
to. N onos detengamos, fino pallemos á 
fu canfideracion/ollcitando para el acíer-T 

.to , y  el fruto la Divina gracia, por me** 
¡dio de ARIA Jantifsima; Ave María, 
& c.

fit  éremMttm i0 dextera cius. Matth.C.17.

$. I.

IA  CAnA EN LA MANO PUBLICA 
djeivs Redemptor, Mseftro, Abe* >-■ 

gado,y Juez* j

eptro devana.
Señor de la MageftaÜ» èn quien defean 
verfe los Angeles, en vn lugar inonm-i 
d o , Tentado fobre vna piedra dura, cer»; 
cadode vn efquadron de Toldados, que 
armados de crueldad inhumana, tiraban 
à rendir la vida de aquella animada Ciu
dad de fu refugio i O Padre Eterno ! dize - / 
David ,en  pedona de efie «Tenor: tén mU ¡n 
fericordia de m i, que eftan armados con 
trami v ida,y  mi honra vna multitud de 
Soldados : Miferere met Vius : quooiam 
multi belhntes adverfum me. Qué feria 
vèr al Unigenito de D ios, defpues de el 
cruelifsimo tormento de los azotes, tem
blando de frío fobre aquella piedra, he
cho de pies ¿cabeza todo vna llaga , las 
manos atadas con vnas cuerdas, los ojos 
fuentes de lagrimas, La cabeza taladrada 
con efpínas, defconocido, y burlado coa 
la ignominiofa purpura, y puefta en fu 
mano vna caña como ceptro? Bt arundi- / 
nem tn dextera eius, Afsi ( Fieles ) pufo la . - -,
crueldad à N . Redemptor ( dice S. Cero- . j 
nimo ) para hacer burla con la caña del *¿*!*\™ 
Reynode fu Mageftad; lUudentes boc fe- emí\ g*il 
cium , vt pro feeptro regali dent ei calumami ^ J^ 7**** 
pero fe dexó poner afsí N . Redemptor 
( dice Eufebio Gallicano ) para lignificar« 
nos en la caña grandes myfterios: lili illa¿ 
dentei fecerunt ; nobis autem magni Sacrai 
menti fignifie athnes funi, Veamos*

¿ Qué caña es ella,Dios mío?E$
efta aquella caña con que media el Ari« 
gel la Ciudad Santa de Jcrufalen Ce- 
leftial ? Habebat menfuram arundinem ? Pe- Jptt, u ;  
ro no, que aquella era caña de oro : Men- 

j urani arundinem auream ; y es cana vil * *** 
con la que quieren medir la grandeza 
de vueftro fbfnmiento losSoldados: Aran* 
dingo? in dextera «/«*•* Caña en la mano* 
íetior ? Venís con ella ¿ pefear almas 
al mar de a quelle mundo? Pero n o , que 
facan los pefeadores con ia caña pocos 
pezes, y vueftroamar quiere pefear con ~ 
fu red todas las aima$t‘J5h& omnes bomitsea

; - $ • T A ftim ofo> péro termfsknoi 
^  expeétaculo fe propone á ; 

nuéftra Catholica devoción  Jefii C hrifto .

Ííb(. O valgameli«!Qaè felli

/alvo? fieri* Caña co U mano * Queréis fa- 
car del mar del muadoaila infernal ba4 V*,;> ^
llé n a , pues ( comò d id lte fe á  Job  )'iiiti#í .^-v- 7 \ 
guno puro hombre p ^ d a  facarU f  oás: 
txPrabtrtfmerit Uviafbamiámo i  Pcíqiki{ Cfrx*

¡54 a^e



Sermón 10S. Del Ceptro d*Caña,
var del ayre de la opinión: con lo frágil, 
como de hombre» cuya fama no tendría

3»4
que aun leteneis dado per millo para que 
os foliciré nuevas penas ,  hafta que leía- 
queis defde la Cruz: AIttnc princept buius 

Masa», ia, jí# Caña en la mano, mí
Dios? Venís, Divino Hortelano, á poner 
vallado de cañas á vueftra efeogida herc- 

3¿Bwr* u.dad } Separa cbemdedit ti, Pero no ¡ que 
€>j?mfrrm,Qo queréis en vueftra heredad cerca de 

cañas vacias, fino vnlleno de vueftro te- 
MfO. ii, * mor fanto, con folidez: Rtplebit tum fpi- 

t\tm timoris Drmiai. Pues, Señor.qié fíg- 
**** nifica efta caña ? O Catholicos! SÍ faefle- 

mos centellas de amor , para penerrar 
( como de los juftos díxo el Sabio) los fe- 

^  crctos de eftacaóa royfteriofa! Ttnquam 
*  ̂ /tintilla in arundineto difcurrtnt. Pero 

aliente fe nueftra devoción á considerar
los. Qué tiene en la mano nueftro Re- 
dempror ? Una caña, dice el Evangeltfta: 
Armndinem in dtxUra Hat, Pues también 
es ceptro ,  dice San Laurencio Iuftiníano: 

ff̂  i4í * la fteptra mrmrndinto. Pluma es tambien.di- 
»» ceS. Gerónimo: Ctiamum in dtxtera Hmt, 

También es vara»dice I . Aguftin; Dmm 
Mml/tm, tamniintm imponunt v\rg*m tradant, O  
4? myfteríos ,y  doéh inas! Veis (fíeles) aque

lla caña? Effa publica Rcdemptor amoro* 
Jo á lefu Chrifto.Vcis aquel ceptro jfren- 
tofe ? Etíe le declara labio Matftro. Veis 
aquella pluma cola díeftra? Ella le propo
ne piadofo Abogado. V cis en la manóla 
Vara ? Ella es intignia de fcvcrifsimo Iucz. 
Empecemos a individuar.

duración alguna. Pero quéfucedeS Se íir- 
vio la Divina Providencia ( dice Samo 
Thomás) de efla malicia del demonio,que 
movía á los Toldados, para burlarle de el, 
y quitarle el ceptro de caña de fu tyrano 
imperio: Signifeabot, qoód Cbriflms regium D T',:í,v-'̂  
feeptrum diabalo eripiebat.T orno la caña en 
la mano ( dice Orígenes) como fu bacalo 
David i para falir á pelear, á triunfar de 
efte Gigante de fobervia:£ um kaeulnm ae- » .Ríjm7. 
ttpit CbriftuS, vt in to triumpharet. Pero 
por qué toma báculo de caña? Es porque virgA&j. 
folian hacer de cañas fictas los antiguos, 
como canto el Poeta ? Perqui UU venit 
amndorPo\ eífo les llamaron Calamopho- 
res á los que aísi peleaban,dice Celio Ro- *"***•m* 
digtnio. Quiere lefu Chrifto hacer de la ,0'í’ i l* 
caña faetas contra el demonio? No es me* 
nefter hacerlas, dice S. Athanalio. No fe 
fabe que es murtal para la ferpiente el 
golpe de la ĉ fia 1 Pues toma b caña en fu 
mano lefu Chrifto, para deftruir el po
der de la infernal ferpiente. EÍ demonio 
la pulo para burlarle; pero no advirtió, 
que, fiendo ferpiente , él mífmo daba en 
la caña inftrumcnto para fu ruina: Arun- A.hm 1;h 
dintm sccepit (dixo San Athanafío) cum
iili d di abo lo porrigerttur ( aora ) ignaro e*&'Dim' 
qmoi entra Jeipfum gladimm atueret, dici. 
tur tnim arando ferptntibat Utbalit effi9at- 
qmt bdepotiftimam Ínter fie i. Eo mifmo $. H,íTun‘ 13 

" Gerónimo: /<* raiama venusta occtdu ¿ni-
f. IL

‘MUESTRASE JESUS CON LA CAE A 
nmfira Rcdemptor ,  padaeitnda 

laqatdtbisatot m*fs~
$r$tm

**¥*'*' toldados,  ínfttgados del dem onio, dar á  
em endercoa S r c a ñ a ,  q u ee l Reyno de 

s o  t».u . lefíi C h rifto  c r * »como e lla ,  van o ,  leve , 
% n o rib le  .y fr íg ü -  Q u ío la  malicia burlar 

^ J c i r .  d e k fa  c u t o  CM U  caña t como de 
% hombre i n  fc fó »  f i e e s  lo  vacio-con  lo  
;| ^ ^ Q o d E lM f a c e  q tte fet^ xab alle-

radia*
ff Veis (fíeles )como la caña pu

blica á Jefu Chrifto Redempcor , triun
fante del demonio? Pues acerquémonos
mas* Como triumpha, como Redemptorr v.f i h¡(
con la caña? OChriílianos! Moítrando (fTm- 
en la caña las culpas, de q ie redime a los B*a'* iJ*
hombres, por las que antes triunfjba de 
los hombres d demonio. Suponed , coá 
el Pi&avienfe »que es la caña imagen de 
la colpa , porque lo vacio fígnifíca el que EtT*  * ** 
la culpa hace de la gracia; lo frágil, ía 
impadencla; loaparente,, el exterior dd 
pecador fío mudarle ; la mconftancu, dn9t e‘ *' 
la ÉKilidad conque el pecador fe rinde 
al viento de iatcma€ÍOQ>yelicrla cafó
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al viento áe la atención i y el Ter la caña que il; Rcus efi mo'tis.Pox qual crimen? 

^ lÙ 1 ni;Ke” a P3ra ^ ^ eg o , dà à entender,que por blasfemo, relponicn : BUfphsmavi't.
*rd pecador fin penitencia ferà alimento Y  no es cierto que quéreis iaftificarvuèf- 

crtp Hin de las eternas Hainas.Mas. Es la caña iym- *tra malicia con la ley ? Afsí lo dieron á 
23* worj. de la vanidad ,  y íobervia por lo Pilato: Nos íégem bohemas yó* fteandúm 

ú vacio, dignifica (  dice Lanípergio ) à los legem debet inori* Pues » ignorantes,  leed 
pjxim.s j, ■ que - fe. contentan con - lo exterior de la la Ley » que bien clara eM en el a 4. del 

fow.}¡¡t< "v*rR1<í  * dotando vacio etihterior. Es ima- Levitico. Allí fe manda, que el blafphe- 
Cap. 4 . "gen de ia vida vana > y  ocíofa de los mun- mo mu èra ¡ pero que muera apedreado: 
L*̂ j prf  '<̂ílnoS » dixé Ludolpho ; y como dice el L ip id ia s obraet eum omnis multUudo pg~ 
3 mirino , a los que íe- déxan arraftrar del pali* Luego fi la culpa que imponéis à 
vit, ckrtf. oro del mundo,  y fus favores. Reprefen- Jefus cs de blasfemia,  lá muerte, fegun la 
^A^bn/é ca a *os emregâ os  ̂ las delicias de el fi- Ley , debe íer con piedras ¿ no con Cruz? 
vtifttpr*. ^glbpor 4o que apetece las aguas , dixo La Cruz ( como eferive Phiion ) era pena 

Anabro fio. Y en fin, es fymbolo (dice él del homicida » no de el blafphenao. Pues 
V. Beda)de los que defienden fus culpas, pedid ( ya que pedis vna injuílicia ) que 

rif, jetm. y aun-fe valen de las Efcrimras Sagra- , fea apedreado. No ha de morir, dicen, (]- 
4.. Dow. 3. das para apoyo de fus defátinós, como no en Cruz: Cructßgatur* Y  la Ley? O 

qa cafia drve para pluma, fuesaora. Nó que ion trazas dealtifsimá providencia, 
fon eílas las culpas,  portas que triunfaba dice el Cardenal Baronía : Sed bac divi- 
de los hombres el demonio ? Pues toma 
h caña en la mano Jeíu Chrifto.( dice San 
Athanafio) no folo para vencerle , fino 
para inoltrar que le vence,comoRederiip- 
tor, eneargándafe en la caña, y tomando fen a Jefus 1 ò a Barrabás. Y no antes ? No: 
por fu cuéntalas Culpas Je lös hombres: ludios nunquam ánttd adoerfas Cbrißam 

Arha*aU, Cum eum omnibus jpoliaffet Dominas ¿ cala- ■ v t  eracifigcretar eondamajfí » qudm cum 
deCriH.é' mum etiam dcièpif i v i  vtéÍoriam o fiema- optionem dsdit tllis PHitas > v i aleerum Je 

Den:. q   ̂a¿ vjrtafnos \0 hombres cita fíne- dmbas qacm veüeat 5 lefuns , velBarraban 
za con que nos libra de la efdavirud del peterent. Bien : y qué delito era el de Bar- 
demonio nneftro amabiliísimo Redemp- rabas? De homicidio, dice n Lucas:

MAtth.í$4 .¿í

lomn, 19,

XjtTJ*

T h i l .  l l i r ¿  M' 

defpec*U~ ; ; 
g ib *  '  p j

$

na qaadam dt/penfathne agebantur* Repa- 
refe (dice) quando pidieron la muerte 
de Cruz eílbs facrilegos. Quando fue ? 
Al darles Pilato opcion para que eiegíef-

F.aron. can í ;¡
Chrif  34* I 
» .  9 1 .  jl

tor í Almas, le veis que padece afrentas» Propter feditionem,  &  prrpttr bomieidium
y dolores conia caña? Pues advertíd que Luego la muerte de ruz era debida à lkí. i j ,
fon vueftras culpas por las que pade- Barrabas íégnn la LeyrEs a!si 
ce. 10 Pues yácitá entendido el myí*

^ No avia yó hada aora enten- terio. Aquí eítácon apariencia de Reo 
dido el fecreto de elegir Jefu Chiiftd Jeiu Chrilto» acufadode blasfemo; y ep 
N .S. la muerte de Cruz para redimirnos, táel verdadero Reo Barrabás, acuftdo 
Notad efte myítedo para conocer me- de homicida. Si los Hebreos pidiefiea 
jor el déla caña.Hallo que en varias oca- que muriera Jcfu Chriílo apedreado,  ̂
fiones le quieren apedrear; y hallo que , 6 pudiera parecer que moría por deliro 
fe retira , ó fe efeonde: Mfsondrt fe , &  proprio, caítigado fegun la Ley. No es af- 

. tx iv it de templo* Llega la ocafion de la fi? Pues eíío no,dice la Divina Sabiduría,y 
Cruz, y no folo no la huye, fino que la Providencia* Yaque permito que pidan; 

; abraza con tal amor, que aun ofrécien- da muerte de jefu Chriílo, pidan, no U 
dolé caer fí fe baxa, rió 4a dexa. Vamos muerte del blasfemo«fino la del homici-; 

“ á la impía ^ynagoga. Toda fu anfia era da, para que en fu mifma -‘petición i aun 
Mtttb.i?. Vcrje pUeqQ en Cruz r Craeifigatur, fin quererlo í confitflen que muere jefúr 

Aguardad » facrilegos, decidme: juzgáis " i Chriílo» no por culpa propria como Reo,

hann.%.

digno de muerte a Jefu QhriRo ? diceq finóla jnuertc qiíe el hombre homicida ; y: y***
Tom.IIL D d i me-
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merece » como fu amante Rcde^ptor:

, Cruci/tgatar. Vea el hombre ( dice Jefa- 
V Chrifto ) que elige mi amor la muerte de 

/cruz , y  no la de laspíedras, para que al 
, verme morir conozca que fon fus culpas 

rks qae me crucifican, que muero por fus 
'delitos ,  como fu Redcmptor amorofo. 
iVeame padecer la burla de la caña, que 
;cs índice de fusculpas , para que conozca 
que padezco por fus culpas, quando to
mo la caña en la manopara redimirle de 
da cíclavítud tirana del demonio: Arundl- 
nem in dexteraeius.

§. III.

J& N S E H A  JE  SU C B R ISfO  CON LA  
calta i  detestar la vanidad del 

mando 3y  temer la pro- 
pria fraglli- 

dad.

'íptrodeCana.
iper jiplle , quod pro tnotatioñe fapifsim?fra~ 
gile 3. vacmm , leve cernitur , &  caducante 3 
rAqui miraba el.Sabio,quando. llamo a 
jejfte mundo '̂ Cañaveral : Tanqaam fein* 
tfilh* in arundlneto j porque ( cómo advir- 
^tió^San Gregorio ). fon cañas todas las 
¿grandezas del mundo, parece que toben ■ - 
.con el aparente, .refplando¡r , y fi fe exa-' ^ 
joinan por a<kñtro>oo ticncnaquella apa- 
friencia, alguna ,-fub Rancia:: Mó}e ¿rundí. áügAfá 
num per t etnporalém glorhm foris qua

íi r C Abido ya el myfterio déla 
^  caña como caña, pallemos 

3 mirarla como ceptro,y á N, Redcmptor 
Como Macftro conella: In feeptro arun- 
dineo. Qué nos enfeña con el ceptro de ca
ña ]efu Chrifto? Oygafe á San Lauren
cio ]uftiniano: Ero eruditione vejlrz in 'tL 

£«Rtr, I#. iujiotit fuá arundtnem tenere in dextera vo- 
Dice que tomóla cana parainftruir- 

ibidtm* nos. En quéi En la verdad olvidada de 
%Tr!tpñ~ ^  van^ a<̂  * Y fragilidad de las honras »y 

dignidades terrenas: Mérito terrena dig- 
Aiv. nitas arandini comparatur , qu<e exterjus 

viret,  Ó* tomen infruHuofa , intufque fna- 
nh eft% Ó* vacua. Ha predicado varias ve
ces ]efu Chrifto lo vano de las eftiroa- 
ciones del mundo; y  para perfuadir con; 
mayor eficacia cfta verdad, toma por, 

Yii, O«//, ceptro vna caña, como diciendo: Mirad, 
Reyes, mirad, nobles, mirad Superiores, 

yj/fl. lí: mirad bien aqueftc ceptro. Por afuera 
, pan- tiene refplandor como de oro; pero buf- 

cadla almadccífc refplandor. Quétie-j 
nedentro efta caña?Viento (pío. Pues, 
eflb os perfuado que fon por adentro, 

ititú; Jii,ios ceptros, y dignidades de el mundos 
y ^ ^  folo viento. Sedutfo : Datam gefebat 
iitt Qundmew ¿mundano regno feeptrum veré

;. txor.c.
alta proficiunt3fedintas d viriditatisfolidi* . - 
tate inanefeunt* /,

12 Preguntemos al Profeta Zacha  ̂ Ar 
rias , qué vé al fexto de fus vaticinios: VU -zacKSi
di 3 &  ecce quatuor quadrigst egredi entes de ’' 1;
medio duorum montium. Miro(dke) qua^. ,
írp viftofífsimas carrozas, con fus cava-;.; - 
líos de varios ,y  muy hermofos colores,; '  ̂
que faíen do entre dos montañas. Rara 
yiíion ! Bufquéraos quien la declare. L í 
fentencia común de Padres > y ExpofitoH 
desdice que fueron eílas carrozas fymr* 
bolo de los quatro Reynos, de Afyrios,’
Perfas, Griegos, y  R omanos, quefalien-, 
dr> de entre los dos altos montes de la &■ 
biduria de D io s ,y  fu decreto, afsiiHe-j  ̂
roña Ifrael, ya para fu cafiigo, ya parz , 
fu protección. ÁfsiSan Gerónimo ,San 
Cyrilo, Hugo Cardenal, y otros muchos 
Hic ponitur ( dixo Lyrano ) futcefsh qu¿~ VJ^  
drapHcis JRegnU Quien no admira la her- Ll- K:bír- 
mofura, el poder, y fortaleza de efios 
Reynos? Profeta Santo, quéyfientes de 
¿fía expcficion ? que aunque es verdade
ra, nc me contento ( dice ) con efíafoia; 
y  quiero preguntar á vn Interprete de el 
Cielo :ImeIÍgencia Sagrada, que me af- 
fiftes, qué carrozas fon eftas? quéíignifí^ 
tan? JPuid funt bfc , Domíne miz Oygamos 
al Angel Expofitor: 1(1 i funt qsatuer ven-, 
ti• Lo que miras, Profeta,fon quatro vien¿ 
tos. Pues no fon vnos Reynos podero- 
íos ? Es afs¡, dice el Angel: miradas las Cgrt* 
carrozas por interpretes de la tierra, fon 
quatro Reynos con hermofura , y poder:
Succefsio quadrupUcis Regni; pero miradas 
ellas carrozas ,efTos Reynos , elle poder, 
efTa hermofura a la luz de el C ielo ,n o . 
foq mas que quatro vientos : l¡ti funt
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qttátuor vinti. En lo exterior es afsí, qüe 
íotiKeynos p ode roíós ; pe roto do fu po
der eS Viento en el interior : IH\ fantina- 
tüotgrehtti O dottrina de los Cielos,y fí te 
e fiadla fien,'y aprendiere ti én la tierral O, 
no paremos en el extrínfeco explendòr 
de là dignidad, fino penetre la Fe, y con- 
fideration el interior > para conoccrqdc 
es ayre quanto elefplcndor oculta,y no 
dexar afir el corazón al ayre : que effe es 
lo que ó y  enfeña, y perfuade ]eíu Chrifio, 
moftranda el ccptro de caña ; In feeptro 
¿rundirle o.

15 Efto enfeña nuefiro Drríno 
rtd.vift. Macftro à los que tienen pueftos en el 

mundo ; pero enfeña roas i  todos los 
Cbriítianos con el ceptro de caña , dice 

VtL hit, Lanfpergio, que es la importante deétrí- 
temor, y defeon franja de si mif- 

roos. Miras (ChrifHano) aquella caña? 
pues mírate a ti intimo retratado en ella, 
mira en ella tu miferia , y fragilidad, tu 
iuftabiíidad, tu inconftancia, tu flaque- 

l*t¡{ ¿»w. za, y debilidad para la virtud : Expende 
33 * ^ # -  j' dice Lanfpergio ) qaàm in (i ¿bilis, vacuas, 

abfqueinUgritMt, fint confi ¿nt\ ¿ ,  fine vtr- 
tute, Mirate bien en la caña , y hallarás 
fer tan frágil, que fin la divina gracia 
preño leras quebrantado de la tentación: 

MuJisi. jranda es ,  que nifi dextera Dei Untatura 
pro fr agilítate toe citò cont eteri s, Y confias 
en ti mifino - Y prefumes de ti que no 
caerás ? Y te pones con eífa temeraria 
confianza en laocafion , y peligro ? Mira 
bien en quien confias, te dice tu Divino 
Maeñro por fu Profeta : en vna caña frá
gil confias > quando en ti mifino pones tu 

46. confianza : Ecce confidi i fuptr bacalam 
líi arutsdinem, Pues quien no advierte que 

r,_ efirívando en vna caña frágil ha de caer? 
fa**- Quien no conoce que ferá vencido ( di- ' 

¿d™ 5 ec Lanfpergio ) fi pone fu confianza en
- « hn. fu fragilidad? Qtifqnfo ** filpfo tonfidit, 
Vi-átttf* quifquis arandineso fe non cvgnofcit 9 peri- 

calci è pagnat : qui o nibil refiat et, nifi v i 
vine atar, Torna, pues, In cana en la ma* - 
no Jefu Chrifio ( dice Otigcnes ) para que 
veas la fragilidad en qne confias, que ef- 

Sí 'mUjt • fo fignifíci el ceptro de caña: Arando ifa 
Is jìgnifùabat bácaizm basas mandi, 19 qa» 

JoiBsiii;

V I
tonfidebdmus. Te pone delante la cafw-pa  ̂
ra que conociendo tu fragilidad, te ecn- 
ferves eú temor» '

14 Anuncié Ifaiás ias felicida
des de la alma Carbólica errel tiempo efí-; 
chofifsimo de la Ley de Gracia; y def- 
pues de el nombre nuevo, ChriíHano, 
que ha de tener, le dice que ferá coro
na de gloria en h  manó de el Señor,y 
diadema real en fu divina mano : Et /fa- 
cris corona gloria tn mano Domini di a* ¡Jf
d(*na Regni in mana Des tai, Válgame 
Dios, y qué felicidad! El Chriffidno es 
corona de gloria para Jefu Chrifio ?5i, 
Catholico , porque le glorifica con fu 
Fe, cots fu obediencia , y alabanca; y 
Jefu Chtifio hace de efTi Fe , de eíía 
obediencia> y alabanza fu corona. Ea, ■ 
démonos con alegría los parabienes de 
fer Chriftianos, a vifiá de profecía tan 
alegre. Demonos los parabienes (*dícé 
Olcaftro)pero leafc la próteéU con te
mor : Time i a He verba ifia. No lo en*- 0L'í'ft 
tiendo. No habla el Profeta bien cía- WífT' 
ro , que fera la alma corona de Jefa- 
Chrifio í Qué ay que temer en effa di
cha de la alma ? Advertid ( dice ) en don
de efiá la corona : 1* mana Domini, Nb 
dice el Profeta que eíterá en la cabeza 
la Corona y fino en la mano: ln mana Do
mini, O doctrina de temor 1 Sepa la al
ma (dice Ifaias) qae llegando á la glo
ría , ferá corona de Jefu Chrifio en fu 
cabeza, porque rilará entonces eneja
do de feguridad i pero mientras efiá en 
eíh vida, aunque eíté en gracia de Dios, 
ferá corona de Jefu Chrifio , pero co-* 
roña en la mano, porque mientras vi
ve en el mundo efiá en Gontinuo pelí-r 
gro de caer. Corona es , pero corona 
en la mano > porque no la pone en U 
cabeza Jefu Chrifio hafia que llegue a! 
efiado de feguridad. Las palabras de 
Oleaftro: Dices, corona fum decor tí Do- 
mino. Patear; fed adbuc in mana , d qma 

fjeile frangí , facile proijei potsris. Te
mamos , remamos ( almas ) que pue-i 
de caer, y quebrarle mientras la coro
na efta en la mano : remamos nueí- 
tra fragil¡4ad, para no exponerla á los^

Dd 3 rící-
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rieígos , que para cnfeñarnos tile v tilifsi- 
mo temor de nofotros mifmos nos 
mueftra Jefe Chriño en fe mano el cepwo 
de cañ a: drundincm in dexteraeiusiin Jeep- 

;tro arsmdinto,
S ‘ ■ 1 - ■,

■ " f .  IV.

ESCBIVE JESUS COTÍ ¿A  CMA 
; nuejira dtfenfa como abogado, y

J ;; ~ nos fortalece para la en-
' 1 mienda.

■L
i j  \ 7Eamos acra efta myfte- 

Xnth M'f ■ ríoía caña como pluma:
j calamar» in dextera esas. Hs jetii Chrif-
***' 3°* rto Señor nueftro ( decía San Juan) nueftro 
1 abogado piadofo : Advoeátam habernos 

apud Pafreta Ufar» Cbriflum; y quando 
¡viene a redimirnos, y eníeñarnos, toma la 
pluma e^^ajuanO para defendernos en el 
Tribunald¿|aDivina]uñida. Sabéisco- 

c,9iof, j. ni o ? El Apoftol nos lo dice: DeUns qued 
Chryf. ftt adverfus nos eral tbirqgrapbnm deeres i }quod 
kuat 3* eraf CQntrarium nobis. Borró Jefe Chrifto 
0r: hm la eferitura que avía contra nofotros. Qué 
i  eferitura ? La que firmó Adán con fu defe 

obediencia ( dice San ]uan Chryfoftomo) 
por laque quedamos obligados, como 
fus hijos 9 quedando en e l , y por él hijos 
de ira, y efclavos de el demonio. Qué 
eferitura ? La que firma el pecador ( dice 
San Buíilio) quando fe hace efclavo del 

Xm/¡l in demonio al cometer la culpa grave: Efi
*J*i. c. 1 o. ebirograpbum quoddam adverfuns nos , ma» 

nibsts nofiris fubferiptssm, enm ipfi qua de
teriora funt feeetimus. O como fe gloriaba 
el demonio con eftas eferiruras que tenia 
contra nofotros ! Pero qué hace nueftro 
Divino Abogado? Toma la pluma ( di
ce San Athanafio) para borrar, como de
cía el Apoftol?las efcrituras,y que no 
tenga el demonio inftrumeoto que prc- 
fentar ante la Divina Jufticia: Gefiabat ebi- 

dtcrut,& rograpbum in enlamo, quo infirumento iam 
Q̂ in nQS Jiabolus jiri foo  rationibufqui inf-■ 

; triplos babebat, vt vnd eum morte etiam 
ijls  fim ul demoliretur. Sea afsi que afsi nos 

4; defienda como Abogado Jefu Chrifto; 
pey> cap pluma de caña? Si »dice San

•eptfo de Canto.
^Ambroíio, y San Hilario , que fignifíca 
_cfl¿ caña la fragilidad dél hombre: Cates- 
mas noftra infir mitas efl; y para defender IG.in &iC. 

-athombre de la Divina Juftícia alega en 
fu favor fu fragilidad. Es verdad ( dice Je- 
fu Chrifto abogado) que el hombre pecó: 

j?s afsi que firmó: la eferitura de fu efclavfe 
tudí pero mirad ( óÉterno Padre!) qual /*„ *a;¡! 

,fue la pluma con que firmó la eferitura: Z3 ó*/*r. 
Arundtnem in dextera eius; fue vna caña lS* 
frágil, y en efta fragilidad fundó la defen- 
ia de el hombre para quevfeis con éide 
mifericordia.

16 Q ié bien el Real Profeta 
David í Ĵ uomodb miferetar p&ter filhrum, ^  lQ% 
mi ferias Dominas timentibus fe. De la
flicrte (dice) que vn padre fe compade
ce de los males de fus hijos, y los reme
día ; afsi Dios fe compadece, para reme
diar los males de los hombres. Pues , Da
vid Santo, no vemos también que cafe 
tiga fus exccfíbs ? En Dios es igual ííi 
jufticia, como fu mifericordia: como To
lo ponderas lo grande de fu mifericor
dia , fin hacer mención de lo fe vero de fu 
jufticia? Reparefe (dice San Gregorio) 
que luego dá el Profeta la razón: Reeorda
tas ejl qaoniam pnlvis fumu$m Se acordó 
. Dios de que eramos polvo, y por eflb vsó 
de fu mifericordia. Quien no eftr3ña efte 
lenguage? Se acordó ? Pues en Dios pue
de caber olvido? No es pofsible. Pues 
como fe acordó de nueftro Polvo? Ea, 
entended el myfterio. Pucdefe confide- 
rar el pecado del hombre por dos lados; 
porque fe puede mirar enquantoes ofen- 
fa de Dios, y fe puede mirar en quanto x>/Vw  
es mifería del hombre.En quanto es ofen- 1.1. 3.30. 
fa ( dice Santo Thomás) no es motivo de 
la Divina Mifericordia; pero li en quanto 

»es miferia. De fuerte, que mirada la ma
licia del pecado, provoca á la Divina Juf
ticia para el caftigo; pero mirada la mfe 
feria del pecador, excita la Divina Mife
ricordia para el remedio. Pues aora en
tenderéis á David \ Recordabas eft qaoniam ,

/ pufois fumos. Se acordó Dios de que fo- 
mos polvo, para vfar de fu mifericordia»

; qué es efto ? que íi hace de el que fe olvi- 
, da de la mifería de el hombre pata vfar

MTt. 1 .  
1.
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Sérmon io8.Dc/ Ce-ptro deiCma.
de fu jufticU > acordahdcfedelarnalicifc 
con que le ofende i haze del que fe olvi
da de la malicia, y fe acuerda de la mife- 
m para vfar de mKericordia con el hom
bre : Pecor datas efi quoniam pulvii famas 9 
San Gregorio : tyfam eaufam miftrendi 
exprtfitt y di te» i \ Memeratuj efi, quid caro 
Ju9t; éc J i  dicef/t, quo eorum infirmo vidtt, 
ió difirióte punir/ tulpas noluit. No es efto 
lo que haze ]efu Cbriftoí' O Divino Abo
gado de los hombres! Toma la caña en 
la mano para moftrárla á fu Eterno Pa
dre , y que no olvide ía fragilidad , y mi- 
feria del hombre, que le ofendió, por la 
que es proprio empleo de íu piedad,ymi- 
fericordia,

17 Pero aun tiene mas myfterío
efta pluma, dtce^- Ambrollo. Mirádme
les; la caña en rífe campo. No ay viento 
que no la mueva i ya fe inclina á eftc la
do , ya ázia el otro; ya laftima llevada de 
el viento á las vecinas plantas. No e$ af- 
íi? Miradla aora hecha pluma en mano 
de vu Efcritor. Pregunto: Se mueve con 
el viento > N o , lino adonde la mueve la 
mano. Laftima á otras plantas? N o, que 
folo fe mueve fegun la voluntad del que 
derive. Mas pregunto: Sí goviema efta 
pluma U voluntad, y mano de vn Efcri
tor profano, quéeferivirá? Mentiras,/ 
defitinos. Pero govemada por vn Doc
tor Cathoüco piadofo,qué efcrivirácVer- 
d¿des, y faludabtes doftrinis. O humana 
fragilidad1 Mientras cita efta caña con 
las raizes de los aféaos en |a tierra, no 
ay viento de tentación que no la mueva 
á voa, y otra parte: fi le foph el viento 
de la profperidad, hiere , y laftima i  fus 
próximos- Que remedio? Que palle efta 
caña á mano de ]eíu Chrifto: Anodinen* 
lo ¿extern tita; para que puefta en mano 
tan fegura, la que era incooftante tenga 
firmeza , la que fe movía á todos vientos 
no le mueva ya, fino adonde la moviere 
Jefa Chrifto con fu mano: Amado com- 
prcbeuditnr dixo San Ambrollo) vt 
brnmmtufragiiUus tom non JUut armado mo- 
veafur i  vento , ftd oper ibas Cbrifii corro- 
borato firmetnr. Mas dice el .Tanto. Ella 
fragilidad de caña es pluma cq oUMxte

V 9
Jefu Chrifto, para qüeil dexandofe go
bernar de la voluntad del demonio, cf* 
crivíó frágil losdefatinos de las culpas, 
governandole aora porda voluntad , y 
mano de ]cfu Chrifto, deriva libro nue
vo en la vida virtuoía : Incipit non arando 
tfft y ftd calumas ( palabras de S. Ambro 
fio) qui pracepta CaUfiiam fcrlpturaram 
tabolís coráis inferibat. Venga á mi mano 
la fragilidad del hombre ( dice la piedad 
de jefu Chrifto ) para que la que eícri- 
vió vicios, eferiva con mi grada virtu
des ,1a que eferivió efcandalos, eferiva 
buenos exemplos, yafsime experimen
te fu miferícordiofo Abogado.

1 8 Myfteriofo fiempre el carro
que vió Ezcchid ! £n él íaben rodos que 
avia quatro anímales , que nombrándo
los el Profeta por fu orden, dice que el 
primero era el hombre, luego el Leon, 
defpues el Buey, y eivlrimo la Aguila. 
PaíTa defpues à repetir la vrfion , y pone 
en primer lugar, antes del hombre, de el 
león, y la Aguila, al buey, mas no como 
buey , fino transformado en Che rubí a: 
Pactes vna , facies Cberub ; &  facies fecun
da y facies bominis , & c, Y porque no fe 
entendieífe que era vífion diftinta, dé-, 
clara, el mifmo Ezecbiei feria mifma que 
dixo al capitulo primero : Ipfum e(i ani
mal , quod videram mxta fiamum cbohar, 
Quien no repara í La primera vez vio vn 
buey, y en tercer lagar ; y la fegunda 
vio, no buey, fino Cherubin, y en lugar 
primero. Por qué folo el buey es el favo
recido, y transformado? Un animal tan 
rudo ha de exceder al hombre, al león, y 
à la Aguila en privilegios^Es porque fien- 
do eftos vivientes íymboto de las almas, 
el buey que rumia,reprdenta al alma qué 
confiderà, y la conlideradon transforma 
à las almas en Angeles - Mas fe me ofre
ce. Reparad en vn buey ligado al yago« 
Por donde va ligado í Me diréis, que por 
las puncas. Y cftas puntas ( pregunto ) no 
fon aquellas mifmas con qae hería fu
naio anees de domarle % Es ahí. Luegd 
firve aora à la obediencia del yugo cori 
las puntas miTmas de que antes fe valíd 
part ofender! Luego vf* aora de lai

punr

¿m br. lib. 
j, in Luí€

Ytii. hict 
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la voluntad dfc el que govicma ehyugô* pedcïon de la myfteriofa caña* lia que 
para llevar el carro, y  caminar £ Eá*pués¿- fuecaña que declaraba Rcdcmptof amo- 
^ nimal y queíirve à da obediencia, coir las rofo á ] eíu C hrifto : la que era ceptro de 
mifenaspunus-que firvío à la feria -, me- caña,que le publicaba. Maeftrovla que 
jór r aima que t o e  ya a la virtud Con Jo erapluma , que le fígnificaba Abogado, 
que ürvio al vicio.: alma qoc no íé deísta ferà para los ingratos caña , ceptro > plu- ; 
governar de h malicia , finode la, gracia: pii> y vara dc fcverifsimo ]uez:Dam ararU 
que no fígncal apetito, fino à la razón: dihem irtpenum tvírgim tradaht,Sit Ca
vo i l  demonio, fino à Iefu Chrifto : cita tholico pecador, de parte de ]efu Chri£ 
csla  que gozados privilegios,de U divi- to es caña para triunfar del demonio,dfrç- 
na piedad , para no. andar, como bruto, ciendofeá padecerlas penas que mere- 
por la tierra, fino en el conocimiento, y cias tu por tus culpas ; pero ñ repires im- 
amor de Dios ,com o Chérubin : Fades penitente Us cuícas ,feràcaña (diceSarr 
vna s fades Cher »b. O almas. fC\ os dexá- Jerónimo) que te príve de la vida e ter

sáis gbvernar de la mano de ]efu Ghriíto! na , hallándote en la muerre con el vene- 
Cañas fragiles fois de vurftra ebfecha; tío pemiciofo de la malicia : la enlamo em
plumas fragiles fuifteis al eicr i vir las cul- nentíaaetidit anima ¿ia. En maho.de je fue 
p a stero  paífad à que os tenga IefuChrif- Chrifto es ceptro de caña, que le publica 

¿o de fu mano, y cícri viréis ios car amères Maeftro, para enfeiurte à deíprceiar ¡a 
nobles de la virtud , para que os defienda vanidad de efte mundo, y á temerte à ti 
de U jufticia la piedad de nueftrO Divino mifmo, conociendo tu fragilidad ; pero fi 
Abogado : Et arandine m, &. calamum in : mal difcipulo defprccias la doctrina, po- 
dtxtera eius. hiendo tu amor en la- tierra, y exponien

do-temerario ra fragilidad en los peli
gros ,ferá ceptrdde Rey, como d  dcAfc 
fuero, que fi llena de favores à h  humil
de Efther , t e  pondrá en la horca dél In
fierno ¿como al ingrato, fobervio, y atre
vido Aman: Sufp enfus eft in patíbulo , quoi 

: ■ paraverau Es ta caña en mano de Iefu- 
T )E ro, o fieles ! fieles ! o ca- Chrifto pluma de Abogado, para eferi- 
*  ñas favorecidas!5i laca- vir (como dice larrAnfcímo ) el nunca 

fia de la fragilidad » quando avia de fer vifto amor, con que te defiende de la di- . 
pluma para eferivirci libro nuevo de la vina jufticia , y governarte para qne efi- 
enmienda de la vida , fe queda caña íngra- Crîvas la debida correfpondencía de fa - 
ta , para roas ofender à Iefu Chrifto : fi U' amor : Vt novum .amorh opas, quoi in n 
que conociendofe , y temiéndole. frágil fe oper abatar caoferiberet ; pero fi profit ¿trJfl ', 
caña, avia de ño.moveríe fiuo por la ley» gues eferiviendo ingratitudes, y afenfas,. 
y  voluntad divina, no fe mueve fino por fera pluma de Iúez ( dice Eufebio Gailica- 
fe voluntad ptopria contra el mifmo Se- no) que fí eferive á los juftos en los Cíe- 
flor ,  que la quiere fortalecer : Et permite* lo s , te eferivirá » hallándote impenitente^ 
baot eaput tías ; que. he de deciros, fino en la tierra de la eterna perdición : Scep¡- Ea£ GaU* 
que fera la caña de Iefu Chrifto, no plu- tram ex ¿rundirte datar, tt tafos m G#- 
ma de piadqfo Abogado para défende- lis, peeeatoresm terris feribat, fecundum 
ros » fino pluma de feverifsifno Iuez para illa dx res tient et à te in terra ftribentas.Vès
femenciaros ? Será ( como decía S. Aguí- ya vara de jufticia la que era caña de mi
tin) vara de jufticia la que en fu defeo era iericordia ï . ^
ploma de mifericordia : Dum amndinem zo Efta es aquella vara dc Moyfes ExuJ. j^ 
tmp9nwù9 virgêM tradunt& indietm prrf- flue al tocar el mar,  abrid paílo ai efeo-

f .  V.

P a s e  a  c o n o c e r , je s ú s  c o n  l a

vana Ju e z , amnqme en ejla vida 
Heno de piedad*

1 9

Eflhtr j ;
&  7 .

tr.



& iT* 
Hauí.f¿rm, 
J4 ,I. 19

Vid. kk, 
ferm. 13» 
nam. 1J. 
Í7¿ . Pe//>. 

J fM » . 3 3 .  

/>#»*. 3S. 
&  fer. zq.
mtn* iS,¿

J/ií. i r. 
íiHW. 17*

Sermón i  oS. Tíet Centro de Can a.  ̂i t
pido Pacblo: para la tierra prometida* nan nueílra ingratitud. Pero > Gtrh oJico; 

pero eíTa'miímajcerróel paíTo , yhizofeá en tiempo eftásde poder lograr hs mi* 
pultar eri. el profundo a ¡ós obftinados feticordias de efta infigñfa de tu amabw 

:Efta :es aquella caña con fé<* lilsimo Redémptor con la Verdadera p¿I; 
niejañeade vira »con laique vio San Juan nitenda de tus culpas# Caña es la qué 
rncdia ei Angelei Templo Militante: C& tiene en la mano, que fe moverá con el 
hmus JimHu ■ virga % porque efta vara dé ayre de vn fufpiro. Sufpira, arrepentido*
Jefa Chriftojuez mide los méritos , y  confiando que le moverás ;á piedad*.’ 
deméritos » pinrel premio dolos vnos , y Géptro es * indicio de fu magifterio, -y, 
caftigo dé Wotros* Miraya(Catholico) clemencia. Ríndete humilde , y aprende 
fi te hallará¿efta vara verdadero Chrif- fus importantes doctrinas ,  efperandp 
tiano, que elfo fígnifica el Ifraelíta; ó fi jque te librará íu clemencia de los etef- 
te hallará pecador como Egypcio obfti- ¿nos riefgos. Pluma es ,para, defender ra 
nado, para baxar al profimdo. Mira fí fragilidad, y encaminarte á la eterna fat
al medirte eíU vara en la hora de el jui- vacion. N o buyas de tan fegüra mano »y 
z io , hallará méritos que premie , 6  abo- govierno, para no perder la eterna fe?}-; 
minaciones que cafligue. Acra es vara cidad. Vara es i pero en efta vida vara fq 
en el parecer: Simila i per<> en l^ i piedades „vacia de rigores, Juffe rendid 
verdad es caña vacia de ngór í^ r« ^ /- ? dodos golpesque te diere»que á golpes 
nem in dtxtzrz eiui y porquetas golpes fe labra tu corona eterna» y á golpes faca
con que nos hiere en lo temporal * mas? - el polvo de tus culpas. Ha 5 cana frágil, á «* 
fon mifcrlcordia, que jufticia t mas fon? lá mano de jefa <?hrífto, á fortalecerte, 
favores para enriquecernos»que rigores^f-..y mejorarte. Si fulíle taña fácil de mo-; 
para cargarnos. D ía ,y  hora tiene eng|-verte con el viento de las tentaciones; 
que fe muefíre vara de rigor, para el q u é f íe a s  defdc oyfaril en dexarte mover de 
no aprovechó el tiempo de la miícri^p las infpiraciones divinas, fin enfordeccr 
cordia* Pues jChriftlano, que fruto ha^gáiásvozes del djfengaño con que te lia« 
llevado en ti ella vara? La vara qué dixo£ ma, Si foiíle cana frágil, quebrando en 
Ifaias, tenia flor: Flos de radica La varáf| Impaciencias, -y venganzas con los tta-r 
de Aaron tenía ñores, hojas ,/y  frutos,?:; bajos, y agravios, feas frágil defdc oy en 
Que fíores ay en ti de buenos-deíeos^^cl profundó conocimiento de tu fragüi- 
qué hojas de fantas palabras» qué íru- dad para temerte, y quebrantando coa 
ros de exemplares obras > te has de que- el dolor de tus culpas el corazón, para 
dar caña efteril, defpues de aver eílado hacerte digno de que Dios te fortalez- 
en mano de Jcfu Chriílo ? fin méritos ca. Siibifte caña vacia dé la virrudcon 
defpuesde tantos auxilios ?fin péniten- aparente hermofura en el trage de Chrif- Nfííf,' ■ tú 
cía , y enmienda, defpues de tantas mife- tiano, feas defde oy caña folíela ,y  fuerte 
ricordias* Ay de t i , caña efteril de vir- de la tierra prometida, hermanando la 
tu d ,q u e prenderá en ti el eterno fuego exterior hermofura dei cxemplo con la 
con facilidad 1 Ay de ti, que efle abafo ¡ y folídéz de la virtud interior, SI fuiíle ca-i 
defprecio de tanta miíéricordia/e te con- ña en el tiempo de la culpa, fácil de que 
vertirá en mayor, y mas feverocafligo de prendieran en ti las eternas llamas, feas 
la jufticia! Hallarás entonces vara de rigor defde oy fácil de que en tu corazón peen* 
la que no quififtc caña,ccptro,y pluma de da la llama del amor divino, Y fi ( como 
piedad. eferíve Diodoro} fe hallan en las Indias vui. sUz

¿ r O caña! ó  ceptro! ó pluma! cañas tan grueíTas, y fiiertes, que forman 
ó vara de Jefa Chriílo 1 tan amable re de ellas naves para caminará los pueN 
confidero, como terrible. Amable, por- tos que defean; Ex bis n*u:s optim* fiara, 
que Cn todo nos favoreces; terrible, poN propteraruadinaa robar: dexare fórrale- 
que tus favores fon los que mas coqde^ cer de la poderoía mano de Jefa Chrii-

v  * " * to, ■i:-;?!



jz i  Sermón loS.Del Centro de Cana.
to jpara ltegar'C^n felicidad al puerto de de los corazones, para que ardiendo en
U Bienaventuranza.

¿ t  * S I , Clcmentifsimo Jesvs, 
Rcdemptufr¿Macftro,Abogado, y Juez de 
los hombres s aísi lo cfperamos de tu infi
nita mifecicmdia, defeonfiados de nueílra 
tan experimentada fragilidad, No mas vi- 
vir , como canas , en las eenagofas aguas 
rjde el vicio: nomasofenderte con nueílra 
torpe ingratitud; que me peía, Bien mío, 
.por fer quien eres de las ofénfas cometi
das. Prenda eñ micorazon aquel amorofo 
fuego quehyenifte á encender en Ja tierra

tu amor, fe confuman en mi todos ios 
verdores de las culpas ;fubaú de mi co
razón las llamas de el incendio , para, 
alumbrar con mi buen c templo á mis 
próximos. N o .roe dexes , amor mío, 
de tu roano toda la vida , para que 
permaneciendo hafta la muerte en tu 
Divina grada;, merezca fer trafplanta- 

do por tu mano al eterno Paraifo de la 
Gloria: ̂ uam

< * >

f
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D E  LA M ANIFESTACION D E  J E S U  CHRISTO N . S.
al Pueblo, Ecce Homo. Al Real Acuerdo de Granada en  

San Joièp. A ño de lóSz.

E t  dicit eis : Ecce Homo. Ex Evang. Leót. loann.cap.ip.
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il Vexabafe Dios N ,
Señor por fere-; 
mías de íu antiguó 
efcogido Pueblo, 
y podemos cnten- 

, der fe quota ; oy 
de fu Pueblo mas favorecido » el Pueblo 
ChrifHano, con eftas bien fentidaspála- 
bras * Populas neos obiìtus eft mei,dichas 
tnTìumtris. Mi Pueblo ; cíTe que cSfpor 
tantos títulos mio : Populas meus. Mi Pue- 
plo, àquien di el séti la vida, la honra; e t  
fe fe ha olvidado de mi ; eflè no haze 
memoria de lo que he hechoporèl: Pfc- 
puUs meus oblituf eft mef. Eñe mi Pueblo 
ha paííado con torpe ingratitud La , tati 
monftruofo, quanto aborrecible olvido 
del incompreheniìble beneficio quelle 
hize en padecer por ci para «(catarie 
de la efdayitud de el dcrronio^quclle- 
ga à fcr defprecio de mis fineza^ pues 
no fe. olvida tanto lo que fe efilm aea  
mucho : Populas- meas úhlítas tft: m%i, ;E$ 
pofsible,Pueblo CatholicoJEn qué «BZOm
jen qné juizio cabe*que-pl video, y  d ei-, 
.precien los Chríítgtoos i el eterno? Eieh 
¿que;recibicron ? El a<$orcón:que ¿lecert 
¿no Padre entrego à  j fe Vnigeiuto, à ia  
muerte?. La caridad* ypaciencia fcóiqufe 

id  mifoio fu dilectísimoHijo la recibió 
£0f ellos ? Que es' Litkrra.

-j

con fer infenfible; femueflra agradecida 
al que la beneficia » y cultiva. Los anima-; 
les mas fieros fe dotneftican, y amañfza, 
agradeciendo el bien que les hazen.’ Los 
hombres vnos cotrotros fe dan por obli-5 
ganos áfus bienhechores \ y fi fa lta d  
agradecimiento, lo condenan > y tienten,; 
encareciéndolo como vna ofenfa gran-; 
de. Y con Dios i con fu Redcmptor tal 
olvido 1 tal ingratitudUal dcíprecioi iUéE 
con quaotarazon fcqtfexa fe Mageflád:
Objitus eft piel. .. . I j-í- ■* : ;

i r i ,:; Verdaderamente (óChriíHaí; 
nos! ) que eílán voceando lasexpeneiq- 
cíast fer cierta la confequeneia quérh^ 
demonios tmeftros enemigos fcarondef 
día de la Fafsíon, y M uetede lefu ChHfe 
to N.Redemptor , como lo moftro elScb 
ñor Ü vu Siervo fuyo ( leganéfelive Mar- M*rr*c*z* 
Taci6 ) y ddpues MARIA ^afnrfsirrta él 6** 
fu grandeSierva, yDífcipula. Etefpwtf z.̂ Hím 
que Luzifrc tuvo peiadifib^ratilevand J4Ĥ  
tárfe dclacerramicnto ¿o quéiéptifofat

_ii_,___ r a t - c  i . % — . ^

nueva íobénía a los défeófitas^  fc$d ii 
xo  ;V a íM « ,y  co©paflftÌa*ittiiàs,yàfìnd 
parece pqedé c¿rr arfe el Iberno.-Xíí o$f 
tenemos qro^canferifQ^ Vii ten tarci«?  
hombre* p a á  ^qüc ; púntete*
fectbái pari naUcfira  ̂éwytjrs ̂ titffòfiotip 
^ ^ á ^ v i f i á r d r ^ l i i Q é ^ ^

grana
rjÉ̂í



5 2 4  Sermón lo y .D e l Ecce Homo.
grande como Dios le s  lia hecho, huml- m̂ bant tuo» , movente scapiti fuá. Ndréfé 
llandofc á ícr hombre » y dar la vida por > la propriedad con que habla el Evangeli 

, y , ■ ellos : como espoísible que le defobe- lilla » dice San Ambrollo. Los que blaí- 
j ^ ^ d é z c a n  ,y  ofendan, aunque mas trazas ' feman fon »nolos que fe detienen, fino 
*»s. inventemos para derribarlos ? Como lera los que van de palio: Pratereunus, los

pofsible vencer al hombre » fi de o y  mas que no fe detienen à mirar à Jefu Chrifto 
no fuere iníenfíble ? Sino fuere peor qué padeciendo ; los que van de palio, fin 
nofotros contra el Hombre Dios ? Quien parar à confidcrarle : P alebré *lt Evon- m̂br. ;» 
duda que» viendo el infinito amor con1 grifi* ( eferivia San Amhrofio ) quia tran- rf*¿m,6i, 
quecos ha redimido » todos le feguiràn à /cuntes movebant capita fuá \ tranfcuntcSy 
porfía? todos le darán el corazón, y abra- , pon (lanuti porque ( como Orígenes pon- 
aaran la fuavidad de fu Ley ■, fin que aya deraba ) es proprio de los que no fe de- 
alguno que admita nueftioseiigaños.Con tienen con la memoria »y confideracion 

1 efto fe deftruirá nueftroReyno, pues na* à mirar à Jefa Chrifto padeciendo , el 
die vendrá con nofotros a efte lugar de blasfemarle, y ofenderle : Pratsrcuntium, or-g.traS. 
tormentos »y cónfulion, y todos confe- itquedeclinantium opas efl, lefum blifpbe* il*™***** 
guirán la felicidad que pcrdimos^Qué os
parece » demonios de mi fcquífo ? Confc- " 4  Por eflb ( Catholicos ) he ce-
ríd conmigo, fi queda algún medio para lebrado ficmprelos aciertos de efte Ve- 

í derribar al hombre. nerable Senado » en difponer vacaciones
- $ Quedóconfido, al entender *eftos fantifsimos días» mandando cellar;
tfta propuefta» todo el conciliábulo » pa- los pleytos » los negocios » y las caufas, 

creciéndoles que tenia razón fu Prefiden- para dedícarfe à confiderar » no de palio, 
tè » pero algunos clpiritus infernales de fino muy de aíslenlo» la Pafsion » y Muer- 
itnayor aftucla > y malicia » no défeonfia- te de jefa Chrifto nueftro Kedemptor ; y  
ron de profeguir en la émprclTa. Qnal fe «aun parece que los celebraba al Divinó 
ofrecía à irritar con mas furia las pafsio- Efpiritu en vn myftcrlofo texto de losCan- 
fces de los hombrès : qual, pervertir las ; i tares. Habla con la Iglefia Efpofa fuya ,y  
Inclinaciones de los niños » efte ofrecía de dice : Ocuii tui ftcut Pifrln* in Hefebon, 
divertir 2 los parsesi en el cuidado de la :q&* funt in porta fili* mukituMnis. Son rus 
educación : aquel , fembrar . éntre los bellos ojos( Efpofa mis )#como hspífri- 
lioihbres difcordias » y para coger co- -ñas,que eftán junto à la puerta déla Giu- 
piofos frutos de tan peruidolaíecmlla; dad de Hefebon : Tanquam (legna, leyc-

Erfoadleron à todos los demoni o s , que ton  los Setenta. Son tus ojos como a que- sttem, ¡tí.
KC todo divirrieífen à los mortales Uos dos aljibes» 0 eftanques»que tiene 

déla mcmoría dé la Pafsion, y Muerte aquella Ciudad. Eftraña comparación! 
defu »Redcmptor » porque de fuerte Ójos como eftahqties, ò plfdnas ? Qaé 

r % no avrà maldad que nq cometan los booK hermofuta puedefer ? Muy grande, dice 
" bres. Aprobó»! y  Emitió: efte parecer* el Venerable Puente. Es porque íígnlfi- 

' ■ V^ílodo d  condliabulp , y determinaron tfanlósojos à los Superiores, llenos de las 
, 4.41 hacer guerra ita* almas, ;introduciendo aguas ¿c las letras, y prudencia, para la-; 

cftc pcrnictofo olvido , porquede efte bar el cuerpo dé la República ? ofecoñH 
olvido infieren-, la facilidad ¿env derribar paran álas pifcinas de aguas por la abun- 
iJasalmaK Q fictas, fieles 5 Ojalá 00 les dancia de lagrimas quevierren los Supe*

 ̂ l ĴIácioií • co-. riorés por vér lás Ofcnfis que fe come-
IDO bt'eftá púWicando clcfttttgft de las; rincontra Diosf  Sea áfsi ; pero nbfóéra 
Cftftoinbres i Lucgqt quc -ctniíficaron ii mas proprio !lai*árles torrcntes , o  tíos 
HUeftr̂  rRedefspto  ̂dijto San Matheo¿! defatddana » y lágrtibas ? No finó pifen 
qne qñtfll9S >|)^fibaii le o&ndtair cóniuáí ttbs íSiiüépifiinéi Por qué ? Es grande lá :

* d e  lapífcfna ,y  torrènte: vnasá ^
J 4; ‘ • ’ z

CánPtc, fi



Sermón Del Ecce homo.
y  otrasíon aguas *, pero Jas de el torren-; tima * y compafsíoft í Ti vieííc á jefu- 
te , como van tan de corrida, deshacen# Chrifto tan, cruelmente herido, y \M - 
no fe ye cn’elía? la imagep:délpvqiie.íieh mado , determino {dice San León) Tacar 
nen delante. No afsi las aguas dej efen  ̂ áfu ¿Mageftad á vna varanda, que daba

1

V. TuenU 
ibi.

§■*

C y r ìl,  lib. | ;
1- f-1 J.ítf :
i o a t m .  ' i  i 

C b rif.m m  T;
Sj-

Vid. bit,
fir. 3-3. n.

?a*
j* num, 1.

que y ò  la piícina ; porque comocftas foh villa à vn innumerable concurfo s para ¿|
, aguas fofíégadas, Tin tumulto , ni. turba* mitigar fu rabióla embídia moftrandoles ún^t *!k. 

don » reprefentari, y fe ve en ellas la ima- tati dolorofo cxpcètaculo ¡ l̂itigan dot J4‘̂  paf+ ■ 3 
gen, com o en vn clarifshno efpejóí Ijdem procnUubiò ìnìmìcomm anitnos exiftima- v

z¿¿erM4 fmi pí/fww ( dixo el V- Padre ) quiain eis vii ,vt exaturatis invidi* ocalis, non ultra r*!v. t$¡jí. j ■ 
imagines rtrum veLtt in oquis limpidi i , Ó* tam creder en t pcrftqa endam , quera fot mo- M¿ Far*** • 
tratiquiüis rtfer untar. Sean, pues ,  y eele- dit intuebantur affli él uní. Fililo fue efte |¡
brenfe como pifeinasde^ prudencia los ( dice Quintiliano ) de grandes Oradores, Suft. , iû 
ojos fuperiores de efte ̂ Venerable Sena- que confígüieron aun en Tribunales de lál
do ; pues afsi vemos que íofsiegaa fú Jufticia los efe ¿tos de piedad que defea* 'TÍifítr'. \ \ 
Catholica atención,para vèr, y que fe vea ban, perfuadiendo mas con los expec- 4wg»jLtt> ]j 
en fu consideración muy de afsiento la fáculas de Jaftima que reprefenraban à i
Pafsion de ]efu Ghrifto. O almas ! Solfe- los ojos, que con las vivas, y eficaces 
gad rodas la turbación de los negocios razones que avia propueftofu eloquen- 
de el lìgio » movidas de elle devotifsimo eia à los oídos. Èien fe viò(dice Salvia- 
exem pio, para vèr, y confíderar; qué? n o) quando defpues de orar fin frutoen 
Ecce Homo, dice Pilato. Para vèr à vn el Senado Romano Servio Calva, con- 
Hombre Dios padeciendo en elle palio figuiò de el Senado quanto quilo, con', 
terniísimo. Pero menefter es gracia pa* poner á fii vifta eí hijo huérfano de Güi
ra foffegar la atención , y poder confide- lo ya difunto. Qué no movió Marco An- 
rar con fruto los rayfteríos de Dios Hom- tom o, con moftrar á; los Romanos la ru

nica enfangrentada de el Cefar? Bienio 
ponderò Suetonio, y Quintiliano. Ello, 
es lo que filato pretende ( dice San Aguí* 
tin) quando pone á Jefu Chrifto tón iafij 
timado á la vifta de el ingrato Pueblo:
Fervei ignominia tilias ¡ f rige fe et invidia 
veftra.

6  Pero no folo les pone delan
te el expe¿hcul° de aquel varón de do
lores , fino levantando la voz, les dice 
ellas dos bien emphaticas palabras : Ec~ 
ce Uomo. Veis aqui al hombre. Fue co- L<ír,fP̂ D 
ino decirles : Ecce ,  mirad qual he puefi- c £ * £ i- 
to à elle hombre, folo por condefeenier 
Con vofoíi os : Ecce lío rao. Hombre e s , no Brtxeí- de 

mas que inhumano tor- reo* que no he hallado culpa en el para 
mento de los azotes : ya avian coronado caftigarle : Ecce, reparad en comoeftá* y & 
con penetrantes efpinas la Sagrada Ca- le hallareis mas digno de mifcricordia, 
beza de"]efu Chrifto nueftro Rédemp- que de embidia : Ecce, mirad que no ay 
tor: ya »cómo fi fueíTe Rey de burla el en él lugar para vueftro od io , pues ya no . 
verdadero Rey de R eyes, le1 avian pucf- le tiene para mas tormentos : Ecce Homo, 
to vna purpura afrentofa fobre los om- miradle bien » que es hombre , no es

bruto j no es piedra , aunque lo pare
ce en la conftancìa : Ecce Homo, hom* '

bre. Pidámosla por medio de fu Purifsi- 
ma Madre Virgen, diciendo ; Ave Marias 
&c.

Et dUH eis : Ecce Homo, Ioatl* 
cap. 1?,

í .  L

MVESTRA FILATO A JESU CHRIS- 
IO ai Pacbh,  para moverle d piedad,

- attnqtte f in  fret
to,

■ f l

Tanltr.de

Y A.
avía paliado aquel

VU. TSeíp. 
JtTrn .Bó d

I.

broS » y en la mano vna caña como ccp- 
tro ; quando el Prefidente Pilato, pare- 
cicndole que fe movería el Pueblo à laf- 
r XomJII.

bre es como vofotros
Ec

tened ,-honi^
bies,



5 zó Sermón lop. Del Ecce Domó.
brcs, cdmpáfsioíi de d  hombre. Sino echó en profecía el Patriarca grande Ja 
le qttereis como Mcísias, ó Rey i miradle c ó b ! Maldito fea de Dios ( díxó hablanCmrt. vit*

ckrifiM* fiquíera hombre : Ecce homo. Si decis 
ao. h. i7> qüe fe hizo D ios, velsle aquí, que ape- 
*fíuh,i*. nas Parecc hombre : Ecce boma. Podéis 

negar que csefteel hombre que curó 
dt vueftros enfermos, que rcíucitó vueftros 

***%!$*'> difuntos, que a vueftros ciégos dio vif- 
ta » que dio pan á vueftras hambres, y os 
hizo otros innumerables beneficios ? Mi- 

* V radie b ien, que es d  imfmo: Eccehomo.
*Uo.Lyy,

JElimn.lib. 
IO* -m* 
tyi. t.io.

8M.H'

Tfélm.n* 
CartM¿en, 

yrti ftt[\

G m , 24.

do con Simeón a y Levi) maldito fea fti 
fiiror; por la pertinacia que tuvo ¿ y fu In
dignación lo fea, por la dureza con que 
la exceptaron : Makdiflus furo* eorum, Gen, 49* 
quiapertinax ; &  indignatio eorum , quia 
¡dura.Veamos. Que furor, é indignación 
fue eíh  ? La que cxecutaron Simeón, y 
Levi en la Ciudad de Sichem» quitando 
la vida al Principe » y á todos los Sichl- 

Pero que digo, d  mifmo ? En los princi- mitas. Confia de el 5 4. del Genefís. Bienj 
'píos de el arte dé la Pintura faltan- tan ru- pero íi fue cffe eftrago por purgar la def- 
das, e  itnpéxfcitas las Imágenes, qüe era honra de fu hermana Dina; por qué les
ncífario ponerles vn rotulo que dixeífe: echa el Patriar cha la maldición ? Ñotícr
efees c avallo }eftc es tUpbante, Pues pin- lie en fu dolor alguna difcülpa la ven
tó de tal fuerte la crueldad al Hijo de ganja ? No la tiene, dice el P. Menochio:
D ios, que diciendo lu ías que no tenia lnexcufabilet fuerunt. Por qué? El mifmo Cf*’ 49‘ 
parecer de hombre : Non efi [pedes ei ; y Jacob lo dice, por la pertinacia»y !a du- 
•David, que mas quejambre parecía vn reza: ¿&uia ptrtinaxi quia diera. Si hur
gufano vil: Ego autem fo n t vermis ,  &  vieran muerto afolo Sichem con elim-
non boma-,le pone el rotulo Pilato, di- perú primero de fu dolor (dice Meno-
ciendo, que aunque tan mudado, y afea- cilio) fuera capaz fu indignación de si
do , fepan que es hombre : Ecee bomoMir guna efeufa i mas quando dcfpues de ver,

, rad (d ice ) que es hombre, que es me- vertida tanta fangre, profígue fu pertinaz 
•nefter deciros qué es hombre, pues no d a ,  y dureza á mayor eftrago,t1n 

tfdmj 1. parece hombre ,fegun cftá: ecce homo. Y  verfe á compafsion, no fon capaces de
|¡  es hombre ( pudo decir con David) efeufa, y fon dignos de la maldición di-

. J^uevfquc irrnitis in hominemíWzfa quan- vina: M jledidus furor eorum 3 quia perti~
Ttrexel.vH do aveis de ir en tropel contra vn hom- nax. Menochio: Extafiri pojfent ,J¡ [ubi* h
mpr, M.

jlupftrm.

Sag:

lMf. lujti
dtsjM.fg

. '
'•ir, ;m ■

bre » que es verdadero hombre , y tan to Ímpetu excnnduijfent; inextufahíles fite- e¡bi. 
bienhechor de los hombres ? Un perro rant, qM  iracundia tenax, &  fie51 i nefda ibtd 
que vierais tan herido , y maltratado os fait indignado. O Pueblo de Jerufelemi 
debiera alguna mifericordia; y ha de de- Jacob hablaba con Simeón, y Levi, que 
beros me nos compafsion el que afsí veis, eftaban prefentes i pero a vofdtros mira- 
que es hombre como vofotros?MÍrad que ba en profecía, dice San Aguftia: ?r*fea*
CS hombre: ecct homo. tes tangem , futura profpiciens. Ay de vofo- I4 aeSáB

7  Verdaderamente ( di<;e San tros , quando vueftro furor no fe aplaca 
Laurencio Juftiniano ) que aunque fueron con tanta fongre vertida de Jefu Chrifto!
aquellos corazones de piedras duras, Ay de vofotros .que os alcanzará la divi

na maldición ,por vueííra pertinacia, y  
dureza inexcufable! MaUdidas furor eor, 
ruin 9 quia pirtinax.

8 Pero dexémos con fu mereció 
da maldición á aquel ingrato Puebles; 
y veamos tquc efe&o hace el ecce ho
mo en los corazones Carbólicos. Ntr 
oygamos , n o , el ecce boma de boca de;

pudieran , y debieran moverfe a com
pafsion con ta vida de d  retablo tan 
dolorofo : Debuerant plañe faxea tmoüU 
ri gorda sd ladibrij talis afpe&um ; pero 
diamantes mas duros que los diaman
tes > no fe dexaron ablandar de tanta 
cficaciísima fangre de Cordero ,fíno pi
dieron fu muerte : Talle % tolle, eruslfigt

Z 1 * • • j#  1
wntn. O como fe hicieron dignos aquí vn Pitato, que cfte lo decía á los perrina-, 
jfc aquella maldkÍ9n terrible »: que les ces Hebreos > y oy llama á las atenciones



Sermón i  ó p . D ePEcc c Homo, j>zy
„ ChrlftianosáifEsce homo, ¿abéis quien?; y tribulaciones qú¿ trae contigo > Ecce 

El Eterno Padre, que dice al hombre: Ec- homo ,míra e fte Dios Hombre, que es ri- 
ce 6o/»0.Sabeis quien?El íriií.nojefa GhriA coen:raifericordias para los que le llaH 
to, que dice Eccehomo á íu Eterno / ’adre.¡ man. Je  atormenta el remordimiento 
Qnlen mas; Jefa Chrifto nueftro Redcmp- de las culpas cometidas ? Eccehomo,  mira 
tor, que dicealhombrc fu redimido : J?í-r efte Hombre Dios * que fatisface por; 
ce homo* Y vkima mente , el hombre ,  que, ellas* Te aflige el no hallar hombre de 
dice al Eterno Eadre: Eccehomo. Nonos quien fiarte ? Ecce homo. Aquí tienes 
detengamos, fin gallará individuar ellos hombre en quien poner con íeguridad

tu confianza.* Ecce homo* Mira á efte bom-. 
bre* que es la verdadera alegría en tus 

II* triftezas, la fortaleza de tu fragilidad, el
Medico para tu (alud, el Maeftro de tus

venerables myfterios,

i-

MUESTRA EL ETERNO PADRE 
Jefa Cbrifto al hambre ,  parce 

fu aliento ,  exem-, 
pío, y confu» 

fian*

ignorancias para darte verdadera fabidu-, 
ría: e s; pero que no es ? Es de quien pae
des.» y debes efperar todos los bienes del 
cuerpo} de la alma, temporales, eternos** 
de naturaleza, de gracia, de eterna gloria: 
Eccehomo*

i o Si es efto lo que decía la Efc

■ i

Jr c v . 8.

£ "P A , atención (Chriftianos)
■E-* que habla con cada vno pofa Santa de los Cantares ? Ptffofe á ala- 

'de nofotrosel Eterno Padre: Pater quUem bar ias manos de fu Efpofo Celeftial ,
Taul.tr, dt Calejiis ( dice Taulero) dicit anima huma- Chrifto jesvs, y dixo de ellas, que efta-
í^ f .  aS. na: Ecce homo* Drexelio lo rniimo: Ecce ban hechas al tornó , y que las teñía llc-i 
Vrexá. de ¡¡om0 f damat i Cedo Pater* Mira, hombre* ñas de jacintos : Manas das tornátiles aa-

á mí dilcdífslixio Hijo (dice el Eterno Pa- rea plena byacinthis. De jacintos ? Si, A y .c ^ j f í
dre) verdadero, y vn Dios conmigo, y jacintos, piedras preciólas; y de eftay(di- *’ ¿ f
el Efpiritu Santo, hecho verdadero Hom- ce Ghislcrio ) fe ha de entender que ef- chisto 
bre: Ecce homo* Mira que fi es Hombre, es tán llenas las manos de el Divino Eípoíb* 
por el amor del hombre, para tener fus porque tiene en fu mano toda la rique- 
delicias con los hijos de los hombres:Er- za > ó porque ( como dixo San Gregorio) 
ce homo* Mírale bien. Ecce; que te he da- tiene en fu mano el Cielo ,pues fino es ^  
do con infinito amor á mi Hijo * en quien por Jefu Chrifto no ay gloria. Pero ay 
tengo mís complacencias, para que ten- también jacintos flores; y de eftas loen- _
gas quanto necefsitas en efte Dios he- tienden el Venerable Beda, y Caíiodo-
cho Hombre: Bese boma* Ya no podrás, ro. Sea afsi: pero á qué propofito tiene . ^

17Mioan* hombre, decir que no tienes hombre* pa- ’ Jefu Chrifto llenas de flores las manos? j

T[dm,zi. ra recobrar lafalud de tu alma, aunque En las manos flores? Siy mas fon flores j
Vnxthvbi teteníy;ua paralytico tus culpas*.pues ya de jacinto. Advirtieron los Antiguos* \

Urna, 3.
C m r t a g *  

viuCbrtß. 
¡. 10. bom.

Ju a n *  5 ,
A n g u ß  tr .

Jupr* § , 7 .  _
tienes vn Dios Hombre: Ecce homo* Mira-
Je no folo hecho hombre, fino el opro- 
brio de los hombres,para redimir al hóm- 

’ Bre: Ecce homo* O almas paralyticas! Ani-
mo, que teneis ya hombre : Ecce homo*Ef
te hombre Dios dá fin á todas las que

que enefta flor fe hallan formadas dos 
letras, que íenla A , y la I. Dixo/crfli- 
nio, y lo cantó otro: Et ai ñiflas babet infl ovU. Uk* 
criptum. Luego decir qué eftán llenas de 10íW*** 
eftas flores las manos dé jefa Chrifto * es 
aífegurar que fe halla en ellas el ai repe-» 
tidas veces. O qué verdad nos dice la Air : 7- ^:xas, y lamentaciones de los hombres. Te 

lamentas (Chriftiano ) de tu neccfsidad, y  ana Santa! Plena byacintbis: ai , ai* Sepa 
trabajos ? Bese homo* Mira los mayores el Chriftiano que ay en las manos: de 

ifawLii. que padece efte Hombre Dios , para tu J E S U GH RI $ T O luz para el cíes* 
tyhtj. z* tconíúelo. Sientes el pefo de 2a pobreza g o  2 ay para el enfermo íalud > ay vida 

1 4  Tom-UÍ- E c?, para

/v  .1



¿zS  Strman top, Del Ecce Homo,
para -el difunto ] ày pardon para iti mayor la fabrica de la Iglefia : piedra labrada , y 
pecador , .ay gracia para el mas perdido, efculpida ( como diceTinno) con los az o- 
áy mifericordia,y remedio paracelirr,as res »efpinas, bofetadas, que es laque el 
rebelde. A f: Qué ay ? Todo lo ay ?P/r- Profeta dice : C alabo fcuipturam eius pe- Tmn'í¿" 
na k y á f t o t b h , j;-, pira que „tOdóŝ  je' ro fi le da à vèr como piedra : ecce lapis, 
íalienten a procurar fu bfen ; que para e t  para qué le mueftra como pimpollo tier^: 
te  aliento nos le mueftrá oy fu Etèrno Di- no ; erte germen ? Como es piedra, fi es 
yinoPadre :Ecce Hom&,' pimpollo >Qmy (lefios I Porque véanlos

j i r  Pero nodblo para el aliento hombres que fi tiene la fortaleza , y la 
de nfiefhu: confianza í también nos lepo- coníianch de piedra , tiene también la 
ne delante para cxemplo de nueftra imi- delicadeza , y ternura de pimpollo : ecce 
taciori : Ecce Home ( dixo la devocÍoíi m lapes: ecce germen* Veis (dice el Eterno 
deCoftero) tibí adimitandum propofittts, Padre) que fufe mi Hijo, callando co- 

dh*%6*if Mira , hombre, à efte Hombre> que le he mo vná piedra ? « «  làpis ? Pues entena
r*#’ fe«* dado al mundo para idea, y exemplar de 

' todas las virtudes. Drexelio: Ecce homo,
XSrtx. cti.,qui virtutem  omnium abfolutifsima efi idea,
r  %ut*t M s penalidades de la penitencia , y 
^.p.wL los trabajos de la vida, á imitación de 
$?• /• }* éfte Hombre: Ecce borne. Suelen los hom

bres ,  quando les poi'en delante el exem- 
plo de jefu Chrifto para padecer, para 
perdonar , para fufriri, alegar que Jefu- 

; <)hrifto era Dios, Pues dice el Eterno 
, -Padre : N o os propongo a mi Hijo, como 

^ ¿ o r d e n é  á Ifaias le propuíieífe , como;

f*tr* Dios para imitarle: Ecce Deas v e ft tr ; no 
le propongo para la imitación, finó co
mo Hombre: Mece Homo,Miradle,que aim-

ded que es vn pimpollo tierno, y que 
fi ente como hombre : ecce germen : ecce 
homo, Veisle como vna piedra, fin que- 
xarfe à tantos azores : ecce lapis i s 
fabed que es hombre delicado, y que los 
fíente:«« boato: ecce germen, Veisle cu
bierto dccfpínas , como piedra: ecce U. 
p is i Pues le trafpaífao , y laftiman con 
gran dolor como à hombre : « «  germen: 
ecce homo, Veisle fufrir como fi fucile ín- 
fenfible piedra : ecce lapis i  Pues repa
rad que es hombre el mas delicado para - 
fentir : « «  boma : ecce germen, O almas! 

-Mirèmos,iimèmos para imitar à ¿fie He®  
bre Dios, fin eicufarnos de imitarle por-

¡qne es Dios impafsible,es Hombre el mas que es Dios , que también le duele, y
delicado de los hombres: Ecce Homo, Oid

- 3 como lo dixó antes por fu Profeta Zacha-
Tias.

’ , i t  Habla con Jcsvs fu gran Sa-t
cerdotc ,  y le promete la venida de Jefu-

- ^  íChrifto D ios, y Hombre con eftas myf-
¡k¡. teríofas palabras : ecce ego adducam je r- 

vum nteum oriénteos, Pagníno : Germen,

fíente como hombre: ecce homo;
15 Aun tiene mas myfterioef* , ‘

ta manifeftacion de ]í fu Chrifio de parte 
de fu Eterno Padre, Mirad ( dice) mirad, 
hombres, á efte hombre: ecce homo, Tau- 
lcro. Mira bien> y conócete á ti intimo en 
efte hombre: ecce homo : Nofce te ipfnm .; 
Drexelio, mas claro: mira »hombre, á efte Téh1 

Yo carinaré ( dic  ̂) á mi ñervo, que fal- Hombre Dios tan herido, y íaíümado, y 
^rá como vn pimpollo delicado. Y lúe- conoce que merecías tu eftas heridas, y /*/,.§. & 

’ í . g o l  eccc ¡apis qaem dedi eorarn Jefa, Re- llagas: Eccc homo ,  tu, ó homo, bac vulnera Co&  
x pata (d ice) en efla prodigiofa piedras debuiffes escápen. Aun mas claro Cofte-

Que hable á la letra de ]efu Chrifto nucí- ro: mira, hombre, á efte Dios Hombre, y ̂ *rrl %y 
tro Señor, lo tienen por cierto Lyrano, advierte como le han puefto tus culpas: 
Mcoochio, Tirano, conotrosmuchos ;y ecce homo, vlde quid bule borní™ attulk- 

mch/úrio \o dice expreflamente el Chaldeo : ecce rnnt percata tua. Mira á mi Hijo , dice al 
& ¡^  tneum Ghriflam adiara i 6  como pecador el Eterno Padre :ecee hamo; mí->

IfMTflc Lvra: Servam  meum Mefsiam, Pues ra qual le has puefto con tus pecados;
«ora. N o  ay duda que fuenueftro Re- erre; repara , fobervio * que tu alti«L . 

fc piedra pyfterigfa angular dq vez ]é coronó de e/pinaa , y h | traidor



'StrMpn'ìópTìelEice Home.
aparecer metios quéhombre, porque cu c\\i$\Pecifti de torpore taé Jp&ulum mimé
quiíifte fcr mas que hombre: eceetíamo 
Mira3 pecador* caftigada tu codicia eo 
aquella dcfnudéz: en aquellos inhuma
nos azotes,tu torpeza:en aquella, caña,tu 
vanidad * tu ambición > y profanidad en 

* aquella purpura: evee homo* ? s
r 4 Entenderás aora( Católico); 

porqué la fábiduria llama ;á Jefu Chrif- 
s*pt?é tóN. S. Efpejo ím mancha: Candor tfila¿I 

clí aterna ,fpeeulum fine macula Dti ntait*

mea. No conoces la fealdad de tu alma 
con lás culpas ? No ves lo que tus culpas 
merecen; Mira» mira ¿fie Efpejo, dize el 
Eterno Padre: Eca tierno. Conoce enefta 

V fealdad la fealdad de tu alma: conoce en 
. la crueldad de ellas penas la gravedad de 
, tus culpas: porque oís culpas fon las que 
reprefentan las penas de efte Dios hom-j 
bre * BmHamo.O almas 1 ¿taremos,lio»

Menesh,
ili.

, remos con amargura de cof azon nueftras
fiathk Es porqué resplandeced en fu.per^/culpas , que tan afeado han puefto 
fooa las perfecciones de fu Eterno Pa¿: Hombcé Dios: Eca Home. 
dre? Afsi Menochio* O porque conoce-- s 
mos en Icfu Chrifto , y por Jefu Chrifto ; * §. III*

a.Cír.ij.

pwtrtt. i»
sjtpi-7.

'jfá é ttA 4 S'¿.s {JBSÙVfiRiSfò A Si 
mifmo à fu Eterno Padre¿ par* qmt 

mirandole perdone ai

1 J . V Í N  es menos myfteríofoeí
* Mece Hamo » confidcrada ■'

fin?, ibu cífaS perfecciones ? dizelo Tirino ¡ y es lo 
que dezia él Apoftol, que conocemos 
aora las perfecciones de Dios como.pot 
efpejo,que es nueftro Redsmptor, como 
dize I .  Buetjaventura : Videmus nuneper 

•■».¡n t. fpeculum. Pero efto es hablando de fu 
áivína Perfona y y es efpejo tambiénfu

^X//fef3ntiísitiiahumanidad dixéel ^eraphico departe de Icfu Chrifto nueftro Señofc 
mi. strtt- Do&or : Potefi appelUri fpeeulum ipfe $ fu Eterno Padre* Nos ha manifeftada - 
tbta.i.ct, Qftrjj¡uí  ̂figjqtte bur*anitasi En fu Páfsion^ et Eterno Padre á fu dile&ifsimo Hijqi i 
Uolcot Itlf, fiic efpejo ( dize H olcot) porque enfoíjTDiosyy hombre,parael aliento de nueC¿ i 
\oiAnu, Cuerpo fncratifsimolaftlmidorooftro la^ tra confiarla, y para elI esemplodfe nuefi 

imagen de hombre :1 Imiga bominis áppa- ? tra imitación} pero también para la coiN ; 
ruto in corpore eüfoerñtfr Diremos qué es J Fufíon de tfrueftftt ingratitud-» moftrandd 
efpéjo en fu Pafsion, porqué lo es en clía que foñ nueftras culpas las que le pufiei:

’ de todas las virtudes, para qué las imité*'J ron afsi.Ayde nofotros ¡ pecadores, qué * 
m os, mirándolas éti Jfcfo Chrifto UueftfO' afsi puftmos á Iefu .Chrifto 1 Pero dicho-
éxem plar? A ü n tien em Ssffly ftcrio ^ áize- fos iro fo á to sp cc id o te s, q u efe iflterp o - 

-, p ró g o n -iio ft jn fe tR ie  «Jpejo- « i  ffiteu& J ile  Icfu ?h tifta p o r n o fo tro s,  que l e p a - S S ;
n Ci l^.iarnA afiwlì*/jn ' /I   ./ .! __ .m, 1 l_1 _ J  .(*1 Sa. £_

T)rogm [ìr,
1. ñohí porque hizo á fd Cuerpo efpéjode 
Dm. F*f. ¿ue(̂ ras almas: Fectfii mibi de eWpQtriuo 

fpéculum anima medí Pifes conio ese^ejo  
eftando tan afeado^ , como eftandu^tan 
afeado, fe llámá efpejoi1 *ÍÍó raanchá‘f ^ -  
culumfinc maeitlid Ai efti lo myítéríofo«  ̂
MÍráte(Catolico)cnvíi éípejo.No eSVer-» 
dád,qué Vésenéllas manchas detii rof

Sttml.

fimos afsi !; Qygamosle ,  q«é habla defde f*.^ 
la ventana de Pilato con fii Eterno P ii ] 
dre, con la$;?n¡fmas palabras de^Pilatof, ; ^ 
Allá él t<Prpfcu. Ezequici introduce i ab 1? ; 
DkiSjOtieSco,;^eñor bufeando va hornri ‘
brff m~jQdjífivffie eh vienm | y dize que jaos ’ 
iehaHó^^**1 f*«éifi.<3eretaias tambféiiíl^v f3!  
enoóiippnombrc de Dios por Gens(a-i | ;

tró? Pregunto: Son délefpejo efTas ¡mari* 1 lém,; ,íii)fcaodol<; y niirando por todasy ' : 
chas?N o, finodelròftv'0:-cUro eftài-Ldíf*"í partcs^idizeqúeno halló ni vn hombre^ 
go el efpejo no tiene mincha, aunóle re-5 intnltpt pon eraf bomo*E(tiva. aca-
prefenta las manchas é|Vie tiene élroftro* ' fodefpóbla^qa ;-iudad ? No , fino lié-{
O Efpejo fin mancha Jefu Chrifto! Speen* :̂ na't¡& pecadores, ¡ndignos.de el nom^ % 
hm fine macufa. Vés(pecador) efte efpejo %fbre4¿bowbreS»por^^¿ brutos ̂  deii>f r ‘i  
tan afeado? No fomnanchas del Éípejo,fi* racion4|e5;, y4craS;erurfcí i fas cpfhhft^|¿^ ^ bw
oo reprefenta como cn efpejo tus mao  ̂ br^^

aceert :t- ¿i

f-t
-



áfiepit tomo Mimât* Yq*i tmquom vnum tx ha de verter Jefe Chtifio fa fangre cl & i 
irrstiinêbinbut Anlm/mtlbàs i huubâns cor* figuiente *, pero como ? A împulfo de los 
forehvoiopntibas/olumfeqaiiut tamis *$- Gayones,7  Toldados, en ios azotes ¿ efpi- 
fftitm m . Pues dice à Tu Eterno Padre Jefa- : nas,davos,y lança» Pues como efte verter 
Chrifto nueftroSeñor: es afsi (Padre mio) ¿la fangre con los tormentos * pudiera pa-i 
queno^via hombre queteaplacaífe, por precerque era darla con vio!cDch;fu amor 
*kver los hombres' degenerado en brutpsi zelofo fe anticipa à verterla en el fudor de 

pfilitufi. Comparut** efi Inmentis. Es afsi, que como p i Huerto para moftrar que no la laca la 
brutos ingratô  (e bolvleron contra fe violencia,fino el amor» Mas claro» Bien fa- 

imm. 13» dueño, y me haítpucfto tan herido: Leva* i \ k  el Señor que le hade herir la maliola 
*xtf*4Q* bÍtcúntrám tcJe& tum fjpm ; pero ya tic- de los hombres con los azotes * y efpirfas 

nes (Padre mio) ya tienes en mi, hombre, para Tacarle la fangre con crueldad ; más 
Reformador de los hombres: Ecce Homo*
Si huleabas, y no hallabas hombre én 
quien agradarte, vefmeaqui hombreen 
quien tengas tus complacencias : Ecce Ho
mo. Si deleabas hombre judo que te defe* 
pojara, y no le avia, vefme aquí hombre 
que fe ofrece para defenojarte con los

V. 10.

•P

como no quiere íu fineza quefe mire efia 
fangre como Tacada de la malicia, fino 
como vertida á impulfos de fe amor; luda 
fangre en el Huerto por fe voluntad, para 
dar á entender que fiempre es fe voluntad 
por la que vierte fu fangre por los hora« 
bres* Doy las palabras de Cafia: Smdái fu* /iif*

¡l hombres: No mires (Padre dorefmgulneo %volwaarikiti»mfcáturieM%
\  mió ) efias heridas como hechas de los ^tfltndotcotum effcvolantarium quodage^ 

í  #/■. hombres; míralas en la voluntad, y anfor ^ &  nibllejfe bovitum qmod ir* animé
|   ̂ |c6n que las recibípara íatis&cér por los'ftorpeetolerabot. Veis aquí lo que dice e£¿ *
|  hbmbres: Ecce Homo. Drexelio lo medita* : Añoren el Beto Homo* Mírale lafHmaq 
■Xh-txtJ.vtt ba: Ecce mi Pater tuumfiliominmea vtlne. ;do délos hombres ,  qué le hirieron COIS

fU. bk„ 
fin», 4é.

1* .  i».

T *jk& etcuh$.B b> e& iM ^ fos culpas como brutos ¡ pero quandofc
ómnibus bominibus bus infunda tíbenter interpone como amorofo Redéroptor pa-i 
th r,&  morior. • ra él perdón de fus colpas, dize á fu Eter-i

* tC  Conoceréis mejor (almas) efte Padre: E«/ Homo. No roires^adreja^ 
amor de jefe Chrifto en aquel fudor de ¿culpascon qué los.hombres me laftima-* 

’ ¡¡t fangre, que tuvo efte .Señor en el Huerto: Í0B 5 nura el amor con qne hecho hombre 
Fa&us eftjodor ths (c tcm loS , Lucas)Jí«tfí quiero padecer por les hombres:*«* tío* 
gott* fsnguioli iccurrentis io tetram, Pan ^  No mires al hombre bruto, que te 
qué quifo fe Mágeftad tener cftc tan co- 

» n ^ 'p lo fo  fudor í Dirémos, con ,$¿ Bernardo, 
qUC parallornr lagrimas dé Tarare por to*

: dos los poros de fu fáctatifsfrno Cuerpo, 
por tas culpas de los hombres \ Diremos,

1* * r*^* COn S .G re g o río , cpje para vivificar a »  {¡1 
r ^ : ; ' f  fe ftgre ,com o am orofoP elican o ,  á fe s  hi- 

:*; ¿ lo s  hombres heridos de la  antigua ícr-
píente? D irém os, coo  S  .Pafchafiojque fe* m os adclor agradecido d e elfo D io s 
á** p o *to d o lu  C u erp o  fangre, pára dar á  ^ H o m b re ,  y  R e d e n t o r  am orofo de loq

ofendió,y me hiñó con fe ingratitud; mira 
a efte hombre verdadero hombre, que fa- 
ti$facev por el hombre bruto con infinito 
amor: Ecce Homo, hío mires aquella malí-, 
cía, fino mira efts innocencia: Ecce Homo. 
No mires aquclla ingraurud qne te enoja» 
finó mira efta innocencia que te aplaca; 
Ecce Homo, O hombres! Como no snor^

/entender que venia à  lavar téd ó  fe¿Cuer- 
^  p o  m yrtico de la Ig le fia  ? Sea afsi ;  pércr £  

ha d e d ar toda fe fangre eldiafiguieotesel- 
>dia figiüente m óftrarà tffos am oodbsaféc 
to s . Q ué m yfterio tiene e l anticipate! d ar 

% fu fangre en cl fo d o rf muy grande ;  d ize.el 
:,’ -:gfeiKirs S im o u d eÇ afih f E s a fâ (^ ÿ e )  q u ÿ

hon\bres?Por e! inumo que fe ofende fe 
ofrece à fe Etèrno Padre í  SLect: 

H mMU /

* * *
* * *
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IV .

"MUESTRASE JE SU  CtlRISTO A l  
hombre y para obligarle a vivir bien 

ion h que ba hecho por el 
hombre.

Strndn tóp. T)¿¡ Ecct Homo. ’33}
m orir eternam ente ?  í§ « ir* ?  Porque lo)
merecéis por vueftras colpas? EcceHoJr 
««»yo me ofrezco á morir ,  para que;; 
voíotros viváis i Junare merlemini 1 por-;
rt.». *— ------:-J ' • **-«Jue tenéis enojado á mi Eterno Padre? 
Mirad que teneis en mi quien le defeno-j 
| e ; Ecce Homo. No acercáis á llegar por, 
d  perdón , y teméis por eüo morir? •Petad 
re moriemtni\ Venid a m i, que yo foy 
camino vivó, y os llevaré: Ego fumvi 
Ecct Homo. Os acobarda el temerme c t¿  
moa Dios? Venid., qué también como 
voJotros foy hombrear« ífrrao.ElChry- 
fologo: quod Dti ejl timetU , ^  ^
vtftrum t/P non ametis \ A qué caotl

m e Hombre Dios, Redem ptor, y  A boga- vo llamaron para facarlé de la efd avil . .  
d o , M aeftrd ,P afto r, M edica, y  vn to- tu d ,q ü e n o  quiera faür de la mazmorra? ^
do d e  los mifmóís hombres Homo. Qué caído en el lodo , ofreciéndole la
M íram e (hom bre) quem edi todo a ti, mano para Tacarle^ no 'd ála  Tuya % Qué
fin ia  menor refer va »para obligarte á qué p re fo , cdmbidapdole con vn teíoro o ¿ a
te diefíes fin referva todo a mí. Tauleror pagar fus deudas, no le a ^ iite  ? C a t i 

vos ,  cald os, prefos pecadores * Venid á  
ñ u . Venite id mt;  bol ved a mi los que os

¡17  T > E ro  oygam osya* qué 
habla JefiiC h rífto  con 

e l h om bre: Seto Homo* É l do&ifsim o E k  
j$\w ^ t io : Ĵ úafi dltat: videít mt kominem d vo* 
M i ,  m  f a s  f d m  mole tra¿lat*m* Miradme ,  hom- 

¿w», 19, ^re s^ ¿ ic e ) miradme hom bre, m altrado 
de lo s  hombres: Ecce Homo; pero mirad-

apartaíreis de mirRedite pravarierntorea ^  
bolved por el camino de la penitencia*; 
los que qs apartareis de tai por elde£¿ 
peñadero de el Vicio. E l Chryfologo \Vc+ 
mié,  ergo rédito, Bolved por la  humil- cffrŷ  ^  

"dad, los que os apartareis de mi por la  
fobervia: Redite* Bolved por la  mortifi
cación ,  tos qué os apartareis por e l de-;1 — ^

T*uljtKi ^cce Eterno y mt ipfum tomen minimeque di~ 
bttfjcas vifum dedi úbU M írame con atención: E cl 

te. Repara en lo  que he hecho p o r t i ; Ec-: 
ce homo ,  tfide quid feeerim tibi, t e  amé/:-
com o D ios,  defde toda la eternidad: te - 
crié  con tanto am o r, que pule en tu al* 
m a la  imagen d e m i divino íe r ;  hice tan
to  aprecio  de tu fer humano, que le to*; 
m e para mi*, vniendole á mi D ivina Per- 
fo n a : he trabajado p o r tu bien treinta y :
tres a ñ o s, y mas» en pobreta ,  en hum il-' je y te : Rtiiu\ B o lv e d ,y  «renídiqiic va
r ia d ,e n  aflicción-, p a ra ta  eterna faiud: %  el Hombre* el D io s , el Hom bre D ios
adm ití como mías rodas tus deudas, para que os qutere Crivar : £«« tbms. Yo os 
farisfacerp orri a la  D ivina Jufticia , 0 * ^  facarédfe la  m azm orra, dP el lo d o ,  d e l» , 
cieitriom i fangre p ara pagarlas. M írame careéis qué tem eis? Aprehendéis a ip e ^  
b ie n : Ecobtmo;  q u é  mas quieres haga r e a  en el camino i Venid ,  que va m i' 

Vü¡api. am or por ti ? Tau lero : Ecce Homo.qaid ' - - -
* vis vt vltrd faelam tibí ? Pues qué razón 

ay  ( Chriftiano ) para q u e , ínterponien- 
•doene yo  con mi Eterno Padre para que 
t e  perd on e, y  empeñándole mi amor en 
redim irte, y  ía lvarte , aunque m e cuefie

■ # ' * "
am or, mi exemplo, mi fangre le ha qui
tado la afpereza,  como mi Profeta os lo  
díxp: Bruñí prava m dire&a ,  &  ofptrn ’
trias planosXq foy quien os la ha quitado: ***443
Ecce Homo. \  ' :

i -9 R a zo n es,q u e  es&rcém os 
la  fangre, y  la vida e l falir con ello : te e m - í e lla  verdad f para que defeche efta apre- 
peñes tu en que te has de condenar, deP (henfion de afpereza el pecador, N o ay 
preciando mi copiofa Redcropcion ? Et quien no fepa que f ie  David imagen de 

moriemiml, domus iftael \ « Je íu  Chrifto Señor nueflro ,  efpecialmen*
tfi N o  o is (pecad ores) lo q u e ^ Jtc  en el V alle del Terebinto. A llí fue don-

:  ̂ |o s  d ice con el Ecce Homo Je fa  Chriíío? de laiió clm uncebo valiente á aquel ce* : 
^ ■ a r r  a ^ iw w i? Ik d d ,p o r  qtte quercis lcbrado fingular certamen con c lG i*  -

.í-j



- V' " " ” '
Vean las almas,que ya no nene dureza el 
perdonar, el fenunciar lo terreno,el abfte- 
nerfé de los gofios de la carne, y quanta 
mortificación fe ponderaren el camino de

■ i ^ p r m n t G ^ e í ^ o c t l I d i ^
íg a n r e ; le  venció Í í i í  & n  vóa piedra qu«g¡b icncs caducos: eram uy.duro abítenérfe 

% le fix ó e h la fié n te rp e ro e s  digna d e te r ip e lo s d d é y te s d e U c a in e : cradürífeim o 
¡ P_at<* »que diga el T e x to  qoe elig ió  D a- perder vn punto) de vaha eflim aeíon: y  

. *s«,.i7<fyn d e  vn arroyo cin co  p ied ras. Eltglf era muy duro negarle i f i j  propriá vo!un- 
í ' :yJM  hmgldlfsimts lapide, fo '‘<>r- f Ud:I¡litrintUptdeivildedari. Pues que

*^ w rv .P u esfl le bafta vn ap ira la  viSo^ *|h¡¿0 ]efu C hrifto íe S o r nucftro'í V in o *  
S tia ,  p o r  qué fe carga <de cinco? M e dirán f  e fte valle de lagrim asno foto para vencer 

flq oe com o aquella v iso r ia  fign ificavala^ ; aldem onio,yl¡brárnos'déloprobríodefu 
/«jue configuro del dem onio Jeíu-G hriftof efelavinidrfirks á quitar del torrente de e& 
* Sefiornueftro: eligió  cinco piedras ,  qae i* t a :vidalas p ied ras,lad u rezaiyeinbarazq  

rrprefcntaffcn lascin cp  D agas, con q u e « q u e  hallaban las almas en el camino d elá  
v «ació  al demonio nueftro Redem ptor. • virtud, para que paflón fin temor d éla  af-j 

:V  t ’ero  no m eíatisftce : porque tam poco ipet*zaá.la eternidad:Büg¡ttmnquchpU 
' necefsitaba nueftroRcdemptor de las dn- dé, de torrente. Torre», ejt turnan*, vita; 

t o  L la g a s, pues baftava la  mendr gota de 
faogre para rcdimirnosryconfeguir la vic
toria del dcmonio.Igiego mas fignificaban 
que la  visoria las.cinco piedras* Veam os, 

r ;¡D c donde tomó las piedras Q avid * de vq x  j a  virtudporque ie quitó JefuChr iftrTcoñ
} _ | ' » » r o y o  torrente;?advierte el fu doíM na.confuexem plo,confufansre,'
••5 * ! ;A y M f c ,  q « * r »  voas piedras durad- todo lo  que tenia de áwtúi Biegü Upider 

« fe i „.¿mastl/li erant lapide, valdi dari. Pues eflc■{ ¡ ̂ j torrente. StugOeá fin cobardía efte toN 
* ^ w ;a r r o y o (d iz e fa n  Bernardo)es el to rren te^  rente las almas :Penran/eai anima nojlra!

,a  vWa tem poral, que paflin las ,  que las llama deíde ik Ventana á¿
f  para llegar ilá  eterna ,  como dfeo el mif-- Püato fu R edem ptor:^»/», redite,recetad

t̂tO David iTorrentem pcriranfivit anima 1 m e.Venid(dize)bolvcd fin m itd aq u efo y  
r- nófirt. S . Bernardo: Ttmeuqnem freirán*.% e l Hombre D io s,  qne o s quita lo s emba-:

; ¿■Jeesmaimahfrafinitmt*™ #.VGaM:-.«wwpa¡¡a veok: ,„ t 
1 M&ÜozTorrense/lbnmanavita. Luego lo 4, ’  indignación de mi Padre; yo  le he aplaca- 

biiso D avid  fiie fofo falir á la batana,y d o i tomo. Si temíais al dem onióGfc 
tona delGigam evfino á quitar del a rro yo s 'gante; yo le  he vencido : rete homo. S i os 
aquellas emeo piedras duriteimas. M asg d eten ia laa íp ere ía d cl cam ino; y o  lah c  
Claro. Luego antes d cD avid ,y  fu vi¿teria| quitado -.teta homo JO alm as! V éd (i ay ra t 
avia eu elafrb yo  piedras duras, q u cp u v ’ ío n p ara  porfiar en condenarle, facilitan* 
dieran frr tropiezo, y  embarazo ¿Ulbs quc i ‘ 
paflaíícn. Luego quitando D avid las pie- 3 
d ra$ , pueden todos paflar por el arroyo 
ün la dureza, tropiezo > y  embarazo que 

*. avia antes qué las quitaffe David* E s evir 
• „ dente» w %
y ;  z o  C reo que me aveis entendí- 

3o.O  glorificado fea nueftro amabilifsimo 
Vv R edem ptor! Es a fsi (fieles) que antes que 
; vim efle Jefu-Chrifto al Mundo para triun- 

; ;'“ ív ;fár del demonio, y  redim im os,  av ia  en el 
torrente de. la vida mueblas piedras durasj 
que acobardaban á las almas para p allará  
al cam ino de la G loria con el tem or de fu ^ 
jdureza^Era durifsimo el perdón de lo *|| 
a g ra v io s, tema dureza e l mnu«ciat l p $ l

^onos tanto la lalvaclon todo vn D ios 
H om bre ;  Ĵ uare morUz 

homti
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E P I L O G O  -, r  CONCLUSION DEL 

Sermón cotí el Eccc Hotno ) diebo . 
departe del bm-

Sermón iop. Bel Ecci Homo. ; 2 2
efte Hombre, que fatlsface pormi cotí 
graves dolores: Ucee Homo, Si os ofon- 
di como hombre miíerable , mirad , ó 
Padre de mifericordia , que por mi fatif- 
fáce como Hombre Dios. : Ecee Homo, 
Mirad á efte Dios Hombre , que tiene 
dentro de fu corasoa á rodos los hom* 
bres, ofreciendo por dlósfu vida, y td-

Cptt/tg 
XÍt.Gkrfl ' 

1 O. b. 17 ■

Pn tac. i ,
M
**£•z* .

2.1 QUé reftaya ( Catliolicos j¡ . da fu Sangre, para no mirarme à fola?»; 
- fino que logremos tati fino junto con cfte hombre : Hr« Homby

bportuna ocafion de mifericordia para Mifericordta os pido,Señor,por efféDigt; 
aflegurar nueftra falvacion eterna ?  SI Hombre: Ecee Homo, ‘ V

juzgo Pilato que fe moverían ácompaf- . '■%% Y vos, Réáemptór amanté,; 
fion y y  piedad los corazones endurecí- amorofo, amabilifsimo de mi alma , qué
dos délos Hebreos con la viftadel ex- con tanta inaudita fineza .ofrecéis vuef-
pedtaculo dolorofo de ]efu Chrifto pa- tra ptinfsiriia Sangre paras fatisfacer por

tiTi.ttm, deciendo : como no juzgaremos, nofo- mi malicia', he de perder y o  pormiIa-1
3, ŝ«rf. tros que fe moverán á piedad las mife- gratitud el froto de vueftraSangre? No»
2̂ ,áw*6* ricordiofas entrañas de el mifmo Jefu- bien mió vque tiene muy mucho mas po-

C hriílo, y de fu Eterno Padre, fi le mof- der vueftro- amor quê  mi ingratitud. Sí
tramos cite expeétaculo dolorofo ?  Qui- ponéis los ojos en m i:  Ecee Homo , halla-
temos, pues, de la boca á Pilato fus pala- reís vn hombre miíérable,  flaco, enfer-
bras 5 y diga con ellas cada vno de no- m o, concebido en culpa, nacido en mí-:

v. Putnt. forros al Eterno Padre: Ecee Homo, Mi- ferias, y fu dentado en los vicios. Véd íi

Tsal.tr. do 
PsJ C" 1S5

Ecee Homo, Vos, D iosm io , me mandáis * vna hoja leve , que la arrebata el viento? 
que ie mire para compadecerme de él; yq§J N o , Dios mío ; no pongáis los ojos en 
os fuplico, que le miréis para compade- ̂  roí ; miraos à vos, ym iraos, no como 

üptt’dtfaf ccros de mí: R!fp*ce tn /aciem Cbrifti tai: ¡  Dios tan juftamente indignado, fí como 
p. z¿. Ecce Homo. Vos queréis que le míre p a -í-  hombre tan amotofameme padeciendo: 

ra alentar nji confianza » viendo qae xy¿¡*B eee  Homo, Yo me acuerdo » Señor, que 
y tengo en vueftro dlleéfifsirao Híjoto-^-; mandafteis a los Ifraelitas no aborre-; 
das las cofas $ miradle vos , Dios mio, pa- C ciefíen » ni aborninaffen à los Egypeics» 
ra daros por obligado , y concederme^ haciendo memoria de que algún tiem- 
todas las cofas que para mi mereció: /pofueron peregrinos en fo tierra: Non 
Esce Home• Queréis vos que le atiend& ^bominaberis is£gyptium, quìa advena fut- 
para qué le imite : loffi: c , &fac\ miradle?-5̂ /?* in terrà etus. Peregrino foiftels » Dios 

txoi, ij. vos,Señor, para darme por furcfpeéto m io, quando en mi tierra morafteis co
las fuerzas que necesito para Imitarle: mo hombre: acordaos que fois hombre 
Esse Homo, Es afsi, 0 Padre ¿oberano, que algún tiempo eftuviftds en mitier^ 

FíV.Ertf),. que os he injuriado con mis graves cui-  ̂ ra para abominarme » aunque lo me-!
, pas, y para que lo conozca rae mofleáis à recia como pecador Egypdo : Bcee bo* 

vueftro ¡pnocentifsimo Hijo como e£  me. Mirad que ibis hombre, que aunque 
pejo en quien yo defeubramis manchas; ¡ en las penas de vueftro fer de hombre 
mirad vos, Dios m io , àefte efpejo, en me defeubris las culpas que cometí co- 
quien vereis vueftro Divino Roftro, pues ’ mo mal hombre » yá aborrezco mis cul
os imagen vueftra, y  por el me vereis à pas, y os pido por vueftras penas, qué 

p$feas de m i, pues foy imagen fuya : Ecce Homo: m í deis gracia para arrancar mis cul- 
SI os injurié con graves oícqfas t murad 4 pas? y fus ratees : Esse Homo:N o mas, Sei 

.’I:"'" ■ v..::'. ' - rii * '* ■- ñor»

Bcat. 2jí ii 
Francia. I . j !
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xSermon iQ fcD el Fcce Homo.
vüor ,í no: mas porfías £n huirzde vos para na refoludoo , pues no fabcs fí podras 

‘ s condenariñe , quaodo tanto me facilita deípucs: B.cce Homo* Mira , hombre ? que 
«t camino dé la falvacion eterna vueflra aora es tu Medico, tu Paftor,y ru Aboga- 
-fangré, vueftroexeróplo, y vueftro amor: do Dios Honibre,' pero advierte; que fefá 

n BestHomo;compadeceos« Hombre Dios, tu Juez algún diafpuede fer ©y)efte'Hom- 
: d téfté pobre hombre. ■: bre D ios, tanto mas fevero y quanto mas

vfrtbi ■ a5  Ea* hombres » y hombres fe te mueftra aora inifericordiofo: Eece Ha- 
Chriftianos ¿éftóes lo que ¡debemos ha- tno. Mira que no ay hora íegura para mo
rera lavtfta dé-Dios Hambre, tan herí- tir: Exre, Mira * qué no ay que harreen la 
d o , yladrmadopor oofotros hombres, mocedad: Erres.; Mira 3 que te eftá tu Re- 
^nchacemqsíqüé haces, alma ? Tendtás denipror efperandoEcec.'Mira, que aun 
animo para defpreciar eftas mifericor- no fe ha canfado de futrir ruingratítud* 
dias ? Serápofsíble que buelvas de tu vo- Ecct. Mírale, aticndclc, íirvele, arhale,que 
tontada las culpas? Pofsible es a la huma- uo poniendo eftorvo de párte dedu vo¡- 
hafragilidad, pero trabaja con la gracia luntad, lera tu Prote&or, Padre ¿ Ami- 
d e  D io s , por hacer elle pofsible impofsi- g o , Maeftro, rcynará en ti por fn: gra* 
♦ble, rcfolviendote con verdad á antes cía ,  y te llevará á rcyoarvna eternidad 
perder mil vida'squc tuvieras, que bol ver en fu Gionr.Quim mbig - ■ ■ r
áofender áw R edem ptor amantiísimo. és.r v._ :
0 y , aqüíj aofahas de tomar efta Chriftia^

'‘k
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DEL PASSO /D E  TE S U  CHRISTO N U E ST R O . SEóÙK?

con la Crqz .a cuellas. E lisi Sacrò Monte de Qranada.
A ño áe 1673.

/ VT> 
- -■»'> ili. V i £

^Baiulansfibì Crucem, exhit in euri* ¡ qui àìcìtur Calvàrio lo¿ -*V-¡£ 
ExEvang. Le¿t. Ioannxap.jp.

I
’/  't .;3

?*- ■ *-

S A i  U T A  C I O N;

O fe quíet5 la invídlofa 
crueldad de los Pon-1 
tifices, y Farifeos con 
ver i  Jefa Chriílo; 
naeftro Señor tañíais 
tlrriado, y herido, co

mo le moflró Pilato; pallaron á pedir, in
citando al Pufeblo á que pidiefíc también, 
fu muerte a gritos. El tímido Prefídenter 
dexandofé vencer de la porfía, y malicia: 
de los que !c amenazaron con la deígra- 
da del Cefar * pronunció fenrencia de 
muerte contra el Autor de !a vida, muy: 
á fatis&cdon, y gufto de los que la de- 
feabán. Luego la intimaron, y notifica
ron al ínnocentifsimo R eo, que la acep
tó , aunque tan injufta ( fin apelar como 

c. . apeló Jan Pablo)para darnos exemplo 
(2?p.'™'í\ ^  fuftir las finracones; y apenas fe pu

lí 1154- & blicó , quando defnudando al manfífsi- 
<m‘Alí''in mo Cordero ^  pürpura ignominiofa, 
'Joio.c.ls. quéde avian puefto comoa Rey de bur- 

Jas , le vifHeron fns proprios vellidos pav 
f ® t a q u e  con ellos fucile al íuplicio de la;

Cruz , y  pór ellos fuelle conocido de to- 
; ■ dos.OCmhoIicosíTandcsfíguradoefte- 

ba aquel Divino Roftro,queda gloria con 
fu villa, con los azotes, falivas, bofeta
das , y corona, que folo por el vellido 
pudo íer conocido de aquclPueblo.Traea:

al puntó las cruces para él Salvador ; y T¿n.m& 
para dos Ladrones , que fentenciaron 
también á fin de oblcurecer con íu ccm - ci07t*_ ]
pama la fama de Jefe Ghriílo. Yá cari . : ,
gan los Minlftros fobre los deücadifsi-v 
m os, y llagados ombros del Unigénito J 
de Dios la pefadaCruz en que avia de 
fer crucificado. Yá fe abren las puerras -1 
del Palacio del Prcfidente? empieza laí 
confufa gritería ; oyefe el pregón de la 
Sentencia, y toda aquella multitud con
fufa , y turbulenta del Pueblo , Miniaros, - 
y Soldados con grande eílrepito fe mo-í 
vio con vna procefsion desconcertada, 
para encaminarte por las calles de Jc- 
rufalem defde el Palacio para el Monte 
Calvario, en donde fe avia de executar el 
íuplicio.

z Hieles, hijos de D ios; que es  
ello que oís ? Alsi fale con la Cruz á cuet? 
tas para ter en ella crucificado el Hijai " 
Eterno de Dios vivo, verdadero Dios , jr  ̂ „ 
Hombre ? Afsi fale por las calles publicas 
de jerufalen, como mal hechor, para fe 
a! fuplicio él que es la mífma innocen«* . '
cia ? Afsi va regando las calles con fe 
purifsima Sangre, como R eo , el innocen- . 
tifsimo Hijo de la Sercnifsmia Virgen 
MARIA? Oaflbmbro, que jamáspudo 
caber en penfamienro criado 1 Pero, ó af-¿

íomi

f.:V'
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Sermón xxo de ÌÀCm^àcnefias.
fomfcl^r que vj^^^uc!0 càbei^i£pgh-  ̂ la Cfòd̂ d Baila Id a%<v̂ de vri monte?
* -J -‘ ‘ x .^c gJ^iiè iymbolizò Davié^omando la- cy^ V97**'*'̂fàmicjni$cria

ahuyejgi|af^fc 14'
perta<ì la fè paravèrcle la (berte qtfeaun mando t\ bacillo para vencer al Gìgan- *«•»-«- 
dcfdc el p n n #io  d e^ T  mundo fc ib à j |te  ? Figure fuè de nuéilro Salvad6r( dice 2*j%» 
Dios cotr^& tyandféen l f  que h|fchor; jSan Agujan) qùando tom òh  cythara, ioi.*r;¿ 
Hombre c^Di4no VerWaVÌa d ep ile*  iybacukr^de la Cmzpafc ahuyentar pa- ^  w -z7 
cer en la Cruz* Si veis que pianta come* r rivincer al demonio. Si vemos à Moy- Terljik ■$ 
dio dei Panìfo el árbol de la vida , adr v  festón la vara para dividir en calles el contra Mar 

v*v*fcJ' vertid ( dice ^ v ^ im  PaawfrenqVqMe r fnarBcmnejcr.para endaicar en marolas
4.^/. 1 ». fue ío mbrá del Ai bol de ía Cruz ,* que ^.águas amargas, pará facbr agu as de vai 

fue plantado en* íds* ombros de jefa- piedra durarenténdamos (dice S. Aguf- 
Cbrifto. Si veis que trae madera el Pa- ^kv) qpe fueron fombras de leía Chrif- 

■ &mf. 7• .tríarca Noe para labrar vna arca, en que to quando fale con la Cruz para bolver 
G'* fp a*vií de guardar fu fa milia de el dilu* ; dulces i  las alous lis  a margar as de las 

vio: conoced (dice San Iíidoro ) que fue penas para facar aguas de penitencia de 
*3* f ; figura de el Madero de la Cruz que trae ;;los corazones duros-; yapara ahur paffo 

leía Chrífto nucílro Señor para librar à àia tierra de Promifsiondc laBienaven*

Ctntf. 2*, non*\

c*p . 4 .  los Tuyos del diluvio del pecado,  y con* 
tíw.28. denacion eterna. Sí veis que Jacob .mira 

Tohrc si vnaéfcalaque ib be defdc la tier- 
¿trJez*. ra al Cielo:emcndcd (dice Jar» Aguftin )

que es íytnbolo dc la. Cruz que lleva fo- fale el mejor líaac ( dice S. Ephren ) car- io.^.io, 
bre si Jefu Chrifto Señor nueftro para gado de la leña en que ha de fer facrífi^a- de P*J*
due fuban .poneUa las almas a la gloria. : do por el hombre. Deefta fuerte fale.de 

{¡bntbf.L 11___?. u. _» —  -r_ -c:L-

turaeca.
4  Ea, Fieles : Afsi Tale e! Abèl G*pef. 4. 

lu d o , 2 quien fuherraanoelhombrefa * JJrcxeí.vbl 

ca al carneo para quitarle la vida. Afsi í^ r* ,
* r  *■ Cartat, l.

1 jtGrut Si veis al mifmo Jacób que lleva íu b a ~ , la Ciudad el mejor David con ili fan (li- in Ahtjà, 
taf, 4?. colo quando camma à defpofarfe, not id lia llorandà, obligado de la tyranìa de fu Tert* lik

- conr,  lui.

%mbt

Xxod. 4. 
¿ÍM¿.fcrot*
%6,é S?»
ii  tmp

U|3 '

unitmU (d ice Jan AguftÍn)que ireprefenta áje-i hijo ingrato Abfaion. De cfta fuerte fa- chryf.ton, 
imblfm- foCbrifto quando lleva el báculo de la can al mas mnocenrc Naboch fuera de 84 

praz j para recibir por fu JEIpoía á la la Ciudad para quitarle la vida á infhn- l 
Iglefia, y  rediniirla. Si miráis á Mnyfes cia de la impía Jynagoga, como facaron a  
con la vara en la mano, que al echarla al otro a inftancias de íezabel. Afsi echan *. 
en la tierra fe convirtió en ferpiente: fuera de los reales al purifsimo lesvs >co-Lntt' 16' 
confiderad cffa vara (dice San Agufiin) mofi fuera leprofo , porque fe encargo 
imagen de la Cruz que lleva Jcfu Chrif- : de la lepra de nueífras culpas. Afsi echan 
to ,  que (i fac á los ludios efeandaío, y al campo) vivo al hirco EmilTarío, carga- 
necedad á los Gentiles , predica en el; do de todas las iniquidades de ffrael, que 
mundo fe ha convertido en la verdadera- llevaba le fu Chriffo fohre el Madero de 
fabidutia. la Cruz. Y de efta fuerte facan los in-

j ?ero adonde voy , que lera gratos labradores al Hijo de Dios fuera * 
nunca acabar ? V ésá Iofue que levanta de la viña de Ierufalen para quitarle

defpues de no querer pagar Ids
lofht 8*

U ...

afeudo quando và à conquiffar la Ciu- la vida 
>  s. dad de Hai, que fòmbra es de 1 efu Chrif- debidos frutas. Ellos fon (Carbólicos) al-
§* 4*- to quando conquida las almas con elei- gunos délos lesos deeflelienco myllc- 

X ¿»¿■ fi''*' cuc*° cluc K ** de fu Cruz* Gedeonde- jiofo de Iefu Chriílo Señor nueilro quan- 
baxode la encina» y con la vara en lâ  do fa!ccon la Cruza cueílas pira mòrie 

A*¿'ÍT9l' mano . fac fombra de IcfuChrifto con; por nueilro amor ; mirémosle de cerca
noforros para lograr el dato de tan do- 
lorofo páíTo. SalidÀ verle, hijas de Ie- 
rufalen , almas Chriftianas » no folo à

no

li.

la Cruz à cueftas, dice San Aguftin, y Saa: 
AmbroFo. Què otra coli lignificò San- 

& 1V {pn quando Ilevò à cucflas h$ puertas de



j,ai

; ; ,WV.v.

llorar compaísivas bntá  periíUífíno ftias,^ y .abrigó de ib fe : SI fletas ¡ grande fidsl, 
mas a llorar con dolor verdadero vut/-. manimentam. Con dolor déxo lo que pro- 

ttras colpas; fioliie fitr» fupér rips. ÍSfó lio-, fígue S.Aguítin. Éa»piedad Chriítidna: a; 
jjih ^¿reis por mÍ,lcadixo álas qué lloraban eri ; ver,atender,yconílderar eoi|Íácruz acuef 
; las caÚes, dejerbíaleni, él miíhiri Señoría b s  á Jefu.Chrifto N.Redemptor; Baiutint 
% 't&m- ■̂ oUufikft ; no lloréis pór mi,cóajo íi fuer2 J*ki tractm3exwit.. Qu e os parece (Catoli^ 
-■ /■  y; ■ j ra por fue r£Á; á padecer $ que vñy/guílofó, íicósj elle Scndr ion la Cruz ¿cu eítas?Pu- 
; ;^‘á mord£por vudtro rcm ed io í^ /r /r /^ ,}  dieramosáczttféóñ Sán AthánafiG,qiie iba

no lloréis movidas de la tpmpafsionde\ con laCtiiz como cori el tropheo de fa
yér -padecer ¿  vh Hombre ¡ que foy Dios y i£iariai_qiic fue, lo que díxo S. Juan en fu
también,que os pide rilas lagrimasque Ia& Apocálypfi , que le vio falir vi&oriofo, 
de la com paísiou^/rr^f r^no, me lloréis j; para vencer: Exiuit vhnens y ~jút vinccref. 
como íi en la muerte huvierájdéj tenerfiiU porquey á avia vencido muchas, veces al 
que tengo muy en breve de refucltah U ok demonio-, y filia á coníeguir?nuevas víc- 
rad vueílrospecadoS, parallorar con fm* toiias cn la cruz : Decebas viciorem i m  
to p o r tni: Sed fttper vas, $  [upar fiHoí ve-, tr'tumpb&niern de di ¿bolo, non alteri conceder

j?ro j¿E fie es el llanto qué quiere de noío- r* > f  '/fibi -fiam tropb¿um gyflare. Pudier
tros N.Rédeniptor con la Cruz; peroauíi ramos decir^conel grande Auguílinó,qué 
quiere, mas de noforros» . Pidamos para Alee] Señor con la cruz, cómo cándele* 
proponerlo, y oírlo con efpiriru la divina f  o,en que para alumbrar al mundo, iba á 
gracía¿ Sea por medio de. MARIA Sañr poner la luz. de fü vetdad: Lucerna arfi-
disuria : Ave Mortajó* a r¿e,qttá fub  ¡núdiá ponenii na ti eral ,  cándela-

’brum ferthatí .

, $em #  i To; De a cúefi'ak 557

Ath*». lt¡}
á e q r iu ,^  
V*jf. 'D¡>m.
sífec.&.Cf.
/MfíMSDw
7. ¡jid, r#* 

j& f. lib a i, 
189.

Gfpri - itr*
¿fí - Pujf.

lad.c. id. 
Mat ib. J, 
A itguji.tr.
i 17* ié
lúhi.
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B a iu la n t/ ib t  Cracetk 3ejrívti lú  eu tn i qui dU 6 Pero vamos oy mas praóiícns;

jiuji
117.
làmi i

citar Calvaría locami, Ioan¿cap. i  j .  \ Sabéis ( fieles ) copto debéis mirar • à ]efu- 
s. Ì. Cbrifto crin la Cruz acueflas £ Como

'ELEVO LA CRVZ JE S V  CHRiSTO N, S, .Maeíiro que viene à cnfeíur como cada 
para túfenar á lhombre allevai Vno de lioíotros ha de llevaría cruz. Oy»

‘ :e /» cruz* : < 1  ga con atención (dice S. Pafchatio) roló
í <: dilucido exercito de la Religión C h at

J f  T  Ániás vio el níundó, defde fu ¿iana ;  Aadìat,  qutjo,  exercìtus Cbrifliané 
*J principio ha ila ó y , tan ad mi- Religioni ¡, Qygan todos los que íe hallan 

fable expetiaculo  ̂como el que oy fe nos die bofa mente ahilados en la ChrífdáiU 
reprtienta : Grande fpecljcuUm t dixo srl -Milicia: Audiañtvntvsrjt%qui Chrijliang no* 

itf coníldcrarlc S. Aguílin. Grande, y ad mi- vine cenfiotur. Y qué hemos de oir ? Lo 
**. rabie espectáculo (dlze) fe dexa ver el q^c dize à todos fu Maeflro, y Capitan» 

Vnigenito de Dios, innoccntiísimoi purif- que para feguirle tome cada qual fu cruz:
* fimo, con vna cruz acuellas, para fer en %Auihn: regém Cbríflum ccehftis m iliti*pa

ella. cruciácado ; pero ay bien que aten- Pul° condónantem. No pienfen( dize Sin 
der en cíla grandeza , dize Augiiftmo. Si Aguílin ) que combida, y llama al Ecle
le mita la impiedad , es vn espectáculo de • fiaft¡co,y ño al Seglar: à las vírgenes, y no 

.grande burla, y efearmo: Sed li /pecite im . à cafadas: à los Relígiofos, y no à las
A»í* tt¡, pUtas,grande ludibrium  ; mas íi la piedad Id de otros diados;i  los criados, y no à los 

atiende,es para la piedad vn gran myílc- -fe ñor es: à los pobres, y no à ios ricos. A 
fio: Si pietas, grande my/terium. <íi h  irri- todosllama, como lo dixo 5, Lucas, y lo 
piedad le mira, halla vn retablo de la íg- ^advirtió. San Paichaíio : Dtiebat ad om- 
no minia al Hijo de Dios : Si fpeSlet imple- nes : toíUt Crasem faam  : porque la doc*?

grande ignominia documentan ? péro í? trina de la cruz es dottrina para todos, 
bicn le coníidcra la piedad, halla én cfTa -para U falud eterna de todos : Nam 
Ignominia de la cruz laqgayor fortaleza, hac omnium ipvlwio filas efi_ ereàwìm.

JomollU  V  * Ff -°y-

Bevfv.- im 
Lvc.lfè

p/cFàf?&
'■ S.I7jM3th.

Att*. hoto* 
4.7- de d i-  
ver f .
Eer. fern  
1 . i t  KjUB*

L**'9í



b«w/«m Oyganapucs,todos;pero no foto oygan, f e  mirando delante de nofotros a JcfuC hríf- 
?“ *** w : no miren con la Cruz á ]eíu Chrifto: que to*t»eftro £ápifan,y Maeftro,con la cruz:

i* Maeftro praftico fale delante de rodos,en- Curramus éá propojitam nobis tertamén, pfi ¿n 
í/^p/34. jreñ3nd o  con fúéxemplo á todos de Ia fucrr pteientes inau&orem p d efr¿& 4 oñjammato* 1 +■ 

te que ha de llevar cada vno fu cruz: Ve* rem Itfum, Traenos/íeñor,cbn tu divina órell/! ** 
chryf. w mettft r a v it  precedeos (dixo S. Chryfoftd-. gtac¡a,para que inirandote>3prendacnos á ( í- , de 
Or!thfM Ul°) qu id  fieeri dcbeat,qui tum fequi va fot* corrcr.TM bt vtl ■ f o f  U curtsmusA1. B^r- 
f.dtCr»- M.Por cíTodice fu Mage(laá que le ligan: nardo:^ró V<ife*r tallaré' tvétiiffám  fie Bem. '¿  
Wf^6. Jeqt4aturtnc,pzfa que aprendan en fu féfviCbHJi&vfifitiipeieínósyá¿  ̂ - -fin*- m .

^ 8  Sermón t ío . De la Cruz, dcuefiás.

ëxemplo,quando 1c miren delante con U 8 Còmi» hemos de fftirarVy feguir & l ì .

cruz.
'Vid, hu, ;

cl esemplo de Jefu Chrifto S.NL con la 
No es to que pafsó con Zachéo? cruz? cnqim ropal abras nos dice aqüei 

i ftrm. jfùbiòà Vrf wbohpâra vèr defde allí à Jelur cxémplo el Evangeliza ^  Juan ,qâe féràit 
I Chrifto N i S. y  llegando fu Mágcftad, Id - la materia dcl:Scrmón:Bj/íf*Wj/ ib i crucemi

Tírr 1% manda baxar del árbol 'Zacbeefefiinans dtf- 3 t£i vit. Dice* que Jtfu G  h rido Si N. car* 
¿o í  ̂ Vende, Baxa prcfto:dace prifa: no te deten- gando fobre si íá cruz } falió dt‘Jcrufálem» 
J 'l:A gas vn punto : Feftinans defiende* Ay pre~ Veaíúosjpuesyefta cruz:Crucen* como Ia 
i  . : ‘CCpto ñus cifra ño!SÍ le fube al arbolla de- llevó el Señor; Ba/eí/anj:comó^Hevó pa> 

, í ,i. ;! vocion ( pregunta S* Pedro Chry ib logo) fa sr.Sibh y comafaliò con ella: B siivi ti p¿<* 
CbyfiH- «como le  mandan basar ? Si beni aftendèrm  ra aprender nofotros à llevar áftiim iu- 

quarâ ddicitur, deje en de? M1s.N0 e s aquel eion queftra c n w .: 
carbol imagen de U cruz ? dizelo el O rtu- 

tfan,c*r- xano : Fer qonm fignificaturCráx* Pues fí 
en jd cruz Zacheó, como el Señor le 

manda que latkxe? Es porque debiendo 
v-  iponer fe debaxo de la cruz, pufò a la cruz

“debaxo de si i Reparefe roas, dize divina
mente elChryfologo.Qué dize el Rvan-

§. ir.
ENSEnA JESVCmiSfO A 'LLEVAR 
U crñz j con indiferencia, voluntad de Dios, 

y la propria de cada ono,
9 T O primero, dice cl Evsngelif-

. 1 "  1 ^ Í 1 \  /Illv» H h ItÁ M

m

m£~:

ta > que UevdN.Redemptor
•gelifta?que corrió Zacheo,para fubir al ar- la cruz:Bah!ans fibi er»«fl».SabeÍs(CatoU- cbrjf.hm 
ío l ,  Advierufe que no dize que corrió/íi- eos) que es ciuz?ñ6íüIo dTa material que 
po que corrió delante: Prxearrent t afien* l e  forma de maderos (dice S. Ágüftin) co- a**, f. 
*dit> que fe adelantó á correr i y fabir;Sope* =tna lo encendieron aquellos Monge$,refe- ? 
rius dixiti pr¿cúrreos afiendit arbbrem.Co* TÍdos deCaíiano,qüe les pareció indiícre- 

jno es eílo? delante de Jefu Chrifto quie-, Itamente 5 eftaban obligados á traer , y cug,
te  fubir á la cruz ? fe determina a correr el traían,vna cruz de madera , pára; cumplir 57̂ ¡*
üervo delante de íu Señor ?  Pracurrit fer- 'conda imitación de jefu Chrifto, Llama- 
vas Dominara. Zacheo, le dize Jefu- fe ciuz (dicen S.Grcgorio, y S. Biernardo) ví¿ i, s.
Chrifto; Feftinam defiende; que aunque es ilodo lo que molefta al hombrera lea in- And" 
para mi de fuyo agradable el vérte correr terior,yá exterior, ya juntos interior,y ex- 
al árbol de la Cruz,no gufto de que vayas terior, porque cruz fe llama A cruciata,

J con la cruz delante de mi. Feftlnans defien* ;S. Aguftin en vna palabra : J^aid efl tollat 
d*:baxa lora de la cruz,para que me ígas crucen» fuam ̂  Ferat qnieqaid moleftum eft' 
defpues; que quiero atiendas á mi excm- De aqui es,que (como dixo el mifmo San
pío,para llevar con fruto la cruz: Fefiinans - Aguftin) toda la vida del Chriftiano, fí fe A*i- fe; 
defiende* San Pedro Chryfologo: Defiende ha de a juñar con el Eva ngel io, es vria eru z 
ante Dominnm de Adamitlca arbort, vt poft continuada , por lo que en to J j ella tic- fi- 
erucem Dominica Pafitonis afi<ndas,F.a,coe* nc que padecer , y fuñir : Tota vita. í 1* 
tamos ( almas ) á tomar las armas de la Cbrifiiani bominis ficundum Evanfilfom ^ '  
cruz, para pelear con alegría las batallas <viv*t ,cr»xeft. Es cruz de cada vno la 
¿elScñpr^pcrocorramos^díct;elApoftulj .obligación de fu eftado panicular»fea

• • / Ecle?

Piden.
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Hclefíafticojfea Kel¡giofo,fea Continente, 
fea Cafado,fea Subdito,fea Superior,aun- 
que fea Rey (dice San Juan ChryfbftomoJ 
porque ay que fufrir, y padecer en todos 
Jos citados; Afrc Rexprocala crac* vitar* 
dgtt. Cruze$(dice S. León, S* Baíilio,y S* 
Gregorio) la mortificación de la carne,!« 
refidencia á las tentaciones, la negación 
de los apetitos, la guerra contra el pro« 
prio amor,y propria voluntadas cruz(dk 
ce SanGregorio)la compaísion de los tra* 
bajos agenos, el dolor, la crifteza ,cl te
mor , pavor, y tedio en las penas pro- 
prias. Cruz es laíequedad interior (dí- 
xo Haeftcno) el caimiento del animo, la 
fatiga de los efcrupulos, con todo lo de
más que fe fucle eíi el interior padecerá 
Es cruz ( dice San Gregorio Nazianceno) 
la enfermedad, los achaques, la falta, ó 
pérdida de la vifta, ó otrofentido, y vfo 
de los miembros del cuerpo í á que fe lle
gan, el frió,el calor,el canfancio,Ia necef- 
fidad de fuello, comida, veftidoiyjas de
más que el cuerpo padece hafta morir. 
Cruz es (dice S. Bernardo) la pobreza, y 
falta de lo neccflario para paíTarjy es cruz 
también la riqueza ( dice S. Juan Chryfofc 
tom o) por los cuidados,ínvidias, y temo
res que trae configo* Es cruz (dice San 
Chryfoftomd) la condición contraria de 
la mugeridel hijo, del criado, del amigo, 
del enemigo, del vecino, del compañero; 
y es cruz la falta deefto$,porlo que fin 
íu amparo fe padece, dice San Aguftin; 
Cruz es (dice San Chryfoftomo) vivir con 
dcfprccio, la contradicíon, la perfccucion 
de los malos,y (conwponderó con razón 
San Aguífin) mas fenfiBle la de los tenidos 
por buenos, íabios, y  prudenrer. Es cruz;' 
pero qué no lo es(dice Aguftino)fi es cnsz 
el mifmo vivir} Todos, todos los quenas 
cirnos de qualquiera calidad, efiado, y  
fortuna, nacimos para llevar nuefira cruz, 
diceX.Chryfoftomo: Omnes enim cal ufe am- 
que fürtís fintear ia crueis ¿aufat babent.

10 Me acuerdo aorá de aquella va
ronil muger, mad re de los Santos Máca
teos. Alentaba á fus hijos á padecer Conf
iantes el mártyrio;y para dio les diceíque 
no fabe como efiuvicton 2 0 aprecie

IPJOJD»

w
1* Uác.fi

en fu vientre : Neftb qudfiur h  vtero mea
apparuijtís, Deipues» alentando a! mas pe- 
queño, le acuerda que le rraxo en el vico, **' ^  
tre nueve rnefes: Mifirert m i9 qaattm 
vtero novtm menfbus port&vi. Ay tal repe
tir de la eftancia en el vientre deefia ma-í 
dreéqué hace eífa memoria para que fe 
animen á padecer ? Es porque le paguen 
aquel trabajo,y cuidadocon padecer conf 
tantes fin apoftatar? Afsi el V.Sanchez. O ^
fue hacerles recuerdo de la vida que Dios *h£mr 
les dio en fu vientre, para que adviertan 
que deben bol verla á Dios? Afsi S, Buena
ventura-,pero oygamos al Obifpo Arefio¿ Bmw.fin
Jabeis(fieks) como eftá el niño en el víen- \ ¿eAt ^
tte de fu madre 'i dixolo S. Ifidoro, Hypo- Vfm. c. I •
crates, y Arifloteles: In fim a comgfobátas i*  

ß c geßatur ( efcrívió efte) vt nafeum inUr 
gtnua, oculoj/upragírtuj, aures extragtnuá j j t 
bahit. Eftá el niño en el vientre doblado, “ P* *•
hecho vn g lobo, con la cabeza entre las m
rodillas, para que con el Heno de efias fe 
forme el concabo de los ojos* Pues rcpaW 
refe (dice el doéfo Obiipo)que en efta poa 
ficion eftá el niño exponiendo fus efpal* t '• : > 
das. Para qué 1 Para recibir la cruz al na-; " ;
cer. Luego todos los nueve mefes que e& 
tá en el vientre de fu madre, le eftá la mift 
ma naturaleza advirtiendo,qucfue conce-; 
bido para llevar la cruz: Q**f¡ ditent na* 
tara ( deícríve Atefio ) tm spti difpvfitm dnf.de
ad verbera, &  percufionts fuftiatndat: ai
aliad q&ippi nibtl rnandum intrat. Acuerde, 
pues,!« prudente madre á fus hijos el tieiti 
poque eftuvieronenfu vientre, quando 
los quiere animar á padecer: ^maiitirim 
viera mea apparaijliJipara que confidefati^ 
do que deíde que fueron concebidos ex-* 
pufieron ías efpaldas á h Cruz, no eftra  ̂
ñen 5 fino abracen animofos la cru¿*, paet .: 
no nacieronpara otra cofaquellevarla:^ J 
aliad qaippe nibil mmdttm intrat.

1 1 Ea,Cathoíicos, no dudemos qué 
nacimos para llevar cruz; el punte eftá en 
llevarla cómo conviene, á imitación d¿ 
Jefa Chrrficí* Veamos: qué cruz llevó efté 
Señor ? Cracem * dice Sao Jaan. Llevó 1« 
cruz. Qnal ? N o lo explica : para decirnos 
que efiuvo fu Mageftad indiferente para 
(levar qualquiera cruz; enfeñandoaos «

^  Fía  fifi

MHfft
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34S . 3W1«»# í  10. Z5e¿» Cruz, a cueftas.
eftár indiferentespara llevar la cruz que tortdkitariqmo loanmfdivinom eht no- hí.
D io s  embíare. Efta es {decía e l Venera- turam fufctpcrat explanondom. Oadmira-llirtAí'yi 
ble keropis) la feñal de el verdadero pa- ble documento ! N o ay duda que pudiera 
cíente * ¡mirador de Jefa Chrlfto; no mi- desfallecer la Humanidad Sandísima con 
xar quien pone la cruz ^éa quien fuere: los muchos tormentos que avia padecí
alo atender 2 la calidad de la cruz,  fea in- do; pero pudo llevar la cruz harta morir, 
te n o r , fea exterior > porque eftá indir porque llevándola por la divina volun- 
ferente á la cruz que le embíare la Divina tad, Je dio fuerzas la Divinidad para que 
voluntad: Virus pstiens non ottendit a quo llevarte la cruz. Si * Carbólicos: cruz que 
bomim, vtrum d P rulot o fuo, un ab ali~ Dios pone, trae configo las fueteas para 
qno uquoli, out inferióte, vtrum d bono Ó*, llevarla; porque (com o dixo el Apoftol) ^  
fon&o viro, veid perverfo &  indigno exer* no fufre fu fidelidad dar mas cruz, que la /trm_ 
ctatur ,  fed indifferenter ,  &e. Por efto que con las fuerzas que da puede llevarfe: ***. *í. 
encarga tanto el mtfmo Señor , que ÍC Fideles Deus eft, qui no* pstietur WJ tenta- l‘CoTm lo- 
.niegue á si miíino el que quifiere fe- rifuproidquodpeteftis.Véd vofotros(di- 
guirle con fu cruz : Abneget ftmtt 'tpfum* ce San Ephren) fí echáis mas carga á vn Sirnilt5' 
&  tollo* Cructmfuám,  &  ftquotur me. Pa- jumento»que la puede llevar ? Véd fi ay 
rece vna cofa fola ( dice el Chryfoftomo) Piloto > ó Marinero, que eche a! Navio 
pero fon tres, que han de feguirfe por fu mas laftre, que aquel que puede fufric? 
orden , negarte, tomar la Cruz j y feguir; N o es pofsiblc, no es creíble; y  íerá crei- 
porque parí feguir fe ha de tomar la ble« ó pofsible > que loque no hacen los 
cruz, y para tomar la cruz ha de preceder hombres, jo haga Dios > Multo minas plus 
el negarte; que es decir, que ha de nc- affliftionnm imponet Deus, quÁm ferro pof- Epbrm. 
garlé la propria voíuntadipara tomar con ftnt* Preguntad á Salomón,por qué llamo 4'M - 
indiferencia la cruz: Sereno qaidem vnam pelos de balanzas á los divinos juizios? 
quid vidriar, trio vero confinen Pondas Ó* ftotero iudieio Domini/unt, Prc-
abnegotiontm tai tpfim y&vt Cruceta occi- guntad al Santo Job, por qué dixo que Prtv- 
fia* y &  tertib vt me feqaoris. Quifíera el Dios peía >y mide las aguas t y  los vicn- 
3tnor proprio > fabiendo que es forjo ío t o s feeit ventts pondas, Ó* oquos op- kb 
llevar cruz« elegir la cruz áfu gufto,y á fu pwd/a in menfara. Preguntad á David, 
m od o; y eligiendo el fiiget© que te la p°r qué dice que Dios da á beber las la- 
puífera, que íugeto, y cruz fuera fegun fu grimas con medida? Potnm dobis nobis in 
voluntad. Pues eflo n o , dice el Macftro iaerymis in menfara. E a, oid ,  que porto- 
Divino de la Cruz: Abneget femetipfnm. dos rcfponde San Ambrollo. Porque no 
Ja  primera diligencia ha de fer negar día *y Medico prudente que aísi pdé, y taífe 
Voluntad, y amor proprio, eftando, co- la cantidad de la bebida amarga al enfer- Sirfi,lt 
mo yo  j indiferente a toda cruz> Crn» rao, feguñ fu eftomago, como caifa, y pe

te Dios ai hombre la cantidad de la cruz, 
fegun las fuerzas, para que la pueda lle
var in menfara, ne fine moderomine >*
menfuro ,  peno cumulo homfats jrravorentar*^1' llS*

___________ __________ ______  Ctfafttneremn pí^r^.Diccjpues^l exem*
hafta la muerte: Fofías obtdlem vfque od pl° de lefu Chriílm Yo llevé la Cruz,dan-
mortem, mortem amtem Cratu. Dos cotes dome fuerzas mi divino ser» porque tomé 
¡dice el Apoftol: que obedeció, y qué te Cruz por la divina voluntad >* tomen los 
fue hafta morir en la Cruz. Y pudo He- hombres la cruz por la divina voIuntad,y 
varia harta morir ? Me dirán que le ayu- tendrán fuer jas para feguirme con la croz: 
ido Simón. Peroobfervo San Pafchafio, Crutewt.
que calló San Juan efte cÍrcunftancia,poN 13 Aun mas. Llevó el Señor la cruz
q u e  eferivia 4c fu. Divimdad: Solas por± propríadefu pfiejo j|eRcdcmptor: por-
v.;, . : ' '• ■' que

iz  Mas. La Cruz que llevó 
j E S V  CHRISTO nucílro Señor fue 
¿como dice el Apoftol)en la que mof 
tro fu obediencia á fu Eterno Padre



Coloft tt

que Iba a fhíár en eIla(como dixo cFA pof-
tol ) la eferitura qu e  avía contra nofotros, §. III.
de nueftra efdavítud: Ipfum (chirogra-
p h o m  ) tulit de m i é i s , affigensiUud Cruel M N S M A  J E S t i  C H R fS T O  'A L L E V A R

Sermón rio, Dé la Cruz, a cuejlas. 341]

Efto qué fue, fino enfeñarnos á llevar ca
da vno la Cruz propria de fu eftado, y 
oficio ? Es muy común entre los hombres 
( decía Boecio) andar reñidos con fu dia
do , y oficio, aunque ayan tomado ella

Ia Cr^z, cargando etpefi de la Cruz 
/obre si.

*4 T O fegundo, dice S.Juari? 
^  que llevó Jeíii Chrifto va,tif~;

hit.

c & t ,  4. firm, 64. 
nnm,

-BM. ni cruz por la voluntad de Dios: ^ m s eft tdm N . S. la Cruz fobre s i; Baiulam; efto es, la * jj
a, dt m- (omp0jtta  fdicitétis, <ut non aliqaa ex parte llevó fintiendo, y cargando fobre si el pe* ^
/  ‘irQJ-$' cum j i atus fe} qHAHtate rixetur>Dc aquí na** fo de la Cruz: Bai&lans, O válgame Dios»; 

ce invldjar vno el eftado del otro, el zdar y quanto fe defeubre aqui el engaño per
las obligaciones agenas olvidando las pro- niciofo de los hombres! Todos ( dice San 
prias* y*la mayor aplicación á los exerci- Bernardo ) quieren ir á gozar de jefu-, 
cios del otro eft ado que á los de el fuyo. Chrifto; pero no todos quieren fu imU:
Pues para corregir efíe deforden» dice tacion: Valune omnes te f r u í , at non ita &
]efu Chrifto que cada vno lleve fu propria imitan. Todos quieren ir á reynar con 
cruz: Tollat cructm } itamiy lo perfuade fu Msgeftad; pero no todos quieren con 
con fu exemplo, llevando la Cruz propria íu Mageftad padecer: Conreinare cupiont,

: de Redemptor. Celebraba el Eípcío San- fed non cumpatl Todos deíéah confeguir 
to á la alma cfpofa fuya, y compara fu la eterna felicidad j pero qué pocos ion 
cuello á la torre de David, adornada de los que quieren feguir el exemplo de Jc- 
mil efeudos^/raf turrhDavU c&lium tuumi fu Chrifto con la Cruz i Ĵ udm pauci poft v*fp¿ 
7»UU clypei penient ex íj.Efcudos por ador* te iré volant, cum tamen ad te pervenire«ti
no ? Para vna cfpofa no fueran mas pro- , eno fit qui mlit 1 Todos llevamos cruz, me 
prías las telas ricas, las perlas,los di aman- diréis. Es verdad; pero quien es el que no 
tes? N o  lo fueran aquí, dice el do&ífsimo trabaja para no fentir el pefo de fu cruz?
Oliva .No veis que la compara á la torre,y N o ay Catholico, que no adore la cruz 
torre de David i Pues aunque ícan mas material» y muerta de Jefa Chrifto; pe- 
preciofas las telas, las perlas, los día man- ro qliamos fon los que adoran la cruz ef- wpir*/.§* 
tes: en vn caftíllo mas proprio adorne fon piritual, y viva de los trabajos? No ay »* f 
los efeudos que las joyas: ¿guare acervas quien no feñale fu frente con la cruz; pe- 
tantus clypeortmtákc el do<5to Padre:^a/4 ro que pocos los que quieran fentir fu r.s.§. n ,  

fíT9m. foí. furris eft, &  turris David. Ufenimclypeu pefo en elcorazon ? Todos apetecen, y 
wh$%¡Q. ornatur, itatbaribulisf&darttur: qoamvh procuran traer configo vna reliquia de 

ferro aurams & tburibuh clypeu anteceÜant. la íántlfsima Cruz; pero quantos de efíbs 
Mas predofos fon los ejercicios del Rcli- fon,de los que Hora S.Pablo,enemigos de V
igiofo que los del Soldado; pero mas pro- la cruz, y amigos folo de fu deley re,y va- ime. íj . 
prio es de Jofue la efpada en la guerra, nidadí Muchos fe honran trayendo, como 
;que eftár con Moy fes en oración en el los Prelados; y otros en el pecho, como 
monte. Cerquen en horabuena los fuertes Cavallcros,y Religiofos, la infignia fagra- 
de Ifrael el Solio de Salomón ,  que para da de la cruz; pero quantos de todos ellos
cercar al Arca del Teftamento fon mas á viven olvidados del gravifslmo pefo de fu 
propoftto los Levitas. Fieles, fidesundife- obligación? Qué es efto, fieles ? que fe to-
rencia á la cruz; tomar la Cruz por divira ma de la cruz del eftado, y oficio lo que ' \ f
voluntad, y abrazar los exercicios pro- honra, y no lo que pefa; lo que adorna, y
prlos de la propria Cruz , que efto es lo no lo que oprime ; lo que tiene de gufto,y ¡m
primero que énfenacon I*Ctuznueftro no loquetienede trabajo, y pcqalMad*
RqdC0,Ptor ‘ Crs»cemt - y«^llqdiiyQt^tp. *

;\ 'vy" : í r  íftD P ÍIÍs L E f i
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j 4 £  Sermón 11 o. De la Cmzj a cmjlat.
1 5  Caufame gran reparo vnq no- fuelen hacer los hombres con fu cruz,fino 

mmI* ta^ c acc*lon de David- Ganó por armas Ip que David con la corona de Melchon? 
l* . v. *» Ciudad de Rabbath, Metrópoli de los Apartan de si lo que tiene la cruz de mo- 

Ammonitas» y hallando en ella la ella- leftia» y penalidad* y toman fofo lo que 
tua de íu Ídolo Melchon , le quitó de la tiene de comodidad,y de honra. Qué otra 
cabeza la corona ,  y  la  pufo fobre la fu- cofa es el dormir al cuidado, y zelo de la 
ya J la qaal advierte el Texto Sagrado, propria obligación , con tanto perjuizio 
que pefaba vn talento de oro , que fegun de la propria, y las demas almas ? Y  qué 
^  Arábico fon cien libras: Tulit diadema es andar boleando difpenfadones, expli- 

m c o r u m ( b eoronam Meltbon) de capite caciones, opiniones, y  do&riaas anchas, 
totrinM fiu j,  pondo auti takntum ( el Arábico:«»- fino poner cordones, para no féntir el pe- 
&Mt*oih auri librarum ) Ó* impajitum efi fuper fo de la cruz, ? Pende bit p :r quofdam futes.

' caput David. Bien díxo el Padre María- Qué es hacer fervir el eftado, y oficio á . 
na, que corona de tanto pefo Tolo para folalá comodidad temporal, fino quitarle 
vna cftatua pudiera fer conveniente; no á la Cruz que fea cruz, quitándole el pefo,

. parala  cabeza del R ey . Y  la podo tener y  dexandole \z honra. ¿Impofuit fib i adbo- 
D avid fobre fu cabeza ? No es pofsibie. norem. Veafc fi es elfo lo que enfeña Jeíu-í 
La tomó David para fu honra ,d ice  el C h rifto íN o  puede fer mi difcipulo(di- 

Sffuí, Abulenfe: David impofuit Jibi iliud diade- ce ) el que no toma fu C ruz, y  me ligue: 
m 4  honor tm. N o  lo entiendo. Como non baiulat crucem fuam. No te fe , qu¿
pudo honraiíc David con Corona tan pe- dice mas que tomar el baiuUt, que es car- Lmc* 
lada ? Fácilmente, dice el P. Mariana, fi fe gar fobre si; porque no puede fer difeipu- 

_ Jetf con cuidado el or iginalHebreo.No di- lo de ]efu Chrifto el que no cargare fobre 
v ce que teniaDavid fixa la corona en laca- si el pefo de la Cruz : J^ui non baiu- 
* ; beza ,  fino que la pulieron pendiente en el l&t, non pote (i. Por eílb vsó del mifmo ver-

b&Umü* trono fobre la cabeza de David : Hebraus bo San Juan , quando nos pone delante el 
non tapiti impofitum Davidis putatfcdfupra exemplo de Jefu Chrifto , porque coir 
caput, idtfi, fuper tbronam appenfum. Pen- exem plo, y palabra nos enfeña á llevar la
día de vnos cordones (dicen los Doctores " Cruz,cargando fobre nofotros íu pefo:Ba~

iuUnt fibi Crucem.Hebréos)de fuerte,que venia á eftar la co 
roña fobre la cabeza del R ey : Corona ifia 
pendebat per qucfdam funes fuper caput i í f -  

- gis. Ea,pues, ya entiendo lo que díxo el 
’ , Abulenfe, que fe pufo la corona David 

para fu honra*Avía en efta corona dos co
fas que mirar; vna la honra,y otra fu gran
de pelo. Pues qué hizo David ? dexó lo 
que tenia de pefo, y  tomó lo que tenia de 
honra: Impofuit fib i iliud diadema adbono- 
rem. Abrazo lo que tenia de honra, y buf
eo cordones que le quita (Ten el pefo, para
no fentir el pefo.de la corona: Impofuit fib i el pefo de la C ruz: BaiuJans Crucem exi- 
ad bonorem* * v it . Por qué no muere dentro de la Ciu-

1 6 O coronas del mundo! O dia- dad, lino fale fuera á morir ? Fue myftc- 
demas! O Mytras 10  Ahitos! O Dignida- r io , y fue doctrina. El Apoftol tocó el 

***• desi O cruzes de todos los citados, y ofi- . myfterio » quando díxo que fe cumplid 
esos! Honra teneis; pero también teneis en ella falida lo figurado en los facrifi- 
pefo. Teneis comodidad, eílimaciones, cios de la Antigua L e y ; porque como en 
aplaufos > pero teneis también carga de los que fe ofrecian por los pecados de el 
S l¿diítel*PW lsffa?* penalidades, Qué Pom ifice,ydctodoclPtt€blo,efpcc¡aU

m enf

#. IV.
r

ENSEftA JE S U  CHRISTO A LLEVAR 
¡a Cruz , futiendo del bullicio, y  

a lo publico, fin  avergo»- 
parfe.

1 7  T  °  tcrccfa <F € Iuatt
nos dice e s , que falló Je- 

fu Chrifio Señor nuefiro de Jerufalcn con
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mente én la expiación »fe Tacaban las car* 
nes de la viétima fuera de los reales pa
ra quemarlas, como fe ve en el 4. y 1 6, 
del Levitico ; ais:, para que correfponda 
lo figurado á la figura, Tale ]efu Chrifto 
N. S. fuera de la Ciudad (dice el Apoftol) 
quando vá á ofrecer fe víélima por los 
pecados del mundo para redimir, y fon¿ 
tificar á  los hombres: Procter quod, Ó“ /í - 
fus » v t  fanBifitsret per fuatafangainem po- 
pulum ,  extra portam paffus ef. Mas dixo 
San Juan Chryfoftomo.J alió el Jeñor con 
la Cruz fuera de U Ciudad para dar á 
entender que iba á morir, no por la re- 
dernpeion de vnaCiudad Tola, fino por 
los hombres rodos del mundo* Ni puta* 
re$ pro illa plebt tantitm oblatam , ideo foros 
Civitatem edueitor, -ot feias faerifeium ejfe 
commune. Pero paitemos á la do&rina. 
r 1 8 Por qué tele fuera de la C iu 
dad con la Cruz ? E xivit. El Apoftol dio 
la razón moral, defpucs de la myfterio- 
fa : Exeamus igitur ad eum extra ea/ira, 
improperium tíos portantes» De la falida 
de el Salvador (dize ) hemos de aprender 
á falir nofotros con la Cruz. De donde? 
El do&ifsimo Cornelio: Extra eaftra pom* 
pa , voluptatem3 laxos. &  legum tabernas***

Sermón rió . De la Cruz» a cueflas. 34Í

/*, idtfly mundi buius taduci , &  me bilis , vt

Ctjttt. mo
d a  5 t .d t

Qfftt t .

portemms improperium CrucisCbrifii. D e
bemos falir ( dize) fuera de las pompas, 
deleytcs, güilos, y leyes del mundo, lle
vando cada vno fu Cruz para hallar al 
Hijo de D ios, porque no fe halla fu Ma- 
geftaden los tumultos del vicio. Por eflo 
decía por fu Profeta al alma, que la fo
caría , ó  guiaría a la fotedad para hablar
le al corazón: Daeam esm in folitudinem, 
& Ítquarédeor eiat. Por cílb aquel cla
mor Evangélico que fe intimaba a las 
Vírgenes, les decía que íalíeflcn para re
cibir a l Efpofo : Eece Sponfut veatt, exite 
obeiam e i; porque para ¿ffégaw  las eter
nas bodas( dice d  iluftrldo Taulero } han 
de folie las almas con fu cruz, fuera de la 
ciudad de la culpa»hiera de la converla- 
cion peligrofade los hombres, hiera del 
tumulto, y turbación de los apetitos, y 
ibera de si miftnas» defpidieodofc de fu 
proprío amor, (cnfüalidad¿ dcjcytc, con,

fuelo t. y todo amor defordenado de cria
turas : Quod externas? extra Cimtatem , ex* Taul.tr Je  
tra bominum frequentiam ,  extra tumultos *9% 
ae turbationes omnet,  atque aded extra not 
ipfot t extra omnem iilicitam trga (reataras 
amorem, Pero reparo en efte clamor, que 
no folo dice que folgan, fino que folgan 
al encuentro: Exite obvian* ei. No encar- üeteh.%̂  
ga nueftro Redemptor que le fígan las 
almas con fu cruz ? Et fequatar me. Lue
go bailara falir, y feguir. Mas dize el cla  ̂
mor, que es menefter para feguir, folir, y  
encontrar: Exite obviam. Es porque en el 
encuentro te mira el roítro, y quiere el 
Señor que le contemplen las almas para 
compadecerte de fus peñas ? ó quiere 
que le míren para conocer en fas penas 
lagravedad defus culpas? E a ,o id , que 
enfeña mas el encuentro. Para encontrar *»'*& 
vn hombre á otro, qué es menefter ? Hiló 
te dice; que vengan por la mífma calle* 
pues yá fe vé , que no fe encontrarán, ni 
hallarán, íi van por calles, ó por caminos 
diflintos. O almas! Exite obviara ei # dice 
el clamor Evangélico. Salid a] encuen
tro ájefu Chrifto f fí le queréis hallar pa* 
ra feguirle, como el que Tale de te cafa 
con fu cruz para incorporarte en la pro- 
cefsion. Por qual calle viene ]efu Chrif
to ? por la de la amargura? Luego no Ic 
hallareis por la calle del deleyte* Viene 
por la humildad? Luego no le hallareis 
por la fbbervia. Viene por la caftidad?
Luego no le hallareis por la luxuria. Lue
go es menefter para hallarle falir, y ve
nir por la mífma calle que viene: Exite 
obviam ei. Salid, y venid con la cruz por 
la calle de las virtudes, que ya ha Calido 
jete Chrifto con fu Cruz: E xivit.

1 y Pero aun tiene otro docu
mento efta falida. Salió el Señor: E xivit.
Bien pudo difpoacr que le crucificaficn 
dentro de la Ciudad , pero folió hiera, ; 
por folir á lo mas publico con la Cruz» 
para enfeñaroos á no tener vergüenza 
de llevar la Cruz á fu imitación: Cr»x pér
lam fereaid efi ( dito Grctbteio) mam , &
illam Cbribas paidm tmlit. Efto es lo que 10. 
períuadia mi P. Jan Pedro, quaodo eferi- 
vió que qipguQQ padedeifo como ho-
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ENSEHA JE S U  CH RlStO  A LLEPA R  
/ la Cruz, para qae logren las almas los 

frutos de fu  Cruz,

zo T Leguemos ya averia otra 
palabra, que dice S.Juan

fcnicida ,  6  Ladrón, los quales fe afrentan 
de lo que les obliga la jufticia a padecer:
Hemo vcjlrum  patiataf v t  homicida,  aut fu r, 

c j K  t ^ cvc Cruz (dize ) como Chriftiano ; y
,«w!&  llevándola afsi, no fe afrente de llevar la 

C ru z: S i  aatem vt Cbrifiianas, non erubef- 
i ™ '? ¿  orf.Efto ferá (dice el Cardenal BelarminoJ)

>. llevaren la frente la fefial dclThau, que 
******ia vio Ezechiel j y efto mifmo fígnificó ( dice
2jw*7V S. Buenaventura Jaquel fcñalar el Angel que he dexadopara la vltima: Bambas

idel Apocalypfí á los -Siervos de Dios en fibi. Dice que llevó Jefa Chrifto la Cruz Cyrll /tlu 
la frente,porque fe pone en la frente la fe- para s i: BainUns fibi. Qué es para si ? Mas i z. 
fial de la Cruz ( dice Aguftin) para que proprio fuera decir que la llevó por no- 

tdMi.ftm. ningún Chriftiano fe aírente de llevar la forros, y para nofotros, dice Juan Fero. zeta 
Q̂jievtrb Cruz - Noli erubefeere : ideo enim is  fronte, Non fibi, qui fine peccnto fmt ; ftd nobis ,  Ó* 

tanquam inSedApudorisyfignumCrueis acee* pro nobis por t ¿vis. Diremos que es ver- 
pifiu Efto es (Fieles) lo que debe fer> pero dad que la llevó para s i , porque amó ia 

/ qué fucede? Qué vemos,fino afrentar fe de Cruz, y la eligió para si ,  como joya dig-
laCÍruz los Profeflbres de la Cruz ? El na de fu elección? Bienio infirió 5. Ber- 
ffhriftiano íé afrenta de pareccrlo en nardo de la Profecía de líaias, quando 
aprender, y decir la Do&rma Chriftiana: dixode Jefu Chrifto N .S . que labríare-* - 

. fe afrenta de perdonar los agravios, de ef* probar el mal, y elegir el bien: Seiat re.
tircon  reverencia en e l Templo;yprofef- probare malum, &eligere bonum. Luego 
lando la Chriftiana humildad fe afrenta de pue s elige ia Cruz, y reprueba las deli
tos excrcicios humildes. El Sacerdote fe c ia s: ( dice Bernardo) malas fon las deli- 
fcfrenta de decir la MüTa con devoción :el cias, y no es mala, fino buena la Cruz: 
Predicador fe afrenta de dar doftrina á Malum ergo vohptas corporis, bonum vero nemfim;

J ,  de n tt.
Dam.

, 544 Sermón 'i tóldela Cruz, a ctfejlas.
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los Pueblos: el Superior, de corregir, ze- aflft&io efl ifiquidem , &  bane eligit, &  iU
lar, y  cafHgar con caridad á los Subditos, lam reprobas. Diremos que tomó la cruz gv«/. nt.
¡Quantos fon los que no fe afrentan de para s i , porque eligió para si lo afrento* i .ac?«.
cumplir fu obligación,dexandofe arraftrar fo , lo penofo, y afpero de la cruz, para cñ*' ̂  
de vanos rtfpe&os que los retiran de cum. que nos quedaíTe !o gloriofo, lo ligero, y 
piarla ̂  Efto no es afrentarle de ta Cruz? loíuaveporfu medio * Aquí pudo mirar 
Pues entendamos, que tolos los fe halados* el Uamarfe efte Señor gufano por Da- 
enla frente, que fon los que no fe afrenta- v id : dermis, &  non boma; no folo porque ^
ron, folos eíios fueron libres de la venga- ( comodixoS. Gerónimo) fue el gufano /;« 4*
dora efpada de Dios; porque ( como dixo de Joñas, que le quitó las fombras de las afcrmJiL

***k79' Jefa Chrifto S. N .) folo conferirá delante figuras antiguas, fino porque como ro* - ^
■ ' * de fu Eterno Padrea los que leconfefta* yendo el gufano el madero, lo aligera;

ten en publico delante de los hombres; y  aísi quitó el Señor lo pefado á la cruz 
por el contrario, al qué le negare delante para nofotros quando la tomó para su '*h§m'v't̂
de los hombres > negará fu Mageftad de- Diremos que llevó para si la cruz,  por- 
lante defu Padre: ¿Pal amtem negaverit me que como iban en la cruz nueftros pe- 
eoram bominibat, negaba, &  ego eum corara cados, los tomó por fu quenta parala«

' ¡patre meo, qui in Coelis efi. En publico, fin tísfacer por ellos á la Divina Jufticia ? Af-i 
avergonzarle fe ha de llevar la Cruz, co- fi roí Padre Sm  Pedro: Peccata nofjtra ip¿

0 0  cpfcña á llevar Jefu Chrifto fe  pertalit in eorpore fue Jhper lignum* O u f*n* *' 
{4«̂ « E xivit% fegun eiSyriaco: BaiuUvit omnia pecea¿

ta nofira. Es por efto el para si ? Baiulaus
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a i  Eá, oíd (Fíeles) al Apoftol pa» cion de fu Nombre , como 3S o  el Apoft tf.Tfam.3A 
ra entender el myfterio,Dize que atenda- ta l, y explico Santo Thomás: Propafitol 
mos á Jcfu Chrifto N . S. el qual * propo- fibi gandío crucen s pero fi lleváf-;
niendoíéle el gozo, llevó la cruz: Afpi- mosá fu imitación nneftra cruz, halla- jampón*, 
tienta in aufiorem fidei, & confummatorem remos en efla vara efteril, yá fecunda por 
Jefum ,  qui propofito fibi gandió > fuftmuit Iefu Chrifto , los grandes frutos que nos 
trncem. Notad el propofitofibi. Qué gozo ganó, y mereció, como fi los ganara»y 
fue efte que fe le propufo, y por el qual mereciera para s i: Baiulans fibi crucen, O
tomo la cruz? el gozo de la falud de las alma Chriftiana ! Te hallas fumergida'
almas ( dice Theodoreto) porque eíle es en el profundo de las culpas \ Torna coa

Thtdoríbi gozo de Jeíu Chrifto: Cbriftusgaudium refolucion la cruz de la penitencia, que
Lithif' fuum vocat animtrum falutem. Bien fe vio ( como dixo S. Buenaventura) e$!t cruz; b«ww. ** 

en e l hallazgo de la ovcjucla perdida, el madero que echó Elifeo en las aguas, 
quando amorofo Faftor pedia los place- con que facóel hierro que fe avia caído' 
m es, no para la ovejuda, fino para si: en el profundo. La cruz de la buena con- +■ *¡
Cengratulamini nibi ¿ porque ( como dixo feísion, y penitencia te Tacará , por Iefu-
S. Gregorio) tiene Jcfu Chrifto fu gozo Chrifto, á las riberas de la gracia. Te añi
de nueftra faltad : J^uia vidtlicet ciar eft ge la enfermedad, la pobreza, la perfe- 
gavdtum vitánoftr*. Dice, pues, el grande cucion ? Recíbelas como cruz, y hallarás 
A p ofte l: Propofito fibi gaudio , fu fi inuto que ( como dixo íufto Lypíío) fon fan- 
crmem\o\ proponer fe le el gozo de la falud grias preíervatlvas con que te quita 
délas almas, abrazó guftofo la cruz Je- Dios la materia de las culpas en que 
fu Chrifto S.N. porque miraba fa amor pudieras caer eftando en pcofperidad: 
como propríos fuyos los bienes que Per traces quídam adimit, materiam alias % 
nos merecía con fu cruz, y por eífodice &  fonitem vitfarum. Te congoja el véc 
quelatomópatasi^-Bduaíaffr^ffr'»««»: que fu ceden las cofas contra tu gnfto?, 
propofito fibi gandío ,  fuftinmt crucen. O Advierte, que es cruz que te embia Dios 
engrandecido fea tal amor! Véd (alma) para que conozcas que eftás en el deP 
con quanto gozo debemos nofotros tierra, y do en la patria: es (dice Sari Gres- 
abrazar la cruz , pues en ella tenemos Gregorio) para que no ames como pa- *í-,w*r-c- 
por Jefu Chrifto tantos bienes. No os tria lo que es camino ; porque (como Augup. i* 
acordáis de aquella vara de Aaron \ Al dice San Aguftin ) fi íiendo tantas las Fíalm-*i' 
día íiguicnte amaneció con hojas, flores, amarguras de el mundo afsi fe ama: co- \ 
y frutos: Invento gerphinaffe virgam Aaron» mo le amarían los hombres íi fucile dul- 
Qué maravilla es efta* Una Vara fin rái- ce? Putas,  fi dulcís e jfe t , qaaliter ama- 
zes ,feca , efteril, ftu&ifica tanto? Que retar ? Te laftima la condición contra- 
queréis , fi la traxo Aaron,dice Paulo . ria .yfínrazonde tu próximo? O almal 
Granatenfe? La vara de la cruz, antes que Mira que es cruz> ó mejor diré ( con el 
lallevaífelefu Chrifto, era vna vara fe- Bkfenfe ) que es la vara en forma de 
c a , y efteril; pero ya es vara colmada de cruz con que te faca Dios el polvo de ' 
copiofosfrutosde bendición, porque la ei afecto defordenado, que pudiera fer 
fantificó Iefu Chrifto llevándola íbbre le tuvieras fi confrontara : PUgclh cru- ?***. &*- 

Jta erux anteqssnm Chrifto béreret, fie- cis pubis excutitur. Y en fiíl,  fi temes el ^eífjíiK
peligro de las tentaciones, y de tus ma- %. ds inie* 
los hábitos, la cruzfcrá deudo parali- cb.c.ju 
brarte de aquellas, y ferá para los hábitos 
vkiofos ( dice S. Laurencio Iuftiniano ) lo 
que para el grano la pala, lo que para el 
hierro la limado que para el oro el fuego, 
que te purificará de todo lo viciofo. SI te

Sermón t i 6. De la Cruz, a cuejlas. 54f

Nst 7fi. 17.
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Si
ca ttorga futo > ubi -vero faccerrimo sUi bafit 

t cor por i ,  nuüa fyba talen protulto ,  fronde,
I flore, germine.
|  12 ^i, Catholtcos, en la cruz,
|  antes efteril, ganó, halló, y mereció pa-
|  v*i¡p, j. ra si Iefu Chrifto Señor nueftro la glo- 
1 ria de fu Cuerpo fa^tifsimo, la exalta-
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5 &  . Sermón fió. "De la Cruz, a cueftas:
ÜJufta el ríéfgó 3e perder á Dio« en la ra mas cruz que la que ptáSérfo llevar.' 
g¿>ria: toma U cruz de la mortificación, Lleva tu cruz, fin huir el embro á fu pefo, 
que la cruz es la nave para aquel puerto» y fin afrentarte de llevar tu cruz 5 que fz  ̂
Ia¡carroza para aquella Ciudad»la efcala liendo con ella en publico por el camino 
para, aquel cadillo * y la llave para aquel que viene Jefu Chrifto»hallarás á fu Ma- 
eterno Palacio. Afsi San Ambrollo»ían geftad, que te coníuele, te aliente» te for- 
Bcrnardo»S.Aguftin, y S. Buenaventura, calezca, y te comunique todos lps frutos 

2,3 Ea> Chriftiano>efíos fon los que quiere comunicarte de fu cruz. Logra 
{runos, ymas que eftos»que te ganó je- la ocaíion que aora tienes dé participar 
fii ¿Thrifto N. S. llevando la Cruz para tu deeftos frutos, antes quéen el día de la 
b ie n »como fila llevara para s i , porque cuenta te haga cargo de que los quififte 
mirQ fu amor tus bienes como íi fueífen perder, y  fea la Cruz para tu mayor con-i 
fu y  o s : Baiuhns Jtb i Qrucan. Sirva lo que dcnacion. Embárcate en efta nave »entra 
has oído de la doctrina de la Cruz que te en efta carroza» no dexes de las manos 
enfeña Jefu Chrifto nueftro íeñor,para efta efcala, y efta lia ve» para arribar, para 
»que defde oy abraces»y lleves tu Cruz de llegar, para íubir, y psra entrar defpues 
voluntad, pues naclfte para llevarla, aun-, de vna dichofa muerte en la divina gracia  ̂
kjue no q u ie ra s . Toma la cruz que Dios al Puerto, ala Ciudad »al CafUUo* 
re embíare con indiferencia , creyendo y  Palacio de la Gloria:
que es la que mas te conviene la que te nib!
iembia,y coafatisfaccion de que no te da¿ m

r-ír u ■■■■ y. ■ 
v;. y v*
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d e  i.as tres horas q u e  e st u v o  en  la cru z
JeíuChriftp Señarnueflrq. En la Santa Igíefia de Toledo, 

Viernes Santo. Año de ióSó.

[Afixtaatrtetn hora tenebrafacía funtfufer vmverfam terrafô, 
<vfqite ad horam nònam. Ex Evang. Lech Matcb.cap.27.

S A L V T A C I O N.
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Yftcrlofa novedad , y  
íuípenfíon de íagradas 
ceremonias la de lá 
Igíefia nuefira Madre 
en efta Semana Santa! 
Profunda calma la de 

los Oficios EclefiaíHcos en efie dia l Alto 
fílencioel de los Religiofos cuitasen efc 
tacharas! Válgame D ios! Qué novedad- 
esefta ? Cathclícos. N i en el Alcarfacri- 
ficíos! ni en elJCoro aleares mofleas 1 niv
el fonoro clamor en las campañas i ni aun ' 
en las lamparas fe atiende aquel Hienda* 
eloquente de las lenguas de fuego de 
fusluzes ¡ Qué es efto ? Es acafo moftrar 
en efU  femana la Igíefia fu dolor, y com- 
pafsíva trifteza por la Pafsion amarguif- 
fima de fu Divino Efpofo Chrifto Jesvs, 
cuyas fentidas memorias celebra enefia 
femana ? Afsi parece; que ya me acuerdo 
que aquellos tres amigos del pacientif- 
fimo Job  enmudecieron trilles fíete dias, 
al mirarle compasivos con tancas lla
gas : Stderunt cum eo ftpttm dhbus , &  fep~ 
tem noBibaS) &  nema laque balar ei verbum: 
videbant enim dolartm tff* vehementnn,
Jera  la profunda calma de los Divinos 
Oficios en efte dia, de afiombro, por ver 
la borrafca defecha, que padece la nave 
de la cruz en que navegaba aquel Mcf-

cader Divino, que nos traxo de lexos, $fl£r¿ f c  
por fer (como díxo Spierà ) lexos de nuef- de pò. 1. 
tros méritos, el pan de la Redcmpcion?
Bien refpondieran aquellos Querubines de tempi. 
del Propiciatorio, en los que reparo Se« 8* 
dulio, que eftaban > no como quien ha-t 

b la» ò canta guftofo, fí como los que He
nos de adombro fe miran elvno al otro 
admirados? porque es para pafmarfede 
afiombro vèr à todo vn Dios en vna 
Gruz hecho propiciatorio de los hora- QrtwMm 
br e s , como ponderò S. Gregorio, y San ejn £*«. 
Ifichio: RtfpicUnt f t  mutuo , osrjttvulti* ¿fabula* 
but ta proptttatartum. Pero acerquémonos Ex9¿9 ¿ . 
mas con las preguntas.

x  Es el alto fílencio de eftas ho-j 
ra s , de confufion, por vèr én la ignomi
nia de vna cruz al Jeñor de la Migeftad, 
c fiando nofotros tan lexos de feguirle?
Bien puede fer » que aquel cubrirle el 
roflro los Scraphincs que vio líalas ( di- 
xo el Abad Galfrido) confufíon fue » por 
ver à Dios en aquel trono excelío, y  ele
vado : Metuunt a Ó1 trubefetmi ; porque al ,
vèr ávn Dios Hombre en el trono déla > tm 
cruz , que díxo el Legionenfe, quien no ugUnfir. 
fe confundirá, cubriendo fu rofiro, víen- -
dofe tan difiante de íu imitación ? Dma* *" 
but ceìabant faciem. Diremos que eftas 
myrtciiofas dlemofiracioneí fon de re

ve-
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Verenda ì al confíderar. el Sacraménto Iglfefíá* dice Lyfa ton  Htfgo Cardenal; 
profundo de la Pdfsion de Iefu Chriiio? in  EccUfia Militante, Yquèfilcncio esef- 
Bs m uy pofsible , que en los Cantares te de Ulglefia? És celiar lasMÜ&s» y Sá- 
pedìa à fu amante Éfpofa laígléfia que orificios, dice S. Bernardino icncnfe: Úef- 
lehablaífe: Senti vox tua in attribuì tmisi fabunt Sacri fida  , riéc dicentue M ijfa, Es 
porque no acertaba la Efpofa á hablar;; llenarle dé admiración, dice d  dodiísí- 
vna pahbra j de reverenda, di^oOrige- roo Vìe gas : ín gtntem sdmiratJénem tx- 
nes : P r¿  multa riverenti* tacite rat Sponfai premere. Quanto tiempo durò effe adun
que aviendola entrado à la oficina <decí-_ xaéiori ì como media hora» dice S, Juan: 
vino del amor: In teUam vinmxm > avien-  ̂ Qjtafi media bora. No; es fácil aquí con^ 
d o viílo  à fu Efpofo Divino, y folo'( cd- cordará los Expofitores.San Bernardi- 
m odixo  Ifaias)en e l Lagar d éla  Cruz: 1  *10 dice f  que lignifica efta medía hora 
TorcuUr calcavi folta , no hizo mas qué qiurenta dias, la d o lía  veinte y qua- 
adorar con reverente Silencio el Myfte- tro j pero el doítíísimo C o rfld ío jy  Sá, 
rio efeoiididó de la amorofa Paísion de dicen que lignifica va. tiempo muy bi e- 
leía Chriílo crucificado; Pra multa tevi* ve. Quanto? Un quadrante del dia»Quan- 
ttrìti a t se ti t rat, to? Acabe de decirloHonorio : E fi quar-

3 Es acafo elle aparato reveren- ta pan dici babent tres barar* La quarta
te ,  para rooílrar fu agradecimiento U parte del día Solar, que fon tres horas de 
Iglefia , al reconocer la inmenfa digna- el dia.Ea»yá tenemos tres horas de filen- 
tíon con que libra à fus hijos leía  Chrif- c ío , fufpeniioii, y admiración en la Igle* 
to Crucificado de los eternos riefgos fía. Quien la eaufa ? Dícda el Texto Sai 
que les amenazan ? Muy bien puede., que grado ; Cum apperuiff;tjigilíam feptimum4 
ya dixo el Profeta O feas, que fe levan- al abrirfe el feptimo, y  vltimo Sello dé 
tarian de la tierralosIfraelius.en el dia aquel libro myderiofo * eferito por de 
grande de Iézrael: Ofitnient de terrai quia , dentro, y por defilerà, fellado con fíete 
magnm dies Uzrael : porque fi fae en Jez- Sellos. Pues elle libró es Jefa Chriílo etí 
rael donde librò Gedeon al Pueblo del la Cruz,dice Seraphino Plrmiano, que 
yugo délos Madianitas con los trecteri- CÍhba eferito par adentro, porque era 
tos Soldados, numero que fymbollza la Dios efeondido , y eferito por afuera, 
cruz, como dixa S. Ambrofia con San porque era hombre mañifíefto , eferito 
G regorio , Jdu Chriílo en h  cruz triun- por adentro por lo ínfimo de fu amor, y  
fó de los demonios Madianitas en efte eferito por afuera por fu inmenfo pa- 
dia grande de fu Paísion : D iti Iezrael decer. Y  los fíete Sellos? Son (dice Fir- 
(dixo Cornelio) dies Psfshnts, cumplien-„■ miaño ) fíete inyfterios de jefa Chrlfto 
do la Profecía de Ifans : Super a fti, ficut en la Cruz : Septem fant fig lila , qaoniam
in die Madian, E a , levántente oy de la fptens/unt in emsPafshne myfieri*  ̂ por- 
tterra los Ifraeütas verdaderos , para , que allí fello (dice el Legioneñfe) con la. 
agradecer à fu Rcdemptor eíle fingular flaqueza el poder, el gozo conia triíle- 
Inefable beneficio: áfeenient de terra, quia z a , la fabidurta con la aparente ignorane 
magnas dies ltzrael, d)es pafshnis* e ia , la Mageftad con ei defprecio, la imi

4  Aun,mas hemos de acercar- pafsibilidad con las penas, h  innocencia
nos. Es por ventura la fif peniion de ef- con el femblante de R eo , la abundancia - 
tas tres haras^e admiradonrpor vèr que con la necefsidad ; y  echando cl vltimo 
el Autor de la vida efpera ya por hora» Scilo , fello la vida con exponerfe à la 
fu muerte? Hable San Juan al S.de fu Apo^, muerte. Ea , pues ; mira la Iglefia que fe 
calypfí : Faftam efi fiUnsium in C&b qua* abre ya el Sello vltimo : Cum apperuifftt 
J i  media bara. Reparé (d ice) que huvoVn . figUtum feptmam  1 y á la vida de eftar 
filcncio grande por caíi media hora en muriendo fu Dios, llena de admiración 
$1 Ciejo, qué Cielo ì  Lq I4 enmudece por tres horas : Fa¿lum efi

‘ "  ‘ M
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S e r m fá  f  í o .  D e l
fikniiuift ¡a Calo qnaji media hora,

5 Válgate Dios por demoílra-' 
cion myfteriofa de Viernes Santo 1 Eres 
trifteza? eres alfombro ? eres confufion? 
eres reverencia? eres gratitud ? eres ad- 
miración? Todoeifo eres, y aun no hé 
dicho todo lo que eres* Veamos las pá¿ 

Mai;hA7' labras de mi Them a: A fextaautem bo~ 
ra tenebra fa&£ fu n t faper vftiverfam 
ttrram vfque ad boram mnam, Mientras 
efíuvo vivo en la C ruz nueftro Redemp** 
tor , que fue el efpacio de tres horas, 
duraron ( dice San Matheo) vnas tinté» 
blas grandes en toda la tierra; Vfqm ad 
hvrarn nm m . pregunto: fue natural ef- 
teE cly fe?  No pudo ferio, dice el An* 
geiieo Doctor con Sm  Dionifio ; por- 
que demás de fer en ci /’leniíanio, ¿orí» 
tre;s horas, y en lo natural no paede. Se
gún eífo j myíbcioía fue. Veamos: Que: 
pretende Dios con obícureccr al mundo 
tres horas? Fue anunciar las tinieblas de fu 
ceguedad al judaífmo? decíalo San Chry- 
fofi.omo.Fae efeonderfe el Sol por no ver* 
o no dárluz para tan horrible maldad*de-‘ 
dalo San Cypriano. Fue negar fus luzes* 
como á indignos, á losfacrilegos quepa- 
fíeronájefuChrifto en la Cruz? decíala 
San Gerónimo*Pero fue mas, diesel Ve* 
nerablc 5ioionde Caiiacon San Bernar* 
diño de Sena; que quifo Dios con aque
llas tinieblas repentinas recoger, y atraer 
á si las atenciones* Es muy natural el di- 

simU* vertirfe laviftacon la luz, y divertida la 
vííla fuele la atención divertírfe; y por el 
contrario la obfcuridad, al pafíb que im
pide la diverfion d elav lfta , concilia, y 
facilita la profunda confideracion de los 
hombres. Pues para que los hombres no 
fe divir tieífen en lo vifible,  fino que aten
tos confi¿erafTen los profundos myíle- 
ríos de JefivChrifto en la Cruz, difpone 
h  Divina Sabiduría que aya vnas tinie
blas ,  que dexen obfeuro quanto pue
de divertir, para que todos fe apliquen 
£ confiderar: Ttnebr* fa ft*  funt. Aya vn 
Eclyfe de tres horas ,  dice fu Alta Pro
videncia: Aftxtam vfque ad baram nonam; 
que fí eftá tres horas en la Cruz el Hijo 
de D ios„ es bien que eftéQlas almas fin
¿ Jp a w íifc  -

M atíh.l 7 . 
DÍBfiyf,A~ 

ep-7' 
fid Pille#?
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dívenhfc tres horas, cóhfiderando pro
fundamente lo que obro en efias tres y 
horas jefa Chriífo ; Per tres horas teñe- 
b*éfaftafunt ( dixo el Seraphín de Sena) 'Bttnñriw, 
nevifm in obieBa firínfeea vagare tur > vt 
intentior fieret confideratio ,  &  contempUtio Dom. oliv, 
arcanorum. CR$' ?•/

tí Éai Cafcholícós: Éfíe es el fin de
la fglefía en las demoftraciones femidas 
de efta femana, de efte día, y de eftas ha-; 
ras. Para efta pone los velos, quita las 
luzes, fufpende las muficas alegres, en-i 
tona trilles tiniebhá * obfcureciendo 
quanto puede divertir, para que todos 
ños entreguemos á confiderar. Qué? Lo 
qne ]efu Chnfto obro en citas tres ha-;

'  ras de la Cruz. Y  qué obró fu Mage£ 
tad ? Efíb es lo que me toca proponer;
O fi fueffe con el acierto, y el fruto qod 
defeo! Para que lo. fea , ayúdeme vuef-’ 
tra devoción á felicitarla Divina grada* 
por medio de la poderofa íntercefslon dé 
M ARIA Sandísima mie&ra Señora; A mf 
M a r ía  ,  & d  '

Afextd aatem bar a tenehra faci<t funt fu-, 
per vniverfam terram vfqae ad baram 
nottam. Ex Evang. LeCt. Matth» cap*¡

* 7 ‘

f  I .

JE SfA  JB S V  CHRISfO TRES HORAS, 
en la Cruz, para concertar el relox 

del hombre defetncet- 
, tai?*

y  T^Efconcertófe el relox ( \  
fe atraso fu movimíen- 

td ; fe le deflempló el Eípiritu 5 fe maltra
taron fus ruedas i erró en la mueftm la 
mano , no dá hora con concierto. DeA 
gradado relox 9 fi faka quien te conder? 
te ¡ Pero dichoío relox ,  que tienes ya 
quien fe empeñe en concertarte ! Ef- 
te es ( Catholicos ) el Enygma myRc-: 
floíb de efte día. No efiuvo .vivo 
en 1̂  QliiZ Jefe Chrífio Señor nuefiro 

9 g  pot;

- TS

'■!



por e/pacio de tres horas, que fueron las primam^ fpei fecundaos , cbarHjtis tertiam. Bsm. 
que duráronlas tinieblas? Afsi en el La primera (dice) es hora de Fc:la fe juh-  rai*rff / í; 
.Texto de d  Thema, San Matheo: A fesc- > da es hora de efperanp: la tercera es ho. 
ta antem hora ttnebrx facía fu nt faper r¿ de caridad. Ellas fon (dice d  Apoftol)

<̂¡o Sermón 11 o. de la 'Cruz» a c&efias.:

las tres horas, que debe d árd re lo x d c l 
alma en efta vida: Nunc m am nt\fidesy 

fpes j cb¿ritas, tria h&e ; y en ellas eres 
horas ( dice San Aguftin )coníifte la per
fección toda del reíos del hombre: Cm -

Vtti&sffam terrant ad beram nonam*
Pues atención al Enygm a, queoy fe de
clara.

8  Lo mifmo fue criar Dios al 
hpm bre, defpues de el reño délas de- 
TháS criaturas, que poner en el mundo déndofundatar i [petando erigitur, diligendo 
vn re íos vivo , defpues de fundar efta perfieitur.
Ciudad grande de el Univerfo, Pufo 9 -Efto es (Carbólicos) lo que-de-

- en éfle relox la liberrad, como efpirituj bia fer; pero f ó dsfgr acia ¡ Se deiconccr- 
fus potencias, como ruedas; como pe- tó el reíos en Adan, y pafsó hafta nofo- 
fas, fus afe&os; como campaña, fu voz; tros fias hijos d  deíconcíerto. Yá fe 
y  fus obras, como roano. Sabéis á que atraffa, yá fe addanta, yá la campana dá 
fin? Para que la gloria de fu C riador, y v n o ,y  lamanomueftra otro; y las que 
fu propria vtilidad d é , y feúale concer- avian de fer tres horas de luz , de re , de 
tadaroente fus horas, (¿antas ? En los éfperan^a, y de caridad, Ion tres horas

■ reloxes materiales fe haze , como ve- de tinieblas, de ignorancia, de flaqueza,
- m os, la divíñon en doze horas, porque y de malicia: A fexta tara tetubr* fací? 
las horas de d  día So lar, enelEquinoc- funt, Hugo Cardenal: Tenebr* ignorante, 
x io ,  fo n  d o z e ,  como lo dixo JefuChrif- timbra mtferia,  tenebra culpa. Para ñgni- 
to Señor nueftro : Nonne duodecim funt fic if efto (dice el Venerable Simón de 
horadiei * Pero en el relox myftico de Caña) duraron tres horas las tinieblas de

l.C ar.ij,

jíugujl, in 
Eitihirid, 
cap. 3 .

B u» Car, 
in i. ihtf, 
cap. 5.
S im . Ca f. 
lib . tn 
ÜTjíing. c,
H J.el hombre es muy otra la diviíion. En efte día : In bis tribus borts tres faut pro- 

quantas horas? En las que tiene fu día. pulfata virtates... fid ss , fpes, &  char Has.
. Veamos. Ay (Fieles) efta diferencia en- Veis ya claro el desconcierto del hom-

la Igkfia del C ie lo , y la de efte man- bre por la culpa * Fue bien advertido de m
do ; que la de el Cielo ( dice San Gero- Hugo Victorino1 Pote nú a nanque bominis mmu
nimo)eftàen la Región de el A ftro, ó erat infirmât a , •voluntas fm eiata , ftienúa 

ímas 2 Mediodía, por U abundancia que goza turbata. Pero qué hizo Dios nueftro Se- 
de calor, y  luz, como dixo Jeremias, y ñor ? Se dexo ai rciox afsi í N o , fino de- 

&*• explico Hugo Cardenal : in Civttatibas, termino concertarle , y à fu coila. Sabéis 
ad Afirum funt. Allí fon muchas, y  Como ? Acá fe ve ( dixo Benedicto Hacf- 

?yWw47-todas de luz Us horas. Pero la Igleíia teño)que los pequeños, y particulares 
de efte mundo/díce Ifíchio)eftá en la reloxesfe fuelen concertar, conforman-
Regíon de el Aquilon, o N orte> por el .dolos coa el de la matriz : Honologiunt
mucho filo , poca luz, y corto día ; que es quoddam prim arían ejl , ad quod cestera

„ Hxeft, 
Sshol cord,

_ „  ;í¿ la  Ciudad , que dixo David, y explico omniavt plurimam iir ig u n tu r .P ^s lo que llb-z' Uá‘
Raynetio : Latera oqui/tnis Ctvitas Regís obró Dios fue ( o  Bondad inefable!) ha-

,,¡ ,m  bortrum. Ko tiene en el Ñor te mas bolvet atrás la fombra dicalinsas en el 
auetres horas el día. Luego, fegun las reloxde Achaz parala faluddeEiechias c*rC¡. l  
ireshores de el dia , no debe dar mas de (dixo el erudito Cartagena) lino basar el !-«"<»•

Verbo Divino las nueve lineas de los nue- % 2itres horas el rciox del hombre en la re
gión de efte mundo* Vàfeyè. Y quales ve Coros de los Angeles hada la dezima
jga? D¡vig4mefite 5an Bernardo Î Pidei linea, que es el hombre, para la falud del

. x  ; - ges



. iSermofi tí i. t)e Us tres Horas de fu Cru'ü: 
genero Humano?Fue cu k  Encarnación Patriarca grande,y aüftanid I  trecien^
Relox .de Sel.

t ...v< i o  N otad  ao ra , que^como ert 
t \  re lox  de Sól fe rmieftran fin trabajo las 
horas*# paísó el am or de Jefa Chrifto á 

/la m ay o r fineza , haciendofe relox de 
ruedas , para moftras h s  horas con tra- 

. ¿ bajo» Qué es en la cruz,fino va relox 
de  ruedas,pendien te  de tres efearpias* 
que  fenala , y da con gran trabajo las 
horas" í Quantas ? Las tres horas de la 
c r u z ,  para concertar al hombre , dixó: 
jel Cardenal V itrkco  ; porque fi el re
ío s  d e  el hombre d io  deíconcerrado tres 
horas , de ignorancia> de flaqueza, y de 

'jt’h Hz* ; atienda , para concertad? s al
-tclos de jefa Chrifto en la cruz , que 

lü.i.eó. dá tres  horas , de íabiduria para con- 
: v7. cerrar la ignorancia¿ de poder, para re- 

aparar la flaqueza, y de amor > para reme* 
/diar ia malicia : Cum auism ( las pala
bras de el Cardenal) tripliíi incommoda 

V¡rr>ap,fcr. ■ hatnanumgenus principaliter laboraret, fes* 
z. infifmit&ís t ignorantU ,  &  peeeati
ÍJííW' Abahtiü : venís omnipotens vt tolleret in- 

firm itatis mpotentiam , famme fapiens vt 
[tollerjt igmrantiam , famme benignas vt 
aufirret peeeati malitiam. D é el relox 
de jefa Chrifto en la cruz cftas tres ho
ras ; para q«e concertado por fu Ma- 
geftad el relox de el hombre ,  buclva á 
dar concertadamente ¡as tres horas de 
fu obligación , de Fe » dé Efperanfa»y 
de Caridad'.que porefld eftá fu Magef- 

;tad en k  cruz las tres horas que du- 
. raron las tinieblas : Per tres toras teñe* 

tTm. «i . ^  fo fa  f Unt ( dixa con claridad San.
[ f f ‘„i-ll Berna í dino de Sena) vt innuatur apene, 

poderes funt expulfi v ir tutes ,  v tl patios

tos y diez y ocho de fus criados ¿y  do*! ^ 
mcftkos, ñguió á los enemigos, y dan- * 
dolobre fus Tropas de noche, ios ven- 
cid ,-y redimió a Loth de el captivério: 
tltirñtravit. expeditos vernáculos fúot,íre*  
centits dscem Ó* ocio : irroit fupe* eos no* 
i?e ,rciuxuque hotb fiatrem  fuum, Quien 
no repara en tila narración r  k  menu
dencia en que fe detuvo el Hiftarkdor 
Sagrado? Qué eligió Aixahan (dice)á 
trecientos y diez y íicho s Numeravit* Fue 
cita cxpiefsion , para que fe vicíe lo 
ponxT.toío de la vitorUcoñfégüidat^ 
con tan corto numero ? Tuvo myfterio 
mas alto, dice, San Eucherio, y Ruper-, 
to : que adiaba Moyfes en la redempeion 
de Luth por medio de Abrahan fu tio> 
d  remedio de eí Linage humano, por me
dio de Jefa Chrifto , hijo de Abrahan."
Sea afsi; mas qué hace el numero para

ardía.
JtTP¡.

f C4
aún. otru.
ta¡>.

eífo ? Diga , que Abrahan redimió a 
Lothjpeto expreífar que con el numero 
de trecientos y diez y ocho ? S i, dice el 
grande Abad , que eftá el myfterio ea 
el numero, Señalefe efte numero (dice) 
con letras Griegas, Todos fon tredencos 
y diez y ocho* Pues los trecientos fe fe- 
ñakn con l a T , y los diez y ocho con la 
I ,  y la H i Tbau, T, tretentes; l  & $ i  expli- 
cant desem Ó' o¿io. El myfterio aora ; la T i 
es claro fymbolo de h  cruz; y la I, y 
de el nombre de Jesvs nueftto Redcmp- 
tari T 'Iban Crucem; l &  H com fupn- cumm «% 
duela linea namen le fu Jignificante Lomií-
moSanííidoro- E a ,p u es, juntefe el nu- 
mero trecientos con el diez y ocho para a. *  
reftituir á Loth á fu antigua libertad ,pa- 
radar myftenokmente á entender,que Gisg[ á ú  
quien reftituye al hombre á fu antigua 4̂-

'Ai''.■ u
B.UpA¡b,Ktí
inGcneLcÉ

Jp
ífid o r^  lifcf

■ irf
e.\ i.:

Ufr'uy.

5n».iUe*j }jq minibus eclypfatp 3 in quibus anima re-
t vivifeit }Vt efl Pides ,  Spes3&  C bar i tas fin *  

clyofa, A
i r Mimemos, para acabarlo de eoi no^ s * dando de noche fobre los ene- ^JoirsM

entender , vna íangrienta batalla á los migas 5 que íi corría la . captividad de *

perfección es Jefa Chrifto nueítro Se* 
ñor en k  cruz. Pero como ? Irruís fip er

; catorze de el Genefis, Allí pelean qua- 
. tro Reyes contra cinco, Vencieron los 
„quatro á eftos,y  cargados de fus def*. 
pojos, llevaban captivo á Loth,Sobri
no de Abraham# ÍJcgo h  noticia al 

JonuíÜ i

Loth, de el Linage humano, en las hor*s 
obicuras de la noche: en eíías horas m it 
utas de tinieblas corre Abrahan con los 
3 18 , á remediar á Loth, porque camina á  
regicdiar al hombre Jefa Chrifto en k s  

.G fii feP2



§. IL

LA V N A  JE D E B E  DAR ELRELO Xi 
del hambre, es la Fe viva con las 

■ ' buenas obras*

12, EA »Católicos. Eftá nueftro

lloras miíhufs» y  tinieblas de la Cruz, las honras»y éftimaeiones de el mundo/ 
imk íib‘ Divinamente concluye San EucherioT porque afsi lo enftña la fé ; pero fu mano 
*•ia Gcn lam t m e  in Sacra Grucis figurar» , in nume- qué rmie#ra? que las procuras á coíh  de 

¿¡¡¡¡i w  treceniorum deeem , &  ocio exprimí tur, tu alma } como ít tuviefTen vendad , y ib-
¿r*.. quód ñ as Cbrifii Pafsia liberarcid domina* lidez. Confie íía tu voz que vives e»«íté

tu tamaleani fenfuum* Irruís faper eos no* mundo como en vn penofo deftÍerro,y 
Be* Tenebr* faStafunt* Pero vamos indi-- valle de lagrimas; pero qué fe fíala la ma-
yiduando eftas horas, para nueftro agrá~ no? que vives como íi no hu viera crern^
dccimicnto,y doctrina* ■ 1 d ad , anhelando por las conveniencias

de el figío, como íi efta fucile rugatria¿
Vesyá,defconcertadod relox, ím con
formare con la campana U mano?PueS 
mira , y atiende á ]efu Chrifto en lá 
Cruz , para remediar eífa Ignoran-; 
cía»

i 3 Preguntan los Expofirores , - 
Sagrados , porque huyo á Egyptó Je
fa Chrifto nueñro Señor quando la peN 

relox concertado? De par- fecucion de Herodes ? Sectfsit in ¿£gyp- Mmk. %. 
te de Jefu O m ito, í i »pero fepamos: qué tum. V es la razón de dudar: porque fi 
hora es ? Pregtimémos ai racional re- venia el Xeúor á padecer, y morir, porqué 
lo x , qué hora da» defpues de aver coP no fe dexaba entonces matar ? Fue refer- 
tado tanto á jefu Chrifto fu concierto, varíe para la C ru z,p or morir con mas 
Pregunto, con los Idumeos que Ifaias afreutofamuerte• Porquéhuyeiprofandot 

s ,'dize : Cu ¡ios, quid de notle > Cofias, quid de íentir de S.PedroChryfoiogo! Porque íi no 
n0 ee Qué hora ha pallado ya de lasti- huycra(dice)dcxára muy imperfecta nuef- 

| Céf* nieblas ? ¿paii de no cié ? Hugo Cardenal: tra falad: Totam eaufam m fira fahtth oeei-
S^noramia, miferia, culpa ? Qaé hora es? derut > f i  fe  parvalant permifsijfet octidU f(r.í j i*

7 La vna;P»4^ííí/, dice el ApoftoL Lavna N o  lo entiendo. Pues para nusftra far   ̂
que debe dar el relox, es la fe vna,hora ludno baftaba la menor gota de fu dU
de luz: Vm  fideo* Pero dá el pecador ho- vina fangre ? Aun con vna lagrima que
ra de tinieblas,de ignorancia: Tenebr* dáramos fuperabundantememe rediinf- 

| f u n t  : tenebr* ígnor ansia. O  que dos. Es afci, dice ci Chryfoiogo \ pero no 
|í» ** r¿#/-jengo fe i Jize el relox Católico. EíFo quedáramos perfectamente enfeñados. 

dice la campana de la  voz í pero qué Mas como no ? No era aun quando niño
mueftra la mano de las obras? Niegan Sabiduría de el Padre? N o pedia desear
las obras (dice el A poíto ljlo  que con*, nos, aunque muríefle en aquella tierna 

r/fj'tÉ* i.ficfla la voz: Cahfitentur fe  naje Deami edad, admirables documentos, y doCtii- 
faBss autem negant* Míralo en t i ,  Chrif- oas ? Es verdad ,refponde; pero no nos 
tiano. Tu voz confieíTa, porque lo cree dexará los exemplos admirables que nos 

f|. tu fe ,q u e  las riquezas de el mundo ion dexo. Oygamos, nunca mas grande al 
8*efpinas: ln fyinit cecidlt - pero qué fe ña- Chryfologo. V ino(dizc) el Hijo de Dios 

%r$i. hw' ja ¡a piano ? qoe las bnfeas, y folicitas co- á deftruir la ignorancia de los hombres:
mo Ü tueílcQ rolas. Crees, y condeíTi tu Venerat,vt bumani generis ignerintiam au* ibldtm. 

!lM*ttb. 4-;vozqueíon las delicias de elíigla duras feries* Puesaora. Si padeciera , y mane- 
ud»i*L*spietiras • pero qué mueftra la mado ? que "ra quando niño, no ay duda que redimie- 

procuras hacer de las piedras pan, foíi- /ra á los hombres, y aun pudiera desar
enándolas para d  defeanfo, como pluma, los doctrinados; pero fuera vna doCt.I- ' - 

vo z^ cc 4uC fon vanidad, y  engaño na efpeculati v a , no practica: depalabra,

5 y Z Sermón Ti í . T)e ta$ tres Horas de la Cru£l

ifd*

M/‘J-



terMofi t í  t . lbeíaí¥hHoras de laCrttS?. j j y ^

ludiera cnfcñar el defpreeio Chriífianos: Eras corvnam; &  anima vnsí Mkr. 4, 
d& fíl hnindo i el amor á la cruz, el per-: que es lo que defeó , y  pidió para nofo- 
d ú d e lo s  agravios, y las demás doélri- tros Jefu Chrifto N.S.á íu Eterno Padrear 1?t
fia s ;  pero fueran vnas doctrinas que fe &  ¡pfi in nob'u vnumfint. Oygafe ,y  vea fe
o y e ras  de fus labios , no que fe vieran en k$ almas, que van á vna la profcfsioti
en fus divinos exemplos. Qué hizo, pues» Cathoííca, y  U obediencia rendida , que
fu fabiduria aroorofa? Difpooe huir de fue lo que aprobó íefu Chrifto S. N.en los
la muerte quando niño , para muftrar Difcipulos , quando le llamaban, no folo
fu fabiduria practica en la cruz quan- Maeftro, fino Señor: Vocatismt Magifier3 TSkm 15

' do y a  hombre, y afsi dcílruir la ignor* ^  Domine, & ben¿dicitis; porque llamar ¿tn 'trM 
yancia de los hombres. Veanle crt la Maeftro fa lo , dice F ero , es profeííar 1 **<•/*/■ *• 
cruz, que-fi enfeúó de palabra el amor dodrina: llamar Señor, es rendirfe á fa 
$  los enemigos, en la cruz praéUca rífe obediencia i y eftá el punto del concierto 
am o r, rogando por ellos. Si le oyeron en que obedezca como á Señor, el que lia*, 
lá doétrina de el dcfprecio, y  renuncia ma Maeftro á Iefu Chrifto,para que vayan 
d é lo  terreno, veanle en la cruz defnu- a vna U obediencia, y la doftrina.Si, Ca** 
do. S i le han oido enfeñar el amor al pa- tholicos, vna, vna mifma hora ha de feña* 
decer , veanle padecer crucificado: por- k r  la mano coala voz, á imitación de íe- 
que como vino, no foío á redimir á los íu Chrifto en la cruz,para que el relox eft 
hombres , fino á deftruir la ignorancia té concertado i que de n o»aun perfeverí 
de eftos con fu fabiduria , mueftra, divl- el defeonderto, fenalando por hora de luz
no re lo x , en la cruzóla hora de fu fabi- la, hora de las tinieblas de la ignorancia: 4
daría > no folo con fu voz como campa- fexta tora tenebrg fatlg fuñí* 
na, fino con fu exemplo admirable co
mo m ano, para enfeñar al hombrea con-; III. * -
formar la mano con la voz: Veneras ( dixo
San Pedro Chryfologo ) vt quos praceptes _ LAS DOS D EL RELOX DEL HOMBRE^ 
d&eaerat, firmaret exemplis, &  ipfe facereí deben fs r  la confian el temar»
quafasteniavtAndaverat*. vt bamani gentris
ignormtiam auferret, ‘1 5, "D V elvo  á preguntar 5 que

Wd.psft* 1 4  , Ea,CathoIicoRelox, ácon-* -*-* hora es? ^ u idde notleZ.
fsr. <4. n. ccffarte p 0f c] Rclox de Iefu chrifto en la En el relox divino ( dice David) yo 01 las 

Cruz. - Suene en hora buena la campana dos: Semel tequias tfi Detes: dúo bes auiivL  
vuibhfiT ¿ c ia voz la vea de la ccnfefsíon de la Oyó David que ay en Dios poder jufto,
T*2°**,F c:U n a  fU n \ pero roueftre la mano de para que los hombres le teman; y  miferi- 
um* ' las obras eífaFé, obrando conforme cree, cordia benigna , para que los hombres 1

para que fuene la vna con perfección., co- confien: ¿9 *ia pote fias Dei eff ,£?" tibí Do- -
mo dixo Santiago: &x optribus fides ton* mine mifericordia. Afii San Agufiin: Poee? ¿"i*£+ t* 

fummata efl. JunteQÍeavna las palabras» Jlaum  das tímete, wifericordhm *ius ama- 
y  el corazón *, que ellos ion los dos que te* A ora: Ncc fi: de m¡j}r¡coráis ehtsprpfa^

Chfffol,
iYtátm*

ÍjKtbl.

hande.confcntir en vno , para concertar 
la vida chrifiiana»confio dixo ]cfu Chrif
to ^eñor nueítro, y explica S3n Vicente 

Matth.i S. perrer; Si dúo ex vobis eonfenferit. Ifi* dúo 
^ y ^ 'y fo n í epr &  lingua,quf debtnt confcutiré.$\1Q- 

scuiu nen , y  vayan ávn alas yozes, y la v.olun-

tnatis, v i poteftaum eontepsnath; ncc fie  po¿ 
fefiatetejimeatis , vt de miferieordia defpe4 
retís. E ílasfan  las dosde Dios. Y  ellas 
Ton (dice el mífmo S¿:tv Agaílin ) las dos 
]de I efu Chrifto en la C ru z : porque aíli fe 
.moftró cotno Iuez en Tribunal, que a

i- tad en eí comercio chrlftiano con los pro- VHode los ladrones que k  coafefsó, per-; 
ximos,para que fincumplimientofe atien- .donó con miíencordia; y al otro que le 
da en la chtiftiandad aquel tener vn cora- blafphemó , condenó con íeveridad, y  
ZOO, y  vna alma qu$ teníanlos primitivo; -]uftxcia: Igfa Crux f i  atten Us ,  Tribunal

í  Jo flU lJií ‘ ’ "



' y fi iiffitsll& ssdi la'Crdü:
, fu it  :7 » medio tmm indiaeonfiituto, vnnt hora que de confianza? A trafta^éftS$l 
Uagup-tr: fa tréq u i trtdidit líber atur > lUet qui inful- relox: TentbrafAÓlafunt. Hüg<5 Ü3r|jfegí;
JnblFi» ,a v i* damnatus e f, Viófe aquí ( dice Ru- Tenebra mi feria. Mira el pecador fifytfL 
i«f. *3. pcrto jloqu e fignificó el antiguo Jofeph, feria, para confiar en la miferieórdií de 

qnando en U cárcel interpretó los fuenos ]efii Chrifto; y en effa confi^riffe añade 
de los dos criados de Faraón , anuncian- pecados á pecados > fin el tanot de fu juf- 
do al vno la horca ,  y al otro la libertad; ticía ? Veis ai el défconcierto de el peca-, 
porque allí Iofeph era fombra de Iefu- dor,que atraííado»quando ha de dar las 

; Chrifto en la C ru z»en donde, como re* dos, dá la vna, confiando fin temer. Atien- 
Iox irifericofdioíb , y jufto ,dió las dos, da, pues, 3 ]efu Chrifto en la C ru z , para 
d e  milericordía, y jufttcia, perdonando conformar fus dos con lasdos de rein
al Ladrón bueno, y  condenando alma- Chrifto ¡que fi eftas fon, poder jufto , y n i  

1 4o ,  íegun los méritos del vno, y  demeri* hfifericordia benigna: Dúo btc audivi, pa- ¡erm. ií[ 
■ foS del otro: tn boc ( dice Ruperto) forma ra concertarfe debe dar, confianza en la ¿ nHm>»1
,t a 1 Vmbrá Salvator'u noflri^ai duotum mifericordía, junta con el temor de fu íe- ^  '
medias latronum in Grate,vtrique iuxta me* vero poder: Poteftatem eius tímete, tnifetU 17. 
ritum fm m  dignan» dedit fenientiam, eordhtn eius amate,

iC  E a , fíeles, eftas fon las dos 17  ' Myftcriofa Ley la del z4.de! 
ilé el Relox de Iefu Chrifto en la Cruz, Deuteronomio! Allí mandaba D ios, que 
porque mueftra allí fu poder, no folo, fi- ninguno empcnafle, por mas eftrecho que 
no con fu miferícordia , para concertar fe vicife, alguna de las piedras de moli- 
fel relox de el hombre con la confianza, y 'no; y que fi lo hidefle, ninguno fuelle oí- .. L
eí temor. Para qué peníais pufo Dios en iadoá recibirlas: Non ase i pies loco pigno- ‘

cenef. 2» Paraifo el Arbol de la Ciencia cerca de 
el Arbol de ia Vida ? Es el Paraifo íma- 

u gcn de jd a  chrifto en la Cruz ( dice San 
r̂ ‘ I* ^Buenaventura) con los cuatro ríos de fu 

Sangre ¿nías quatro Llagas; que no re
cibió la quinta haftapaffar lastres horas 
que éftuvó vivó en la Cruz; para que las 
'álmás entiéndan que fí ay en efte Paraifo 
^Arbol dé vida, qué combida i  amar, y 

v ; \̂  con fiar: eftá junto al Arbol de la Cien- 
v Sí que ton fü peligro hace temblar, y

'.'•.v tem er: Vnutnpofuít iaxt a aUerum{ dice el 
o'a Seraphico Dodor) vt ex vño conciptrct bo- 

i J i f i .  17. m9 affeflam amor i s , &  exaltero offeElum 
dfüf. 4.  ̂ g im o rii^  luego : Volt qvidem dnobisama- 

* ^ r i, <&* confdentiam eoliosarifcmper iaeo; fed
'fim ul etiam timtrü En efte Paraifo ( dice 
Orígenes) fe ve la vara , y fiór de la raíz 
de ]efsé, que profetizó Ifaias: porque en 
]efu Chrifto fe ve la vara íde la jufticia 
^coíi los pecadores, para el temor; y la 
'fíór de la mifericordia con los juftos vpá -̂ 
ra la confisnp; Pirga ptccatéyibas , fíos 
iujlts. Diga ya el relox Cathólico: qué 

42' ,ffí*r*4 ioTa es?Confio enjefn Chrifto, que fe 
^pufo en vna Cruz por mi , dice el peca
dor. Bien dice. Adelanté. N o da m s

p- .. - -•

iris Superiorità ,  aut inferiorcm molam. Y ; 
fiiponiendo que la Ley habla de los mo
linillos manuales, de que vfabanlos Pa- 
íeftinos, pregunto : por'qué fe les prohN 
be efte empeño? Porque la vaa piedra 
'filila otra ( dice Hugo Cardenal ) no pue
de fervir al deudor * ni ai acreedor : rr̂ g. c*>
quotidig erat ncetjfaria , nee altera per fe  Íéí- 
qui valete Efta es la Ierra ; pera tiene 

"grande m y fie río , dice San Gregorio:para 
entenderlo, hemos de oir antes à San^An- 
tonino. No fabeis ( dice ) qtie fdcomparó 
al grano de trigo Iefu Chrifto nueftro 
Señor ? Nifigtanum frumenti. Pues lo fac 

"fu Mageftad, naciendo de là tierra Vir- 
'gen de M ARIA Sanríísima : exponien-^í.n . 
Mofe i  corno el granó en creciendo, à las D-l'hímA
-i., -■ í , , ' - , . »-4* 101.lluvias, calores /vientos, y granizos de la

Jf*i, I I -

Grig.b»*

murmuración, iaVidia, amenazas, y éon- 1 1 
"óiinejías : dentandole , como el grabó, 
^prender , Iig¿triV azotar : fufriendo ycomó, /
* el granó/ qué lé fraxefíen entre los pies:  ̂
'ydexabdofe V cohióél granó, atormentar : ^
'en lá Cruz : Cbrijíus fatui eonfringitar ( ef- 
crivió él Santo Àr^obifpo de Florencia ) Ínt$!íhí¿ 
in vianibu$ , &  pedibut enm clavit , &  ex- fff. i'4‘ 

' ^teifimeiii&hnta membroram in Giráce/Puesf* 4* §* **
 ̂ • aora, ■

1
I



Ufsnn, 6.

Símil.

ib ra  , fieles: éfte divino grano es el qué temor,y la eíperanfa;qüepátí que fe con3 
nos da la harina de la gracia para vivir: cierre, y las dé, vemos que dá ]efu Chrif- 
es el pan vivo,que nos vne á si por amor, to en la cruz las dos de fu poder, y míferp- 
para vivir vtia eternidad; pero es menef- cordia, porque'íi foloefpera contenten-*; 
rer traer eíie grano eh nucftro corazón, dad, aun diiran las horas délas tinieblas?
deírticnuzando con la coníideracion, y  Tenebrafdflafunt 
el afé&o el foberano myfterio de fu Cruz.
De qué fuerte ? Como fe trae el granad §, IV .
en el molino cafero ? Entre lasados pie- >
dras. N o es afsi ? D e eífa fuerte dá qué LAS TRES D EL RELOX D EL HOMÍ

Sermón H t.De las tres RorasdelaCmif. ^yy

bre bsn de f e r , la Fé,  la Efperaopa^ 
y  el amor*

19

comer* Pues conoced ya eíTas piedras, 
dice *San Gregorio. N o veis la vna piedra 
fuperior1, que es la que fe mueve ? EíTa es 
la efperanp , que mueve ai corazón ázía 
la mifericordia. Nó veis que no fe mueve 
la otra piedra inferior ? EíTa es el temor 
fanto, que aprieta bl corazón, coníi Jeran*

Crsg. Ub. do la juftida : Superior &  inferior mola efi Terubrafa fla  fu n t; y durarán ( dice) hafta
3yn w ifp et &  timo?* qu.e den las tres: Vfque ad horma noñam.

1 8 Entendereis aora la myfte- Pues yá fon las tres (dice S. Juan) en el 
riofa Ley. No ordena que no fe empeñé Reloxde ]efu Chrifto nucftro Señor en 
alguna de las piedras de molino, porqué la cruz: Tres funt qui uflimoniura dañe in 
la viia fin la otra no faca harina de el gra«r térra ¡fpiritus,  aqua, ^  fanguis, Publican

/~ \T ra  vez me es predio 
preguntar. Relox Ca-- 

tholico, qué hora es? J^aid de mfleÍLzs  ti
nieblas duran, refpohde el Evangeliza:

no? Fue advertir al pecador (dice San; (dice) la verdad de Jefu Chrifto Hom
bre D ios, la langre, la agua, el eípiritu:Gregorio ) que para tener harina que co«; 

roer,  para tener gracia con que vivir de eftas tres dan teftimomo dé fu Mageftad 
él Grano Divino de Jefa Chrifto en la Sandísima : Tretfunt: la Sangre (dice Ha- 
Cruz , ha de traer en fn corazón effe myf- go Cardenal ) vertiéndola por tanto mí-1 
terio entre las dos piedras dé la efperan-: mero de heridas como recibió : la Agua,’ 
p  , y  temor. No fe empeñe (dice Dios) en las muchas lagrimas, que ( como dixo 
alguna de eífas dos piedras i no eche el el Apoftol) lloró el Señor en la cruz: el 
Chriftiano de si al temor, ni à la con- Efpintu, quando lo entregó en la cruz, 
f i a  n p . N o reciba la confianza fola, que à las tres, à íu Eremo Padre ; y todas tres 
con fola efta fe pallará á atrevido. No (dice San Bernardo) las dio el Señor pu- 

yfifot. é  recíba folo al temor ,  que íolo en cfte  ̂ra reparó del hombre : Triplex in terra, 
inDcttf**' Poc^  paifer á defefperado. Confie, y  repirationis, Notad (Fíeles) que apenas 

tema: eífo fis que andando juntas en el co- diò fu eípiritu por noforros con inda-* 
ra p n la s  dos piedras, de el tem or, y la ble amor à las tres, quando deftruyò fa 
confianza » aiTegurará en el grano de je- Mageftad á las tinieblas del Vniverfo : UJ- 
%  Chrifto en la Cruz, tener fortalecida que ad boramnonam. Veis ya el concier- 
Tumiferia para la v id a , y tener que co
mer gracia , y glòria para toda la etérni- 

 ̂ dad : I n 'peccato* h i  taque p (flore ( fon las 
Grt° ‘ ,í,‘ ^palabras de San Gregorio ) inceffanter de- 

‘betfpes9&  firm ido coni ungi : qa i a in caffi* ns 
mlftricordiam fpfrat t finan eiiam ia/htiam 
fhneat l in  caffum ìufìtìam  metüit, f i  non 
etiam de mifirkordia (fonfiat. E a , tenga el 
Chriftiano en fu corazón eftas dos pié-

i.Tom. <¡. 
Eetjazf- irt 

.40,
dub. 7 *
H ag. Car,
tn 1,

li
Stebr*. y. 
loann. tq. 
Ber#. aj>* £ 
Tilm. i*  |  
h»m¡. 5*

ni
i

drasi dé elTeloxjCatholico, las dos de ¿1

to , y reparo del hombre en lastres de 
]efu Chrifto ? Pregantó’áora: Como du-¡ 
rao las tinieblas en el hombre ? Tentbr* 
fafla  fu n t  Como dura en el hombre Ja 
malicia de la culpa; Tenebre culpa, Pues 
no (c vb claro ? Dura el defconcierrodcl 
reloxdel hombre, porque no ha dado , á 

•imitación de Jefu Chrifto»las tres. O Ca- 
’tholicopecador í Crees ? Fifi es la vna dé 
Ja Fé. Confias con temor? EíTas fon tas

dos ! * r' ./'je,;



Thed.c.ip 
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Serthonfii. Tk lastres lloras de latruzZ
Ü osde la cfptfran â. Falta para el concicr- tres de ] efu Chriflo ? Agua »fangre ¡ y ef- 
to , q u e , fegunel Relox de JeftiChrifto piritu; lagrimas, mortificación, y  amor: 
en la cruz »deslástresele! amor, que es Spiritas, aqaa ¿ &  fanguis* Pues cuenta 
tres( dice Ambrollo Jptera) porque el (Catholico) tus horas, Tienes agua de la- 
amor defeefer á D io s , á fi mífmo, y á td grimas ? S i , porque tienes agua de Bap- 

? o .L t próximo: Triplex efi diieái'tonis ebieclutn, tífmo*y F e , con que lloras las miferias 
l ’.fcilicet Deif/nupfius , &  poximi. de eíle deftierro: tn aqua Baptifmum in+

xa Mira bien,cuenta con cuidan uttige, dice San Bernardo. Tienes fangre Bttr,,pm
Ho las horas de tu relox. Tienes amor? de mortificación? Sí; porque aun fía que- i- ¿» «¿ 
M edirás quefi; p e to á  quien? O Santo rer padeces ios trabajos de efta vida, co- f0fcht 
D io s ! No es verdad que arraftra tu vo- nociendo que no es la Patria que efpe-j 
luntad , la vanidad del mundo, el interés* ras: tn fangoine martyrium: in qmtidiana, 
el de ley te \ Ellos fon los tres peligros de eorpttris affitSUene* Bien ; y tienes ̂ efpirk 

t el mundo, corno dccia San Juan, codicia, tu de amor, que es la vida de la Fe? fm
luxuria , fobervia: Concnpifcentia carnés,, fpiritn cbaritattm ? Ay de t i,  finóle rie- 

3. «wh tencupifeentia oculorum, &  fapervia vita* nes! Ay de t í , fi el amor que debes teoet 
Con ellas tres concupiícencias( dice San á D ios, á t i , y á tu próximo le pones en 
Buenaventura)fe opone el mundo á las la vanidad contra D ios, en la torpeza! 
tres Divinas Pcrfonas *, con la avaricia.» al contra t i , y contra el próximo en la co**
Eterno Padre * que es libeíalifskno; con dicia í A y d e t i,f i  aunque tengas la vn^ 
la laxuria,al Hijo,que es calilísimo; y con de la F e , y las dos de la cfpcran^a, te fak 
la fobervia,  al Efpiritu Santo, que es Ef- tan las tres del amor, y caridad ¡ porquq 

. ' pirita de humildad. Ellas fon ( dice Jan fin dar ellas tres» ptnevera el defeon-' 
Bernardo ) las tres efquadras con que cierto del relox, y es indigno de fer co-f 

v deftruyeron los Caldeos los camellos, y  locado en el Palacio eterno de la Bien-i 
tó 'lt criados del Jamo Jo b ; porque con ellas aventuranza;

tres tentaciones deílruyen los demonios 2.1 Oye á Jefa Chriílo nuefiro
*fr#./er  ̂ ia¡s virtudesdel Chríftiano > que avian de Señor: Non ornáis qui lint wibi, Demine,

* llevarle á la Cclcflial Jernfakn: Ha fm t Domine , intrabie in Ksgnum Cceiorum* Te- 
tres turma qttas ftcerunt Cbaldai* Pues ned entendido ( dice ni Mageílad) que 
quien no advierte ( dice ¿.Bernardo ) que no todos los que me dicen, y llaman, Se- 
fon menefter tres defenfas para reíiftir, ñor ,  Señor, han de entrar en d  Reyno de 
y  vencer eftas tres pódetelas tentado- los Cielos. D ura, y formidable femen
iles , eoncupifcencias , y peligros? Adver.  d a  í Pues, D ios, y Redempror m ió , no 
fus triplex genos tentationis, trípiiei opas díxo vueílro Profeta J o d ,  y lo repinó 
tjl munimento, Pelee ( dice) contra la co-’  Pablo vueílro Apoílol, que todos los que 
jd id a , que fe opone al Eterno P ad re , la invocaren vueftro Sandísimo Nombre, rí?r¿, 
agua de la compunción de verfe en elle felalvarán? Omnis quicumque mvotaveris 
deftierro miferable ,  en que con poco Nornen Domini, /alvos erit* Como decís
baila \ OcuUrúm toncupifecntUm fuperet aqu í» que no todos ios quf os mvocarctr 
a/siduitas hcrymarnm* Pelee contra la lu- entrarán en el Reyno de los Cielos ? Allí: 
xuria,  que fe opone al Hijo de D ios, la Omnis qzkomque,  todos, qu al quiera que 

. fangre de la mortificación continua de íea ; y aqui: Non omnis, no'todos los que 
la carne: Camis eoncopifeentia ipjias mor- invocaren? N ovéis que pafsó afsi con 
tifie atiene vtncatur, Y  pelee contra la (o-. Jas vírgenes necias de la parabola ,  dizc 

f bervia,  que fe opone al Efpiritu Santo, el H ago Cardenal ? Señor, Señor ? .dixeron; 
efpiritu humilde de el am or, y caridad; Domine, Domine, aptri nobis: 00 obílante, 
Ambitionis vanitatém virtus cbaritstis ex- quedaron excluidas de las eternas bo- 

■ .cludat. N o  reparáis ( Fieles) que ha di- das; Chufa efi tanua; uojpfa ves. Fue por- 
1^10 San Bernardo otras tres j> como las ^ u e q o fe  prevjijigrq^í porque llegaron

¡¿áfE. q.
51. tn 
Wafeb.

Jbidtt»4

&d.
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CONCLUSION * T  EXHORTACION,

Serm ón i i  t JDe las tres Horás úHtt CtzíZj I
tarde a Uamar ? pero quando es tarde pa-;
■ tala mifericordía de Dios, durandoJa vi-, 
da?Ea,penetradelfecreto déla /emenda, 
dice el Cardenal dobilísimo. Como dice 
N; Redemptor? Que el que dixere,Señor,
Señor, no entrará en el Keynode los c ie 
los: Non omnuqui dicto » DominejDomimVf 
porque dixeron, Señor» Señor, quedaron 
excluidas las vírgenes neciasDomine3úo~ 
mine. Pu rs como avian de decir ? hlo eftá
el punro en lo que dicen, lino en las vezes'* » *■ * . * . .«

%% * D  Sto es ( Chrìftiàno ) lo que 
•**■ * de ti pretende erte Senor 

con las tres hórasde cruz- Mirale, que 
Labrador Divino ha /alido ària plaza de e\ 
Calvario en eftas tres horas de doze à?

Hag.Ci&à, 
ir- ìj .

'¿lti7.C$tdf 
In binali,]

*-* vil |t/ qvv «*“ -"y —-- tres, a conducir operarios para fu viña:
que lo dicen. Bien dicen en decir,  Señor* Exito circa fextam , Ó* nonatnhoram. Que U/tttoAcL 
pero lo  dicen dos veces no mas: Tertium* haces, que poftrado con la familia deTor
Domine deefti falta decir Señor tercera vez, y  as, no le bendices ,  y  agradeces que
porque el Cbriífiano debe decir tres ve- venga con tanto amor á curarte, á reme
ces a Jefu Chriftor, Señor, Dice vna vez, diario , y conducirte ?' Tune pojirati per —
Señor ( explica Hugo) el que leconfieíía b&r/is tres in fachm t bentdixerttnt Qenm, ‘ V
por la Fe > dice dos veces * íeñor» el que Qué aguardas, que no vienes á trabajar
con Fe,y  Bfperan^a confia enfuMagcftadj en la cultura de tu alma , y en el conciec-*
y dice , Señor tres veces el que le adora - to de las horas de tu vida f Mira como 
con Féitíperan^a, y Amorv Ea,pues, aíTe- corre David, Como el-Gerbo (dice) á las 
gure San Pablo coa el Profeta, que el que fuentes de las aguas: gheemadmodam cer* 
invocare el Nombre del Señor, íe ful varas vas. Sabes por que, como el Cierbo ? Lo 
J^tfi invoca verit nomeñ Dominio fd vu s crin dixo San Epifanio, Juele comer el Cierbo 
peto fepan toaos (dice jefu Chrifto) que ferpientes venenobs ;y  corre áprifa á las
no fe falvará el*que me invocare Señor fuentes bufeando agua. Por que tanta prí-;
fsb s  dos veces: Non qai dicto* Domine*Do- fa ? Porque fino ia halla en tres horas ( di-
min# porque la inyocadon que hace dig- ce S. Epiphanio) muere fin duda á la yío-
nos de h  falvación eterna ha de fer,no por leticia del veneno: S i trium bortrumfpa- tpiphxnjit
Fe foh,no por fola EÍperan^a,fino por Fe» fio aqua fe expUre non potefi , mor toar. Cor- Jj
por Efperai^a, y Amor: ^ a i invocavcrtt ra en Norabuena David como el ciervo,
nomm Domini>fdvus¡frto* Hugo Cardenal: bufeando á Dios,que es la fuente de aguas
Qai inpocaverit irip¡¡citer,Fide}Speí&  C bi- ■ -vivas í y corra en eftas tres horas el Chrif- 
m ate. Dé el relox Catholíco eftas tres, de tiano, como D avid, á las fuentes del Jal-
Fe, de Efperan^a, y Caridad»y verá lúe- vador en la cruz , para no morir con el
go que defaparecen las tinieblas de la ig- veneno de la culp3 por vnaeternídad;//*»- Tf*tgs r#*
ñorancía, de la flaqueza, y malicia, que rietis aquas in gmdio de fontibus Siivataris. 
fon las tres horas de! defeonderto del re-; AprieíTa , aprieíTa, los que eftais entre &  
lo x , que viene á remediar Jefa ChriíhK nieblas de ignorancia * en Jefa Chrifto 
con las tres horas de cruz, en que mueftra -  crucificado ceneis la verdadera fabiduria. 
fu Sabiduría , fu Poder, y fu excefsivo v  Los que ojs halláis rendidos á la culpa 
amor, para que merezca el relox del hom- por flaqueza, poned en el poder de Jefu- ^  
bre fer colocado en el Palacio de la Gloria Chi ifto en la cruz vueftra confianza. Pe- 

eternaiTen*br<efa&*fant vfque ad cadores.todos, venid ,  acudid por reme-
faram nonam. dio á efte inefable amor, y  caridad de Je-

fu Chrifto en la cruz» para que fobrcabunr 
de la gracia en todo lo que deíconcertó b  
malicia.

O Jerufalen, Jerufalen I Jc- 
ruíalen alma,buelve ya : Convertere a i



Sermón t i í  .Dí las trh Horas dé la Cruzj:
'Oominum Deittft tuum¡ buelve arrepentida 

> á los pies de cite Señor* O qué día eñe»
*qué horas tan á propofíto para convcr- 

^ tlriéQPues aun las Turbas que fe halla
ron eñ el Calvario alas tres horas de h  
Cruz, dice San Lucas, que bolvbn hinVa- 

i d o fe lo s  pechos con el dolor: P$rc¿tti;n- 
ij, 1** p*&*r*fo* y tevertebantur* O tres horas 

de la cruz! Qué oportunas os miro para 
ped ir, y alcanzar miíericordia e! peca
dor !: Que fi allá el Emperador Pompe yo 

* concedió á los reos tres horas > para que 
|  pudleílen alegar en fu dtfenfa, como re-

rÁf . fíere Pediano : X*Í r*us tres taras ,  acior 
d¡m.faM’t- &*úl tMtuM ubertt. Aquí tienes i peca- 
imUudrx- dbr » reo de kfa Divina Magefted , tres 

¿ HoraS, queteconcede la piedad de Dios,
f  4 para que puedas defenderte de fu juílí- 

gj&í Logra cite oportunidad antes que?

llegue aquella tremenda hora 3e eljimío; 
en que te hará cargo , y  citará contra ti 
el miferieordiofo tiempo de cites tres 
horas : VoczbH adverfnm me ttmpus. Aera 
puedes alegar en tu favor eíte fangre, e£ 
tas heridas, eftos dolores, d ios clavos, 
cha cruz 5 que todo lo ofrece para tu 
biLTilefu Chriffoídiie que eíhivifte cie
go , que te derribó la flaqueza; y  aunque 
Ucgafles hafte pecar de malicia,  dile coa; 
gran dolor. con grande F e , con grande 
con fin a , y con amor grande, di ¿ y di de 
coraron, que te peía de la mala yidá paf-' 
fada. Si, Dios mió> Padre mío, Redemp* 
tor [rdo,&c. vt in £enn.4é. ri.34.N0 mas 
culpas. Vivalesvs, &c. Viva en no&trqf 

fu grada , prend a de la g lork;
¿fhiam mibijÚ'C»

APVERTENCIA A LOS PRINCIPIANTES. >

TP&edefi fátilmente firmar <w Sermón de la Sed de Jefa Cbriflo natura 
‘ " Señorea la Craz»del Sermón 24. de cjla Qtsareftna ŝte es el fegaa*
n do de la Samar¡t ana, con filo tomar por thema: Díxic» Sido, loan,

■; ' J  ■_ "  t¿¡>. \y.
.íV-'«

-■-i!" ■ ■ V



S E R M O N
C X II.

DE LA CONVERSION DE DIMAS , EL BUEN LA-
dron. En el Sacro Monte de Granada.

And de 11574.

Domine,memento mei dnm veneris in Regnumtuum. Amen dicotibh 
Hodie me cum cris in Paradyfo. Ex Evang,LecL Luc.cap.z^.

s a l v t a c i o n .

\i Vego que la mano do- 
barde de dilato rubri
có la injufta Senten
cia de muerte deCruz 
contra el Autor de 

la vida Jefa Chrifto Señor nueftro; para 
*&*. añadir dolor al dolor de fus heridas, hizo 

la invidiofa crueldad crecer la afrenta,
, con difponer que fucilen con fu Magef- 

tad al fuplicio dos Ladrones filmólas que 
tenían en la cárcel. Oyéronle que fe que
s o  en §1 Huerto deque le avian falido a 
prender como á Ladrón: 7 anqnaaí ad La- 

Mmh. 16. tr&nsm extftin y hazlendo juizio de que 
fentja que le rraraflen afsi» ordenó la ma
licia , que le facaflcn con Ladrones a] Cal- 

chryf. k*- var*° ( dice ^an J üan Chrifoftomo, y San 
mil. 54. Cyrilo Alexandrino)para que qnando la 
innan. fama publicaíle lo que paísó en jcrufalcn, 
S»//*»! ^  obfcurecieflelahonra.de el Redemp* 
tap¡t. zS- cor del mundo, diciendo que avian efu- 
sim‘ tincado á tres Ladrones. Hila fue la tra-

honra,y bend'cion. Ya íuefle ( como di- ...... j
ce San Aguflln) para hacer vn enfayodel tr. 
vniveríal juicio en el trono de la Cruz, 
poniendo á fu mano derecha al que fe 
falva, y á la izquierda al que fe pierde.
Y á  fiiefle(como dice Aan HiIario)para dar u'i‘*cant. 
¿entender,que aunque fon todos com- 33-****. 
bidados á la mefa de ia C ruz, y Redemp-, 
don : no todos fe aprovecharían de fus 
frutos. Pero principalmente fiie para re- í
ner ocaflon de convertir á vno de los I
Ladrones, aplicándole fu Sangre precio- )
flfsima. N o aveis vifto (fieles,) al que trae símU 
vn balfamo preciofo, que para moftrar 
íii eficacia, haze la prueba en ia herida 

' que bufeamas incurable ? Pues quando 
vajefu Chrifto á curar con fu íángre las vut j>e^  
heridas,yHagas de los pecados de lo s / ^ S *  
hombres, lleva configo vn Ladrón: como ^
diciendo: para que ves el mundo el va-
lor, y eficacia de efte balfamo: para que ^

lib. ij.c. 
107,

todo pecador herido íe confuele , vea cris.
za de la maIicia;perofüe muy otra la de la 
■ Divina amorofa Providencia ,  que por 

À Ifaias. dixo mucho antes, que avia de pa
decer el Señor efte afrentofo tormento 

53. por altos fines: Et sam miquis reput ¿tus efi. 
unn. i»CYá fuefle(como diee San Geronymo) 
Math. ^?^por tomar para si las deshonras, y mál- 

v didoqcs,para que rjofotto$ içuvieflèmos

que hago Aprueba en vn Ladrón:por- cJ?r- fP} 
qué aplicándole mi Sangre, fe convertí- 
ráde Ladrón en Apoftol por la Fe , de no. d*i:

Ifau
blasfemo en predicador de la verdad, 
de homicida en Martyr de ]efu Chrifto, w  ¿'¿Jj 
y de grande pecador en grande San- i»tt. 
to .

% Pero antes que veamos de la
fuer-



•¡/jO Sermón 1 1  x.De la Converjíon del 'Buen ladrón,
zkeofhiU fuerte que logró la eficacia de efta fati- dos de la Ley »y los Profetas, le cnitifí- c w w  

aren£kmosá las heridas de eíte La- can como á malhechor; y tu le cenfidías 
j* r ^ d ro n  dichofo. Fue fu nombre I>hnas,y Rey ? «Tus Diícípulos miímos, que fueron 
G'aufrii. era Judio de Nación : fus cnipleos fueron ' teftígos de fus milagros , vno le niega, y U°'■g- s - • w ~ w  -■ i* defaf,

faitear' en los caminos mas avia derrein- todos huyeron ; y  tu le veneras Rey , y  le ««/¡efr.x».
mot.ad Mar ta  añOS ,  pÜCS fallò al *—!— "  1~r"  C-ir— i  ~ c ----- *_ - ham.áeh^camino a Jefu- eónfielfas Señor ? O eficacia de la Divina haiíl̂ €hín

' Lat. Max.

fuprjt.
CynlJt+tf

tjToi.Mm chrifto Señorntìeftró quando ibaàEgyp- luz i fitta fue (dice San Cyrilo lerofolymí- u¿Lt. ¿  
rjíot. t ° , cóm o dice San Anfelmo. Avia dado taño) la que le alumbro para conocer/^tf*L*ír* 

tom. i.Ala muerte à vn hermano fuyo(díce San ¿que èra D ios, el que poco antes fue me- 
fanuts U, gulogio ) à mas de otras muchas muertes v neñer decir que era hombre, fegun efta*
11 .fia. 71 — c ^jce £an jüan chryfoftomo. avia exe- ba,que no le» parecía : Eeca-Hobo: O lóate# xlji

perpetoom ¡ilioniinans Qbfe ¡tratos ! Cono- 
ciò cpp efta luz , en la Cruz el Throoo 

la cárcel, que negò íiemprc fus deiíros,di- Real, en k  fangre la purpura, en los da- 
 ̂ ce San Chryfoftomo j aunque convencí- - yosel ceptro, y debaxode aquella def- /«■. 

| ¿; *  do de ellos , fue fentenciado à muerte de nudez, pobreza, ignominia, toda la gran- de can.
S" 1 1%7* Cruz, y fue crucificado al lado de Jefu- deza,poder ,yMageftad deJefuChrifto 

Chrifto nuefiro Señor, y con otro que le Rey : Memento mtt,  dam vtmris in rtgnum 
era compañero, ò femejanté en fu mala tuum» de
vida. Yá en la Cruz, blasfemaba del Re- $ A  efta confefsion tan admira- ^

ble correfpondiò el Salvador, ofreciendo /upíú. *

|- Xuiog, b cucado. Enmedío de tan defaftrada vida,
|.¡ c l al9km le prendieron, y eftuvo tan obftmudo en
ii , ry*' * ■ ’ '  ̂ r 1 ifa ' me tac. *»

*3-
x J O .
Cypr* ep.

j?:

M

mu cm ^emPtor 5 co^o de San Matheo, y San 
a*' Marcos lo prueban, San Gerónimo, San 

theu Hilario, yan Ambroíio , San Buenaven
tura , y otros muchos , porque hablan

¿1 Ladrón,no folofu memoria, fino la pol- 
fefsion del Paraifo- en aquel dia : Amen 

-dico tibí : Ho àie mesHut erti in Paradifo.

Maith.za*

tí i M»

| ; t€t ambos EvangeÜílas en plural de los dos Tan preño, Señor? qué mas premio diñe 
f lo»**, b Ladrones: Latrone* improperaban* e i; haf- (admira ían Cyptiano ) al Pfoto-Martyt ,

El © w /3m ta clue en fin- j lucg °  que oyó a jefu- EftevanfQüé mas alcanzó ehDiícipulo 
1 Chrifto Señornueftro, que rogaba á fu querido?qué mas configuieronrk ¡nno*

!¡k%b.Th*tph £ tcrno  Padre por los que le eftaban cencía confervada entre las mortifica- 
atormentando, fue tanta laluz que re- ciones de por vida, la penitencia, y fudo- 

¿fe*. i7*'tibió para conocer quenoerafolohom- res de muchos años,  y los prolongados 
l l ^ r í .  i j. bre el que padecía , fino que ocultaba tormentos de tantos Martyrcs ? Pero qué 
| l  nÜtséc. Divinidad ; que, defpues de reprehen- queréis, dice San Cyrilo 2 Bsjefu-Chrifto 
fijasn». zder al otro Ladrón: Ñeque tu times Deum; N . S. aquel Padre de familias, que faiió 

defpues de conocer fus culpas, y acufar  ̂ al Calvario, á conducir obreros para fu . 
f. fc : Nos qst'tdm digna fi&h ncipimos; y heredad.Esafsi, que otros trabajaron to- 

Gef* defpues de defender la inocencia de Je- do el pelo del día: que madrugaron al 
¡MÍto (m fu-Chrifto : Hie aatem quid mali fecit> cultivo de la viña de lalglefiaf y fufrie- 
cre¡. Lleno de f e ,  y confianza, pidió á  fu Ma- ron toda la vida ios foles , y  los yc^ 

iit. mor. geftad que fe acordafíe de él quar.do lie- los; pero quien podrá quitar al dueño de 
Í i Ü Í » ¿ * 2 fuReynmDtfwiflí,«¿mí«/«?mei,dum la viña,que mueftre fu mifericordia en 

! ' de agón, vencris in Rtgnum tuom, O dicnofoLa- pagar primero el Ladrón,que vino ¿ la 
r̂ -*  8-9 ' dfon! exclama San Cyrilo Jcrofolymita- hora vndecima á trabajar ? Honra esdel 

\Tjfreb!iy no- ^eñor, y Rey confíelas, y publicas Paraifo (dice San Aguftin) tener tal duc
al que ves crucificado? R ey, y Señor es» ño,que pueda con tanta brevedad haater Ŝf* 
mas quien te lo dixa ? 0  latro! $¡uU te do- digno del Paraifo á vn Ladrón: Hodie me- X*J* É*‘
cüit adorare eonfemptutof&yimttl Cruel a f-O s *  tris inParadyfi' 
fixam ? Leifte las E/crituras ? Has oido á - 4  Efto cs(Catolicos) lo que paf*
los Profetas ? Afsiftifte á los milagros de $ó á la letra en cita converfion portento-i 
S¡ Jígftoy que adoras?Los Judloscargas fa. Eña portencofaconverfioft deDitna$

9%

; a x o .miW,: t
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pS'p,oJl£oy adavlftá ialgleíia Santa, co* 
mó J¿cob lascarlas á vifta de las ovejas^ 
paca qu^ ti ¿lloviendo las ovejas la a colo* 
fex; val ios délas varas, ¡ concibieron los 
pai^qs-xtevatiedad de colores; aquí vien- 
doilftValma&iA vara.rc&ifsima de Jefsé- 
jefa Chrifto Señor ntntftro, viendo ’lat 
vaf*-4cl buén’Ladron í reducida por la 
gEada á la debidaroftitud, rae jorque la 
vara^ic Moyfes , y alendo la vara de el 
malLádtonyque auncohlacercania de 
tantcrfufcgbqucdó torcida, conciban los 
ChriftfnpsLvariedad- de afeítos , ya de 
confianza en la roiférieórdia de jefa- 
£hrifto ,,yá  de horrórgrande á la culpa« 
y  amor a la:Qxpcr¡cncia con d  exemplo 
del Ladrón dichofo, ya de temor de la 
Divina Iuftida, íinprefurair temeraria* 
mente jcnlno concurriendo con la gra
cia , con elefcarmiento de el otro defdi* 
cha do Ladrón,para que con ella variedad 
de afectos Ghriftianos ,fe aumente á íefu- 
Chriftó Señor nueftro,mejor que á Iacob, 
el rebaño dé los que le firven. Solicite
mos para efte frutóla Divina gracia, por 
medio: deM M I ASanttfsiraa, que tuvo 
tanta parte en la conver60a de el Ladrón, 
digamos *  Aire María. > &fé

# 7
otra de almendro * y de Plátano la otra? Geníf  
Tollens Iatob virgos papaleas , &  amygdali- ^^37^* 
fíat> &  ex Platano.P&gnxno leyó en tingue >
lar: Ftrgam popule am, Ó* a mygdalinam, &c.
Las que tenemos nofotros que mirar fon 
tres también. La primera es ]efu Chrifto 
M. S. eij U Crus, vara de la virtud, y po- 
teftad- divina, que dixo David : Virgam 
ifirtuút itta , para dominar enmedio de 
los enemigos de Dios 3 porque ( como 
explica Gafiodoro) efta vara es la que tie
ne fin caer à los iteles, laquéalos infie
les eaftiga, la que aterra à los ingratos, y 
la que domina conv'ntiendo à los peca
dores: Tune illis dortíinabitur, quart do ai Câ -*bí- 
ipfum dtlinqoentium turba conttcrtiiur ; y
que fea de Plátano » lo dixo de si mifmo 
efte Señor, que es la eterna fabiduria:

Plat anus exaltas a /«/». Virgam ex Ec(l 
Plátano. La fegunda vara es el dichofo, y 
Santo Ladrón convertido, vara de alraen- c*rn' 
dro que floreció à L gracia. En el invier
no tempeftuofo de la Cruz, y que llevó 
frutos dulces de virtudes, defines de los

k
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fwamargos de fu: mala vida : bhrebit *«*yg-

(licrm. i» 
Sx. ÈfeL

Bornîne:;  mémento met dam verteris irt reg- 
* num tumy). Amen dreo $ibh fíodie mecam 

cris i» Paradifo. LuC.l 3.
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fRO PO N ESE EL EXEMPLO V E E L  
Buen Ladren Mamado de Je  fu Cbrif* 

ta cón infpir aciones, y tra* ¡
bajos,

- ¡d  j  ^TRes Cruzes,y tres crucíft* 
*:. ̂  j : • cados diftintos fe ven oy
gn el Calvario, como tres varas que le 

ti 16, Pofle® * 1* v¡fte áe las ovejas del divino 
tsJitx- Iacob lefuChrifto S.Npara que las atien- 
70. da noeftra confideracion en las aguas de 

el Evangelio, en orden á concebir cid* 
piritu de falud. Las que miraron las ove- 
jas delacobfiieroq tress yoa de qteo|?¿ 

£QmolZIB

dalas, Virgam Amygitlinam. La tercera va- ge v¡tm 
ra es el Ladrón obftinado, varadeahmo 
efteril, que m con el riego de la Sangre 
de jefu Chtifto , ni con la pena de fu 
Cruz, qüifo llevar fruto de buenas obras, 
quedando foto para fombra,y exemplo de 
obstinados , que facriftcan fus almas al 
demonio; Suptr eapita montiam facrifiea* 
bant ( ¿ixo Ofeas ) fubtut quertam , &  
populan, Virgam tención,pues,
á citas varas en la converíjon de Olmas.

6 Refplandcce la Divina miíéricorq 
.día en fiifrir, y efperar al pecador, como 
fe vio en efte Ladrón dichofo, á quien 
fufrió, y cfperó con inefable paciencia 
mas de treinta años. Como lo pondera
ba Amoldo Carnotenfe ! N o píen fe la 
miferia humana ( dize) que la divina Cle
mencia fe cftrecha á números ,  fe en*’ 
cierra en terminas , fe acaba en cierra 
medida ,  porque lo infinito no tiene áíiuyiit 
medida , términos , ó números : 
arSíatur numero» non eiamditur fine, nuL 
las omninb babet metas Divina Ciernen* 
tía» Ay qn̂ CQ dame , que no falcará

íP ta l

1
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¡quien le-oygá. Aya quienife arrepienta, fu- remedio >; diré. Eüfcbío Gallfcanoí Vrsg, fr*. 
que no faltará quien le perdone: SH qai para:que el quefir perdía i fordo á las 
w vocet ; trií qui exaudid v fit qui pañi* yo ze s fuá ves de la infpiracíort , acuda AujJirX 
test ; non deeritqúi indulgeat. N o  co- por medio dé la tribulación^, y  Cruz a 4¿
noces ( pecador) no experimentas e m i Jefa Chrift o : Ĵ ocmcolp* perúidet^pe^ 
cite mlíericordia? Quantóha que mere« di tro invenit, tmeiétus abfifofa Acudió? 
cias efiár en el Infierno ? defde la ; prime* Líiega.lo Yeicmas* *’ ¿í -.¿J -; !**•*.

sfa. G4 í  ra culpa grave. Y te ha dado yidh., te h í
lib. 13
III

* í

!

efperada, te hafofrido, comoahLadron?
Por q u ées(dize lía la s ) fidoporquequie- 
re que le invoques, y  te arrepientas par* 
perdonarte? Expe fia t Dominas-, v t  mift-
reatar, veflrt. Pero no Tolo efpera, fino tos avifbs »dottrinasi prometíaSv y  amc  ̂
llama ,: y ruegaqtíe quiera el pecador re-’ nazas oifte al Predicador , y te bol viad 
cibir fiismiíer¡cordias : Venite ad me om- como antes i  lascolpas? Quantasvozei 

Vé$ de la fuerte que Jefa Ghrifto, dé tó mala conciencia, detuSantoArt-

Ifat. 30.
Mattk.n, 
Cernd, b it

8  : Mr* tu ( Cattolico )<juafttas
vezes-ha víado Diós. decita mifdrlcor- 
dia para atraerte.Paca quépíéofaáte ha 
embudo la pobreza, la enfermedad, la ^  
perfeeucion? ConficíTala verdad^Quan*

ves*

w

como el Plátano, ofrece fu fiambra a to
dos defde la Cruz 2 Ves como los com- 
bida con íüs ¡hojas coma efeudos par1* 
defenderlos ? Como efipera á que lleguen 
áín fombra ? Como llama par* recrear-Rti. U*r -

gel Cufiodío, te hadado Dios al cora* 
zen v diciendo«* que fi mueres eneflfe 
cftado te condenarás ? Y quehíciíle ? Ha 
hizifie cafo , bolver a pecar. Pues por 
¿fío te embio la tribulación , en donde

nb, tí. fa los con ella? Et ego refieíam vos. O quan- : ligado con elfentiíniento ,c o m o e l La
XMitd. B, ■
Mar,

,íi' s.’ ia'i.

Vid: Vrft>,
fermi} J'1*
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tas ínfpiraciones tuvo Dimas 1 Quanras dron con la Cruz >no huias ios golpes de 
aldavadas llamaron á las puertas de fu fu piedad. N o pienfes que fon otra cofa ou*jt. » 
corazón! Pero quéfordo eftuvo á las vo- ; los trabajos, y penalidades dé efta vida. !f*k9.** 
zes, y aldavadas! Son( dice San Agu(Hn)Io que a los If-

7  Ko ha de aver remedio ? Ea, xa el i tas las tarcas penofas de la efeíavi- d*r¡t.¿to. 
q u efi, que no fe-ha canfado la Divina tudde Egypto, que los obligaron a cla~ 
mifericordia. El Plátano ( dize la crudi* mar a D ios, que los facaOe de la efcla- 
cionde Caudno) llama con el alivio dé vitad ; y los trabajos obligan a clamar 
fu fombraá los caminantes i pero quan- para fialir dé la eficlavitud de la culpa- 
tos, empeñados en fu jornada, fufen los £on (.dice San Bafilio deSeleucia) (o que

C íry f .  lib* 
IM irne*

por alivio > Afsi fucede; mas Mgfucede obligo a defpertar al Señor para que los ¿fe».*; 
afsi quando coge á los caminantes vna focorricífe \ y la tribulación obliga a def* Sm*lw 
tempeftad, vn aguazero grande, que acu- pertar la Fe para pedir a JefuChrífto el ^  "  
den a la  fombradel Platino a guarecer- remedio, conociendo el pecador fu pe- 
fe. Veis que obligóla lluWafuerte á los- Hgro. Son ( dice San Chryfoftomo ) lo 
que no íc dieron por obligados del ca- que el cfpantajo para el niño,que le oblí- 
íor del Sol l O Divina miferícordia! Cor- ga a correr a los brazos de fu madre, 
ría Dimas p o rd  camino defeaminado defpues que no quifo venir llamándole

amorofa; y los trabajos coligan abuf- 
car a D io sa u n  a  aquellos que dcfprcda^ 
ronfusvozes.

y Entenderás aori aquel myfteríoa 
fo combitc a la Cena grande. Embio el

de fus culpas. Dios a llamarle ; él á ha
cer del fordo á fus vozes. Qué haze fu 
Mageftad ? Le embia vn aguazero ,  y  
tempe fiad de trabajos. Ordena que le 
prendan » que le fentencien a muerte,
j. ■ • * * / —  ̂ — 1

azotes, cruz, clavos, dolores,  afrenta! ron muchos. Traxcron muchos pobres,
Qué esefio? Obligarle á que vaya á la dcbiles,ciegos,yvaldados;peroquedanda 
fombra de e l Plátano, en que; eílá toda lugar ,  mandó el Señor que falicOe á los



Sermón i f z.T)e la Coph)frJim del filíen Ladrón'
^Síft?ñ^síbFcr¿do y y cbmpcUéfte á vedié dcféosj afeaos, y reíplucion; de ibolveg 

lttw j^t atas quéfcncóhtralíe : Ext jn tifus fe- 
p t i&  conspelle fofrm.Quien nó éítrana éí+ 
te íe i^ u ágcf compelef ?S¡ es cfta cena 
lá; diVína gratín * a la  que combida á 
los pecadores la divina ^miíericordíaí'

Mwk.it* quañdo hizo Dios violénléía'á ñueftra lí- 
2 ^ 'y*8# bertadP Nünca: que todo escombidar íf  

quieren : Miquis váli \ ̂ oisfanus fe rp  ¿Puid' 
tibi i>is faciam* PuescofikVaqiit dice tju¿ 
los.compelan ?Ercémpelef dice necéísP 
tár Es afsi,dÍcé San Aguftin; pero de cífa_ 
riecefsid'ard exterior, nacé, y fe excita ti!

¿SniJem, interior* y  libre voluntad : Forit invenís-' 
ll_-Ue ver' tur ne a  filias , nafcitúbfnde voluntas. Ld 

5 V#*íc /fiM/'cVi Inerme A \rdJñ<r¿ *

ton veras áf¿ Mageftad. O ñ pudlefíemos 
decir con los. dichofos , que dice Ifau$¡ 
alaba van á Dios agradecidos »diciendo^
o fic ie  i na (los 70. Propter timorem tuttw)
Vanee pimusÓ* quajt purturioimus,  &  pe. ifah s6,
p iritas fpirtiüm fahitis ! A  tu VÍfta ( Se- ĝ"
6or) con el temor de las tribulaciones * : ¡
que ños eñabiafté 1 concebimos défeos 
írntósi Áte Meno chio: Tais jfagtllis ve- 
Xsti , honk cenetpt mui dsfiderU. No folo 
concebímos de feos \ fmo los Tacamos i  
luz en fama sobras, paramieftra eterna Ta
lud; Pepsritnüs fpirilárn y /̂/itHÍpprque con-

- r

Aderando el riefgoéñ que nostenhñ las 
entendéis ? Veis (fieles) a tasque dicéqúé | c u lp a s e s  reíblyírnas á bolver á ti coa 

“ cotapelartino á tasque éftanenIáOu-~ Vna feria, y verdadera convér/íon. A fsr
dads lino á los que éflán en el campo; n o á ' Tiríno: Pepe rimasfpmiütn, ideftyfpbttua- É%
los qüe Té Hallan en fu cafajíino á los qué J UmfruBurn9 &fo£tumfcrÍ4>& fin a r*  toa* 
vandecamino:H^/» trias y &  {pesié* itumi, ' verfionir. Mira ( pecador) cita vara , c(Iq . 
pelU mirare. Mas claro. No Ton los com -J temor■, éfta mífericordiá , qué te IÍam^ 

símil, pelidos los que eftáñ éri la quietud, co ri- ' á vria.feria conver/taó,como al Ladro«.
TlÁ' Ditt veniencia, y regalo de fu cafa; tiño los qué díchofo; pero miremos ya como fe con-j;
^ ¿■ ^5; fe hallan en la afpereza» trabajo Ve incom- / vierte el Ladrón díchofo , para aprender; - 
n*m. ? j . modidad del camino: los que padecen J en fu convcrfíon nucílra converíton:

! hic: en el camino las injurias dé los tiempos, * gam ex Plátano. 
ayreS>agüaSj granizos» nieves,Toles, y de
más temporales. Pues eftos fon los com- 
pelidos (dice San Bernardo) para venir á 
cena dé la graciai ComptUe intrare; no por * 
que Dios haga la menor violencia á fu vo- ’
Juntad libre; fino porque ( cóm o:dixo San 
Aguftin)ñécefsitandoloseI trabajo á pa- :

. decer en lo exterior, defpierta, y íe mué- 
ve para fu bien fu libre voluntad; Comptl- 
¡untar muUi(dact San Bernardo) varijs
vecefsit atibas , &  opprtfsiontbús affiifth  Vara torcida en las culpas, es ya florida 
Forisiaveniaturnttefsitassnaftitur in ie v o -  vara de almendro, que floreció én aquel 

l*- I**#**- Lo miftno el Venerable Beda ,y  dia tempeftuofo de la Pafsion, y Muerte ^
«14. Haimon* de Jefa Chrifto: Vtrgtxm amygialtnam. Yá
N*im ibl* 1 o Advierte ya (ChriíHano) la fe nos pone á la viíla (dice Amoldo Car-j

grande mífericordiá que vfa Dios con tu notenfe) como regla de verdadera pe-: 
r alma,quando con la tribulación te éompe- nitencia, como forma de vria buena Coa-; 
le á abrir los ojosa tu peligro, para qué;; fefsioií, como pregonero de la piedad 
libre,con la gr5«ia,acudas á la cena gran-:) con que Dios perdona, y exemplo de la 
de de la gracia. Mira ctín atención, y con efperanja que debemos tener en efla pie- . ^
agradecimiento efta vara de Plátano, ef- dad; Litro mfter nobis occarrit ¡psñHentié 
ta piedad de ]efu Chrifto , aunque en rtgah^ anfefsionis form a ,  iniulgentUprd* *7'*   ̂
apariencia de vara de rigor, para cónce-; f í, íp tl exemplum* Atención»pues, ía 
bk (mejor que la$ ovejas del Patriarca) vara ¿y regla de penitencia, que fe nos

5 Jo m o lü e  ‘  ̂  ̂ S h s  m
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FROPÓHESÉ E L  LADRON S Á ffiQ  
amo txempUr de penitencia, qué 

refpondib al llamM- 
viitniQ.

t i
Utrn, ib
Scnttnt*

C  É convirtió Dimas? Si. Él 
^  que file tanto tiempeí

— - T
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Scrimn 1 1 iD e ta <$nw$fion de l1BumZ*droft: 
pone á la Villa ,en ella converfion. Com- Rey;pero conksobras, defeos* ycoratofl 
pelióle la divina mifcricordía » pemien-; perverfo rcfponde que no es Dios fu Rey* 
dolé en Vna Cruz á la lluvia de los dolo- y Señor: Vixtt in cardefuo\non efi Dens.No
res:llamó á las puef^as dé fu corazón con 
|o s  golpes de las penas ,* y el que no ref- 
pondió al combitedela fuavidad, respon
de y a  á los golpes de la Cruz. N o le oís?, 

peañ* *i Domine memento \mei, Señor » dice. O qué. 
bien 1 Quando tu ( Católico) llamas á tu 

• criado, a tu efclavo: Pedro; Francifco:. 
que rcfponde ? Señor. Rcfponde acafo el 

pipil, que 0 0  es tu éfdavo »penado ? yá fe vé 
que no. Pues yáDimas publica que ha? 
renunciado U efdavitud del demonio*; 
confeíTando fer cfclavo de Jefu Chrifto» 
quando k  rcfponde , Señar, Señor » dice» , 
rindiendo humilde vasallaje al Supremo 
Rey: Domine, Mira con atención efta Vara. 
Pero antes*

12, Di tu (pecador) quien es m 
Rey» y  Señor ? Te llama Jefu Chrifto con * 
ínípiraciones»y cambien con golpes de; 
penas ? No puedes negarlo i pero le  res
pondes? No preguntoá tu fe, fino á tus 
«oílumbres. Tufé »claro eftá» cpnfieira. 
Rey, y Señor á Jefu Chrifto; pero qué im
porta (dice fii Mageftad) que <me llames 
tS,eñor»íi no haces loque te mando ? Ĵ aid 
vocatis me Dominea Domine; & non facitis 
yv* dira^Conqué animo llamas Señor; 

*«*■ hfr (dice San Gerónimo )á  aquelSeñor, cu- 
yQS preceptos defprecias ? ^uomaio ex 
animo dicimus Dominum , cutas imptriam 
tontemnimui ?Ji foy Señor (dice fu Ma- 

Hdn, 1. geftad por Malachias) en donde cita mi 
temor ? SI Dominas ego fum ôbi efi timar 
teteus ? Luego tus malas coftumbres no' ad
miten por Señor á Jefu Chrifto, pues ni le

es Dios mi Señor, y Rey, porque no obe
dezco fusfeyes, defeftimp; fuspromeflas* 
dcfpreciofusamenazas :NanefOeui,'Sci 
"es Jefu Chriíto mi R ey, y mi Señor , por- i , u  ̂
qye defprecío fu. Saagre con mis obrase ? 
aunque le confino Rey de Rey e s , y Se-s 
ñor de Señores con mi f e : Non efi. Deut\
Efto dicen tuseoftumbrfcs* :

13 fuesqmen estu R ey,y  Je4 
ñ.or ■ All á los Hebreos» quando les arguia; 
Plíato,quecomotyU de crucificar áJe4 --••• • 
fqjphrifto,íu Rey^fpoñdieron coa clamo-« -  ['
reAmo tenemos otro Rey que alCefar:-\^»> "
babimniRegem, n'tfi Cdfarcm. O como tu, 1™m’ í 
mala vida ha quitado de la boca eftas vo
ces á los Hebreos »quando tratas de cru-; í
c idear de nuevo con tus culpas á Jefu 
Chrifto! Non bohemas Regem» nifi Csft^  &̂dr.s* 
rem. No tengo mas Rey que á mis paísio-* 
nes viriofas. Ellas mandan en nal»y  á e £  
tas obedezco. Mifabien á quien reípon- viíUvtfa 
des, y lo conocerás. Te llama la vanidad» m
y le refpondes ai ponto. Te llama el inte* l
res;y refpondcs;Señor3yá voy. Té llama e l 
deley te.O como acudes! Te llama la ven
ganza. Al inflante vis. Qué esefto fino 
obedecer como á Señor, y Rey al apetito 
vano,al interés, aldelcytc, al odio ¿ como 
lo UorabaSan Bernardo, confiderando eq (
si. las tentaciones de eftos apetitos l Vic- |
ne (dice) la avaricia, y quiere poner ha ^  J 
trono en mi corazón: Venit ovaritis, £3* ^  fuptr,\ 
vendita? in me fibifedemtLz Ja&amria quio |
re dominar en nai: laciauti* copie domina- |
ri mibi. La fobervla pretende íer mi Rey: g

obedeces, ni tcmcs í O que verdad es la 
que decía David! Dixit injipiens incorie 

TU. vtfp'Juo: non efl Deus, El ncciodixo enfuco- 
fmo+mw ra)EOn. no ay dj0Sb bío Conftruyamos afsi 

el non eft Deas, N o dice el pecador ne
cio, que no ay Dios: efib no cabe: fino di
ce que no es Dios. Porque preguntan* 
do, no á fu boca, no á fu entendimiento,. 
no á fu fe; fino á fu corazón depravado, 
$ fu mal defeo, á fus perverías coftum*. 
bres, quien es fu Señor: rcfponde con la 
ie¿y  Uraaon>que es Dios fu Señor »fu

Superoia vult mibi ejfe Rex, La luxurla id-= 
tema también reynar: Luxuria dUtt̂ egn 
regnabo. Y de efta fuerte (concluye el-ían- 
to) la ambición, la detracción, IainvidM» 
la ira , y los demás apetitos batallan > y  
altercan en mi fobte qual de ellos ha 
de reynar en m i: Ambitio0  dttraííio s « -  
v id ia , &  iracundia eertant in me ip fid e  
me ip/o , cutas ego potifsimam ejfe Oí- 
de*r, Afsi combatían las tentaciones 
ai Santo; pero qué haziá \ Yá lo dice: 
Y o les reiifto » ayudado de la gracia:

y?
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'Simón I I l ,  T)elaConwrfionMTSuenLadrónl
'J'o clamo á Jesvs, como á mi Señor le- apetitos, con la mortificación í para que 
gitimo, porque no rengo, ní quiero te- no manden ifufra la cruz, los trabajos ,y  
ner otro Rey, y Señor, que á fu Magek tribulaciones queDIos le embiare con ha-; 
tad: Ego autem quantum vaíeo refift&:Do- mildad,yférá cafa de Iacob, en la que 
tniaum mtum íefum reclama, Ipfam mibl no dexará de reynar por grada refuChrif-
D eam ,  ipfam mibi Dominum tento, &  dico: ‘ t o , potque no reynarà para fíempre, fino

ne. Señor,dize; porque yá fe ofrece a pa- 
decer con humildad la Cruz, la pena, la 
mortificación, para merecer que reync 
en fu alma folo Jefu Chrifto; Domine* Pa
rece que avia oido efte Ladrón dichofo á 
San Gabriel, quando vino ala ̂ mbaxada 
de la Encarnación. Allí dixo el Angel á 
MARIA Sandísima, que reynaria Jéfu- 
Chrífto en la cafa de ]acob, y efto para 
fíempre, porque no avia de tener fu Rey- 
no fin:£f regnabit in domo Iacob in aternum, 
Ó* rtgr.i tius non critfinís, Pero efto como 
es pofsible ? Porque fi la cafa de Jacob no 
avia de durar para fíempre: como podía 
el Mefsias reynar para fíempre en eíía ca-

§, IIL

PROPONBSE EL SANTO LADRON 
como exemphr de conocimiento 

proprio para obligar à 
Dios,

p E r o  aun ay mas que mirar en 
efta vara. Como dice? Domi

ne, memento met. Señor, acuérdate de mi. 
Que dices,Dimasíde ti?y no de los otros?

fa? Hizo efta razón tanta fuerza à San Ber- de mi, dice: Memento mes ; que el que coq 
nardo, que trató de bufear otra cafa efpi- verdad fe arrepiente , conociendo la gra** 
ritual de Jacob, en que fe verifique que vedad de fus culpas, no tiene ojos para 
reyna para fíempre por gracia Jefu Chrif- vèr culpas age ñas. De mi (Señor ) te pido 
to • Ĵ uerenda eh ergo domas aterna Iacob, que te acuerdes: porejue no juzgo que ay 
in qua regnet in pernum. Queréis faber(fie-_ otra míferia, fino la mía, que tanto necef- 
ies ) ella cafa ? No fue Jacob el Luchador fíte de tu tnifericordia:Afíw»f0 mesi O  fie* 
defde el vientre de fu madre, y con vn Ies,y qué dottrina! Todos, hafta el mayor 
Angel defpues ì No fue Iacob el que pa- pecador,quieren Santos à los demás,olvi-i • 
dedo los trabajos de Paftor, la perfecu- dadosde si mifínos. Qué fácilmente fe 
don  de Efau, las moleftias de Labán, y aplica el Sermón al otro! Quanto fe mur- 
otras mil tribulaciones ? Pues lea el Chrifr mura al otro fu mal exemplo!camoíe cen-} 
tiano luchador ( dice San Bernardo) luche; fura al otro fu fobervh,fu codicia! y la tu-̂  
con el demonio, para arrojarle de el c.o-i ya,pecadot?olvidada,como fino fiicífcjha-' 
razón con la penitencia ¿ luche con fug, ciédo crecer tus ¿ dpas conia murmurado 

SpmdíL * -• S H

■U*
non babeo Regem, nijt Dominum Iefum. O fi en el que fuere cafa de Iacob : Et regnabit 
tü( Catholico) hicieras defpues de aver in domo Jacobin aternum, San Bernardo; 
pecado lo que S. Bernardo hazía para no %nis ex nobis efi, qui fupplanut dhboium 
pecar! de carde fuo, luéletur cum vitijs, &• concu-

1 4  No es éfio lo qu e hizo Di- pifeentijtfuis : vt non regnet peccatum in fuo 
mas ? Mirále vara, y regla de penitencia, tnortaii corporejed regnet in to lefmíO ven--
Señor , dize ; porque no quiere ya otro turofo Ladrón ! En ti reynarà lefu Chrifto
Señor que à jefu Chrifto : Domine, Dize, por fu gracia, pues afsí luchas, aísi pade-:
Señor; porque ya renuncia laefclavitud c e s ,y te  ofreces à padecer hafta el fin,'
de íus culpas : Domine, Señor, dize ; por- debaxo del dominio de fu Magcftad : Do-
que* yá fe niega al Imperio que han te- mine. Imire à Dimas el pecador, fí quiere
nido en él las pafsiones defordenadas: quereyne en fu alma lefu Chrifto, como
Domine, D ize, Señor ; porque yá defpre- fu legitimo Jenor j.y Rey i pues para que
cia todos los temores mundanos : Domi* conciba elfa imitación fe le pone delante

eíU vara,y regla de penitencia;!}#!»/**?.

■i
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Sermón ixiDela ConverJbti4elc£»en Ladro».
¡de las culpas de los otros. Oye á EÍÍptíaz, la muíica de la penitencia, fecundo dein2 
vno de los amigos de Job: Vifiuns fpetiem numerables afeólos ! Acuerdare de mi: de 
tuam ,  non ptecabis, J i  vi litares ( dice) tu m i, que foy criatura tuya, aunque mere- 
e fp e c ic , efeufarás muchos pecados. Qué cia fer aniquilada : M ei; de m i, que he fi- 
vifita es ella? dixo Hugo Cardenal, que do vno de los enemigos, por quien rue- 
esla  coníideracion de U miferia propría. * g as: Mei ,  de mi, por quien intercede m 
Pero como  ̂Como quien fe mira al ef- Furifsima Madre, mí Abogada: M ei, de 
pejo , dixo el doótiísimo Fabro: Status te m i, Paítor amorofo, que foy la oveja er- 
toram fpecuio. Formafe el cfpejo de vna .arada que bufeas: M ei, de m i,que fi te 
tabla de criílal¡mas para que el criftal ofendí, ya mei1 peía: M ei, de m i,q u e íl 
fea efpejo( dice Raulino) es menefter po- pequé, ya lo lloro: M ei, de m i, que fi 
nerle vn refpaldo de eftaño, ó plata, que blasfemé, ya te alabo: M ei» de m í, que íi 
detenga las eípecies. Para qué ? Pues no no refpondi á tus vozes, ya te bufeotMci, 
fe conoce ? Pon vn criílal delante de los de m i, que íi fegui la vida licenciofa , ya 
o jo s ; qué fucede? que miras á ios otros, abrazo el eftar halla el fin en ella Cruz: 
fin mirarte á ti. Pero qué fucede fi pones Memento m ei, acuérdate» Señor * de mi* 
vn eípejo ? que te miras á t i , fin atender á no de mi mala vida pallada, de mi ñaque- „ria til
los otros, porque el refpaldo de el e/pe- z a , y miferia; no de tus ofenfas, y mi raa- 13» 
jo  no dexa correr la villa á los que tienes Hela: Memento mei. O almas! quien á villa 
delante. Pues eflb dice Eliphaz: para ef- de ella vara no concibe afeólos femejan- 
cufar pecados, mira tu miferia, no como tes?
en criftal, fino como en cfpejo: Vifitans 1 7  Es verdad que muchas ve*
fpetiem tmam non peceabis: ftatue te taram ces conoce el pecador fu flaqueza , y fu 
/pétala ; porque de tal fuerte fe ha ckocu- mííéria> muchas veces alega: íoy mifera* 
par tu villa en tu miferia, que te Impida b le , foy flaco; mas para qué ? No como firm an. 
efla villa la atención á los de mas. ¿Mira á Dimas, para pedir perdón, fi como efeu- *«■  
Dimas» regla,y efpejo de verdadera pe- fu, para no dexar de pecar. Alega la mífcr 
ni renda : Memento m ei, acuérdate de mi. ria propría, para eícufarfe de perdonar,
D e m i, Diosmio, que nopíenfo que ay para no dexar la ocafion. O ceguedad 
otro pecador, fino yo,,: Memento mei. aborrecible! Dime, Chrifiiano: I i  ce éneo- SÍT7}li' 
Acuérdate de mi, que ocupado en mirar mendáran que guardaífescon cuidado vn 
la gravedad de mis culpas, no me paro á vafo de vídro, y poniéndole, ó arrojando- 
atender fi ay culpas en los demás: Ai«»*»- ‘ le tu mifmo contra vnas piedras ,fe  que
ra mei. brára, qué dixeras al pedirte cuanta de él?

r 6  Miremos á otra luz ellas pa- O Señor, que era frágil, y fe qjebró ! Te 
labras. Acuerdare de mi dice: Memento parece efeufa baílame? Antes agrava roa* 
mei. O vozes ( dice, a! confederarlas, Dro- tu cargo eflb que alegas por efeufa. Por-; 
gon Hoílienfe) ó vozes dignas, y pro- que íi conocías que era frágil, por qué no 
priasde vn corazón verdaderamente con- lo tetírafle de las piedras * Sí por vn def- 
trito, y  humillado! Memento mei! o cor con- cuido fe quebrara, Hiera bien alegada la 
tritum , &  bamiilatom ! qué menos podía fragilidad del vidro \ pero fi tu mifmo le * 
pedir ,  ni qué podía pedir con mas humiU arrojaflc á las piedras, conociendo fu fia-' 
dad , el que tnirandofe indigno, pedia, y gil id id,quien no vé que mas irritas con tu 
fe contentaba con vn recuerdo folo • Me- ' efeufa la indignación del dueño?Oygamos 
mentó mei. ¿?*id minué,  o  ti homilías potuit al Santo Job, y á David. El Santo Job co- 
rogare,  qnam ijtfu i memorefet ? Acuerda- noce,y confieflá que pecóiPeecdoL Meno-

!í gj,- -.ií Sí -

te de mi dice: Memento mei* De quien fe 
ba de acordar ? Chí* £  de mi: Mei inquam. 
De m i, tan Indigno, y pecador :M ei im- 

u m  im ttp ii umpetcatorit. O Mi de

chio: Patear me pee cafe.David también co -,^  
noce,y confieífa fu pecado: Peccavi 
no. Pero atención á lo que alegan, para 
que Dios les perdone# Job d ice: Mememé- Z i
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Sermón ixz. de la Converfion delUaen Ladrón
jet io- quafo qtfdd jicut lutum ftccrii me, Acu erdater 

.(Señor) que me formarte de barro quebrar 
Tjalm.io. dizo. Y  que dice David ? Jfyoniam iniquU 

iatemmeamegoeognofio, Ten mifericordía 
de mi ( Dios mió) porque ya conozco lo 
grave de mi iniquidad- A y cafo mas eílra- 

vid. Defp. fío!La culpa de David no fue de flaqueza?;
Afsl fe llaman los pecados de la carnet 
Pues alegue fu flaqueza., como ] o b , para 
inclinar á Dios á mifericordia» Como lia- 

; -maá fu flaqueza ihiquidad?porque quería 
facilitar fu pcrdon.Repareíe en la díferen

3¿7
J T

PROPONES# B L  LADRON SANTO, 
por exemplar de lo que fe  correfponde 

lograda con la dsfpafi» 
don*

¡ :

iS D E r o  oye ya que fruto llevo 
efta vara de verdadera

:’4‘ i .'"■i* A
,U;>

penitencia. Difponiafe el Ladrón dichofo

Job jt.

cia de portarfe ]ob, y David. Job viv¡a tan con los afectos referidos, quando oyd de
recatado, que hizo pa&o con fus ojos pa- boca de Jefu Chriíto eftas palabras: Amen
ra no penlar en muger : Peplgi fasdus ; por 
ello paca mover á Dios à miíerrcordta de 
fus defectos, alega en fu favor fu fragili
dad: Ademento quèd fient lutum, Hugo Car
denal : Aíoveat te ad pietateta fragilitas bu«

Sim, Cap,
r.

hm¿. Car, man¿ condidonU* Pero qué hizo David-^u-
in  Job io .

fo fus ojos con cufipfídad en Bethfabee, 
le embió á llamar, cxecutó el adulterio, 
trazó la muerte de Vrias. Pues como avía

dico tib í: Hod 'te meeum eris i ti Paradyft, Di- ^
gote de verdad, que oy eftarás conmigo I lJ - 
en el Limbo de los Padres, que fe conver- ’ 
tira con mí prefencia en vn Parayfo de 
verdaderas delicias. O valor, y premio de 
la penitencia verdaderalEi Ladrón fe con
tentaba convna memoria, y defpues de 
mucho tiempo, como obfervó San Agus
tín i pero ¡e concede Jefu Chrifto nueftro Augufiin

de alegar fu fragilidad á fu favor,íi expufo Señor mucho mas de lo que pide, ofre-
voluntarlo á las piedras fu fragilidad* No, ciendole en aquel roífmo dia el Parayfo,
Señ or, no alego que foy frágil (dice Da- como ponderó San kwsoxoño'.Srmper tnim 
Vid) quando ais! expuíe mi fragilidad al Dominas plus tribute, qudm rogata*. Tanta ¡3
rieígo , debiendo tener mas recato por fer merced, y  con tanta brevedad I No veis, c*jt¡rftrm :ij| 
frágil; conozco, y confieífo lo grave de mi ( dice San Cyrilo Jerofolymiuno) que es ÍWS s-«  
iniquidad, y por cífo pido á tu mífericor- Rey poderofo el que le concede la gracia? 
dia. el perdón: uoniam iniquitatem meam &tx Vtl gradara tonfert, Pidió en vna »/. c#h„ 
ego eogaofcQ'hSú defeubre David la ceguc- ocaíion Perilo á Alexandro Magno, que 1 3- 
dad de el pecador, que alega fu^flaqueza le dicííe dote para fus hijas; y mandó el 
para profeguú en las culpas, exponiendo Emperador, que le diefíen cincuenta ta- 
al rielgo de las culpas fu flaqueza.No,Ca- lentos. Replicó Perilo, que^bafhban diez;

pero Alexandro añadió: bien dices , que 
bailan diez, elfo es para que tu losreci-

tholico: fi Dimas dice a Jefu Chrirto, que 
fe acuerde de iu fragilidad^tfwrwto mtitcs 
quando efta negado á las culpas^ clavado, 
de pies ,  y manos en la cruz. Mira efta va

ra, y  regla de penitencia, para con- • 
ccbir la penitencia que neccf- 

fítan tus cul
pas.

* * *

* # *

* * *

*  *
* * *

* * $

b as; mas no hartan diez para que los d é . 7  , | 
Alexandro: Ahxander daturas efivt Ale* p ĵ:* k 
xander. Fue por efto conceder Jefu ChriL *gm \
to tanto mas de lo que pedia ai Ladrón?
Sci afsi; mas eflo no pudiera fer defpues?
Por que tanto • y con tanta brevedad? _ . 
Diremos ,que era tanto el defeo de Je-- 77 '7 j 
fu Chrifto. de que fe lograrte' el fruto de 
fu fangre, que pidiéndole Dimas, no de? 
xó paflar la ocafion \ Ya me acuerdo, qut si**, *m 
Lyümacho, flendo Rey , fatigado de vna 
fed ardiente, fe entregó  ̂si, y fu Exor- 
cito á fu coqtrano» por va vafo de âguai |

que

i



Sermón m ,  De la Conwrfton del *Buen Ladrón.
que le dieron, como refiere Celio, y Plu- ya }ufto:elque entró tibio, cobarde,y 
tarco. Es por efto entregar leía Chrifto pufilanirae, eftaba ya fervorofo, fuerte, y 
á si, y fu Paraifo al Ladrón, porque ic da confiado: el que huía de D ios, ya le buf
ia alma , de que tiene fu Mageftad tanta c a : el que le defobedeció, ya fe duele: el 
fed ? Sea afsi para crédito de el amor de que pecó, ya lo confieíía, y fufre ya con 

SáMÍr. io jefu Chrifto; mas para la cnfeñanpfuc paciencia aquellas congojas en fatisfac- 
mas, porque fue correíponder Jcfu Cbrif» cion de fus culpas« Veaíe, pues, que el 
toSeñornueftroá ladifpofidondcelLa- que pudo retener la vallena mientras no 
j ron. le fue contrario s al hacer tal penitencia,

19 Ocurrente para la explica- y aítos de tan grandes virtudes, el ¿Vo
dca e l cafo de lonas. Saben todos que ' &ta le afligió de fuerte, que como a man-¡ 
jfa defobedicntfa le llevaba huyendo de jar contrario le vomitó: Evomuii. Itaaf*
Dios , quando la tormenta le defeubrió ftxijfe vtntrcm ceti, vt coegtrit tum evo- 
con las fuertes en la N a v e ; y arrojándole
al mar, donde le tragóla vallena , luego 20 Pues aora, fieles. Quéfud
fefofíegó la borrafca. Ttes dias, y tres U Cruz para el Ladrón, fino lo que para 
noches eftuvo en aquel vientre; bien que lonas la vallena ? Es afsi, que la Cruzle 
1c hizo oratorio fu penitencia, clamando recibió pecador digno de aquel caftigo; 
á Dios para que le perdonaffe. Le oyó? Pcro 1°  que hizo en la Cruz. Allí 
Si; y mandó luego al monftrtio marino, moftrógrande Fe (dice San Gregorio ) uk 
que le arrojaífe, y reftituyeífe, como lo confeflando á Iefu Chrifto verdadero 

heau  hizo, arierra firme: D ixit Dominus p ifd , Dios. Allí tuvo efperanca grande (dice J ‘íup^m 
&  evomuit Ion jo» inaridjam, Repárele que San Aguílih) confiando de vn Crucifica- 
lio dice el Texto que le reftituyó !a va- do fu remedio. Alii mueftra el amor fino 
llena, fino que le vomitó: Evomuit lonam. á Jefu Chrifto ( dice ían Máximo) defen- Chryf.hem 
N o bailaba decir, que le arrojó, que le diendo en publico fu innocencia. Allí ie deCruc.& 
echó, para explicar que falió libre l Para vio el amor del próximo ( dice San Chry- *£r¿ftrn. 
que dice que efta íálida de el Profeta fue foftomo ) procurando la converfion de xjo. dt 
V05D̂to aquel brutoíO que es con gran 

£4.19. propriedád , dice el doctiisimo Tirino!
Sabéis que es vomito?Es aquel arrojar 

- de si el eftomagq con violencia el ali* 
mentó que le es contrario, y molefto, fe-
gun varias caulas que los Médicos dif- fe : Ibi adorat, credít, timet, compungí- 
curren. Pues como Ionás era ya molef* tur,& p/xniut,confitetur,& prtdicat,amat, 
t o ,y  gravofo á la vallena, por elfo dice confiáis ,&  orat.Ez, pues,halla Iefu Chrif- 

í» ^  Texto que le arrojó de s i, como file to Señor nueftro á Dimas con efta dif-j 
aw  a.V  vomitara: VocuU evomuit fignificat ( dice pofidon, y manda á la Cruz que le buel- 
Md.iéax» «i grande Expofitor ) lonam it* gravaft, v a , como la vallena a Ionás, no al mar de

fu compañero. Allí íe arrepiente de fus temt' 
pecados, y fe acufa de ellos, dice San 
Agttftin. Allí fatísface por fus culpas con jW . 
loque padece, dice San Gerónimo : y 
todo junto lo dixo Arnoldo Carnoten- dmHj*

arBnjJe, &  ¿ffiixijf* ventrem ceti , vt cae- 
, gerjt tum evomere, Bien eftá; pero fi le ha 

tenido tres dias la vallena,  como no le 
- fue gravofo hafta aora ? Oid ( Catholícos) 

al Venerable Padre Luis de la Puente: 
'fmfdifA, Porque M es (dice) U retenté como manjar 

proporcionado , porftr pecador digno de tal 
tafitgo; masitfpues que fe juftificü , es ro- 
pto ménjar contrario al eftomago, que le Ion-  
p  luego porque no h arm*. Evomuit, le vo- 
B itó  ¿ porquc cl que entró pecador, er4

fx '¡i

otras amarguras, fino á la tierra firme.de 
el Parayfo, como á manjar contrario á la 
ignominia, y fuplicio de la Cruz: D ixit 
Dóminos Cruci ,  &  evomuit. Por efib le 
ofrece el Parayfo en aquel dia : Hodie m ei 
tum eris in Faradyfo. Es la vara de Aaron,1 
que fue de almendro, á la que manda 
Dios poner eo el Tabernáculo, ai verla 
brevedad conque floreció, y llevó fru
to : Refer virgatn Aaron in Tabernaculumy 
y  con gran propriedád fue el Ladrón va

r i
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PROPONE SE EL ESCARMIENTO D E  
el mal Ladrón , pàra no abufar di 

la buena fuerte del 
buena-.

t i
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Strmon i  i  &. Dela Conver/ìon dtl Tifien Ladrón.
t ^ c  ai mcndro*,porqne fi(cómo dice Arif-; tan afíbmbrofa, queelvnb  fe ceri vierta jp  
tuteles, ) el almendro eíteríl fe haze frué-, y fe. faive,, y  el oteo fe quede. obftinadó#: 
mpfpjckvandóle vnos clavos en la rafe:í¿ y fe condene ? Adoremos, fin efeúdrí-;:
ipfàclavis in radice figatur, fertilis cfficia- ñar , los ocultos juíziosdeÜÍQS.( dice el: 
fftr a ffio rili a; el Ladrón que Fue antes tan. Venerable,Gaffe) y pues Dios no esacep-i. 
cftcr.il,  fe vio tan colmado de frutos dé tador de perfoñas entendamos q u e ir  
virtudes al fixaríe los clavos en la Cruz-, ambos efpera la Divina mífcricordia*
Mèa;e&a FruótiiofaiVara el pecador, parí? pero, el vño concurrió coti:fe  libertad“ 
concebirafédos femejantes de peni ten-' para creer en jefe Ghfifto ; y amaricci 
efe j y virtudes, h quiere Ferie (emejante i quandoefotro con fa libertad no quifoi 
eoiLvpplíéfsíon del ParaifoCdeftial> qué ; concurrir, fino fe quedó obfHnado paWo 
para effe fin fe le pone: delante el exem-v fer deípojo déla Divina Juílida:: No*; a*  *ht 
pio de. c i t a  vara: tío dii memm erti in Para-. vtrhts; eius pcrampliks direSUsfin alterará*? p j  ¿  ¿  

dpfo, j ■ fed ex libera volúntate ,  qua iÜe, 'credere vo-\ i¿7¿
luit y Ule veré incrédulas rnanjii, qaemfiicut.
Mam Dei mi fe ricorditi expeSiabat, fed notti 
credenlcm reliquie Divina infilila reprobai 
tara.

i t  ' G  Chrifíiaho pecador! Mira* , ^... . . r  „ '  Athajt. áe
que bien tienes que mirar en efta varauCw. 
de alamo eíteril de el nial Ladrón que fe] 
condena à la vi ita del Otro que fe falvaii 

" P  A, CatholicorYà has vi fio Es afsi que eífeba delante de Jefe ChriÁ?
~  fes dos varas myfterio - ; to oyendo fus palabras, experimentan-': 

fas, de Platairo,y almendro en Jefe Chrif- do fu paciencia j y mifericordia, y  crucia -, 
ro,Nf S.y en el Ladran dichofo,para con-" ffeadoeomofu Mageftad; pero fe coñ¿ ^ 
cebir á fu vifta los afeétos de la confianza, dena ¿ porque no quifo, como fu compa- 
y penitencia; mas porque (como eferive ñero > aprovechar la ocafíon de áqiiéll*: 
Berchorio ) el fruto del almendro, que es pt efencia, palabras, paciencia, imfericcr-!> 
à los hombres íaludable, es peftifencial d ia , y trabajo de la Cruz* N o adviertes :  ̂
á las rapofas : l 7alpes f i  comelent amygdr- lo que dixo el Señor à fu compañero^ 
lum m orituri para qué no te fea dañofb A mendicò tibí: Ho dìe mecum cris in Paraci 
el exemplo de la dicha del Ladrón , file] dyfa. De verdad, y con juramento te afífJ? 
tomas con engaño, ferá bien que mires nao, queoy cítaras en el ¿hraifo eri mi
la vara tercera de alaron en el otro def- compañía, pero eftolo digo à ti : Amen* ¡ 
dichado Ladrón : Pirgam popule am, Val- d/ro tibí. \  t i , ño à tu compañero. 'lib i ,  ás
game Dios ! GonfíeiTo que me tiene cite tí » que con tanta fe me adoras; no al otro 
fu ceffo lleno de alfombro. Ambos La- que coa tanto defahcyo trie blasfema* 
drones no eran al principio malos ? Si, Tibí ; à ti* que confías de mi poder; no a t  
dice Sk ion  de Caña : Cum effent ambvbo. o tro , que no me mira digno de fe con^- 
mines peccatore. Ambos no tenían à jefa- fianza. Tibí ; á t i , que con tanto amor md 
Chrifto à ia  viltà? Es afsi r Cbrifium aquí defiendes , no al otro j que tan fin temoí 
corporeo vifu afpicientes. No citaban _am- me injuria. Tibí ; à t i , que conoces , y  
bos crucificados en compañía de el Re* aborreces tus culpas , no al otro, que

obítinado las profigac. Tibí i à r i, qué ^  
olvidado de lo que padeces en el caer- ŷ ir. c*f¡ 
p o , fola cuidas del remedio de tu alma; 
no al otrtí » qué olvidado de fe alma, foto 
pide el alivio de fe cuerpo. Tibí ; à tilo  
digo ,  no à los qué con el esemplo de ta

buc-í

dcmptpr ? Tamblen: Iuxta eum aqué pen
dentes. .No concurrieron juntos á tratar, 
y conocer á fu Mageíhd? Es afsi,que nin
guno fue primero que el otro: ¿¿¡jáotuiñ
\tnus in converfalione Cbrifii alternen non
praveneraté Pues qué diferencia es efta

n i,
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film e depárenla penitencia hada .veréis que van haciendo vnos móntenei? 

cl'tfrt. Adviertes yá (pecador)que no foló; de piedras á competente difhncia. Para! 
has demirar la roífericordia dejefu Chrif- que > Diréis que para que defpues no e f-' 
tb , y  la fuerte del Ladrón diehoío para torveó al cultivar la viña.Sea afsi para lo 
coiifcar , fino también el efearmiento del natural íp eto en lo  moral es mas.Véd la 
rtal L a dren piara temer? Sirque todas tres? viña plantada entre las piedras: qué veis? 
yatbs han de mirar Jas ovejas del ó’obera- Vnas piedras reprobadas á vi fía de vnas; 
ifcjacób  ,p  ara concebir eleípirit u de fa- vides c feo g idas: vnas piedras fecasá vifta 
lud.M úa en ho&íbtoia al Ladrón dichos; de vnas vides húmedas: vnas piedras efté-; 
fm pqro no le mires con engaño,atendicn- rrlesi vjftá de vnas vides fecundas: vnas 
d o a fo ia ía  buena fuerte. Mira fu peniten* piedras dexádas, y aborrecidas á vi fía de ' 
Cia>y cxerddb dé virtudes para imitarlas» .= vnas vides cuidadas, y culnvadas, N o es 

■o íy  hacerte digno de fuerte íemejante ¡ que afsi ? Pues afsi dice Dios que ha de poner 1 
-v-íiimitas al Ladren malo , y quieres hallar a! pecador s que dexa endurecer fu corar 

la  fuerte del bacRo, hallará tu ohft¡nación zon como piedra: ^uafiacervum í.ipUum 
la condenación eterna que halló el malo, ciun phntatur ^ / ^ ‘porque la vifla,la me-» 
yporfer ala viftadcl bueno, mayor con-■■ moua de los que en fu miftna tierra, y cont 

. denacion. I^*niiímos foles , y rieígos Fueron vides
; % ! Oye a Dios N . S. por íu Profeta lbrofas con la penitencia, fecundas1 con 

J&ÍIcheas. Indignado fu Magcílad por ios 1 js virtudes, cultivadas cón tribulaciones," 
pecados de Samaría,dice que la hade cak ferápara mayor tormento del pecador," 
ligar,y aííolar, poniéndola como vn mon- que por dexarfe endurecer como piedra, 
%óode piedras de los que íéhazen quan* quedó e(teríl,íéeó,y fin cultivo,y remedio 

jfoi í, x ^ ° fe planta vna viña: Bt ponam Samariam para ficmprc.
¿ier. yPafi aeervwü lapidum in agro cum plantar Z4 Querrás(Catholico que me oyes)! ¡ 
c«-». ¡ti tur vine*. A la letra habla con aquella an- quedar afsi, aborrecido de Dios? Yáfe ve 
^  tigua Ciudad, amenazándola que la ha de que no.Pues concibiendo el temor de que 

hazer demoler; pero al efpirku habla efta puede fuccderte, mirando al Ladrón def-; 
amenaza con eí pecador, á quien por fu.; dichado, que en tal dia,con tanto 5ol,con 

tyw íhi impenitencia determina caftigar: Lapides, tanto ricfgo defangre, fe quedó piedra 
M *nar' induras os faiquitatibus ,  dixa Lyra. Notcfe aborrecida: defde oy , defde luego toma 

aora la comparacíon.Dice Dios que le ha la refolucion que quiíieras a ver tomado 
tde poner como monton de piedras quan- quando llegue la hora de tu muerte. Aora 
do fe planta vna viña. N o bailaba decir puedes fer planta viva déla viña de U 

' que le dexaria en fu dureza, y obftina- - Igleíiadexa que el Sol deJnfHcia te dé ca
tión , como vn monton de piedras l para lor, fu fangte riego, para no venir i  la du
que añade que días piedras eftarán como reza de piedra aborrecida. Defpues de 
las de vna viña quando fe planta? concebir eíle temor, mira al Ladrón di-
ncervum lapidar* cum plantatur vinea. Para chofopara ccnfiar3mira á jefu Chuflo p a i 
explicar lo mashorroroío de el caftigo. ra pedir* La, con gran dolor, &c» 
Quando fe planta vna viña, y mas fi es en ' - Señor mió Jefes Cbeifto,

.W-;

Skncb. t»
¿füh.i. tierra pedregoía(dice elV^Gaíparianchez) &
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vCMfto R|ecÌèmptgj|iucftî  Jofeph, .$¿&i&íw£¿' * J' ‘
: ■—■■■-;’ ‘ Ano? de i<58n :- •:' .•

ì.ìjìùQ

av:  ̂i:C

$HrrexÌÌ,Mtiejjt hiéi = ExEvàrtgiitót. íiíá fc^ .i(j/Á ñ ^ v«v\

DD

*v

Í) j/.'pC
5  A t  V i  A C Í 0 fi.

\ ir-.' ; r«?K?

iP }  £1

ifrt£.Carj/t
in ta n fì

M A^jÉCiÓ^innürtdo íptiíTefsíon* dcídecltrabajo al defeanfo^
aquel dichofo ;  -^?(ea- .defde el cáramo a lá patrian ; 1 *
doyalegre , y  fihgUÍaf i  Efte e s (fiel es)>1 d i a ca n pref-
día-de la Kefurreteion prio de jefu Chrifto, que ?fe llam acoh 

r z triumphante de V jefa- efpecialidad día de ei Senor ( efío cs Do- 
*Chrifto, ííueftro: Re-: mi nica ) porqué fe Itepó de bendiciones 

’i dempto, O Cathoílcos, y fi yo acerralíe ( diceSan Gregorio N ileno) como a dia 
*' t á informaros, para hacer el debido con- tu  que defeansó de las obras penólas de i$fm0Wi$  

s ce pro de !a grandeza de efte d ia l Efteca \ fu inefable a mori defpucs que defeansó al .títWtkl 
el dichofifsimo día de la Pafqua alégre de > prineio de el mundo, en aquel Sábado, ^

.! flores, que con fü Primavera nos dice que i de las obras de fu poder : Requrevit ah *er*«f. ^  j 
i ya pafsó el Invierno penofode la Paísiou, vüiverfó opera £rtc es aquel día que dí-  ̂ |

CMt. tj y Muerte de Jefu Chrifto: Um bfemitfñn*. Xo David , tan Angular , que Rendo ató, ; v 5
* que ya pafsó el frió de la infidelidad, que rodos los dias fon obra déla mano _ 

p'jtfcb.' y temor de los Apollóles: Hyems tranjijt; : de Dios, fe llama con finguhridad obra vstrt*c.f¿.
que ya ccfláron las amargas lluvias de la- , de el Señor efte dia : dies quam fecit r^/éíi^X .
grimas de los ojos de los Difcipulos ; lm~ Dominut; que por eífo dice en orra parre,  ̂  ̂ |
btr sbijt &  reetfit  ̂porque ya aparecieron que es mejor efte d ia , que muchos mi - J |j
en la tierra de nueftra naturaleza humana i llares de los otros: Metior efi ¿jes vaa i* efd, |  

jdém vi- defcadas flores' de la ímmortalidad, *tr*js fots f*pe* millU, Los otros d ijs em-
re filíe itando nueftro Rcdempror: Flora piezan por la mañana, y acaban en la far-

utxM i* apparoermnt in terra nofira. Ya cedieron, de i pero efte día ( dice el CardenalVi- j
la* tinieblas a la luz, la muerte á la vida, triaco) tiene la primacía de los dias ( co- ®

¡» ? >>*. las fooibras a la verdad, la antigüedad á tno aquel primero de el mundo ) porque fer. /» vís.
|0 nuevo, y la tiifteza a la alegría i por- empieza por la tarde de Jas penas, y aca- Gt*eT- ¿

‘ 7m que refufcitando Jefu Chrífto, deftruyo ba en la mañana de L$ glorias : Fattmm tfi ümp. U£

las tinieblas, triunfó de la muerte, ahu
yentó las fombrás ,  renovó lá antigüe
dad , y nos anunció la alegría verdadera,; 
pues nos abre el pafto para llegar defde 
cimar al puerto,  defde las próracflks a la]

vtfptrc &  mém¿ ditt xmmt, Vtfptré amttm tenmm. im
Sabbétl qw* forfeit. En los otros dhs oa- I í-
ce cu el Cielo el Sol * para alumbra«- á; fe 
jicrri i pero en efte día nace el Sol de juf- 
<ticia para alumbrar los Ciclos, y la  Xiefe



Sermón li^-Dela Refttrrtccton de fe fu Chrtfto S. N.
ta, de lás ^xpli©Sfc
( dixo JTap Geronimo ) ampliti* nobitJ* fe -c^eg a  el terremoto» quéffi (comodilo Dá» 
pukbro radjat/if , qcafioivde;tríft<  ̂aquella peno**
los otros dias fe vc> que cf fcpulcro ton- fa tarde la Muerte de nueftro Kederoptor,’ 
fume almuertó, y dexa á lamuerté&fc vM§ es cauffdcivniveríUljFgria eftafeiiz ma
que elfcpulcrp es vna manfion de muer-! ñaña en qúe rcfuctra^oriofoiiid vrfpe- pf*¡*.z9¿ 
tos : y fe ve que huelve imicrtos à tós que- rum demorbbitur Jk$m rr&  MPmittstmum 
recibe vivos ; pero en efle día (dice San̂  Ufeúa. caten a*.
Pedro Chryfologo ) de tal fuerte fe vein-l ,„4 Por eflo vemos que la fglefía niel, Barfr,

pulcro es áe vida, y és yfcntrcde fidxdíhqUdm fecitOomìrtus, cxó/trinus &  » * » •  1?*
MafthéZl.

í&tryfdfv
74*

donde nace vivo el que tres dias antes re- ¿a, O quantos motivos teñe- pj-J
cibió ,  y concibió muerto: MuUtur bit #r- mos para alegrarnos ! Porque eñe día ex*j „ i 4!
4q rtrstm : mortep» non mortttum devqrat bit íceles ) triumpha nueílro Rcdemptor de M‘íh- 7*

fepmkbrum i domaimorii* msojiofit víiáUi, ^todós (fes énemigos,y nueílros,  viendofe V' 4*

Sm »v ■-:■ 

'¿UbmJlL
« intf j». 
BmhKÚrn, 
li.t r , 1, 
Inai. i. 
fnndettt K 
ĵhrel.em 

SA t$pt% d, mm. jó.
iG t m t f . 4I, 
etntr.ftrm. 
t, de refue

,

i l  ,re Mv,

vteri nova forma mortuum etacipit , psrit exaltada aquella piedra que reprobaron 
viv jtn *  ; i J\ l°s Hebíecfe en el edificio: Lapidim quem
/  3 Efte es (Omitíanos) el diá de rtprobavtrunt adijkmtet >bh faéius efe iñ

4  alegría vnivprfal v  pari leía 'Ghrífla c*puhi*n%»lL Eftedia triamphó den&eft 
pueftro Señor¿ para fü Madre Santifsima, tros.pecados -9 ánegandojós^como ¡ajos 
pára los Angeles, para los Apoftoíes,para Egyp£Í05,cn  el roxo mar de fu predoíií- 
los juftos, partios pecadores tod ds.Y a huía Sangre : y aora en el mar de el Báu-j 

^dixo David, en Pefíoria de íefu Chrifto* tifmó, y  la penitencia , como Micheas lo 
quinta fuclaalcgria que tuvo en fu Re- profetizó : Proijciet in profundara marit 
furrecdoo,convi;riendofc en gozotoda omnm pete ato, nofira. Efte día triumphói r/«* 49. 
¡a ttifteza de el H u e r to ConvertijiLpUn- de la muerte , como lo avia amenazado r m 
¡£htm menm ft  gsodlum mlbt j pero qaieii por Ofeas : Ero mort tna , d mor$, dexan-, lMdic \e. 
dirá la alegría, ygozó de MAR IA San-- dola tari fio vida»que la que fue el terror 3
tiísima > Grande file la alegría de Sara* de k>& hombres, es ya la alegría de Jos., I07.dc ti?

Sernr.

rifa ber».

UE

quando vio con vida á fu querido hijo Juilas : laq u e, como el león de \6.
líaac , de/pucs de aquellos tres dijs  de el alfombraba á los mortales todos , tiene 
Sacrificio , en que 1c juzgaba muerto, ya dulzura para los amigos de D ios, y fe 
Grande fue el gozo de la madre de Moy- burlan de fus antiguas vidorias: übiefi¡2mmK\^ 
fe$i quandole vio con vida 9defpnes que mort visoria fuá i Ubi tfi mors flymulut 
le tuvo por muerto entre las aguas delNi- tausl San Bcrnjrdo: I*m non efi fty mulos, 
ló. Grande fue la alegría de Iacob, quan- ftd inbi/ut.Efte día triumphb del Infierno, 
do fupo que vivía fu hijo Iofeph > defpucs y  quebranto fus puertas,para que falieífen 
que le juzgó muerto á manos de vna fie- de fu cárcel antigua dos Santos Padres, f 
ra ¡pero ninguna de eftás explica el gozo como lopredixo Ifaias: Dhet bitqni pin* 
de la Rcyna de los. Angeles * y fu alegría. ¿Ü femt :exrtt; mejoraodofc aqai lo qjc^
Ved lo que vá de Hqo á hijo > de Madre á hizo Sanfon en la Ciudad de .Gaza , c<Kf ; ^; 
madre,de Muerte ¿ muerte, y de Vida a mo lo ponderó San Gregorio : porque fij Ü  
vida; que tanto excede fin comparación á aquel, filando encerradoen la Ciudgdsj  
(fias alegrías i laque tuvo MARIA San- y con Guardas, defperró á lamedianon  

,'finta en la Reiiirrcccion de fu diledifsimo che , y quitó las puertas» llcvandofelasf 
Hqo. Ya fe vio la alegría de loa Angeles configo ¡Jefa Chrifto nueftro. Señor*, cu-/ 
cnla gala de fus vefttdos; la de los Apof- yo Cuerpo encerraron en el fepukrp, y  ' 
toles láaífcgurael Evangclifta; la délos con Guardas, no dolo fallo libre al dcí-rf- 
bójpbtcs todos todasU s cr¡atutas,la pcrcatdcclfücñodc la muerte > fino que:;

" f - auitó



Sermón x t y  T)e là  Rvptr rece ton de jept C h riíl’o S / l^ . y j  £
q u itó la s  puertas del. Limbo para queía- con la verdad de fu; te ílíásonfo que \ f
lieífeivlos Padres : Nonfólum  líber de in* perfuade. Dilatad (Fieles) ja  vi ila por d  

, ferito éxljt ( (Uso S. G regorio) fed i &  ipfa anchurofó campo de la  naturaleza'- Vc-í >&&/.

i;

¡Gttiif* p
jíügjem- 
X*de R tf

Süf  efte dia¡( como dixo S. Agurtih) qui- es vn fymbolo dato de U Reíiirrecdon- ^  
to laclpada de fuego d é la  puejp dect Di» moritur i* nóütia , & rarfm  cu* f* ,
Patatío, que impedía fu entrada defde W taM efiih Qué es aquel renovarfe la 
el primer pecado, para que a fu tlempq Luna defpues de fu menguante / diced lî dt R*fi 
pudieflen paliar los hombresá la eterna mifmo) fino vn veftigú,délarefi.rreccion Z % ?  
felicidad: ¡gatmúUm nmpbaum, defpues de la muerte i  Redergeata*, &  ¿A * ¿ 1
radìjì iartuam, qaafr nulla i potali effringe- fpecula lune , qua minfrazu numeras nitrii 6̂*  
re b&die Cb tifi ut cum ¡airone reftraviti vertt. Ni es otra cofa (d ice en etra par*

ìilftnfirat 
3, inpefc.

Mhryf,: in
ìfd \ 117*

Véd(Gatholieos)1 fi tenemos *otmw pa> te) la novedad que fe voen la Primavera ¡ í * f ?  
rí alegrarnos. O alegrenfe en efte día con fus flores, y en él Otoño con fus nue- 
nueftroscorazones í Bxnlum u^é- Uti- vosfrntos.: Rtvohuñtur bv-me, ,& B 1Sei; 
mar > pero ajegrenfef dice San Gregorio &  otra* > &  M a m a  eam fái, fieám 'ar, KwTi» 
Nifeno) ño ton alegría mundana, carnal* jdoribut ^fruclibut. Vemos íepuítar Ja 
Vidofa: 2Va» ebrhtatih#, , &  tommmfa* tierra la fcmilh (elfo es feníbrar, dic ’ S 
tbnábaa,, M  eb**U, &  M M n ib a ,;  Ambrollo ) y luego renace viva plaoti 
Alegrenfe (dice San Juan Chryfoftomo) : de fu fepulcro tnifmo:veuio«(cómode- 
con alegría efpititual, fagrada, y virtuo. cía el Santo Job) que el árbol cortado 
ía:Lstltiim dicit/yirilvdhrm,lititlammea- buelve á retoñecer: Si prxcifam fiterit' 
t i l , Utitiam tnimi. Para que afsi fea, en, rar/umoirefeit. Vemos la palma ( dicri f * —*' 
eremos i  conliderar algunos de losmyf, Pliniojqueen si mifma muere, yrena- d iR^i 
tei ios de efte día, felicitando antes, para ce:Em o,i,acnnafcl txfiipfa-, ncro qué 
el acierto, y el fruto que defeo, la Divina vemos en todo elfo (  dice Sari Ambrollo ) 
grada,por medio de MARIA Santifsmas fino vnós fytnbolas de refurreccion, aus

^  * - ü — t - - ! r -------Ave Marta

Sarrexit, »m  éj? hit* Mare, ¿3g? 
,16i

f .  L m

ofrece la mifoia naturaleza ? In bis natura 
ilojfrst fpeciem refurteñionis imitata ¿/LEfto 
dice la naturaleza iníeníiblc, y vegeta.-* 

s b k a
6 Vèd quanto mejor nos fym- 

boliza la naturaleza fenfibíe la Rcfurrcc- 
cion de Jefa Chrifto Señor nuc/lro, Ei tpipty, h 
Fénix que (como dice Sari Epiphanío) r^J7oL §• 
en tres días fe abrafa i muere i y re&cita -  

ÜTMÉOLOS I>H LA RESURRECCÍtití àvida nueva* qué haze fino confundir la 
deJifa C b r ip n .S .y fa t M i fu c t -  * Incredulidíd deljudaifmoenla Rcfurrec-

en elidi ción de N. Rédemptor : Car lndéi iniqui, J ’ *
lefia CbrijU tríduanam refarreSHomm mú 

r^O fttboycti, O 3 fotemñí- eredidetant Ì emm avis trium dierùm [patte 
zar, ò á cxplicar el myfre- ip fa  ft  fii/citet i La Aguila quando re-___  explicar el my/lc-

rio de la  Refurreccion triumphante de nueva fus plumas i quando buelve a id 
Je fa  C hrifto N. S. la naturaleza, la Efcri- Juventud ■ hiriendo cari fu pico la pie- 
tura , y  el Evangelio* L a  naturaleza con- dra » que mas claro puede fymboiizar 
tribuye con fym bolos,  que confuelan fu la Refurreccion de JESU CHRISTO 
credulidad *, la Efcritura antigua, con fí- con la füya? A fsi la llamó San Agaftin: -
guras que la íignjfócag i y  e l §y^DgcHo¿ Flri§ ea <i»ád*m refitrreclh. E l León que

~  8  deis  ̂ rJ o m m



374 Strmân i î Tk ¡a Refitrreccton âejcfu Chrijîo S,N, .
defplerta^eíufueña al tercero d ía, con riofoenfu Refurreccion admirable. AHi 
d  rugido de d padre ,  como dice Origc- Jofeph , defpues de encerrado en la cif-  ̂

i7.i» fo* nés : el Pelicano que dà la vida con fu terna, iule à fer exaltado en el Imperio de ^
fançte à  fus hijos al tercero  dia ,  como E g y p to jp ara  figurar(dice bandeo) que ^ f ^ y .

4t?” dice £ au Epiphanio s la Xerpïente que en* rdûdtajefu Chrifto para dominar en el Sand'C/tr- 
í»„trando por loeílrecho de las peñas ,dexa Vniverfo , defpues que la insidia de los ^  

la antigua túnica, y faîe côn otra mas her- Judioslepufo enla cîfterna de el fepul- zxoA.%, 
\Áh& Uí&  mofa , como dice San AgufÜn : el Caví- ero. donde voy, que no acabaré , fi l7. 
je  ctv.e, [an f quC renueva fus alas por el mes efe profigo, las figuras de efte Myflerio?Vèd 
c u t i 4  MarÇ °, comoClaudiaaoefcrive; elCier* <fieles) à Moyfes falirvivo de la ceftïila *- 
'frwd J ¡v o ,q u e  renueva fus puntas, y dilatait» dejuncos:Ia Vara de Aaron, que reflo- £¡¡¡*6 
f*P$ u-vida en las fuentes de las aguas,comodí- r-ccc efiando ya fecat à Sunfon, que qui* Ejtfcr. 7, 

«  San Epiphanie : todos ellos quien no ta al león la vida: à David, que fale lî-
Advierte que fon fymbolos de la Reíurrec- bre defpues de cercado de los fhidados 

;pipht clon d e  Jefe Chrifto Señor nueílro,en que de  Saúl á Bañaras, que mato en la cueva 
fj» fe de ley ta  nueflra Catholica Fe de  eíte á  vn Leon:á T ob ías, que buelve fano def- ^4**

S. i*ritx. My fie r i o , vienaole dibuxado en la raifma pues de fu peregrinación, y pe lig ros: á 
c*rt*sM»j naturaleza ?JE1 guía no de la fcda> que dice M ardoqueo, que triumpha de la tyrania 
jTvlfkn. San Ba filio. de Aman; al Santo Job re ítituido á fu felt-

7  Pero aun recréan mas las Ef- cidad primera »defpues de los oprobrios, 
tMifP.iom, crjtu ras antiguas , ofreciendo defde el y  llagas; véd á jeremías, que fale libre del Urern*'§\ 

- principio del mundo varias figuras que le pozo : á Joñas, que fale con vida del vleti- .
reprefem en. Allí defpierta Adan de fu tre de la vallcna:á Daniel del lago délos

* i n n n i - JHl* n _ * f  1 I * _ _ I . J _ i _ íl • T f* n _____ _ _ _ T /• .

I»»M 1.
*hUmtm * defpues de fabricada de íucoíli- Leones. Eftos, y otros muchos figuraron DMft¡eL
^ / f ^  lla la rnugerjpara figuificar(dicc el Par la Refurrecdon gloríela de Jefa Chrifto».' 
cevt/,9. dfC Salmerón) que defpierta nueílro Re- que falió vivo, y tríumphante de la obfeur.
£*vd. tbt <jCfnptor ¿ c[ (yeño de la muerte, defpues ridad del fepulcro.
9w* j. ^  ]a fundación de la Iglcfia con fu fangre. 8 Ello es ( Catholicos) la que

A 1Ü buelve a la arca la paloma, trayen- nos dice la naturaleza con fus fymbolos, 
do el ramo de oliva ¡ para fignificar (dice y la Efcritura, y Antiguo Tcífemenro con 
el Padre bandeo) que bolvió áfu fiera- las figuras i pero todo efto noslo dice en 
tifsimo Cuerpo la Alma Jantifsima de Je- vna palabra el Evangelio Sagrado \Sur» 
íuChrifto, trayendo al mundo la oliva de rtxit ,refucitó Iefu Chrifto. No necefsi- 
la paz »que repitió tantas veces»refuci- ta de mas la Fe para creer laRefurreccion; 
tado* Alli defpierta Noe defpues de ta pero fi nécefskamos de mas, para enten- 
burla de fu ingrato hijo,cubierta ya fu derfusmyílerios. Veamos. Porqnéqui- 

Salm. defnudez; para fignificar (dice Salmerón) fo el Señor refucitar? Cinco caufas trae 
f**r'r xt que defpues de los defprccios del Judaif- el Angélico Do&or, La primera fue pa- ^ ^  

mo » defpiena nucflro Redemptor con el ra crédito de la Divina Iufticia, de la qual h  ? ^  
veftidopreciofodelaimaiortalidad. Alli 4ts  proprio exaltar afosque fe humillan,

Aprf. iS Suelve Ifaac con vida , defpues que fe como dixo la Soberana Madre de Dios,
ofreció vi&ima en el monte; para prefi- yMaeflra de la humildad: Ex*!t*vit bu- Lua u 
giirar ( dice Theodoreto) ia Refurreccion milu* Y  como Iefo Chdfto S. N.fe bumi* 
dejefu Chriílo al tercero dia , defpues lió hafta la afrentofa muerte de Cruz» 
que fe ofreció en el Calvario viáima era julio que fúefle exaltado hafta laglo- 
por nofotros. Alli fe levanta Jacob, def- riadefu Refurreccion. La fegunda cau-r' 
pues de el myfterioío fueño en que vio la fa file para U inRruccton , y confirman 

Tttr.ferta. j para fignificar ( dice Vítriaco) cion de la Fe de fii Divinidad: porque
*. &*/*". qur dcfpnes que eduvo nueílro Redemp- ( como dixo el Apoftol ) vana foera Ja ; 

tor en ia efcala de ia Cruz»fe levantó glo  ̂ prc^Lcacioo » y vana la F e , fiao huviera 
' 'Vv ' ’ ‘ ' . . rc-3



¿Sermón i 1 ^ p e Ja  RefumCcíon de Jefu Chrìflo S.N*
t.coiAi* *efocitado Jefu C h r íf to ;  Si Cb r ifa s  non beis como ha de fer efla eftímacion ? Él 
p, Tbom̂ J trrcxcrit, inmis tfipradicMio no jira  , ina- miimo Do&or Se rap h ico ha Hò c n k  Rc-
cflWí. i .
refer.

1. rtferr, 
1. Petti i .

ritsrft &  fiáts no jira . Ya fe vè ( d ice Santo 
T h o m a s )que no eráfacil perfuadir que 
focile Dios vnhom bté que murió conig». 

, nom iniacn vna C r u z ,  à noav^rfe feguí- 
d o  à  ella ignominia la gloría de resucita
do . La caufa tercera fue, para el aliento 

^  t -de ntfeftráefperánja : porque viendo que 
tmnjlr. re fu cita Jefu Chrifto nueftra C ab eza , cf* 

■peramos que refucUarémos también no- 
forros fusímiembros s como dixo San Pe-, 
d rò  mi PádtvRegentravit nos in fpem v/-
va tnper refurreSlionem Iefu CbrìjiìXjL c3 ti
fa quarta  fiiejpara. d a rà  los fieles formi 
de vida , eníeñandónos à renovar nueftras 
eoftum bres, como deciael Apoftoí: Qua
ntum Cbrijhts furrexit i  montáis , ita & nos 
in novìtate vita ambalemas. La quinta fue 
(dice d  Angelico Do£lor)para el comple
mento, de núcftra falud; porque fi munen
d o  Jefu Chrífto , nos librò de mal ¡refuci
lan d o ,n o s  promueve en el bien , quefoe 
lo q u e  dixo el A pofto l, que refocitó Jefos 
;para nueftra juíHficacion:TVaditas c{l prop-

forrcccion de Jefu Chrífto Señor nueftro 
quatro calidades : porque refocitó ( dice )  
glori ofíísi m ám ente, verdáderíísimamefc- 
te, poderofifsimamente , y vtilifsim a men
te: Surrexit glotiofiftimi , ver ifsime % potín^Bertav. fes 
tifs im i, vtHifi'me* Pues efta gloria , 
verdad , efte poder , y efta vtilidad es 'h -rc0 rm ?' 
que hemos de imitar en nueftra cfpi:itaaí  ̂
re furreccion. Individuemos. .U' .,

$. II.

Rw, 6. RESUCITA 3 &SU CHPJS7 0  IKMOR* 
t a l , g l  or lofo , e nfen Ando a l alma 

à refací far afsi.

JO T A calidad primera de 
■*“* la R i forree cion de ]E-^

SV CHRISTO Señor nutftrofoe el íer ̂   ̂ ^ , , 
: Surrexit glorio fifsim i,' JC’ *;

inm ortal: refucitò «lo-fert, /  1
áeftado adoriofo 

v i j iRefudtó á
1 ** ter delicia na ¡Ir a ,C7  refurrextt propter la- ríofo para nunca mas morir , como decía

J i f ic a lio n e m  nojl rsm
9 EijfieieSjbuen campo fe des

cubría á la con^deracion en e ^ s  cinco 
caufas; mas porque no ay lugar para dif- 
currir en rodas, elijo U quarta por lo que 
mira á nueftro aprovechamiento. Reíu-

D.Tbom. 3 
9* Í3*

art, I ,
Jim q.6<¡ 
art, I, trt. 
& art. l .  
a i  4.'- 
Ah gufi. ìrt
Enehìrid.

t jH tr r ic . f ,
5 .  re fiere. 
Binan, i»

el A poftol: Qbriftus refargens ex  
tam non moritar. Por que poníais que lla
mó San Pablo á nueftro Redcm ptor, pri
micias de los reluchados ? Cbriíiu* njur~ i.Cwr^l 
rexit a mortuis , primitnt dormientmm. Es % 
fentencia difícil, y la hace mas difícil al 

c itó  el Señar, dice el Angel: Sarrexit ¡ y  explicarla la Interlineal. Fs ( dice) las pri- 
refucító ( dice ct D oátor Angélico) para m k ia s , porque fue el primero en tiempo» 
dar á  los fidesforma dp vida: J^narto, ad y en dignidad que refocitó : ¿gura priut ,
informattonrm viteefidtlMm. De qué fuer- tempere ^  dignitate fa tr tx it. Que fea el . . 
te ?  Ya lo explica o tro  Do¿tor íerapni- primero en dignidad, no admite duda; -

pero como puede fer verdad que fuefte 
el primero en tiempo ? Quien no fabe 
que refucilaron antes que Iefu Chrífto 
nueftro Señor otros muchos ? N o fueran

co. Es U Refurreccioft de ]efu Chrífto 
( d iceS an  Buenaventura ) no íblo princi
pio t  y caufa de nueftra rcforreccton cor
poral i y efpirkual, fino for ma * y  exem-
p k r  de nueftra efpiíítual reforrcccion, antes los que refucitaron por mano de 
defde la muerte, en la cu lpa , hafta la vida E lias,  y Elifco ? No foeron antes la hija 
nueva en la g ra d a ; y afsi (concluye) la de layro, L a ia ro , y el mozo de Nairn, Mmh. 9 ;

loan». 10, te for rece ion efpiritual de la alma debe que. refucitaron alímpcrio de el Señor?
tallar. fer fcmcjintc por imitación à la reforrec- Roes como es el primero en tiempo Iefu-Eíu, __ .  ■ .  v  «  M . .  a  a  . _ *. j .  - — _   m. a *  M  N r t I  _ \ _ i  W—

jtr. in diti. cion corporal de Jefu Chrífto : Idei ( fon 
r*f<b. las palabras de el Santo ) refurreídio no fra  

fpiritualis debet effe im itative &  fpiritua- 
iftef tails , quaìisfa it refurreflì* C b rifíi,S ir  
z, Jom.ÚI.

Ghrifto ? Divinamente Sanro ThomasJ E l 
afsi ( dice.) que refucitaron otros muchos 
antes que N.Redemptor; pero fiie con rc- 
furrcecion ia Jp e ífc & i»porque quedaron

J i ¿  fu-



tsí

•• |7<5 . Serthan i i  j¡,JD tla Rejkrreccíóndejef^ Chriflo SPISl.
jfiijctoá á  la  muerte para bolver á m orir, tdo pecador fe detiene , no correa ¡as co- 

afsi Jefa  Chrifto Señor .fiucftro r  que munícaciones to rpesyparan  las aguas de 
oite ral íucr te  reíuciró, q u e  quedo libre de  ?el ju eg o , de la profanidad, de  los diver- 

lapofsiBUídad de morir i y por elfo es el tíimientos. Ya páfs^la arca; y aora? Rever* 
p r im e ro  *ie 16$ reluchados > porque es fe fu n ta q u e , & fluebant fie ut ¿nte cánfueve* 

el p rim ero  que reíacito gloríeloVcon re- rant,buclvca las aguas a fu comcnre>buel- 
- a durrcccion perfecta, á v ida inmortal, pa¿ ven a jos vicios como antes* Es verdad? O 

no m ° n r dcfpues: Redierant qoidem ad er> quantos! , . . . v
bfoin alrj ant(ihri(ium  (cfcrívÍQ el D oc- t í z  En aquel decir elTexto  Se-' 
itor Angélico) pd ab eo,  -vel a propbttfsfu/l g ra d o , qtlfe defpues de el diluvio íe acor-

-  - -  ■ - ~ ' * > * ' * -  1 -  k . t . i  „ ________ ___________
ó

Jdtjn V b  ¿ m is  \  tam tn forum morituri ;ftiQbri(ìa$  dò Dios de Noè » y que embiò vnefpiri- 
3 ? ¿ r /  *’ rtfurgtm eoe mortuis iam non moritur : vn-  tu fofare. U tierra para enjugarla ì  defcih ' : J1

de quia prim os necefsitiitem moriendi eva fit, brio el Abad Ruperto cl myfteriò de la 
àtrìtur princeps mattuorum/S- pr imiti e dar- iidurrecdon de jcíu Cimilo: porque def- 
w isn tw m . pues de eldiIuvio.de fu Pafsion,y Muci

na Ha, Catholico: Ella calidad teyfe acordò de fu Hijo el Eterno Pa- 
î e la RefnrrcCcion dé Jcfu Chriftó es dre; y vino fu efpintu , fu Alma , à re-; ^

. exemplardetuefpiritualrefurreccion.Je- vnirfe con la tierra de fu Sacrarifsimo 
p m . ti/fr ^ chiflo refucita gloriofo,, inmortabpa* Cuerpo » que es lo miimo que refucilar;

ra nunca mas morir jenfenaodore como Adduxìt Spìrìtum fuper terram. Ruperto: 
«^ww^defer tuconverfion à Dios, para nun-' làefi ,  reducem vitam adduxìt fuper ter- Z2[ 
Ivdhì tifW  m3S PCCilr : S*s &  dice San Buena- ram epanimi cor por is,fufcìtabìt enim Uhm

ventura) refurgos in converfiotit ,i>tdcc<e- d mortpfo Bien : Y què fiicede en ella Ree, ,
furrèccion ? Lo que allá, defpues de el

^ ¿ ^  harciudtado tu alma à l#graciaen efta diluvio : que fàiicron de la arca todos / ;  ̂
ì a-r^rQuarcíma? Períaadome que d, pues ya los animales que en ella avia : Omnia ani- 

tc }ias coafe(Tado. Y rcíuckó tu alma con m anti*, h m e n ta , &  te p t i lh ... tgreff* f u n t% 
z x - -r' Xt- determinación de no l>olver à morir ? Re- di arca^ Pues qué hace etfb á nueílro 

iucitaík como ]efu Chrifto a immortai; propoího ? Reparefe «mío eífaban en la 
ocoma ios otros, que tefucitaron para arca, y Como falieron. en la arcaeftaba 

' ^  morir otra ve* ? Advierte( dice San Ber- el cordero con el león, coa cl lobo la simiL 
Inardo)que loque celebramos oy es la oveja,con la rapofalas aves,todos en 
Pafqua de Rcfurreccion; y Pafqua es tran- a y fin fufto alguno, ò por el refpeto
iito, no buelta; espadar, no bolver: es oa- de Noè, ò por la eftrechura de la arca,

: i minar adelante, no es bolver atrás : Ipfnm  reprimiendo los brutos fu apetito ; pero
Í Twf r t -  q ^ d celebramos Pa/cba, tranjttus, non re- en fallendo ? V eáÉ íi ay ave, oveja, ò  cor- -, :
f*rr. d fo s  interprstatar, Di.fi palias, y caminas dero que efté feguro de la rapofa, de el 

í adelante en la virtud, ò  fi das ya la buel- l°ho, de el león* No es ello lo que à mu- ,
! ta à las culpas que dexaíle ? O quantos chos fucede ? Mientras durò celebraría
íí (como deda David) andan en circulo, el diluvio de la Pafsion, y Muerte de ]ê

bolvkndo á; las vnifmas culpas de que íc fu Chrifto 5. N. aun el mayor pecador re-
‘ffaimAX* arrepintieron, y confefiaron 1 In circuita pernia fus apetitos ; pero pallado el dílu-i 
r èmpi]zmbuiant. Qúantos,comolasagoas; vio,fallendo de la eftrechcz de Qaaref* . ,

; del Jordán,  detuvieron fu curio mientras ma, celebrandole la Rcfurreccion » no ay 
¿ %0 pafíaba la arca, y luego bolvieron à fu' paísíon viciofa que no fe defenftene. No

i  corriente antigua ¡ R evcrf* funi in i quifiera(como dixo en dia como efte Óan ; 
ahea tn -funm , &  fiu e b m t ftcu t ante confue- Bernardo ) obfcurccer la alegría de la <  ̂ ;

*4, b*. io- ven n i*  Mientras los Sacerdotes palTan fiefta con tocar materias tan triftes ; pe«i 
con ia arcade la penitencia , y comu- ro obliga i  llorar , y lamentar la ln-; 
jipQfanci&iraa en ¡a Semana Santa ,to-V ¡uria quq co$ fus culpas hacen muchos*

: $  TV-



Btrv farti. 
I, dt rifar 
ter.

Sermon t  Y\ . TJé ïk Kefurretehn d i  f i f a  Chrifio S. tf*
la  fiefta : Ipfiut piangi nui fole mntt aiti Parificóle es la confequencia : fuffOkUhrk^J - . r . i_/--- - - «r -iniuriam  » quant d fsirn aiaft nonpojjumtts, gando quatuor dotes afï'utnunt, non tn o riu n -^ ' ̂

- * r '  J  - i l i  r r ? î _ l _ . • i n * .  ** . ^  . 'i i t  ici
cr, t;

V ed allàvofotros (Fieles míos) fi celebran tur ìurum* Piero coiìio ? Yà lo diceìv̂ / ^  S
Pafqua de Refurreccíon lo q u e , aunque Imite la claridad en la fábíduriá C h r i srU* 
refucítaífen á la vida déla gracia> buel-j tîa tia , y en el refplandor del buen exeíh-*^*
Ven con fea ingratitud à la muerte de las pió : imite la ifnpafstbilidád en la pa^ /«ÍJLíTij 
culpas ? Eftos no relucharon con Jefa- ciencia* y la igualdad en lo profpero * y  
Chrifto i porque no rçfacicaron con de- ,advçrfo : imité.la agilidad en la obe- 
terminación inmortal de no boîver à  diencia, y promptitud à todo ló q u e D ió s i*brMnc\
morir à imitación de Jefa Chriflo, que re- le ordenare* y imite U fubtilîdad en la 
fucíta à vida inmortal : Surrtxit \ iam m ú  humildad * en la pureza de intención * çm ikr* ^

Yík. Défit, 
féem.^ja,
¿5-

moritur*
15 Pero queréis conocer (Píeles) 

quien refu cita para no morir ? Véd como 
refucita N.Redemptor. Oiréis que inmar» 
tal. Y  por qué inmortal ? Porque refucita

que quede el menor afeáto á  las culpas 
palladas * que ellas dotes fon las ferias de 
quien refucita para no bolver á mo% 
rir.

14 V  eamos la refurrecion deLa-«

LatiWv.ftPi
rifar

ne.
Judie ' 16. 
<ire¡. vH  
fty frt-4.

gloriofo: Surrexitghriofifttmh  Y qué es ¿aro para aeabadode entender. Rcfuei- 
refucitar glodofo e Es ( dice el Seraphico tó  ? ¿ i ; pero fíempre es digno de reparo« 
D octor) faíir fu facratifsimo C uerpo d e l que mande Jefa C hallo  S . M. que qui- 
fepukhro con las quatró dotes de gloria, ten la piedra de la puerta de el fepulchro: 
claridad, impaísibilidad > agilidad, y  fab» - Tollits fopi-dtm. Válgame Dios! Efíatefar- 
rihdad ? que por ello fue ligniácada la túecioa no es obra de da D m n f"0 ,n - 
Refurrcccion de Jefa Chri Ha en aquel nipotencia 1 Es fin duda. Pues qué ne- 
d e íp em r San fon á la media noche , y  eefsidad áy de que la piedra fe quite?, 
quitar las puertas de la Ciudad de Gaza* Ninguna* Mas; N o  pregunto el Señor,- 
porque Santones lo mifmo que Sol, en aunque lo fabia, por el fitío en que el fel 
quien íe fymbolizati las quatro dotes pulchro eítaba para que crecieffen los tef~ 
g lorió las; la claridad en el rcfpfandor, tigosal milagro ? Leoncio lo dixo. Pues 
la impasibilidad en el no recibir el Sol quanto mas conocerán fa divino poder, 
daño alguno de los lugares aíquerofas, fi véa faíir *  Lazaro fin quitar la piedra?, 
la agilidad en lo mucho que corre fin Aun mas. No fue ella (u divini'virrud con* 
fa tig a , y la febrilidad en la facilidad con la qué el Señor fe" refecho á si mifuio l Es 
que p e n e trad  W drO ,y aun penetra fu afsi. Y q u itó , o mandó quitar la piedra 
virtud los fenos de la t ie r r a  y  afsi myf- -  del fepulcho antes de refucitar ? N o > qud

Icknh. i  3’}

Lati Élit

teneramente dixo d  Evangdifta » qué luego la qtffcó d  Angel* Pues porqué
¿vía el Sol nacido quando llegaron las en fu propria Refurrecion no manda. , - . . ' • . — *  ̂— -j..— I -  

Lan ì-o fer*

Manas al fcpulchrcf, porque ya avia en
tonces refu cita do como Sol con las qua
tro dotes Jeíu Challo Scñot niíeflro: 
Vemruntortti hm  Solí* San Bueüavenm- 
ra. ¿Zfao ¿efigndtwr Cbriftus So} infiitire* 
Eílo es refucitar gloriofo nodlro Re- 
demptbr,  faíir fa Cuerpo cotí claridad* 
f dir inlpafsible, faíir ágil * faíir fubtil coa 
facilidad de penetrarfe. Y por faíir glo- 
ribfó * Tale inmortal para no bolver á

quitar íápiedra,y manda que la quiten 
en la otra Refurreccion de Lazaro, nò 
adendo necefsidad - Eá * entended el 
fecréto myílcriofo * dice éí doctífsirno 
Padre Salmerón; Es ai» ¿ que refadtó 
jefa Chriílo fin quitar la piedra , pero 
fue para moftrar que falla delfépuíchrô  
parano morir, ni bolver à él : ¿u ta  rtli- t i *m 7* 
qait monntneniáB» fisufuwi , inikgvit f i

-r~í_

mmpliat non moriturum,  ñ u  ád mannmtn* fá¡. 
inorir? S¡,Catholicos; Luego para no bol* tndt ttuerfomm. N o afsi Lazaro , á h e  
ver a m oriren la ciilpa grave,  ha de falir Guillermo Parifieníe i  que aunque refa- 
la alma de la colpa cotila imitación d é fia s , ?eira,es para bolver â morir: L*z*rns forré- **** * ,. 
quatro dotes dé  g b r i |  J  gqfljçffflg x i t M  w rto ra u P o t  e(To m q d a  fa
r  J o m d l t  " ^  ' U i hl*i



37S Sermon ufi. Delà Kefarreccîondefefu CkrifioS. N".
•- M ageftad que quiten la piedra : fo llite  fe conoce la verdad en que refucita é! 

h p id e m  j  porque ci rtiifmo verla quitada ; mifino Señor, que p adec ió , y murió por 
; r fea in d ic io  de que L ázaro  ha de bol ver nofotros > que por eífo( como advirtió 

al fepulchro. Mas claro. ^Jefu Chrifto que Lyra ) retuvo nueftro Rcdemptor las cín-; 
relucirá gloriofo para no bolver à mo- c o principales llagas, para moftrar que 
rir , d a  p o r fenal la puerta  de el fepulchro era el mifroo que avia muerto : U tp e re i-  
cerrada  » porquela penetró  para faÜr, y caí rices remanentes amendent identitatem  
la d ex a  cerrada para  no bolver: In dis*- corporis numeralem prias páfsi. N o  folo 
v it  f é  amplias rnn m oritarum  j pero Laxa- refucitó el mifmo.( dice S . Buenaventura ) 
ro q u e  refucita m o rta l, vea por íeñal la fino todo entero, fin dexar en el fepulchro 

' puerta  del fepukhro ab ierta , porque ni la menor parte de si : Vade ñeque manum, 
tuvo íubtilidad para penetrarla ,y le  que- ñeque pedem reliquit C b rifiu sin  fepulchro¿ 
dó p u e rta  abierta para  bolver à morir: Veis ai otra verdad déla  Refurreccion.Lo 
Su rrex ity  fed ittrum m oritarus. O refurrcc- tercero, fe conoce la verdad, en que obra 
CÍon efpiiïrual, en la que fde la alma del ]efuf Chrifto como refucirado » no folo 

, fépbíchro de los vicios.' Aísi les llamo San en comer con los difcipulos, fino en no
Am brofio : J^uis eft ifie  tumulus tu u s , nift dexarfe ver fino como aparecido : Pofi 

7*/ ‘ w ali mores ? Como quedó  ( Chriftîano ) la refurreélionem  ( dixo Hugo de Prato  Fio,,
pucria  de efic fepulchro al refucîtar à. la n d o  ) mundo fe  non im m ifcu it, l iâ t  aiiqui. 
gracia ? quedó cerrada la puerta dé la bus bonis apparuit. Efta es la tercera ver- 

■ voluntad á toda culpa * Buena feñalí P ero1* dad ; bufqqémos aora éftas verdades en 
fi q u ed ó  abierta al pecado la puerta del: nueftra moral refiirreccîon à la vida de la
afeito  , no1 refucitafte como-Jefa Chrif 
to  inm ortal i refucitafte como Lázaro, 
para bolver á m orir: S a rrtx it , ftd  iterum 
m oritarus; porque para no bolver .3 mo
rir es meneíler imitar á  Jefu Chrifto en

g rac ia , puefto que ha de imitar la refar-' 
reccion de Jefa C h rifto , como dixo el 
dodifsim o Salmsron : Refurre£lio Dom ini 
v e ra  fu it  ac fo lid a  » non pbantafica ; isa no- 
f i r a  à peccatis refurreftio fim uU ta ac fu s  ata

lo gloriofo de fu refarreccipn , dexando eJfc uon debes, 
cerrada la puerta del fepulchro: S u rrtm t 16 Ha, Cathofico » refucitafte ya
¿loriofifsime, ^ del fepulchro de la culpa? Per fu adíame

que fi,  ceípondiendo con U buena fe; pe- 
- §. III. ~ *■ ro d itn e  aoraí es verdad que refucitafte
■ v  ; n la vida de la g rad a  ? O  quantos refuci-

RESUCITA ÉN L A  VERDAD J E S #  -tan  folo en lapiparíeneia, al m odo que 
C b riflo  nueftro S eñ o r, enfilando al l  vino la alma de Samüel quando le llamó'
r alma drefusisar con vsr~ : la  hechizera de  orden de Sau! > la qual
• . dad. (co n io  advirtió Lyra) no fue verdadera

: ¡ ;■ le íurreccjpn , porque folo tom ó vo„cuer~
T A  fegunda calidad de la  p o  phantaftíco eftando en la verdad en-

f;. Tefurreccion dé Jefu-i el fepulchro I Muchos parece que viven á
la g rac ia , que á la verdad eftán muertos; 
en la culpa,como decía Dios al o tro  Obif* 
po : Nomen buhes quod vivas ,  &  mortuus 
es. Quieres conocer la verdad? V am oa 
prácticos, jefu Ghr¡fto refucita en la ver-- 
dad , porque refucitó como lo d íx p : Sicas 
d ix it, Tu dixifte a) tiempo de confesar
te  que labias la Do<ftrina ‘Chríftiana. Y 
es verdad? Tu d idftc  que avias exami-i 

refud tar ^  xérccro dia. Lo fcguódo^ na4 Q ^i^nciei)kÚ u J |s  Verdad \ T u  dixif»
 ̂ ^ 4 'ji

4̂* rexit veri filme, Afsi :ló dixeron los difcí- 
- r í . ; - pulps del camino dé Hmaus: Surrexiipo- 

-  minns veré¿ Bien : y en qiiè conoceremos 
la vérd ad de e fia refiirreccíon?Lo prime- 

¿  4 ro (  refponde d Evangelifta ) en 1 que re-,.
fucíta -, y fe dexa vér ,cómoÍoávia dicho 

 ̂ 7 , ; - fu Mageftad: Sien* dixit. Veisai vnaver-; 
: 1 V ' dad en cumplir du palabra de ¡qqe avia

ty*  h¡c ,

Boaav.fir. 
5 Jn refit?t 
P*rt-1.

Hug.Prgtí, 
Flor: fermt 
4-S . In oçlK

?*Jc.

Salai, tom, 
l i .  i*-. 7 *

Lyra ïht. 
Qßun, Dû- 
mis, tejar, 
ferm, 40. 
A ja  tal, p
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te ,que te pefaba de avcr ofendido áD ios*, ó tránfiro de la alma defde la culpa á la 
Y es verdad ? Tu dixifte, que no tenias ; grada* quedando anegadas todas lascul- 
mas culpas que decir» Y es verdad* Tú pas>q£ie fon los Egypeios , fin quedar 

: ■' d ixífte, que ibas con fírme propofíto d e » Vna que no acabe * tn  el mar de la peni* 
_no pecar en adelante. Y es verdad ? M ira: renda : y quebradas, y futhergidas todas 
-bien fíes verdad loque dixífte: porque las dependencias, y ocafionés de la cui
ji no lo e s , no tefuídtó tu alma en la ver- pa, que fon los carros ¿ y cavalloS de Phá- r . 

V dad s á imitación de Jefu Chrifto. Mas. raon. Dixolo Si Gregorio N ifeno: Omni 
Refufcita verdaderamente hueftro Re*, ftn fu  /Egyptiaco, &  omni externó v i tro &
dem ptor,porqoe refufcita todo, fin dexar * 

Y  parte fuya en el repulcro,* para enfeñarte: 
(dice San Buenaventura ) à qne tn refufci- 

Zonav.ftr, tCS cambien todo: Sic tu  à peccai h  m us re-  
5 jarífar- jurgas. Mira bien fi dexafte en el fepni» 

Defp. cro *a cu^Pa aígun pecado fía Confef- 
ferm. far , alguna pafsion de odio fin vencer, 

16. alguna hacienda ágena fin reftitm r:por- 
( que fi la dexafte ( dice el Seraphico D oc-
.’M ím . to f j no rcfüfdrafte en la verdad : ¿2¡*i can-

v  et fu s inivjia  baña , vc l odtum 3 ve l a liquoi 
vH tum  non re liq u ia , nondum refurrcxit* 
Demás de e rto , refufcita en la Verdad Je«

' " fu C h rifto , no dexandofe vèr* fino apa
recido , fin commercio íéntado en efté 
mundo .-para decirte ( moraliza Guiller* 
m o Par i fíenle ) que no refucirafte tu en 

guúl p*- la verdad , fino vives retirado de los pe* 
Ttíjer^'i. ]¡gfoS a ocafiones » y dependencias, de  las 

colpas: Sicfaciendum tf t th  qui fpirituélitet 
rejurrextt*

.1 7  Verás vna imagen de todo  
en el caminodei Pueblo delfraei à ia  tier
ra prometida. Ya fefabeque celebraron 

&v¿ n*" fa Pafqua, para hacer tranfito de ía cíela* 
vitud à U libertad , quitando el Angel la 
vida à los primogénitos de Egypto* Efik 

5 5 .«;«^. es imagen de nueftra Pafqiia de Refurrec- 
- , cion * en que para (acarnos Jefu Chrifto 

“  Señor nueftro de la efclavitud de la cul- 
pa  i  la libertad de hijos fuyos, quito U 
vida à dos primogénitos de la malicia, 
triumphando de el pecado,de la muerce,y 
.el demonio * como ío avia prometido: 
Tranfibo per terraw j£gypti m üe illa ,  per- 

Exod. i i '  CHti*Tttqué omne primogenitum in terr4: 
t^Egypti, También fe íabe» que paliaron 
luego el mar Bermejo ,e n  el qual queda*

■ ron anegados, y muertos todos los Egyp* 
£*td 1̂4* C*QS * fí° quedar ni vno iNeevnus quídam 

’ juperfyit ex eie. E &  ¿sim ágen d d  paífo¿

pee cafo in aqua reliólo , puré cmergat ¿Egyp- 
Haca confeieniia nibil fecum adduccns. Pues 
¿ora: efto es verdad que fucedé en él tran-í. 
fíto de la penitencia í pero fepamos íi ella 
penicencia es verdad.Cuydado con lo que! 
fucede en el mar Bermejo.

1S Preguntad (fíeles) á los Sa
grados Expófítores * quantas veces toco 
Moyfesel mar con la vara l Confia de el 
Texco ,  y lo obfervó Güilíérmo Ebroi- v .zu  ^  
cenfé, que fueron d o s : vna para qué , di- 17' 
Vidiendofe las aguas, paílafien libres los 
Ifraelitas; y otra para que , bolviendofe á  
juntarlas ágaas, quedafíen anegados los 
Egypeios : Bis May fes psrmfsit m irt mam  ^  
in prima pércufione divif* funt aqug*s Ú* ' ¿¿tv 
tranjicrunt H&brei Un fecunda vero rever- rfánf.iJñi, 
f x  fu n t aqua in imam , &  fubmerfi fun t 
tAígyptij, Reparo en efta fegunda acción.
Para anegar los Egypeios, no bailaba 
dexar que las águas le bolviefien á jun
tar por si ? Para qué das buelve á tocar,
Moyfes ? Porque pretendía Dios mas* 
dice San Eúcherío. N o íblo quería Dios 
-que quedafíen anegados los Egypeios, fi
mo que quedaífe cerrado el palTo á los If- tuih ¡¡^ 
raelitas para bol v e r: Apcruit ínter aqaas uüdi 
\piam j  Ó" circamfufis delude aquis texit * v t Ereni* , 
defertum cxpttentibus patefacérei itum, cUu- ls
Jeret reditúen. Infiérele.bien: Itlego ló mif- 
.tno es cerrar el pafíh para bolver á Égyp4 
to  los Ifraelitas, qué quedar los Egyp-í 
clos anegados. Mejor : luego no foerá 
verdad que quedaron los Egypeios ane
gados , fino hüviéráü cerrado los Ifracli*

- tas el. paflb para bolver á Egypto¿ fia*
-pues ,  toque. Moyfes íégünda vez las
- aguas ,  para hacer derrtpfiraciou de que 
ppnde la verdad de la muerte de los e. 
Egypeios de la verdad de cerrar el pafíb ^

? p a ta  bolver á figypto los iftaelitas: Ut
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fatefítctnt Hm i chuderet redil» «* O Ca- triare a Jacob a fu hijo Judas, que fue pro- 
tholíca 1 PaíMcel marbermejo de la p o  feria de Jefu Chrifto Señor rucftroj fe 
nitcncia en la confcisíon que hiciftc ? di- dice» que fe recorto á dormir como león: 
ras que it. Y quedaron anegados los pe- Rtq tú efe en t wcabuifii ve leo $ y luego pre- G(n. 
Cados todos ? Mira como paííafte el mar, gu¿ ta: quien ledéfpeitará? Quis fufeiu- 
y refponderé : Cerrafte con verdad el bit um ? Que hable de la Refimeccion de SaaĴ ¿ ^ 
palio á la calle, y cafa de tu ocafion?Cer- Jefu Chrifto Señor nueftro, lodixo San 
fráfte el paflo altrato injufto ,a lodio , a Ambroíio; peto porqué fe compara la 
los malos amigos,que te llevaban al In- muerte alfueño, y la rdurrecCion al def- ih*eR 49 
fiemo ? Efío ferá prueba de que quedaron * pertar, no folo aquí, fino en otras oca- %ne¿¿ 2 
los pecados anegados, y  que biciftetran- dones í El deipmar Adan , el levantar- t»d¡c 16, 
fito á la dichofa ribera de la gracia; pero feíacob de dormir, t\ defpertar Sanfon, 
fi quedó palio abierto á los peligros, oca- . y el mifmo Señor para explicar en pluma 
fiones, y  dependencias dd  Egipto de la de David fu gloriofa Refurreccion, dixa : 
culpa: como he de decir que quedaron que avia delpertadoi Ego dorm'tvi.... &  %i 
los pecados anegados, y que reíucitafte efurrexit. San Aguítin: Sicut a fimnmtpfe 
ala vida de la grada? No, ¿haitiano, no Jurrexit* Dirémos que fe compara al def- *h\ c .^  
refucita con verdad, como JeíuChriíto, pertar la refurreccion s por la brevedad 
el que no dice con verdad que fe arre* con que bolvió fu M^geítad á la vida?

: píente: el que con verdad no íaleto^o de Tiene mas myftetio, dice d  doctifsimo 
el íepulcro: y con verdad no anda como Stela. No os acordáis que encargaba el* 
aparecido , retirado de los peligros , y  Efpofo Jacto,que no defpertiíTen á fu 
cerrando el paflo á las ocafiones coa ver* Efpofa halla que ella quifieífe ? m  fufcU 
dad i Surrexit verifiime* tesis, doñee ipfa ve Hit, Luego aunque no le

\  lleguen, defperrará ? ya fe ve; que fatif-
¡f* IV , fechos de fueño los que duermen, luego

defpiertan por fu propria virtud. Pues
|RESUCITA JBSU  CHRISTO NUESTRO para que fe entienda que refucita Iefu-

&■..

Señor con ju  peder, enfeñando al 
alma tome ba de refu$

Citar

1 9 T A calidad tercera i c  la
-*-J Refurreccion de Jefa*

Chrifto por fu virtud propria, fe repite 
tantas veces, que defpierta : Surrexit Do- steii. u 
minas,non aliena , fed proprta virtute ,fteutlm(' 
durmientes, qtti expltto fomnofurgunt, nbn 
aittrias ,fedfnafibi infidente virtute.

zo  Ea, fieles; Afsi mucftranuef- n i. 
Chrifto Señor nueftro , fue refucilar po- tro Redemptor fu divino poder al rcfii-/;1- 
derofamente : Surrexit potentifñmL Mof- citar* Pues como le imitaremos (diréis)

, ; tro fu Mageftad eftc poder en refucitar en nueftra efpiritual refurreccion ? Tiene ConCiTn-
por fu propriavirtud; que por elfo (como acafo poder el pecador para falte por si 
S. Bernardo advirtió) los demás que bol’* vfolo de el fepulcro de la culpa ? Es cierto 
-vieron á la vida ddpues de muertos 3 fe qlic nojque por eflo fe compara á la pucr- ; 
llaman rcfucitados í pero d t ]cfu Chrif- ra que íc cierra de golpe > la qual puede 
)|to decimos,que refucito;porque los otros fin o  cerrar por si * mas no puede por si - 
fió pudieron refucitarfe á si mifmos, y abrir, fino le abren. Luego «no tiene el 

v fue menefter que tueííen refucítados por ' pecador poder para refucilar por si i Ya 
virtud agena > pero Jefe Chrifto reíuci- fe ve. Luego no puede imitar el poder de ■í'-
tó, porque bolvió á la vida por fu virtud nueftro Redemptor al refucitar* Si puedes r
propria: dndt eft quid costeros quidem di- pero oid el modo £  las devoras oiugeres 

êm fsrm̂ eimus fufeitatos >€brifium re/urrexifie , qut -que iban al fepulcro. Advierte el Evan* 
t,i*d u t'f0¡as virtute propria vi&er prodij de fe - -gelifta, que al ir por el camino fe les ofre-i

í ^ ¿ ^ # » V l a b ! í i a á i ^  -ÍPb  d b  U  Sea  J f f t b  e n s i é s i d e  b g ie d t§  g taadeque '; ;
s a
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<nrelfcpulchroavia, Quien (dixoron )nos f* m e fio ftiu m {& fa \jk i  Alcuino) ^- null 
quitáráJá piedra ? ^ ß is  ie va lw tm b is  la- Ißt botninum txi^am tam  fu i t  r bituminari 
pidcm l B ien: y qué hicieron h Bol dieron extrinfeeat oßisarnljumep \  Veis l a  grande 
4 4 a£ iu d ad  p d f gente, para quitarla ? De de k 'dificultad ^Bues>oid lo  grandéde 
singana fuerte r.,; find pafiaron adelante- k fd p u e f ta  al rda¿Yifstmo Lyranp. Es-rík 
Pues ftiugercsífiaritas, no conocéisvuefi fi ( dize ) que no* pudo N oe defdead entró 
tra  flaqueza,yáa confcííiis- Para qué pro- betunar lá puerta d e taA rca  por defuera; 
íe g ü k  ? Dexa di as, élze  ei da&iftimo Sal- perd  es afsi también que hizo N oe todo, 
me ron »que házenm uy biert. Es áfsí ( d r- lo  que  le manáárDios P y  quedo la pucr- 
jcen las m ugeres) que no tenemos poder ta po r afuera betunada* ‘C om o e s  poftf-i 
para  quitar la p iedra; pero proíigamos á  . ble í ;0 é  efta fuerte. ^Haciendo, N oe rodó 
h aze r lo que efta-de nueftra p a r te , q u é  la jy ie p u d o  , y  haciendo D ió slo  qae  n?  
D ios fuplirá con, íu poder nueftra falca pudo Noe. Hizo -Nos rodo lo  - queeíblK  
dé poder j puerto que vamos ádervír á fu v a  de fu parte , y  ió que no alcar^ó £1 
M ág e íh d : Ubi nás praftitim as qaod no- poder lo fuplíó D io s , betunando la puefr

t i

V i
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Salm. «w. ß rum  cß  t i# bis q u t ad.Dei glorfém  espera ta  por afuera fu Mageftad ; Noe’m iné( lasll . ír .
palabras de Lyra ) int ta treuem ex iß  ent LjraiaSgi
non potult oflium extra biiuntinarei &  idea Mtnachjfâ

ri cogitamus > Dests qu¿ fu tra  nos fo n t pro 
fu s  immtnfs. bornéate fapplere em futvh
N o fuecdïo ;afsl? Yà lo dïze el Evange- Dominas fuppUvit quoi bomo non potaiti 
lifta. Al llegar al fepuichro hallaron yà V èsy à ( Gatholico ) com o puedes ím kat AUkid$U 
quitada la piedra por inínífteno de vn el poder de JefaGhrifto en fu R eferee- 

Videront remiutum Japidem* O ciou ? N o puedes refucitartc à v id a d e  
íjh'U. pa- Çhriftiano I Es afsi que p d t : ti foio no g rac ia , com a fe reíacito à si JefuChrli*
Axt^rld puedes quitar k  piedra de k  culpa , d é la  tó á  inmortal vida*; pero puedes imitar 
pr,in die mala coftumbre i de la dureza del cora- fu poder en executar la  que puedes paa 
p»fib. %ori t para refucitar à la vida de la gra^ rá que te refucite fu Mageftad con fu

Seríi.firtn.
I. Angel

Talan, ¡n
Mattb. zS. cia ; pero debes poner de tu parte lo que poder. Pon de tu parte ras diligencias? ■ -t

■' p u ed es , confiando en Dios que cumplirá aplica fin defmayar tus conatos, qué poé: 
con íu poder lo q u e  no pudieres. cuenta de Dios corre lo que tu no puede#

1 ; ;; 21 Que bien lo dice el fucefio para refucitar á  la grada. ;
^ v ; de N o e! Le mandó Dios fabricar la A r- 22 M as.Nofolo mueftra e lS é-

ca para el ttempo^del diluvio; y dice el ñor.fur divino poder en refucife  pó r fd 
Hiftoriador Sagrado, que executó N oe proprla virtud , fino en manifeftarfc ven-- 

&MÁ6* todo  quanto Dios le.m andó: Fecit Noe cedortríum phantedela m uerte, y d p e -  
omma , qu¿e preceperat ei Deas, Pero halló cado. EíTe fue vno de los fines poiqué 
Alcuíno aquí vna grande dificultad j po r- refucitó con las feñales de laslIagáS, d i- ^ 
que entre h s  cofas que mandó D iosa x a e l  V. B eda , para moflear en a ltas  el 
Noe fue vna , que embreafie, ó  betuna (Te tríumpho de fu v isoria  : QicotrUeifer- 
la A rca por de d en tro , y  por defiera: Bi- vavit, v t in perpetuum víBori&fu* cirej/m- 97*

■;'i Î
¿íí
Sfe-'; ) 
43-4
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tumine Untes inirinfecus , Ô* exirinfec'us, f e r a l  triomphant, Efto qué *es ( dicí^Sart m'íLíH)

,;3t

Pues a o ra : bien pudo hacer efta diligen- Buenaventura) fino eníeñar á  lóS ^h rifi 4* 
cia N oe dentro de la A rca; pero com o tU nos, que fi quieren llegar á la-vida in- 
pudo por defuera í Me dirán que agres mortal .á t  Jefa Chuflo , imiten fus pe* 
de entrar * peroeffb pudo fer en los ef- ñas , fushéridas , empleandófu poder eá 
pac ios de la arca fuera de la puerta \ no triunfar del deforden de las paffsíonés? 
en ía pherta mifma por donde entró, que Si ad bañe vitam immortaUm, in ¿fts ego Bmtv.fer. 
efta es ícnpofsíble betunarla por afuera, f a m r vetiire valéis, exempium dédi qüdmd *- *+***?. 
cftando dentro. Pues como pudo fer pati debeatii, Véd lo qué dixo el Angéi í  S' 
verdad , queexecotó N oe codo lo que las devotas mugeFes: Búfcais á Jesvs N a^
P íos le mandó l  ^aom oie pofiquam tita -  zárepo crucificado,  ya refucitó í qp e fi#  ■

aquí

1 .i l

iíl
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&  S*¡tymccfáitfeft(€hrifta<S.,N.
äqui ; leßem quiriti fa fflàkdrenum Crntìfi- tu al, Pues ob ter vemos los dias. En el prí* 
îfro. N o  renarai^idicestfctgo Cardenal ) mera crió Dios la luz , y la dividios dé las

m ■% m - f' J • . . - i ínL¿ Aif/]__ j1_I i /<m#jjb< j* V-' \-7, _ * -. ij&la^dds ¿oías quecdiö .̂delclu Chrifto 
eLÄhgdi Nazareno¿\y:. Gruafkadol. A 
•quèfloqunta crias doscofas, quaodkspu* 
ólicaiaRelurreccidnr Para ¿destarar )el 
aeicttòconque bufean álefnChriftoíNa-

4 1 . et ' I l  # 1 '  -f _ C.__

ríicodo gozar endlmundo dé las flores; 
4ííeynar|uego corife Mageftad* Adró feá 
pin (dice Hugo)quenó le hallaran fljpí 
4 o , fino le bufe an tarabko crucificado.

tin ieb las: Divifít lucem a tenebrrí, "Veis ai
i( dice H ugoel .primerG4 ra4 e la conver
són  , en que tiene luzel hombre para co- 
ítocer fus culpas,y dividir, ai criafy ei bien, 
para elegirel bien j y aborrecer el maíl5^  Hmgt yiB. 

careno es lomiíflíQfquc ifloridó á Jeíu-f nficat luxprimaria peccati tognitionern,Q\xk ub, i. aiie¿ 
Cbrifto<Nazarepo. .óbroiDios eñelfegundodíat ? HizoeiFir-

mamento, y dividió las aguasíuperióres *' 
de las ínferiores: Fecit Firmamentum* divi, 
fitqub aquas, V eis ai ( dice Hugo) el íegun- 
do dia deia converíion, en que el Chri£ 

*£idque:4 ]efe Chrifto Nazareno Crúcifi* tiano; haceipropofito firmede mudar de 
■abades , tomo las devotas mugeres, con la vida , con q ue divide los ocíeos carnales .„ ,

de los efpirituales fin confundirlos: Pirma* '¡ ¡
enentnmfignifieat dijsretionsm ínter virtte
tes é t  vitíM, Llega el día te rcero»en q u e . 
recoge Dios las aguas inferiores en vn lu-

pcniter»da , y mortificación,ei que quifie- 
j re hallar i  Jefe Chrifto refudtado glorio-- 

àjià4|r« fe • Beni quarttis tur» , quia qttariiis Maza- 
^ rennt» Crucifixumymvlt i  entra qurrunt tan*

■ frafeiii. tumftfa™ Ñazarenum ,idefi falatem fiori* gar, para que fe defeubra la tierra, y en-«;
■ dom fid  non invtnitur Nazarenos ftne eruci- tonces produce la tierra plantas vivasi

fixo. Criicìfixum qu^rit qui per pmnluntiam Congregentur aqu¿ quafab Calo fim i in lo-
Jefitm  qptarit. O fieles » y qué buena fe nal tum v  ñutir-. &  appartai arida, O my (le ri os 
eftáde la efpiritual refufrecrion LMdrtlfi* dé la gracia * delineados en efte’dia terce-v 

1 ¿adonide apetitos, y penitencia. . rol Qué es juntarle en vn lugar las aguas
i i a 3 La ver eis en aquellos prí- inferiores ( dice Hugo Viperino ) fino re
meros dias de las obras de el poder divi- coger, ceñir, y mortificar, dentro de la
no, Eftaba éo. elprincipip la tierra ( dice Ley, à los apetitos viciofos? Congregai» V0£mVSaaibi*

¡tmjit.

Moyfes ) vacia , inff u&uofa, efterilizada,' aquarum, cobibitiontm txprimit vitiomm. Sentís» 
y muerta: Terra autem trat inanis &  va*, Ea,pues, veanfe mortificados con la peni- 
tna; pero' luego dice, que produxo la tier- tencia los apetitos, y fe verá la tierra del *T* ' 
ra la yariedad hermoía de las plantas, corazón efteril por la culpa, fecunda dé 
pobUódoíe de yervas , y arboles con vi- obrás vivas,y meritorias por la divina gra-«
d a,fe  que efiaba fecá, y efteril: Protulit cía: Protolit térra berbam virentem. Hugo 
Urraberbam virentem , ti gnu ñique faciens aora: Aqxisin vnun eongregath, aer calef*

Y fuponiendo ( con San bernar- cit , & ierra germinar, qttla vitijt cobibitU;
Tfoim, i8., do >;y San Buenaventura) que cita tierra &  per, agnitionem chut boma , &  per dik* 

esimagén del cora zon de el hombre, an- Htonem calety &  frhBificat ptr bonam a&io* 
tes feco, y efteril por la culpa, y defpues nem. Qué es efto, fino reíucitar con podet; 
vivo ,y;frufl«ofa por lagraeia: pregun- al tercero dia, porque en efte día tercero 
to , como llega él corazón á efíi vida? de la penitencia puede ya con la gracia ló 
Veafe como llegó la tierra á frudificar. que no podía en él eftado de la culpa?,
Fue en el dia primero ? No. En el fegun- Aya penitencia, y mortificación, para  ̂
do ? ■ Tampoco* En el tercero fue , como imitar el poder de íefu Chrifto

; tiiu», iti

a-.r.

Tampoco
confia de el Sagrado Texto ; Etfaftum efi 
vefperì &  manè din tertim, Luegafue aL 
tercero día, como la rcfurrcccion ? Es af-, 

v 1 ^  dice Hugo Vitorino : porque fue fym-K 
i , bolo déla eípiritual referreccion de U al4 

r cíp irii

imitar el poder de Jefa Chrifto 
al reíucitar ; Surrexit po* 

ttntìfsimè.

i t i t i

m



§. V.

RESUCITA U LTIM AM ENTE j e s v  
Cbriflo Señor nuejiro ,  enfeñando alma 

la vi i ¡idad de fu  éfpiritualRe- 
Jurrcccioa,

Z4

fino que reviven con ella aquellos me* 
ritos antiguos de tus buenas obras >:q u é  
tuvo mortificados la cu l^a : meritavtcvAv.ftr,
tu a per peccatum ext in fla  tecum re fu rg e n l^ 'dc
m convtrftQne, N o  refudtan todas L¡>' v;d̂  Dê  
obras , como allá no reía citaron todos ^« .5 . »k 
los cuerpos. Pucs qualcs? Maltacorpcra 4 U 
Safífíoratn los Cuerpos de Santos, lasfc 

T T Ltimamente t la calidad obras hechas en gracia* y caridad; eíías ^
^  quarta de la Re farree- refacitan, que lasque hic'ífte en pecado * r ^

clon gloriofa de nueftro Redem ptoí file pierden para fiempic el mérito de la vidá
refucilar vtilifsimamente: Surrexit vtilif- eterna: Ita  Usum non omnia ; fed in {barita- 

f ín e .  Aquí ftí ir aba aquella pregunta que tejadla bona apira vivificantur, 
hizo efte Señor por fu Profeta David: a 5 Me laftima,aquel pobre hom -

p/fl/OT.29, militas in Jan guiñe meó > áum defeen- bre qué mando Dios apedrearen el D e-
m do in corrapitonen t Qué vtilídad tuviera1 fierro. Cúbranle todos de p iedras, y que-

mi Sangre derramada ( dice fu Mageftad ) de en ellas fepultado , dice D ios: Obtmt . _ 
fibaxara mí Cuerpo h a ftak  corrupción» f num Upidibus omnis turba. Tanta fcveri- . 
fin refucítar l Fue decir ( explica el An- d a d , Dios mió ? Qué delito cometió % El 
gelico D oftor ) ninguna vtilídad fe fí- que confia del Texto no fue mas q u e

Sermón 1 t^.Dela Refurreccionde fe fu ChrlftoS.N,

ieri

D.Thom. j
/• 5* *3-
MTÍ* I.

hallarle recogiendo lena en vn Jabado: 
Cum invenijfent hominem colligéntem ligua 
in d ie  Sabbati. Pues como fe dá tañ gra
ve caftigo á vn delito al parecer tan li
gero r Fue la culpa el quebrantar la fiefc rC"

Émv. »

gulera fino reluchara : J^ua vttlitas in 
tffufiant fanguinis mei ? quajl dicat: nuil*,
Pero refucilando Jdu C hrifio , ó quan- 
tas vrilidades fe figuieroní Veamos al
gunas para conocer las validades dé
nueftra efpintual refurreccion. Qué vti- ta? Elfo fue, dice San Buenaventura ;péro  

, lidad fefiguió de la Refurreccion de Je -1 fue mucho mas lo q u e  quifo Dios dar 2 
Unth.17* fa Chrifio t  Ya lo dirán aquellos Santos entender* dice S. Antonio de Padua* Quér 
Eíeroií,ih. ^ üe reíucitaron con fu Mageftad : Multa hacia efte hombre ¿ Recoger leña. Bafea-* 
iKThom. 5 corporj SanflürHtn qui dormierant forre- ba, y recogía palos fcc OS, y fin fruto, que 
f. g. 5 3.“ xsrunti que aunque dice efto San Mathéo folo fon á propofito para el fuego. Pues 
¿rt.i'/taz referir los prodigios de la Muerte de efibsfon (dice el Santo)las obras muer- 

Je fu C hrifio , es confiante ícntír de San tas del pecad o r, que fon las que haze, dé 
tu f Epjif. G erónim o, San Aguftin, Santo Thom ás, fuyo b u n as , mientras eftá én mal eftado 
í l p 6*de C tig en es , y otros m uchos,  que no refu- de culpa, fecas, y fin el jago de la gracia:

citaronhafta tefucitar el .Señor» que es Háclrgnafunt opera mortua , quibasvelut Annfad^ 
(como dixo el A pofto l) las primacías d e  lignhficéis,  &  aridis Rumore gratia anima fer* *n 
los refucitados; y aun lo infinita bailan- finaUier erusianda. Pues para dar á 
tem ente el Evangelifta quando luego entender que eífas obras miiertas ftUnci3*^“ 
dice que fidieron de los fcpulchros def- han de reluchar »manda Dios que al qué 

1.C0-.15. pues de refucilar nueftro Redemptor: las junta lo fepakeniD o eti tie rra , fino 
Eticantes de monumenttt pofi rtfurreflsonem entre piedras efteriles, porque al qüe ha- 
eius : que el prodigio de entonces f ie  liare el Sabado de la eternidad fin mas 
abrirfe los fcpulchros, Luego füe vtil á obras que effis obras m uertas, lo haráfil 
eftos D Refurreccion de Jefu Chrifio í Vá juftida en tregará las eternas llam is, c a 
fe v e , pues reíucitaron con fu Magefiad. m o á árbol feco que no ha de refioreCerí 
Pues conoce en eílá vtilídad ( dice San; M aniavit Dominas lapidaré (concluye Sa*! 
Buenaventura) la q u e  tu alma tiene en Anronio ) ide/$ fintsnei* inflexibili ad 
¡a cfpíritual refurreccion; porqueinofo- attrnam petnim ,  vbi pañi atar ,  dep»t*r¿m 
lo relucirá tu alma á  la  vida d é la  gracia*. N o , Carbólico f no reiiidran con tu alm$



$ 4  *f-. jDif '3r jTí/Sr C kijbS .N .
^quajtdó  efta rcfucita ) las obras muertas fe ra n t , rurftts acctnf¡& illumfnati r e v m i  

■ ^^^ ic íiip ad e la ía lp a iq o cfo lo rcfiic ifan  ruñe. Según e/ío > las almas re fu citadas 
* q u é  feicifte en el tiem po dé la'gracia^ ion carbones encendidos * Af$¡ las miro
>; *5 ■ > íefucitaron con leía Chrifto. los 'Ezechiell 4 ^ » « « i» n w r qm fiafptilurtg. * £ * • «

Pa-o repsrefe (dice H t c - l f F‘K4
'V. ; Peto aurienfíñam as la te* to r  Pinto) que afsi que les Hana-carbo*

■ ■ iíurrcccion décftosSantos que buelveu á  fies,dice luégo , que eran como, vnas II4- 
¿  vida con Jefa C h rif to , dice el dodiísi- 'unas ardientes: Bt qm fi afpea « , 
mo Salmerón ¡yes o tra  vtilidad de laré* i-»».. Sabéis por qué? Porque el verfecar- 

»«.*. 8> furreccion de el alm p. 'V d»( d ice ) que bañes encendidos, refucilados , las pone 
¡bg refucila Jcfu C hrifto Tolo , fino hace m  obligación de encender, alumbrar, f  
queo trostam bien  resuciten? fu e  decir refucilará otros* Sean carbones ardien- 
al Chriftiano , que n o  fe contente con do  para si ¡pero  fean llamas para encen* 
íefucitar folo á la vida de la grada ,fino  ,  der con fu exemplo á los dem ás: Debemut 
que ; á  imitación de Jefü Chrifto ,  réfu- urdere cbaritatem, &  illumiuan moribus&i 

J>«ke. tam b ién áo n o sco n -fa  buen exem- ***mpb* Efto íeraim itar la vtiiidad con 
' ^ rplo.. L o  miffflo&iij Buenaventura: S o e i^  q«e refucita para los otros ]cfu Chrifto 

4tl*furr.tis d ic itu r  refarrecih anim a } quia Socios nueftr o Señor,
éulp<e y imim qooslibet familiares ftcnm  t y   ̂  ̂ Pues aun refucita para mas
t f  abere M e t\  ad vitar»* Bien figníficó general validad, porque la Refurreccion 

í?éffe/.;í. vno ,;y  otro el antiguo Jolcph , imagen de Jefa Chrifto Señornueftro es la cau-
de nüeftro Salvador ,  dice Euícbio Emi- f t  de.nueftra general refurreccion , que ¿*-8?.«
fen o : porque como aquel no folo fallo fuera para la gloria de to d o s, quanto es ^xtní.T,
de la cárcel i fino que fhe medio para que dep arte  de fu infinita p iedad , como de-

s' ’ Calieran o tro s ; afsi Jefu Chrifto Señor. c iac lA pofto l: Qmnes hom inesvuít [a lvos *•fé* 
tm e ftro , no folo tuvo virtud parafalirde; Efta.vtilifsíma verdad repitió San
la cárcel del fepulcro, fino que fue caufa! Pablo muchas veces , infiriendo nueftra i^maa. b

■ ‘ * de q u e  otros muchos falieífeus eníeñan- refurreccion de la Refurrcccion de Jefa-
do al Chriftiano á qufir, faliendo de el fe-d Chrifto : Q sl fm filuv it ttíum a mareáis 

; pulcro de la culpa ,faque con fu exem- viuificabit &  more alia cor por a noftra. Y¡
■ :  ̂ pío á otros á U vida de la gracia : Ecce; & e lo que cantó D av id , quando dixo, -
Sufeb, E' iofepb m flet ( dice Emifleno *) non folum ■ hablando con fu M ageftad: Surge DomU
faUf&J itt9 inferri cateen , qao conclufus fu tr a t i1 ne réquiem tuam, tu &  urca fanthficatio-

non tcnetur, ftd  ctiam alije per.tnm m onis t ntt Levántate, Señor,á tomar tu éter-1 * 
claufirum laxafar* Entendereis aora por  ̂ no defeanfo; pero no fofo tu »fino tam*

, ?,tqué David refiere enere las obras gran- i bien la arca que venifte áfantificar: Tu; 
d e sd e  D ios,que encendió fu M ageíhd & arca\porque fiendo efte Señor Jefu- 

’ los carbones '.Carbones fuecenfi funt ah eot -t Chrifto ( dice San A guftin) y  fiendo ftt 
P ,)CS qt¡e maravilla es eflfe* Véd lo que afca myftica la Iglefia, y  congregación 
fígnlfica, dice 5 an Aguftin, que es vna éf- de los hom bres, fe figue la refurreccions

\  piritual refurreccion. N o  habla David de de los hombres de la Refurrcccion de Jc*¿ 
carbones mareriales , fino de las almas fu C hrifto, pues ya fe ve que han dere-* 
carbones: de aquellas que tuvieron vi-! incitar los m iem bros, cuya Cabeza re- 
yo el fuego de la gracia , y am or, y le fuc ita : Tu &  urca. San A guftin: Area eius a *¡*P&
m ataro n , embudtas en la tierra con los MccUfia eft : furrexh prior , furgat EccU-

• afeaos.; Encender, y revivir á cftas es fia . Non auderet f tb ib  refarrefiienecorpas '
. obra maravillofa de Dios : Carbones fue* promitiere, ntfiprius txurgtret caput. Veis

oenfi funt ab te* San Aguftin: ̂ a i  iam mar. Ja vtilidad qu e fe figue de la Refurreccion
fágtijUbi tm era n t, deferís ab igne bons defiderij} &, de Jefu C hrifto  ? Pues atención a la  que

fateeiufiiii* |& fr ig id i ten éro fi^s lrm p n ^  fefiguc de Queílr^refurrcccioncfpiritual.

’ s ; ; y .^
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41.

R e m i f s 'ó í i c s  a l D e s p e r t a d o r  C h r i f t ia o o ;  z S ¿
■2,8 E l Profeta Ofeas la cfcrivk . tic ai po refucilare ¿la vida de la gracia: 

gfsi: V w ificabit nos pofi dúos dies; la  die RM uirtEíio prima praadendo id efprtt Eap 
tcrtiafufiitabid  nos , &  vw em us in confi* (díxo Ruperto)?// í« illa ref& 'reftiaiu f i -  ,/? 
p tB u  esas, Paffarars dos dias (dize) y ai canda*adglortam bonorem immoHali- $?cr 

F tercero eos refu citará D íos,y entonces tatis refirgam usddd d h ít  yÉeatns , & fa k .
^ viviremos en fu preferida* Pues cílo nó Bus qai h&bei porte in reJ»reBhni primo* 

es general para todosí Todos no nemos iy  Ea?CathoikGs:cftas fon lasca- 
de reíucitar?Es de Fé,pero no habla de lidades de hR ckrrecriondejefúC hnf- 
lodos, dice S* Agnftin , lino de los que to 5 . N . exempUr de nueílra efpiritual 
han de refucilar para ver > y gozar de rcfurrccdom Rcfndca gleriofo , c o a  
Í)irí$.M o veis que ícúaía tres días? Fuá Verdad, con poder, con vtilidad * pará 
mirar el exemplo de la Rcfurreccioñ dé que imitemos fu gloria,peñerando con 
Jefu Cbrífto}.que al tercero día relucho fubtilldad los eírorvos, y cerrando la 
gloriofovEn el primero,que fue el V ier- puerta de ios afeílos á í 2 culpa para no 
r e s > padeció, y m urió: en el fegundoj. bolver á cila.Tmitémos fu verdad, lien-;

 ̂ que  fue el Sábado s deicansóenélfe- do verdaderos en los própoíícos , no 
pulcro: y en el tercero,que fue Dcmm- dejando pallo abierto á l is ocasiones* 
g o , refu citó con g loria  P rim a d ie s ,P tf- y peligros* Imitemos fü poder, haden-, 

ítfsgifirm* j ¡ 0 ponítn i Sa¡votitis:ftcunda7qua defien* do lo que eftá de nueílra parte, y mor- 
tem ^  ^  tnfernuw: tert'té autem rfiurrsEiio- tincando las pafsioaes.Imitemos fa vri- 

■ nit eft d/rí*Imite el Chriñíano eftos tres lid ad , refucilando á otros con nueftr# 
¡días: cito es, padezca en eí primero, y  buen exemplo3y huyendo de ia oiuertq 
írmera a la culpa i ddcanfe en el fegun* , de ía cu lp a , para refucilar libres de láí 
do  muriendo eñ gracia,y  refucilará en fegunda muerte dé la  pena. Con eíl£  
el tercero viviendo en eterna gloria; imitación celebraremos dehidamenrq 
porque íi fe figüe la vida eterna de el cfta Pafqua, y tendremos h  buena paík 

<3otrf.fi?. C uerpo  natural,yMyftico dejcfuChrif- 
2.1* die |p  { quanto es de parte tuya) de íu ík f-  
6í-f*/r’ ffon, Muerte,y Refurr ceden , fe feguirá

la vida eterna deí cuerpo del'Chrifliano 
en la eterna gloria,de la mortifícacion, 
y  refurrcccion de fu alma 3 la Divina 
g ra d a . Es lo qué cfoivió myítericfo S.
Juancn fuApo
qui bibet parteen 1« te fa rreéh n e  prim al
in  bis fecunda m arspeujiaiem  non babel, la Gloria: m ibi, & c .
Bienaventurado, y fanto cí que goza k  
ircfutreccion prim cra,porquc no tendrá 
£>odcr en él la muerte fegunda. Lo en
tendéis ? Ay dos m uertes, y ay dos re - 
Iiirrccciones,dice Rupei’fo.MuerÉe pri
m e ra  es k  muerte de la culpa: muerte 
fegunda es Va condenación eterna. Pri
m era  refurrcccion es de k  culpa i  la 
g ra c ia : fegotída refurreccíon es de la 
m iferta á la glork.Pues que dice el An- 
geUque no ofenderá la muerte fegunda 
a\ que tuviere la refurreccíon primera*
-porque no refucilará para la  eterna có- 
¿efflñpfo&íiao para la gkria.cl que 

* fT m q U U  " 1

jdfOCá 2Q i

qna que defeo á todos, que (como Sai» 
Ámbrotio dko)coníiñé en pafíár de 
eulpss á k  jufdcía, y de los vicios a  k s t 
Virtudes: Boms ttw fitm  e(l tranfirt 
pees ¿lis ad iuftitiam^de vit/jí ad tirtutesm 
O fea afsi (Dicsp/ Señor mío) para q ad  
perievetando en la ju ílid a , y virtudes 
coh UJgraciá, páíFcmos ñn fuño de k  
eterna muerte á la eterna felicidad d4

RE M IS S IONES A l  DESPERTADOR4
1  Morìa Magdalena^y Mafia lacchi, Ó“,

Salomej&c.híirc. i GLas tres Marías^ 
S.Bern. $. Z JTres mMiiresyrnefis JiriguÁ  
«MflÉfjíMira 6 tuspeníaiTííentos, pa-* 
Íabras,y obras hulean ¿jefu C hriR of 
S.54.Prííí¿4/.S^44.Veafe el S e r . i i i

2 VAdé «4»¿Kcfucitó el Señor muy de;
tnañana-Boiíav.SerEn.y.^ir ía  nenie-» 
t o f i d  mane tefe?ge a piccaiis.Scrm .6i 
y 7. y  8. De la penitencia rarda,

J V allé m ané.C oa quáto defveio,y dUL? 
eeciai V itr<S. z A S iD  m etierafum m o  

5 Wá dilu*

Jih Si
o oer-.
. S .



; g 2 6  R emíísioncs al D cfpertador Chnflìano.
dilucido ventrunt* Què con fa to li, y cn el p roposto  , &c. ferm. j  5, Caffè 
cargo para ios defcuìdados de ftt dada de la buena confefsion, 
faivacioníferm.^y^TOáí di hsSantos* ^  Otro Sermón: Surtexit. Banavdèrni* 

4  O rro  Sermón : Qj*i* revolvet mbìs la- § Ammortali* Aie &  tu refurgas in con-
pìdem} Virriac. ferm.3. Per daritiam „ verfione ,  v t  ài costero non merlarti 
lapidi*, dificultas beni operandi. AI trangrefsione. Sera peor la recaída, 
acabar la noche de la vida, què difi- que fue la caída, ferm. 6 a* Pe la rein-
cil eslapeniccncia!fcrm.?!.Fir»/íí» « 4  eidentìa» 
en la mutria I o  O tto  Scrm ow Surrexit.Ad R o m ,6
O tro  Sermón í J^ai revolvet nobislaj Ut quomodò Cbrijfus farrexit à wor-; 
ptdemì Vitriac. ferm.3. Obf inatto in- tais, ita &  nos in novitate vita ambad
durata mentis dejìgnatur&n llegando lemat .En la perfeverancia e/la laCo-i
co n U  mala eoilumbre à la obftina- rona,fer*fii, £«##4* de pitfeverancìa.
CÌon ?es la converfión muy difícil* r i  Otro Serm ón:Surrexit.Bonav.fer- 
ferro. t 1 * De la mala cijt umbre* mon ^ Antegr aliì}vnde me manum nec

% O tro  Sermón* Viderunt revolutum U* pedem reliquie in fepukbto* Afsi ha de 
pidem, Anr.Pad. feroj.in die Fafchae: fer la confefsion entera, ferm.y 6*D$
Angelus efi gratta Spiritai Sanili,qua Ja integridad de la confefsion.
lapidem removetj&clBn refolviendor 11 Otro Sermón: Surrcxit* Por q u è  no 
f e , todo es Fácil con la gracia, ferm* . falcs tu de el fepulcro de la ocafioní
5 6. Integridad de la confefsion* ferro. 5 8« De la mafion próxima* Por

7  O tro  Scmoti'Aefatn quarieis N azan^  quèno  perdonas?Veafe en eftaQua-í
num crudfixun», Refucitò con las lla-ì refina e l Sermón 4*y 5 .y cn el Defp*
gas, ylssmoílró.Guill.Parií#ferin*3* ferm. ¿9*
Dom . i.p o ft Pafch. Sic qui furrexit, j  |  O tro SermowSurrexit* AdRona.£:
peccata fua per tonfefiìonem offendere Ut in novitate vita  ambuli mus, Como;

 ̂ debet, ferm. 5 5» De la confefsion, fe ha de hacer la renovación cfpiri-’
[I, O tro Sermón: S*rr«r/f.Bonav.ferm. tua! del Chriftianp. Vèàfe él feraiqjj 

4 ; Vtrifùmì* Fara reluchar el pecari i33«y 34»dc 
dor, ha de tener verdad ca  e l dolor^ ‘ . i

i
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I N D I C E
tDELOS LU G A R ES D E  LA SAGRADA ESCRITURA;

{<&

que vàn explicados en erte Tomo Tercero Defpercador 
Chnñíano Quadragefimal.

L a  S lignifica Sermon, j/¿*N  mmero marginai

- i r  * G E N E S I  Si 
tff>AP. i .  Terra crai inanis * & vactià; 
Slrf' fermai 3; 0*13. Fiat lux , fcrmori 

rJ&i. num. <5; Faéhim cft vcfperc 
^inaHèdies -vnt)$,ferro.8 6.num.4. fer* 
ocH 04.0.6. fermi 1 13. num.i, Congré- 

gentur aqua?, qua? fub Cario fune in 
¿Idocum ymim,fcrm.i 04.1^8. ProtUlit 

terra hervam virentem,ierm-i 1 j.n. 
I^a^.Prddùcat aqu« reptile,& v&latì̂  

ile,ferm .93.0;$ fèrm* 101. n.3. Ani- 
-inamviventem in genere fuo, ferm. 

,i ii03/num. 1& Faciamùs hominem, 
^X?rm.3i-num.i. *

ICap.a* Ut operarctur * & cuftodiret iU 
. ilumiferniiS  ̂.n.7 ¿Ex orimi Ugno Pa- 
: radyfi ceroede,fer,i 90.0.3. Ugnum 
. vitar,& Hgnum fclcntte, ferma 11 *n*
: : t G.Requicvit, ferm.i 13. n*i* 
jCap. 3. Vocavit DomìnusDcus Adan* 

ferm. 104-0,11. Ubi cftrn.io.Lapfus 
iEv£,ferm. 105 .n. 11 ̂  Timui eo quod 
nuduseftem» ferm.99.num.16. Infì- 
diavcrisealcaneo rius,term.99.num.

_. 15*M«Itiplicabo asrumnas tuas, fer.
8j.num.io#Spinas dnubfllosgermi- 

^.. rabit tibùferm.i07.n.8.& n.Emìf- 
.fiteum Dommus Deus de Paradyfo 

j Voluptatis/erm.^o.num. 3.Ante Pa- 
x : ttdyfum Chrrubim, & ftameum gU* 

dium»ferm.i 13.0001,4. 
Jpap.q.Confurrexit Cairn adverfus fra- 
, trerafuum, ferm.88.num. 1$.fermon 

pi.num. 1.
Cap. 6. Bitumine linies intrinfecus , & 

cxtrmfecusderm.1t3.nJ tri, ir . 
C*p.7.Fa&a eft pluvia quadragintadic- 
j Jbus,ferm.99<,nu.m. 1.
£ap* 8, Adduxìt fpiritum fuper ferrasi, 

J w q UL

fefm.i i 3 .h.tii Cam non inveniflet 
vbi requiefleret pes eius,l. 85.0.13. 

Cap.9, Inebriatus eft, & nudatus, fermi 
loÄ.n,?. Incedentcs retrorfum opc-j 
rucrunt, ferm*io6.n.9.

Cap, 14. Trecentos decern,& o£o, fer̂  
mon m .n  it*

Cap, 17* Ri/k diccns in eordc fuo,ferm.
84.0.9.

Cap. i&Qnare rifit Sara?fermS u o a HZ 
' clamor Sodomorum,ferm. 104.0.18. 
Cap. i^Quafi iudens loqui, ferm.31 .n* 
i z i .
Cap. z  tiRifum fecit mihiDeus/erm* 89 i 

hum. 1 S.ferm po.n. i . In die oblecta  ̂
tionis Ifaac/erm.97in.io. 

Cap.n.Tolle fitium tuumderm^o.mm 
mero j. t̂ravit afinum fuum, i er mon 
94. num* 3* Portavit in manibus ig* 
ncm,& gladium,ferm.8 5 *n. 1 7.Nunc 
cognovit, quod times Deum, ferm.

. 9 S.n.io. Ne extendas manrnn taani
fuper puerum, ferm. r 07,0. r y.

. Cap.15. Planum fratris iu£ tenebar ma*J 
nu,ferm.94-n.8.

Cap* 17. Accede vt tangam federal. 89.’
. o*2 i.Cumque eiulatu magno flerei^
sr : ferm.86.n.5.
- ,Gap.a 8-Vid it in fomnis fcalam,iermoa 

89. num.7. Angelos afeendentes, de 
13 defcendemes,ferm.roj,num*4.Vere 
;. Dominus eft in loco ¡fto»fermon i 9 .

n.8.
3 Cap. 30. Virgas populeas, & amygdaft̂  

nas,& ex PlatanOifermon 11 i.num; 
■¿.¿I s*Decorticavitvirgas,fermon io6# 

DtX(K
, Cap.31. Cur fcratus es deos meos? fer- 

BOD 2f«qoiixero 13.Nifi DeusPatris 
£k i  me!



Indice cie lo s  Lugares
mei Abral’Jlö/&t!mofIfacc,&cifer« NdtíapdJ<icabír1lIuddeíc¿H«
moa )05.011111.3« f  lei'fp-94. num. 3. Non af*

Cap* 3 7. £ccc íortiniator venit, férmon %^cáááes per gradas ad Álrare/crnioa 
£3. n. 14. Venite occidamus eum, Sj.num. 8.

*fe raí.? r.num.2 .Mcliüs eft vt vcoua- /  Cap-ií; Eadem die/épeHetur, fermo| 
detur, ferm.88.num.23. 7- JM.num.í.

Cap. 39. Qu o modo poííum hoc malum Cáp.i îFortiícataefunt írl.£gypro,fcr* 
faccre?ferm.? 7* numer.i^MolefU ) moa 9 t «ttíirt í 3. 
erat adokfcenti, ferm. roymuni. x8, ' eap.24.Mec populas afeendet cuas coj; 
Iofeph iñ carccre» ferm. 1 13*0.16. fern?*? 3.nana.

Ca p. 40« Obiítus eft, ferm. 89. num. 17« £aP- 2 5 * Sempcr-crunt ( veftes) ín cír-5 
Cap. 41. Afcendcbant feptet» bobes calis/crm 9* nuái. Jzv Verfls vulti4
, - pulcbraíj&c. ferm*85. num, 6. f -bus itfPropitiatoriuiir» ferm. 1 ir.ií* 
Cap* 42- Quod alimenta vende retur in 2 uEmunftoria...fianrdeaurofferiií.;
r v£gypto,fer m.83 .num.i7,Cumado- 6, n. i 6.Ubi quareonin&oria fuñe 

raffe m eum fratxes fui * fern* • roí. „^e xtipgu wtur, íeraa,87.o.io.Infpfcc4
num.26. Vnus ligetur in carcete,vos &  fac fecundutn exetitpltf $ fermo*
autemabite,íerra.ioó.num.io. f;MQ2. iiam. 54. 7

Cap, 4 5 * Ncc poterant refpondcrefra- Cap. 2 8. Ad pedes rúnica? quifi «ulq 
tre$,ferrn«85.num,i6. ,panka,íerni.íoi.num.4.

,Cap* 4?. In condlíum eorum non ve- Cap*3 i.Combufir& concrivit vfque fct 
níat anima mea 5 ferm. 91 * *• Re* -i:pulvcrem,íérm-85. n. 14. Proieci34
qulefcens accubuifti vt leo, ícrmon , lud ín ignem,& egrefíus eft hic vituC
113 Ligaos ad vineam pullutn dus, ferm.89- num.». Fecenint v{ru4 

7; fuuin5fertn/?3.n.3.MaIedié îs:furor lusinHdrebj&adoravcruntfculgtti*
eorum quapertitiax,fcrm.to .̂n,7, !;Ie, ferm.9i.num. í j .

E X O D  1¿S. Cap. 3 3, Mittamprarcurforem toi An~
. Cap.i. Accipe puerum iíhim > & nutrí ¡ gelum, ferm.tot.n.23. N°n vídebit 

mihi, ferm. 8 8. num.it* Moyfesexr .ja me homo & vivet, íerm.90. num.6. 
trnítnsaquis, ferm.88.num.12. Cap.3 S.L¿bTam.««ddpeculis mulicrum

jCap*3, Tnflamma ignis de medio rubí, . ; ferm.S4.num. .̂
ferm. 107. nam. 14. Quod mbus ar- L E  V I T  IC  US.

.tt. deree,&non combureretur , ferm« Cap. 1 dn facrificijs agnus, aut vítalas: 
106,nun». 13. ? quäre?rerm.??«n.33.Confringetqa^

Cap.4 .Etvolebatocciderceum*fernt. >r;afcellas/erm. 103.num.r9*
89. nutn.3. Cap.xo.ArrcptisNadabd: Abiuthü^

Cap* tt* Agnum décima? die menfis,̂  ribulis/erra^.num.ii.
J  ferm. 9 5*num* 4- Si quid reíiduum ( C a p . xr^umet dúos tur tures* veídüo^ 

ftierit, igne combu retís* ferm. i oo.n. * pullos colltimbarum> ferm. 8^0.7.
¿ 4. Trahíibo per terram jfigypti no- Cap. 23.Omms animaque afBiiftanod

Áe illa,fetma x 3.0.17. , - fucrit die hac, peribit de popúlis
: Cap. 14. Ingrefsifunt per médium fíccl fuis,ferm.io2.nuro.2.
. . mavis, ferm. 82, n. 3. Nec vllus quí. -Cap. 24. Lapidibus obruet eum omnis 

demfuperfuitexcis/erm. 113.0.17, í multitudopopuii* ferm. 108.aum.?  ̂
Cap. 15. Reduxit fuper eos Dominus 

,; aquas maris, ferm. 8 i . n u m . 3 . - Ñ U M  B R K
, :Cap.i^. Sex diebus cglligitc,ferm.8i. Cap. 5. Aquam fan¿fam in vafe 

num.4.  ̂ v ferm.io¿.num.i5.
Cap. 1 ?• DcfcendinerDoaalqus iijigqe, f3p. 13. Abfcidcnint palmitem cum 

; fcrm.97. HÜW*9* M -  -va lqajferiq. 94. %



E>e ïa Sääraäa Ëfcrîniïâi.
»*** * R

C ap , i  J . O bfaetéum  ìapidibus omnis 
’ ? tarba»ferm.t i 3 t nuniiiy* CoHigefl* 

tern ligna in die Sabbat!» ibid. 
G ap.17. Virga Aaron, ferm, 10 8-num*

, 20. ferm. 1 ï z ,  num. 20* lavenït ger- 
, mmaiïct virgam Aaron > ferm -1 ro* 

num. z i .
C ap , 20, Percutiens virga bisiïlicemf 

ferm. 9 S. num* 12. ferm. 105, num* 
ip.ferm . to 5 .n u m .2 i.

Cap. 2 r. Fac ferpentem æneutn > ferm*
100 . num.51*

D B V T B R Ù N O M U  
C ap .2 3 .Non âbominaverisÆgyptiumj 

& c.iérm .toS,num .22.
C ap . 14. N on accipies loco pignotis 

fupciiarem , aut inferiorCm molam* 
z, ferm. r u .  num. 17*

C ap . 5 ¿.Sieur aquila provocant ad ,vo* 
landam pullos fuos» ferm.9 7, numé
ro 22.

C ap . 5 3.Bcnedîdîo HHus» qni apparuio 
in rubo, ferm.io7.nuroi4.QuaÎÎ pri
mogeniti tauri pulchrytudo cius,fer- 
mon 107.01101.4.

y  0  S ü  B*
Cap, 4 . Reverfe funt aquae in alveum 

futim*&e.ferra.î 1 ¿.num. 11.
Çâp*5 . Muri illico comierant?ferm.8ii 

cum.12.ferm.99- num.!. Sit civitas 
hare anathema ,&  omnia, &c.ferm.
101. num.9* SohiRaab vivat» ferm*

, 8 4 *  num. 2 1* . ^

I V d I O Ü M ,  , '  
Cap*3*Accinvtos eft.,.in dextrofoemo* 

rç, ferm.84* nura. 11*
Çap-7.Gedcon contr a Madiam/« ra ion  

97- num. 16. :.,Zî
Cap. 9 , Nunquid poifum defererepïn- 

guedinem mearoMcrm.99.num.12. 
^ V e n ite  &  fah vnibram ea requfeiei-» 
 ̂ te , &c. fe rn . 107,24. Voçavit àrmi- 
, gerum fuum /çrai.y 3 .num. 14. yj  

^ p ^ i  y .In  maxilla afini pcrcufsit mille 
. vires» fermon. 9 9 . num. 27. Caudas 

^ e o ru ro  ianxit ad eaudas^ ferpi. 94* 
num. 14. ' j

. H . T o fflo lg ,

Cap. t(). Dorrmvic Samfori vique-â#? 
medium no£is, fermon 11 
&  13'. Philyilim iuper te äamfon* 
fermon 91. num. 2. Egrediar, fieuï 

- ftniteà fecit, ferm.85. num ,8*

u  R B-G UM*

Cap. i*Ann£ dedïtpartem vnam  trîftïs*
fermon 97.num.r 8.

Cap, 2. Nonacripiaai à tê tarnen* co^ 
¿tam, federudam» fermon 97 . nurot 
18* Qui autem contcmnunt£nc,erut- 
!gnobiies,feim;9 i .num a 6;

Cap. 5 . Percufsït de Populo feptuagin* 
ta viros jfer m.9 5 .num. 11.

Çap. 15. Interhce à viro vfque ad mu4  
liercm; feriïi.3z.rmm.r4.£ddfc Do-i 
minus Regnum tuum à té» ferm. 88** 
num.28.

Ç ap . 16. Rcfocïîabatur Saul, & leviof 
habebat, ferm. 9 8. numéro 15 .ferm* 
9 9 .num* to*

C a p .t7. Bacnlum,ferm. io8*numer*7*
. Elegit iîbi quinque Hmpidifsimos U*
* pides,ferra.86 . num,4. ferm.99. nu-, 

m er.21 * ferm* 109* nam. 19. CecidiÉ 
m facîcm foam faper terram, fermon 
97.num.10. Pr^cïditque caput eius* 
ferm.82.num. 14.

Cap. 19* Opérait earn Veftîmentis, fer* 
. m on94,m im *2ji *
Cap. 2 1. Si mundi funt puerî maxime $  

mulieribus, ferm.9 6 ï num, 17. '
C ap. 2 ¡S. A pparet quodffoUè egetim i 

ferm.9 i.n .î  2.
Cap.iB . Samuel fufcîtatus,ferm;r i 3.0* 

1 b.Muravit habitutuiuum» ferm*9Îi 
num cr-2 j. *; .;'-J > î

*- 2.  k&GV'À?Viy'-.yi
Çap. i>Montes C d b o e  ». nec ros , nsd  

plovia, ferm. 94. n. »2* -iou ■. - * 
Çap*6* Et percuiit eum faper têm erita- 

te,ferm*9 3* numéro 1 é*Mcrtuus crè 
j iuKtaarcaiü Dei, ferm on$ r*aumtn

■ ■; 23* * * 1 '
Çap. 11# Adulfçrium David» ferm* toy* 
- . ,  nüfn^B-.Epili o l*  David»ferm. 107^

h k l



r Indice délos Lugares
jGap.n. Iratus indìgnatione David ad̂  

verius hominem illuni» ferro*? enu
mero Venir Dominos quoniam 
fìlius mortis eft vìr,qui fede hoc>fer- 
mon 96. num* 2 i . Non receder già- 
dius de domo tua > ferm. 108. num. 
3 .Tulit diadema Regis eoruoi de ca
pite cHiS» Ferini <$» num.9 * ferm »no» 
nutn. 15* Pondo auri talentimi. Ibi- 

1 dem*
Cap» 13. Noluit contriilare fpiritum 

Amnonj Ìerm.St.num. 17.
Cap. 1$. Afcendebac divurn oìivarmn 

«petto capite» ferm. 104.num.t4* 
Gap, i&Ecce Filius incus quaerìtani- 

mam meam, ferm.? 1. n.7.
Cap. 18. Abfalom iufpenius, ferm. 88.
- nufti.it*

Cap. to. Salve mi fratcr, ferm.94.nutn* 
24.

.Cap* 2$.Ubavìt cam Dottino, fermoa 
itìS.num.r.

3. REGUM *
Cap. t . Cum operiretar vcftibus » noti 

calehtbat » ferm. 94. num. 23. Ncc 
-- corripuit cum pater fuus, ferm* 82* 
r num. 17.
Cap. 3. Date itli infantem vivài»,& oo

lite intqrficcre eum,ferm»9o* nume- 
r ro 2. .
Cap. 6. Malleus, & fecuris nonfunt au- 
r  dira, ferm.io6.num.17. 
Cap.S.NebuU rmplevitdomuro, ferm* 
^ 99.mnn.8»
Cap. t i.Dìfrumpens fddam regnum 

tuum,fcrm. 88. num. 2 8.
Cap*r4-. ladocam mala fuper domunk 

leroboara» ferra. 88. mira.!?*
Cap. 15.E0 quod fèciCfct David re&um 

in oculis Domini, ferm»? 1, num. io* 
v Evcepto fermone VfiaeHetatijferra.

IO<5. num.3. :‘--M 
Cap. 18. Pofuitfaciem fuatn inter gè- 
: naafua/crra.ioj. mim.21.
Gap. 1 p.Àrobulabìtinfortitudine cibi 

Ì!liu$,ferm. roo. miro. 13. Tulit par 
*7 bouroj&nriaitaviiUudjierm, 93.0. 
■»7- ìó.inawtroboum coxitc$ui€s,fer« 

mon 82, ama. io, '■

4. R E G U M .
Cap* 2* Levavit pallium Elias quod ex* 

cidcrat eiderm.? 3. num.2 r.
Cap.4*Non furrexit puer¿ ferra. 81.nti4 

mer, tó. Ingrdfus cft Eliiàfus do- 
mum, ierm.Sf» num* x9. Pofuiros 
fuum fìlper oseius, ferm. 99 n.5.

Cap,9.Percutiex domum Achab, ferm*
107. num* r 3. Vniufquifquc tolleas 
pallium fimcn,fertn.9 3 .n. f *

Cap.! <). Vidit omnia corpora mortilo« 
rum, ferm. 81 * num-12.

Cap* io. Horologium Acház, fermoü 
n  [.num.9.

Cap. 2 2. Cura audrifet Rcx verba libri 
legisi Term. 97. num *54.

t. PAàÀlJPQMEmif*
Cap* 20* Pondo auri talentimi» fermoa 

9¿.nuro*5>*

2. P A R A L I f t
Cap* 3 2*De portento ilio magno,feriti# 

97* num.6*

. T O B I A S
Cap» 12. Poftrati per horas tres ía fe-* 

cicm, ferm.111. num.22.

Ì V Ù I T H .
Cap. 5. Excipientes cum cum coronisi 

ferm.93. num. 5.

M S t i i B R .
Cap* t .Nimio fiifore fuecenfus interrô  

gavit fapientes, ferm.tfS.u.r?.
Cap.7* Statina dperuerunt faciera eíus> 

ferra* 104* mim.19. Sufpenfuseíl ir* 
patíbulo» quod paraverat Mardo-?

- ■’ ch*o, ferm. 8 8« mira. 2 8. ferra, i 08* 
nnm.19«

J O S .  ;
Cap- i  * Eváfi ego follisi effugi ego fo«
‘ lus, ferra. 104.nutn.21. Cbaldíei fc- 

cerunt tres turma*,Tcrm.i 1 i.n.20.
Cap; 2. Nemo loquébatur eiverbóoif1 

: ícrtn.i M.n.t*
Cap.y.Vifiransfpecfem tuam,non peed; 

eabisífcr^.i u.nuji.15#



De la Sâgfsdâ Eicrirurà.
C ap‘7- Qubd efoqtibcl rneinor es eïus? 

¿ c .  ferm. op. num*9*Peccavi, ferm.
ï  it.nu ra .i 7*

Cap, ro* Loquar ïn atfiarïtüdïnê animas 
jncæ, ferm. 105. num. 29, Memento 
quod fient latum fccetis aie, fermon
111.num.17.

Gap. 12. Interroga ium em a, & docê- 
bunt te, ferai* S 2. num. 18. Et nafrar 
buñt pifees maris, f e r m â t  mim. ¿9 . 

Ç ap .i4 i Si preciÛurn fucrîc* revirefeit» 
fernrui x 3.num, 5*

C ap. t p.Pelli meae cohfurtiptîs Oatnibus 
ferm. x 06. ñürs.4. Vel celte fculpaa- 
tûr ïft filice,ferm.8i num.25.

C ap a  7; Si comportaverît quali terrain 
argentum, ferm.9 i*num.2r.

Cap. z 8. Aquas appendïtin menfürâ, 
ferra. 1 io.nuui.i 2.

Cap. 3 i »Fepigi foedus cum oculismeis,’ 
ferm.i n .n u riu i7 .

Çûp. 5 S.Munqaîd ingrelïiis es profímdá 
inaris? feím  t oo* num. 3. In fimîiïtu- 
dînem lapidis aquaê durantnr i ferai¡ 
Sd.nuin. î i .  Concemum ccfeli quis 
dormiret facîem? Ferftion â9.num.9* 

Cap. 3 ̂ .Penna ftfuthionis iïtnilis eftHe- 
rodij, ierm.84,nutii.2i.

Gap. 40* hxtrahere poterls Leviathan!
homo? ferm. IoS.num.6* 

jCap.41* Faclerti eius præccdit egeftas, 
ferm .i05.num .i3i

P  S  A L  M L
Pfaîm.t .Beatus vir*qui non abîjt în con^ 

ÍÍ lio ïmpiorum,fermè91 mutn.9 .T  an- 
quam ligrmm,qüod plantaturtt eft iè- 
cüs decurfusaquarum* ferm. 81* nu*

- mero î i .Îèrm*85*0.18* 1
Pfalm. 2. Quare fremuerunt gentes * 5e 

populi meditati funt inania ? iermon 
9 1-num. 1 6. ConVencrunt in vnüirt 
ad verfus dominum, fer mon 92.Q11- 
mero 1. '

Pfalm. 3 .Ego dormîvfâc ciTarrexi/erna* 
105-num. 18.

¿Pfalm.9. Narrabo omnia mirabilîa tua, 
ferm. 84. num. i . Dcfiderium pau- 

' perum exaudivit, fermoq 105* oum*
■- - :-.-F • ■ - a

Pfalm.tr* In circui'tu impij ambulant;
ferm .ir3inum i.iit

Pfalm. i 3 i Dixie infipiens iö corde fiio: 
non eft Deus, ferm. 1 i a.hunwi %i

Pfalm* i 6. Cuftodi me,vt pupillam ocii**
li, ferm. 87,012 ¿0*9.

Pfalm. 17. Carbenes faccenfi funt ab 
eo,ferm .i 13. num. 2 6 .In Deo med 
tranfgrediar mumm i ferm* t u  mim* 
4.Fi!ij alieniinveterati funt, ferm. 8 7. 
nuro.i4*

Pfalm.i S.Dies die! eru&afc Verbum,fett 
8 6. num. 4. Timor Domini San ¿bis 
permanens, fetmi86.nUm.i9i

Pfaim.i iiSüm vermisi& non homo5fer-. 
mon 109.num.öi ferm, i to, num.iöi 
Tauri pingües obfedefunt me i ferm* 
SS.n.i.Sicut aqua efiu/LisfürnTerm* 
97.13. ferm.98. nüm, i 8. fermitoit 
num. 4 t .  ferm. 116 . num. 15; Tan*

■ quam cera Hqueicens, ferm. 81 raum* 
25iCircuodederunt mc eanesmaltî

. ferm.to£.nüm.i.
Pfalm. 22. Calix meus incbrLtüs/errat 

ioi.num.iii
pfalm. 23. Accolicc portas, fermon 84* 

num.i/.
Pfalm. 29* Ad vefperum demorabltui 

Eetus, ferm-i 1 jmum.j. Convtrtidf 
plantum meum in gaudium mihi>fcr̂  
mon i i 3 .mim. 3. Quät vtiütaä in iäa4 
guinc meo? ferm. 106.1inm.22. ferm* 
1 13 . num.24. AvertUUfaciem tuaui 
a me, & faCtus fum,iermon i 05 * Oû  
mero 24*

?iälm. 3 o* Accelera,vt eruas me,fernloa
S2.numitr*^

pfalm. 3 r.MuIta'flagella peccatoris,fcr̂  
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Cap* 3 «Medià rìiaritatd conftravit, Ter.

9 9 . num. 12.Egrediminij&. videtc fi- 
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fcr.9 i.n .iS . N on pretereat nos flos 
tetnpprìtjfenn.^.nm n.?. Quoniam 
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2. lerm. 99. num* 1. Surrexit de Ì04 >

- Ho fno , & abiccit veftiraemum, icr^ 
B ioopj.nuoi. 13.

M I C  H E  A Si
Gap- i .  PonamSamarìam quaii acerf- 

vum lapìdum in agro,cum piantami)
. vinca, ferro. 11 u  numero 23. ■

Cap. 7. Proijciet in profondum mari$
- omniapeccatajfcrru. 113 .numero 44
v , : .
-  B A 8 A C U C H .  ..

C apa .Homines quali pifccs m ans,féi§
<¡1001193.11001.19. ,

Cap.2. Liberar! le putat de manu maftj 
fermen 88.num.30.,

C ap. 3'. Confideravi opera tua>& obtt|| 
pui, (èrmi,10G . numero 3. J ,,

~ Z A C H A U l A S i
Cap. 3*Iefus crai indutus vdìibusfordk 

dis y fermo« 99 . nutn. 13. Ecce lapi* 
quem dedbferm.109.num.i2.,. . 

Cap. G. Iftì funr quatuor venti j icrmoii 
i o 8. numpro r r y  ; 4 jt  

Cap.9 i Eqce Rextun&vepÌt tjbbffrrmofij 
; 9 8 num. 1. AfinajBj& pulium> t a l #

. ; 93.«1101. f  3. ;n ;- x

Cap. 13. Ero mors tua,ò mors ! fermo« ,b/.. : ? M  A  L A  0  B I A  $.1 Q  %( j:. ^
J k .l i  ^.nnm èr.^ = ; - Cap. 1. i i  Dominus c gofum:yti|t(dÌÉb

..1, ■ .tv.«;-: -'ìi i, - : . ( a o r i n c u s ? f l - r m . , , , >
v;1.’} I . rj ; ' , / 0  E  L .  - i‘Ol 1 ; ! ’■ ) ì j-.: '■ 1,. tT '• • ' , ' f - t y ,  I

Ìap.i, 5¡eitidite corda vcftra, ferm.87. ^0; ; .1 ;. iM ^C lM E E Q E rjfì., , .  ,
H - S « t» V(« w e s jt# |B c n l5 <>, C a p - ^ a c i# ;  W



Ocia Sàgfààk Eférltiltà. t
^cftfucr?nt Hkf^fcrni. 8i.num.7. & G ap. 18.À dvocahsparvuÌum  ftamic
i^.ferm .^.n.?. - ^  cummmcdio,rtx®on93.niinì,i4;

¡CapXElcphatrtés oftendeeoht fangui* Nifi cfficiaminì bau parvuU , fCrm. 
• pemvh#, ferma oz.num.47. ^8i.nHm.i7.5Ìduoexvobisconriia-

-  fcfinr, ierm .M  i . numcro i4 . Red-* 
z. M A C H  A B .  ■ ^  dequod debes , frrmon ioo.riume-i

> • r o 5?. ■ ' ■ 7
fcap. i . Non Irivenerunt ignem y rfed Gap. zo. Exijrcirea fexcam y &  nonaat
- aquam craflam,fern».86.n,18.Vtque ='■ hoMm,ferma i i.num .zuD ixerunt 

So\ re fu lfit, qui priuséràt in nubilq> ci poflumus, ferm oni 03 v numero,
- ferma 04. num.zow: -ìì 17, ^
Cap.7. Nefcio qualircrin vteromeo ^ »p at. Sòl vitè,& adducilemihi,ferm; 
■ apparuiiliSi ierm.i io.n.io. 8 1 .numa.Ecce Rex tuus venie cibi,;

- ì . ; j ; ; &c. ferm. 9 3 ,& 40. per tot. Sepen»
EX NOVO T E S T A M E N T O ^ ;  circumdedic è i , fermòn x 08. nume-*
-■ ’ ' ‘ ' ' j  ' tu. ro 6» \ ' >

M A 'r n u A v s *

Gapa.Secersit ìa ^Egyptuiniferin.i 11; 
vnuincrà 3. *"rf 
Cap-j * Progenies viperaram, ferm;88. 
*“ ■ numv7-fèriii.?4.num. 17.
Cap.y.Vos cftis line raundiiferm.̂ .̂n,
- •  Z 2 .&  2 4 .  " - i - ; ' ' ;
Càp.ó.Orabitìs Pater Softer,fèrmaby 
<-nuna. 15. : 1 '■ " - - i i -  - - 
Gap.8. Dimittemortuos ièpelifcihor- 
J tubsfuos,ferm ¿Sabini f z. -r'; 

Cap. io* Qui negaverit me coràmbpi 
cmmibus,négàbó,i&b.ferm. 11 ó.nunf.

jCàp.i t .ViolentiTlpiubt , fèfmòrt̂ ? r.
‘3itj mima 3 .Venite ad me, fcrmoé ro?. 
^nùrhero f Svfcrrhbh' 1 12 .numero 6. 
f‘‘^SWIiteÄg^wnPBtictifialSipiii4

9 3 .nuracrb i8.t)nus meunì l& èfct-
r  7 -  - q  P

tapiì^. Voftfatfs ì  té  fignu aa videro

Ĝàp. t^Ctfm:ìda^flèimergf, fermon 
ioy.nurn-7» - f *

{ßapii (^Sr qàisVrilfcffcrmon 1 iz.nunf. 
9 .Tollat Crocem fusiti, féntìfàtff}z.

tnon ^y.nomcro zo. fermòn $ $  ìnu*̂

TlFàcHKné« bkrtt iatabérnadila;
f fermon

nòmai. ‘ -r-- t-c&i a
'551

Gap.iz.$im ilc fadum eil RegnnmCce^ 
lorum homiai Regi,(èrfl9^6.auiti.7-

* Ligatfs mani bus, & pedibtis- m itriti 
eum, &c. fermoo54 . num a t.iérm*

“5 ro^num .zo» ; O ..
Capa 3. Gemmina viperarum, icrm^ca 

. 8 8 .n«m.7 * • ' ->
Gap.z4.Vie priEgnàniibùs, &  nutnen-f 
■ ribus,(ermaoo.niim. zy .

. Gap,; i  fV-' Aedi piente?. Iamp2des fu 2S,J 
ferm. 75>. num. 30. Hccc fpoofus ve-! 

^Tjit cxicebbviam c\t ferm. r 2 o. num? 
-¡4 18- Damine , Domme aperi nobis.1
* iNeicio vbs, fenuon i 1 r;:numera
* : . - •• - A - :
Cap.z&Hoc^ft CòipusSf?uiny&c.fer-;

mon 101.numero 1 no
vum Teftamentufn eft,ferm . 100. 
.numero 17. Et fi omnes, &c. Ego 

- minqùam yfermon 105. narri er. rb- 
- 1 yAif(i iti p tdrPe £r o.fei - no U 103. nume“ 

Tratticat a me Calix ìilc, fcrr 
mon lo z . numero n .  fermon iojp* 

rii i%otS>A^e<Rabbii fermèbp^. numerò 
- ii 'AmitC a<ì quid Vernili -l lèrftion

77 . numero zOi fe rjiib rt^ . numera 
Converte gladium tuoni in lb-j 

 ̂ fuum , T e r m o n V v h e r o ; 13.’ 
Tanquam ad L^tronem, ferm. Fi a. 

;i2Dm»ineri>t. Omnés fu^erunt, ferm ai 
7 9 9 .numero zo.Sequebuur a iongè, 
^ìÈVfftan-iay.muaiaii.BlalphaeinavÌij;

iion q : vi.irac-vìq ^L .^y .7 l. . . £api



, J :Ind isi
yQjp^ -̂. pfoifa'isargcnteti in templiìk vi focitisqua: ¿!cp»ii?*Bipn.,i itJfUflic;
.. 'W ecAsitiÌCTiii^.OttW óiH»Ar.uo^ ro l u  -r: . *.
1  dincro in desterà eiusV fermo« roo. C«p*7* Quiportatanrrtcterunt, fern£ 

. ‘ .miaacró i pidmon loi.uuinfr. tC . ^ .  numer.ii.Dilexit raultum» fer-, 
itÌfcrmqn io* '«'- CumguiWfctMo- mon ?8. num. ij .
‘ t jw t  biber,ey.fcrnwlii)i>, fluwer. 17. Cip* ». Inipiniscecidit,ferme« iofi,

Praetereuincsblafpbemabanti forni. iium-ii.ferrn.u‘.n.n. ,
■- I io9 6ornerp 5.LatrQaesìmpK>per:i- G?p,9*Diceb»t ad orones; TollatCrn- 
‘ bairt eiifwfnon t iz , aOfflSfo x, A :,; ic<:mfuain>retB»̂ ;1fl-nom.6.Abne-i
, . fcxta bora tenebrar fj&s fune ,fertn.

1 1 i.pertotum.Mujta corporii San«
¿tornio iiirrexcrupt> itrmon i 13.nu*

.»o';mcr;o . ... ' •' - * -

^  MARCUS.
jCap. 6. Vokbat preterire eos, fermon 
l so 1 o 3. numero 21, Ceiiavit ventus»
,rTcrm.8i.nuni.5  ̂ ^
Cap.io.Quid me dicis bonunrè fermon 
to 89. num.15. •. . ‘
Cap. 1 r. Multi veftìroenta fuaftravê  

ij^ ru n t, feyn# 3^*7 • 1 • : -r ’
jGsp.i 4*Hic eft fanguis novi Tettamene 

v ti, fermon 10 i.numer* z. Omnia ti- 
, bi pofsibilia fuor, fertn. 103. numero 

^ ,7 . Oitmcs fùgerunt*fenuon 99 • nu*?

,£apt 16-Òrto iAmfoJe/crmpdri 3 .nu- 
, mero i j. Q îsrebolyet nObislapi- 

»rido»» "i<FW*P113 «numero. Zo.Vìde- 
runt revolutum lapidem , feria. 8 z.

,r : numero j^utrexitiQoae# tóĉ ierm.
r,,/l-.I:i3,pCCtp̂  , t v , • ; , r ......

4’. ; r > .  1 5,‘ùi (f-* T r - J  s t f  . ’V

- cp-li = " ' ' .  i"vn'I*U C A Sm j o 10 ■ ĵ.ì
¿¿p.i.Regnavlf io domo]ac©b}in arre?- - ,, : ,. ;,
^nuoiikrmtin l$ numct<U4*Exal- Cap. 16 . Vlcerlbus pknus, ferm. loi; 
^ravithouriies,fermoitfi^numero ,- niimeroji/efgi^n^^0mun^oi> 

A?oÌ*;eiirsì w , ì -  c; ; v T &iz .N e q u e f ìm o f ^ i s r e - ,
«gap. 1. Gioria inaltifMimssD̂ Oi» :̂ in crcdcnt,fejmon8 8muqa<̂
r ite r rà  paxhpn^ipibu^ bona^volontà- r o i .  T.r, -;= -.¿i
^txtis,iciah9i>num î^*,T r f.f i ; . jSpp-

-v' m>i£.-0 ' 1 o
; - r dù Apini^fanàus; (erm<̂ .8mumc* Cap.riS. Quid ^n vi^&daai ign ori

■ \ l ì  ■. i.= t i . -  i ' : f! 1 /. r u 'f iM  # < !* # ♦  •: ,• l  V r - - : ; .  • :

4Zap* 4' T^P^ns periftedium./iJiiaium Gap. 1 p. fraecurrcns afeendit inarbo«
v3 u ib ^ ,ié fm .é8rn*:7 *.: :i
<,Gap.6> i^nfura, quaiiiicofifuc- ir ; ̂ - i

ritis,remetienir vobjŝ JicrtWW/%*ó. Capit. 1. Fa&a eft contenti  ̂ fn-̂  
>Qs3 *Qaid vafiatisme, Domine :&non^ - tee cos fjuis Corani fÉbimator» ■
£  ~ ■ %y ■ ' ' ‘ - ÌCfóì

iget.nuai. M»
Cap. r o.Neminemperviam falutaverw 
.uSiferm.io^. numero 1. Plagis iin-. 

pofitis abieruoc jierm. 1 o£. ,pu mero 
9. Semivivo reli^o, fermon Simu-, 

3 mero 8.  ̂ ; n „
Gap* 11. Si in Beelzebub eijcio doemo* 

nia jferm.S 3. num«^4.
Op* 1 Lucerna* ardeutes in minibus 
,, veftiis , fertuon^^. numer. 19*. & 

30. Igncm veni mitterein terram> 
ferm.9 7. n.4. & 9. . , >

Cap.i 3'Vfqucdum fodiam drcaillum» 
ferm»99.numT̂ 5*  ̂  ̂ J

Cap. 14. Homo quidam fecit coenam 
f. fmagnamv&rmnp;|q r* numero S.£x| 

in via$j& fepes;& compelle iutrve, 
. 0fermon i ta.nume*.9* Quìaonbaf 

iulat CFucein fna0b ferma i o» nume':
; •/< T, '■ ;

^ap. i} 5 .Con vocatamicos ,&vidpos;
fermon 99. numero 15. Gaudium 

1 trit b  Goeipj &e. ferra. 8 3. numero 
7.krmpn 84. tauiflPFP j. Accendit 
ipcernam^ ei t̂ri!idpipu(%Ìcrtnoa 
9 8. numero 3«Cccjdit iupercoiium 

* "errnoii ip4*n. ip .3 -

, oc



£>eía SagraHáí fcîitdra.
ìèrfflon 0 i B ttnër° 17. Eroat gla-i numero 1 üferm. k 1 ï ;  bfihf. r 7. Ke~
dïum,fermon 9 3-numer. io* fermon 

■ 9 Smanierò 8. Pofitis genibus, ferm.
■103. numer. 14- Sudor eins ficut 

: gucraè fanguinis,fermon r 09.numera 
V daberuntcum , fermon* 104. 

portoti,
jCap. z 3. Proptér fedìtìonem» Se homi-«
- tidiums ferai. 108. numero 9. In ari-* 

do  quid fiet ? fermon t o t .  numerò

ceperunc ramos palmarum,íetm.9 y* 
*■> äum.7. ’

Cap.i 3, Sdtis quid fecerlm Vobis, fer-; 
mon 99. per tot. Ego Domtnus, 
Magifkr * ferm. 97* per tôt* fermon 

-  i n .  numéro 14. Sicut dilexivos3 
* ífe rm ^S . n.sz¿ f
Cap. 14. Pacem reiïnquo yobis* ferra.;
* 91.num.18.

3 5 .Domine memento mei j&c.fcrm. Cap. 16. Expedit vobls, vt ego vadami
111. per to t. Percutientes p eco ra  iV.feriiion 89. mmiér.21. Curo veneriti
fua revertebanturjfetm.9 1 .numer* 4. 

t- ferm.m.n. z j.
j£ap. 24. Surrexit Dominas vejè>ferm. 

ì  13. numero 15. Quibusále dixit, 
quæ? fermon 97 . mimer-1. Finxit fe 

' longius ire» fermon 103. numcr.22* 
Oportuit Chriftum patii ferra. 42* 
num. 19* J

Î O A N N B &

flCap.z.Nondum venir bora rara» ie m ì  
1 o i .num. 5. Implete hydrias aqua* 
ferm.S6.numer.zo*' - 

CaP'4 .Voca virum tuoni» fersn.91.du«
- mero zS.
Pap.j. Vis fanus ficri?fermon i iz . nU~
■ - mero 9 * Hominera non habeo,%m*

9 S.numero io* Etat lucerna ardens» 
f Se iucens » form*99«num*i9*
CaP-S. Digito fcrìbebat in terra » Fermi 

82. numer. 1 Ego fum lux mandi» 
fermon 99.numer.z4. Vos ex patte 
diabolo eftis, fermon 103. numerò 
15. Abfcondit fe, de exivit de tem
pio» fermon 9 8. numer.7. ferm. io  S* 
num* 9*

<Cap.io.Egofum Paftor bonus $ fermon 
Sp.numero 1 j.Boous Paftor, ferm* 
107. numer. 8. Exivit de manibns 
corom, fermon yS.numer.j. Multa 

> opera bona offendi vòbis .* proprer 
quod eorum me lapidatisi ferrai 1.

= ?numer*i-z* , • ■
Cap-ii. Nonnè duódedm horte fune 

dici? ferm.i 11-numer.8. Tolite la* 
rpidem »fermii t 3^nura*i4*. . ;

j jm a tlS é

5Ue,argoet modicum, numer.z. Mo- 
^ dicum,& videbitis me, fermon x o z i  

numer.55.
Cap. 17. XJt3 & ipíi in nobis vnum finr; 

ferm. 111.num. 14.
(jäpa 8. Ego fum: abierunt retrorfumi 
■ fermon 9*8. numero 8. fermon ior: 
numero 13. Sinite hos abir éj fermon 

“99. numer.15. & lOiCalicero quenf 
■dedit mihi pater*fermon io4.rtume-i 

^ rb 15. Sequebatur Iefum Petrus, Sc
- alias difcipulus» fermon ioj.nume-' 
r ro 17. Quid me cardis ? fermon 91;

numero 12* fermon 1 o 1 ¿ num. 24; 
-fermon 10z. numero i7.Qä*dfedd 

’  ̂ fti? fermon loz.numer.zi. Regriuml 
; meam non eft de hoc mundo» ferm; 

94.num.3.
Cäp. 19. Milites ple&entes totonanf 

 ̂ de fpinis, fermon 1 o/.nuraer. 1 z.Ecd 
ce Homo, fermon 10z* numero 27; 
fermon 109 .per tot. Hos legem ha- 

¿ beftius, Sc fecundum legem debef
• mors, fermon 108. nomer. 9. Non
- . habernos Regem, nili Carfarem, feN

moni 12. numero 13, Bajulanafibi 
’ crncem» exivit, fermon 11 o. per to-!

tum. Cohfumraatum eft, ferm. 98; 
■' numerali.Inclinatocaplte tradidic 

fpiritm»fermon 104. numero 16;
* Iudsds ergo rogaveranr Pilatum, vc 

frangerentur corum erara, fermon
^^9i.num*8. =*■ ^
»Í2lÍr ■ ■ •

■ ñén . ~- 
-, ¿P 1- ■:’ -

U i ! Sfora
: ■ \i/- ■
ÜiL'f.-



T o ^ ö e  ̂ ä d s L ü g S t e i
ZlCTA JtO ST O l. Cap*i t-Inquano<ftefra<Jekatttr,fcmv

; ' io i» numcr. 24. Hic CalixNovum
Cap, Rogabatvt eletmofynam aeci- .TeitÄmcmüpcft/cFmon loo.numc-

Cap .̂Gonvenerimt..facerequaem -  *?ap% 1 $. Videmus nunc perfpecolum»
‘ -~nus*u*v-&*oÄ icrmon« J09»nuraero 1.4, Ndncraa-

^iftJethierm o^ i»Er« ncnt fides/pes,^ Charitas* ferüit.
cor vnum» & anima vua» ferm* 11 r*  ̂Bumer. 8*_ <

;; > Cfp,t 3* Reforrexit amor tdis primitiv 
Cap. me peTfequerisffcFinon 0 dormieittram* ferm. 11 ;.mimer* 10.

", -■ v ?.v O  / Portavimusiraagincm rerreni, ferm-
Gapii 7.öcwjs ergo c uav 6«piis fiel, . ^omumero ̂ Ubi eft mors ftimulus 
Ciienihi o^.num.i6* :; : i b- ferm, l  ty* 01101.4-* Si Chriilus

Caeiarcra«ppelio,fcimviiO. n«n furrexit innaats eftpraedfcatio 
qucn.1-  ̂ nöftta>ftrm»i 1 $.nuöu8. ». >

V-íe.,: ví ■ ■ • :  > ; ■ ■■". - . . '
AD  ROMANOS* \ Vj 2. JD  COklNTH,

Ad- iu Aiete Capa, Pater miTccicordianim, fermod
;: trron ro&*flu.mefO;$8. íft/u. 104.011- : 104. 01101.11,
numero j- ; : . : ; t ? rr Cap.3.id ipfum velamen man«»feint-
Ĉ p.̂ . Moftu us di propter delifta no* 108, numa 9*

te m e n  1.02,numero 49, Rdur* Cap.;. Pro ú m ffiü t m om as e(i ChtU  
í; rcxfc p fó p ier M ife io n m » u o flrá , Rus, vt & qui tfvuñt tam non fibi vjh
.,/crmw.; 1 x - x ; ŷabrifisnaadiitiaoî í.

CspfévChriaus f a r r e é  nnortois, Ira C ap*¿. V os cítis templara De!» Jermon 
ĵ&ftosí, &e.fcrm on4 igt numero 8. * 1.numero ^ íe ra io n # * . numera

bVí iJáftruatar co/puspac^a# > ferm. . 7. /
kaMj l̂iah ¿4* Refur@em d* manuis Cap* 10 . N on fecandum carden» mU¡t*2; 
- Umct)^;mer«ur»lermon 1 1 $» nu* mvbtertthio?.hum*9*

_  mC0r0J ° ' .  * r  T - 1 1 .  Qpadragems vna minus accc4
fep.^<^t4 o/j&musfeut^oftetn<í> ^ íP *jierm .io ¿#mlm ,4.
‘ xcimu& fermoiHP^iiumera ¿0.-VK Cap.12. Ter domiijum ôgavl vt « f e  
v:;JVf&»tf»t-moitaUa corpora noftra* Drcíur¿metfCrm. 89.tm111.2a- 
. .Terra, 11 3*num.i7.f
pap.to. Dives Itvomaesqurinvocaat A D  G A t  AT AS*
xí iiiura,Term. 87, oü«î *Q üíinvoca- ®ap .¿. Jn fpíricu ienitatis, coñ&icran* 

Vftit nomen Domini íalvusefi£,íeir nteipfumi,ferin.9 o.ndm.S.Mihi mun-; 
a o ñ i it.nutn.ii* ^duscructfíxus, &  egoraundo, ícrm.

9o*nura*9. Nemo m ih im oleilttsfe 
í ; -I. AD CORINTH* 1 ¿x ferdi» Sá.mirp.x?., j
Cap. p  Hemp fcjdcducat,femon94* T 

nura. 8- ... ...' . £'X- A  P : 2! P H  E S  IOS*
Gap.y^Praéteritemfn figura huius raun* C a p . i .p e u s  quidives eft in ouÌèricor** 
i >d i» fcrm .9 X èn iB flM .v .-: -r id ia ,fctm *S7.n u m .2 .P rop tcrn im iam
C ap .t o.Petra aatem cracChrÌftu$>:fer- . chamatcmderm. 10441.5 .

mon 9S. num.11.fcrm.ioé.mraicr. Cap .̂VnaHdes» ferm.11 i.mioer.il
io. Vnus pania multi fumus, fermon i  lUnovamini fpiritu aaentU veftrâ » 
iot.num. ij.FidelisDcusquinon Hlfed»* Si.nunuy. 
patietur vos tentati fupra idi 3cc.fer3 : Cap .̂Ecclefiam non habentem macu4
moa iio-n.12.

ri ’ '

ÌC’1 .■

’ni. Swnuovp 
JD>



De k  Sàgta3à Efcrî tuifS:
IV At> Ü É '& R lË 'd Î i

5 5  r n i i i p E N S E S .
f% C  *•' Óbediens vfque ad m o rtem i Cap.ìArrgultarttm orrem ,ferm on 9 7 ; 

mortcm autemCrucisj fermati i r ò .  num. 15* Prepcfitofibi gaudio fufìi-
rnunero %z.  Hoc fènritc iti vcbis> noie Crucera >fermon 1 io . numerai 
<quod j& ÌnC hrifto fe fii4fèrm*io2, z i .  S
Dumeto J6.Foranamfervi acdpiens; C ap .to . Qui filmai Dei concukaverir,; 
fermon ia n n u m e ro 3. Omae gemi- ierm. 103. num.9.
Beaatur^ceìcftiuni» dee. ferrn. 103. Cap. i i.Melius laquentem jqtmtìAbèbi 
num era iS.viim  fìmòfe>&,tremore^./ fermon ioi.nu?ricr. ji.Q u cm  diiigic

- fermaiò5.rium-2. - *Deiiscaftìgat,ferm.9 7 .auin»2 o.
(Cap. j.IaimicosCrucisChrifti, fermon C ap .i 5.Ernaportam  paffus e ft, fermi 

1 io . nuùv t4 * 1 io .d. 17,Exeamus ad coni extra csa
£ a p . 4 . Omnia pofilim in eo  , qui r. ftra,ic rm .i io . num.1 8 . >

¿eufortar* ferm.82. ji.4 .
J À C O t h

5ÌZ> C O t O S S B N S M S à  £ap. i. OmncgaudiumexifHmatecuu$
in tentationes varias ¡ncideritís, ler- 

j&ap.ì.Pacificansperfanguinem Crucis mcn §9. numero zo.  Sufdpiteinfi-s 
dus,ferm .94* n^ :^ A d im p ^ Q ^ a  tnm verbuui, fermon Sz.  numerai 
quar defunt P a fs lo tìÌ^ 5| | i ^ f e r i ^ f c 4  15. ..
t o z ,  num.5<S*f • \-:"^Wjrr*P* 2*ExopeHbus fidesconfummac^

jC ap.i .D o lc n s^ u o d a d ^ rf t^ n o se ra c ^ i cftj ferm.i 1 t .num. 14. 
c h i r o g r a p h u m > - '

, 15.ferm.110. ;7 ; 1 .  P E T R L
tap.3. Expoliantes v e t ^ ^ ^  i . Régeneravit nos in fpem vivaci

ferra. 1 oó.nuni.i ^  Í ' X* per refurre&ìonem > ferm. 1 15 . niH
: / ---X v V ’ mero 8.

i .  f t í h % Í L p Ñ t  ||^ÈÌap.x.Peccata noftra ipfe pertulit,&c4
fcap.z.Tinquam fi nut^,fòveat fííiO  ̂ - /eroi, i io.num.20. Vobis relinquen$ 

fuoSjp ferm-9 3 • num.zq£ . exemplum/erm.ioS.num.j.
, Cap. 4 . Hemo vefìrura patiatur vt ho3

1. T H I  M O T  H i  ^  y ^ £ t- micida > aut fùr , iermoa 1 lo.muaed
j&àp.i.Qmnes homines vuk falvois fieri; ro  19.

fermon 107. numero 18. ferrn. 1 oS, Cap. 5. Ñeque dominantes ìu Cieri ĵ 
numero 6. ferm.99.numer.22.

jCap.6 .0  Thimothea? depofitum CUÍI05 
¿bfcrm.94.num.13. 2. P E T R I .

jCap.2.0culos habentes plenos adulte* 
&  A D  T H I M Q T H i  rij, ferm.84.num. 1 j .

pap.2.Qui legitimé certaverit » fermon t.  i o  A N N I s .
105. numerosi. Labora fient bonus Cap.i.Tulerunt Ionara, & miiTcruntid 
milles tfhrifti, fermon 1 07. numero marc,ferm*9 1 m.i. '
9 . Cap. 2. Concupifcentia carois, conaH

A D  T lT U M *  pìfeentiaoculorum. &c.ferm.ie£.n*
i  i.fe r.t i í .n .to , Advocatum liaban 

jC ap.i .Confitentur fenoflc Deliro f fa*  ̂ mus apud Patrem,férm.io8. n.i 5*
¿Hs aorem neganttfermpn*ao5.aujQt C a p .5 .T res fune qui tefàmonitm danà 
lio .ie r in .i ii .x u i^  .  ̂ iü$eira¿&c.ierm .i 1 t .n .i^

i& jQ effl. " U i  d l S i



. Indice dclòstagarés;
'Fi jjW CALTPSlS. Cap. i1 • Calarmis Omilis vjrgar, fermoii

.gap. r .D e  ore eius giadiusjfèrm. 104. 1 oS.num.ió.:: l i  ^  ó :
num .i * 2 Videbit euro omnis oculus^ Cnp. 14. Bea timor tui qui in D o m ia» . 
& qqiveum papugerunt ^ferm., 107. , morÌunrur»ferro. 9 q .n u m

, n uro..z ,i. cap. 1 5 -Impletumefttesaplum/uroo^
Cap. D abo  iilecalculum candidum» ,fcrm.9 stu ra i. 8. .v; >Vf *v . ,

rcrm .ipo;nuni. 19. Audiat quid di- Csp.iQ .Bcatusquihabetpa^eroJnrd-- 
cat EccIefìjsXenn.S 8.11, S. - furre&ione prima, ferro.*)! j.num c^

Cap, 3. N om en habes quqidvitfas, 3z j  ,ro z 8 . . '1‘ ; >{ 
mortuujS'cft,Centi. 115-i>.x 6. Cip* t 1 *• Offenda m tiblfpppCam-Viic^

jCap. ^-Scriptum  intus , &  foris, ferm.' rem agni, feria. 8 3. w & fr  Habehat 
.vi o g n u n i. i.Ceciderunt coram agno, - meniuraro ar unditteam #ro£*^;tòfcì
, fermai 03  .nmn.13. moti 108.num.6.Habeateni diiqde>j
Cap. 7* - Sìgnemiisfervos Dei noftriin cim p o m s/érm .ii 34$'4fàtùQ<^..rt --Q|

frontibus eoruaijierm, 11 curom. 19. ORAF10 M ANASSR^.
Cap. 8. Faifcum efl filentrom in Coelo, Cap. 1, Fle&o genu co^dis roeii fermoii 
i quafi m edia hora,ferro. 111. num.4. i 0 3 «mim. i 4* 0 0  a k
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m  t ó S l̂ ^ ; 3NOTrABtES, Q U E  V A N  E N  ESTE
• ’• ■ T̂irynp.̂ ffl̂ to-djp̂ ettador Chriftiano :

(;VZ: \ «; i* ' Quadrágefimal.
ítV Vj í „ "1 ■ . .,i "G - "  . i :S3

;$  ¡ íg m jtt^ S é r m o n  , y l a N h U m e ^ p W d r g i ^ l \ ^
, E- - í,. - I - _J> ■ : \ ^

• - A ' :"  -  : ■ :

M ufacbn,Quinto  acuda a la fía qucr- 
5a-para pecar, ferm. 85* o u m ^ . fermon^ 
S7.numer.10." ; ■}

Afifto. N o ha de quedar alguno a la-, 
ículpa3para la perfe&a penitencia,ferm.n 
m 3 .n u m .1 4 . , -f

Aguila. Arroj-i a Tus hijos del nido,y, 
los hiere, para que miren al So i»feraz,.} 
5t7 .num .ax. ; .. , .r

Alegría.La de h  Pafqua deRefurrec*- 
tio n , y fas motivoSjferm. 1i 3.11.3 - -

Ahxandró. Su liberalidad , diciendo, . 
íque avía de dar como Alejandro,ferra. z 
|i ix ,num .i8 . , m

■ Alma. Templo de Dios, ferm. 81. n*-¿ 
íi .Cómo fe profana, y ferenueva, íb i . ; 
p e r tot, Vide Templo, Renovación. V íde, 
Cfrrijliano. -
. Alambique.Sus aguas deftiladas3fym-; 

bolo  delas lagrimas de Magdalena, fer-* 
inon 8 ¿.per to t. J

Amor.Que tafia los obfequios, fácil
mente dexa d e íe r , ferm .8j.dnum . 
ad  8 .E1 fino fíente mas d  aver pecado,: 
ViRa la bondad' deDios,num. 1 ¿.Siente 
jel poder dexar de amar, num. 17. Nos 
¡excluye al tem or cafto, ferm. 8¿. num. 

Ti 9. Crece legua el tem or,  n. 20. El de 
Jefa Chrifto a! hombre es humilde, fer- 
Dion 97.num.¿, Es liberal, n. 12. Sien
t e  no hallar dífpo/kion para dar todo 
lo  que defea, num. 17. Se manifíefta fu 
amor en las reprehenfione$,numer.¿o. 
Ama al hombre fin averie menefter,fer 
m on yS .Q U iacr.^  Hs gtnot fabio | gr-

diente, humilde, fuerté .lh íp é rp t.  El , 
amor es mas fuerte; que el/igof 3{etmon 
$> ? Í, numer.. 3. S¿ puede examinar fin.„ 
riefgoVla mágeftaíl no:» numero £..& %. 
El de Jesvs es humilde 5 numer.- i l  C o - ' 
mo le impide el pecador 3 fermon 1 o 1. 
numer. 16.Tomó fobre si las penas pa
ra dar al hombre los alivios,ferm. 104. 
numer.8. Sentirá a simifmo para mo-' 
lir, numer. i  6,:En los Azotesijospre-, - 
tende encender,e^Tu amor;por cííó re-; - 
cibió tan to s, íermon io¿,numxi8.&:c. 
Moftró fa am or voluntario á padecer \ 

.por el hombre enelfudor de langre,;, 
ferm.109.num.46. —

Andreas. Rey deCidlia. Succíío tráf 
gtco de fu m uerte, vengada de fu herí 
manOjferm.10x.num.48.

Anfsr. Sym.bolo de Magdalena ,p e^  
cadora, penitente, y Santa, ícrm. 84.11.’ 
y .adfínem .

. Apetitos. Sino fe vá contra e llo s , fu i 
chira la alma íu caída,ferm.8 3. numero
17*

Arco celefle.Símbolo de Magdalena^ 
ferm.85. tot.

Afpereza. Quitó Jefa Chrifto nueftr$; 
Señoría que avia en el camino de l& 
v irtud , íérm,.io7. numero x t .  férmon 
109.numero 19. fermon iio -num cro
XO. l r :

Azotes. Los que recibió Jefa Ghriftd 
Señor nueftro,íermon ioó.tot.Por qué 
quifo recibir tan tos? Tres caufas,numeí 
ro  7. Paro darnos á conocer las culpas 
nueftras porque los fufria, num* 8- &c* 
Para quebrantar las fuerzas del demo- 
B¡o,nqmer. z 3. Para encender nueftros 

J ' tprad



, l o ^ e  'á c t ó  C ofas n o t a b a s  ^  _v
Sorszonés fcnfu ííttot,  num ero i í< £'■ numero t  j .  R ió cinc rchocio ^n él

B
ntr¡tfietes&\ incomparabféquela aH* 

fea recibe ,  en no dejarla correr DípS] 
;|tafta la vldm a ruina , férm. 8 6. nume-r

Ifautiftno> y fe mancha por la tierra^ 
fermon S 3. numeró i . «íífVa ä la gracia 
con lo qoe /irvio i l a  culpa,  ferm. 84, x  
numero 2.0* fórfoon 85V numero 144- 

¿Perdida lamBöccncia,debe ofrecer peJ 
nirenciajfernusn 8 ¿.numero 5 .Sí  7*De-i 

vbe correíponder álas infpiraciones¿ferH 
yo 14. Se q^exaDios de imellro olvÍ«j v.m on 8 á .p ^ |n |rq  i4 . No,fe avergüence 
jdoátantos' tom onosha hecho, ferm .; J IdéparecerlójKÍrnionS6.nuftie£ 1. L e c t  
frob' num - 1 *.Yi dej¿/« Chrißo$ Pafiiw, f mas fácil el camino de la virtud, por Iaf 
Ingratitud.' ^ ‘ gracia, fermon 87.numero 15.Atiendai 

Búrlas];tilaséjtibpadeció Jésvs lano* ' a lo q u e  deprefente tiene qucvcncci} 
tÜc deíiiPaísíon Sandísima concl vfcj ^ en si:que es iluíion,dexando efto,atetH

der á lo FütUBOtférmon 9 3 .nuna<¿ ó.Co-- 
mo debe celebrarlos my Retios de H  5 
Semana Santa, numer, 2,8, Bblverá á fa¡ 
culpa, fíno arranca U ocaíiotv ,  fermon

¡oyienn# ío q /p e r  tot.

C
Camino. El de la vírtuíJ e fti fin em»

54. numero 18. Quanto debe confimi 
dirfe al vèr lo poco que ama »ferm.9 8.

barszpjque le quitó Jefa C hrifto Señor ¿ numero 2 y, Dcfnudez con que debe ii¡ 
jiueftro, fermon 107; a num er. z i.fc r- en ei camino eípirimal, fermon 9 3. nu4
moa 19. Selva de llevar la " mero 14.6c t i .  fermon 99.numer.264;
Cruz po r el mífmo camino de jefu- Viva fiempre temerofo de fuflaqueza^ 
elidilo , fermon m o , numer. 18. íu s  ¿¿numero 30* Satisface con Jefa Chriftq 
trabajos fon cruz huec-a3mim.zo, - mas de lo que debe,fermon ioo.nume* 

C j^ .V id e  Crjrtro.Iirógen de las cui- ro  12-Venee con JefaChrifto fu flaqueé 
pas de el hombre ,ferm'. 108. nume-, z a , numero i j .  Reftituye en la adorad 
ro 8. d o n  de el Sandísimo Sacramento 11

CdfttPá» P o  J qué fe llama yugo , y no .honra que quitaron à Jefa Chrifto las 
cruz? ferm. 9 3. num. 18. : culpas,fermon 101. numero z6 .  Debe!:
Ceptre. E ld e  caña que tuvo Jefa C hrií-. vivir à fo\p Jefa Chrifto,que murió pos 
to nueftro Señor, y fus Myfterios , fe r - ; él, fermon 10z.num er044.Su nobleza’ 
mon 108. per tot. Mueftra à Jesvs Re*« por hijo de Dios, y obligación de viviif
tìemptòr , Maeftro, A bogado, y Juez,1 como tai, fermon 103 .numero 1 £<De4 
numero 5 . Fue caña contra la ferpiente be defeonfiar de fas diligencias,aunque 
infernal, numero 7. En ella mueftra las debe poner ¿numero 19. N om ird  
pueftras culpas por las que padece, nu- " en los trabajos alinftrumento ,fermort 
mero 9. Y la vanidad délas grandezas 104. numero 14. Mi refe *à si,y vera qud
de el m undo, numero n .  Mueftraal es menos lo que pena, de lo que mere^ 
hombre fu fragilidad,para que fe jema, ce > numero 18. Quanto debe remerfe 
numero. 13. La mueftra al Eterno Pa- asi,ferm on  105 .a  numero 1. Eíqutf 
dre para defender al hom bre, numero prefume de si que no caerá, fe acerca ài . 
!i 5. Ofrece fu mano à la fragilidad de cl: la caída, numero 9. Con la vida tibia fd 
hombre, para fortalecerla, y convertir- acerca mas, numero 1 í .  Y con ponerte 
la, numero 17-Se mueftra Juez^unquet en el peligro, numer. 1 y.Las falidas qud 
en cfta vida con piedad,num. 19. /  debe hacer para coníidcrar la coroné

CbfiftUno. Ha de entablar nueva vi-! de cfpinas de Jefa Chrifto Señor nuefj 
fe»«RMÓndafede l»<iilga¿férmo# |ttotf c r ^ . í a « 8 iíifca dsfeonfiaof*
■ J' ft“«



Que fe contienen eri efte Libró.
qué debe tener de si viendo fu fragili-] 
dad, y peligro,fermon io 8 . numeM 3. i 
Sírva á la gracia con lo que fírvió á la- 
culpa*,numero. 18.N0 fe cíe ufé por de- 
Hca do de padecer, íermon i 09 .numer.; 
l  i". No le acobarde la aípereza del ca- ; 
thího de la virtud ¿ que la quitó Jefú^j 
Ghrifto nuéftro Señor* ñ. i ó. Atienda á ;

- 4- •

los exercleios proprios de fü eftado*. 
ferm. i xo.n. 1 3. Como ha de UeVar fu) 
Gruz« Vide Cruz. Como Concierta Tus 
dejconclertós Jefa Chrifto en U Cruz, 
fermóii 1 i i . pertot, Vide HorA. Con U 
mortificación es la cafa dejacob en que? 
Jeíu Chrifto reyrta, íerni. r ; i*nuai.i4 i 
Mírele a si,fin mirar á los demasmumé^ 
ro 1 Refurreccioñ efbiritüai,fenm;
1 1 3 .per tot. Vide Rtfuyrittian. H iga lo
que puede,y hará Dios lo qOe el horti* 
bre no puede, ferm.i 1 j .  numer.2,0. Lár 
mortificación lo fecunda para las bue
nas obras, n. 2.3.

Condeneia, Nunca muere íu remordí*; 
miento, fermon 105. n u m .it. N oceíía 
lu moleília i halla quitar de el todo i& 
écafioó ,01101.27.

Conciliábulo, El que hicieron los dé- 
monios en el día de la Muerte de Iefu- 
C hñfio Señor nueftro, ferm.i 09,11. 3.

Concilio, El dé IdsFarifeos fie  libro 
de cícarmicnto para las Comunidades 
Carbólicas, íerm.Sá.ánum.y.ad finém. 
Se debe entrar en él cotí indiferencia, 
numero 5?, Con defnudez»Btím.io¿Coñ 
xclo;pero entró lainvidia,num .t5, Eñ* 
tro el zelo fingido, n- í  Entró elref- 
pe to , y dependencia,ntím.í 8, Entró el 
proprio ínteres,num. 2 2.Entró la igno- 
rancia*nuro.2 5.Profecías, y figuras del 
Concilio de IosFarífeos,ferirt.9 í .num.
t .  El pecador at pecar junta’concilio 
contra Iefu Chrifto, num. 6. Contra Ie- 
fu Chrifto m uerto, lo que no hicieron 
los ludios, num.8. Con advertencia, y 
eftudio,num.p.Le juman las potencias* 
ap i titos,y fentidos, num. 11. Le juntan 
por U honra, y por efíbla pierden,nunu 
1 y.Por clinteres,y fe deftruye, numer* 
¿o-Por el de ley te ,y  no leconfiguc>n. 
Ü .E I pecador ddáejmtwrcoQciíocoB - 
'í ■ .

ira fu propría voluntad, nuín.±¿;.Lé}(¡í0g 
tan Jle vados de fu ambician,de fu ia v i^ f  
d ia, d e fu cod ic ia >y temor,fé r m, 9 o.n ¿ u i  
Cometieron la mayor ¿ iniquidad etfe 
execum  loqiíé era decretó de Dios > ib J  

Confeffbr, Danos de novnírfecon los-, 
Predicadores zelofos,férmí2<¡y.nuítví 4 ^  
Debe defatar,no coFt¿r,nñtnli 5. Cui<í 
de dé no mancharle quandaíimpia ¿fe 
Otros,ferm.9y. n.14, ■ , • 9

Confianpá,Se ha de acompañar £ón cl( 
temor ,fen84.n. r 8> fetm.S 6,n¿ i  6. ParíL? 
confiar el'hombre eñDios, ha de cíe feo-;? 
fiar de si,y fus d i l i g e n c i a s , f e r . ¿ t i  
Vide Tm or Xa  que debe tener en Iefu-, 
Chrifto, ferm. 109. num* i  o, Ha defem 
acompañada de temorderm. 11 r .m i 

Corazón* Es lo primero que el Chrif- 
tiano debe renovar, ferñi. 82. num. r 8¿-¿ 
Su herida es mortal, ferm.91. rm 111.3 o.

Conjtdertfion, Medio eficaz pata ía, 
Converfiondérm.Sy.n. 12., La que no es 
de efpacio es firffruta? ferm. x o?.á n.3.

Cvnverfión. Vide Magdalena, R eno vé  
don Xa  de San Pedrojferm. 105 .per tot. 
Vide LjdráJi.Vlde Refurréccion.

Cofiumhre. Daños dé la mala. Vidé* 
ÜabiiQtSú dificultad pata Vencería,(er. 
8z.niim.5ii . ;

Corrección, Debe íer fin defdorar, fer*; 
99.uum.z1. - . -
Cotona* La de je/ji Chrifto niiéftró Se- 

.ñor íiie de miiería, de mifetlcQrdía, y; 
de jufticÍ3,Ferm. 1 oy.numifiLa fabrica*; 
ron de miferia las culpas de los hom*u 
bres,n.9iEfpecialmente las de aísienta^ 
n .io . Concurren á fabricarla las omif- 
fiones, y defeuido de los Superiores,n. j 
í z . Füe corona de mífericordia , para 
redimirnos 5 n* 14. Para aparrarnos d a  
los riefgos de pecar, n.i 7* Para atraer-, 
nos á lu amor,num. 18. Pata que le imi* 
temos en padecer, nutn.19. Es corona? 
de jufticia i para los que no fe aprove
charon de fu mífericordia ,  con la qué 
facilitó el camino de la virtud, á n , i i i  
Cargo,, y cafiigo del que no la aprove- 
chare, num.á j Jfcc,

- Cr«¿.La llevan en fu intención al con* . 
QÜo losFaufcos*fero}*91. á numero 4. ¿

B k



o efía m uerte nueftro Rcdempror, la Clemencia, fermon 102. numer. 4 0 ; 
pira dar a  entender que moría por cttL Caftiga menos de lo que merecen nuef4>
pasagenas, fernu i©8. núm .^M yfté-^ ' rrasculpas, fermon 104. numero 1S, 
ríes de la G ru r  acuellas,ferm. \  1 o. tor. A cra hace del que no ve los p e c a d o r
Llama Jefa Chrifto a codos de todos numero to . Por qué fe llama padre de! 
eftados a  llevar fu Cruz en feguimiento mifericordias? numer.x i.N ueftras cul-i 
fyyo, í e r n u n o .  ánutn. 6, Todos nací-^ pas le obligan á caftigar¿ rturaer* 2z.Su 
jnos para llevar Ctuz,nuin.9 .&c. Se fui mirar es conv crtjrrfermon 105.numer; 
de llevar ccm  indiferencia á  la qaeDios t4 .P o r que fe dice que juega en el muu
embiare,numer.i wSe ha de tomar por do* numer.25,Peía fu fidelidad la C rus 
U voluntad d e  Dies,y afsi fe podrá lie* confórme á las fuerzas,fermon t i o«nu*í 
var, numer. 1 1. Seha de llevar la cruz mero r 1, A lp  la mano del caftlgo lue-j 
propria del egado, numer. 1 $lSe ha de ' go  que hace el pecador penitencia3íer-j 
Ikvarfintlendo'el pefode laCrnzjnum. mon 112. numer. 19. Terrible caftlgo» 
(14; Se ha d e  llevar por el mifrao cami- quando defampara á los obftinadós, n; 
pode jfsv s , numer, 18. Se ha de llevad 2 3. Viendo que hace ci hombre lo que 
jfki afrentarle: de llevarla v numer. 15), puede, hace Dios lo que el hombre no 
Susfrutos,  numer,xi¿ L astres horas puede, ferm. 113. num .to.& c, 
que cftuvo en  la Cruz nueftro Redemp- •DoSlrintL Indigno del nombre de Mi-
tor para concertar d  relox de l heñir niftto de Dios, el que no la d a *fermon 
brc,ferm.i 1 x.tor. Vide ffora* 5)3. numer. 12. La que da lefu C hriílq

en las finezas delLa va torio,fermon 9 8. 
á n u m .z t. ferm. 99.2 n . ü .

Dolor. El de las culpas ha de fcr con 
amargura amarguifsirna,ferraos, mira» 
29 . Siendo perfe&a. contrición, haCQ 
morir los pecados,num. 30*

E
Ecvt Hom*> Sus my Genos, ferni. 109} 

pedazos Jefu Chrifto, numer. i  ¿Juzgó to t.D e parte  del Eterno Padre al hora;
que no avría quien pecara , aviendo bre , 1c mueftra áfu Hijo lefu Chríftqj
muerto Icfn Chrifto por el hombre,fer- para el aliento de fu confianza, nutner. 
mon 109. numer.2. 9 . Para el exemplo de fu paciencia,na;

DtpendentU, Arraftra á !a libertad en mero 11. Para la confufion propria; 
Comunidades,fent1.88.aumcr.20. viendo en fus llagas las culpas que las

Dtfifimimto* El que han de  tener las caufaron,numer, 13* El Ecce Homo de 
taimas en cY camino de la perfección, parte de Icfu Chrifto á fuEternoPadre,} 
ícrm.9 3.11.21.

DiniAj.Su converíion, fermon 112. 
tot. Vidc Ládron, ’

D/w.Vidc fefm Chrifto. Sin Dios na
da puede prevalecer,ferm.88.num. 26,
Debe fer adorada fu Mageftad,uo ex*- mino de la v irtud , num. 19. D e parre 
minada co n  curiofidad, fcrm .99. nu- del hombre ó D iosas moftrar alEtcrno 
mero 8. N os pide todo lo que fomos, padre a fu Hijo lefu Chrifto para hkk  
jorque fe ños dio todo lo que es,fcrm. verle á piedad t n u m .it. 
g e i.im in .9 .& ii.In « g cn d c lD Í0 5 d 5  / muerte de Iesv¿

Indice cíelas cofas notables

D
DtUytet. L os viciofos paran en amar; 

guras/crín » 8  ¿.num. i o,
Demoni*, No fíente vèr efpeculacìo* 

nesfímo practica de virtudes, ferm,81; 
numer, 18. Como ttiunfa Jefu Chrifto 
de ¿1 en los Azotes,fermon r o ¿.nume
ro 14. Se llama martillo, à quien hizo

es ofrecerle con amor aíatisfacer por, 
e l  hombre,ivi 5.D e parte delefuChrift 
to  al hom bre,  es moftrar lo que ha hci 
cho por el, para obligarle á amar, num« 
18.Mueflra,que quitó la dureza al car



(̂ ĉ cícQirtmhert cri eftelXfeiíí
rres líoras írparaiccogcr? en' c Has na con fu excnaplô mor» iTi.nütttcfí

la coníiJí’racion a los myítcrips de la 1 3* EÍ que debe dár fcliCbriftianopara 
Cruz/erm-ii x.n. j í   ̂ ü v; o í edificar à fus próximos /  jermoQ 11 **

r». ‘Ál Va ÍÍ«-ÁJÉ jltX . /" " •“EpUbtrfes* Gaforáraquele fucedió 
d k  de la Muerte de Jefa Chrifto Señor 
nueftro, Terra. l a i .n . j .

Efe armante. El a^eno enfeiía á io s 
prudentes, ferm.S&ruíL 
: Efptjt* Imagen de la converfion dcl 

pecador ,<on el auxífio divíno, ícrnu 
105. numer. 2 4. Jcíu Chuflo llagado 
es efpejo de las culpas del hombre,fer* 
jnon K>£. 0.14. ^

Efpfnas, Las de la virtud embotó Je- 
Jfu Chrifto Xe ñor nueftro ,  para facilitar 
el cam inóle la faWacion, íermon 107I 
num. 21 .Vide Corona*

Efiado, En todos ayfaívacion, Terra» 
9 p  num.7. Se ha de tornar Con indife
rencia, y por la divina voluntad, para 
tener fuercas para cumplir las obliga- 
cioneSiTerm-i lo.ánum.n.ad 12. Los 
exercicios propnos-del eílado ionios 
¡que agradaoá Dios* na

Efrchiarjjtia. A\gunzs foíñbr2S,yfigÜ* 
%  Tetar* Ido. á nu mer.i ¿.Myfterio ine
fable ,  numero p  Fuerasmorial de lis 
maravillas depioSjhoméro .̂En él nos 
¡d ex o Je fu Chrifto caudal para las dea*;

humera aifr» : j  .*.*

Vi..

Ftfv&K Q uantoím porta a la aímh 
confervaríe, Tecra.8 5. nuraer.i 5. Vide 
Tibieza* r , ,*p .. -.• -.■ * ;;

Pidelidad,Gomo la tendrá á Jútteyct 
.que no larieneáDios ?ferm.8S. n.a i- 
, Flor del t'tempo,Qué fea ? fermon 2 i  * 
.OUm.2.4. •• .
r.. FrtgilidadXji delh6mbre,qué grañrj 
d e , para temerfelferm. io8.nurnera p  
Vide Temar, Alega Jefu Chrifto nucftrp 
Abogado nueftra fragilidad ,para de-5 
Tendernos defu jufticia, n.i J>Se foita  ̂
Iece nueftra fragilidad en mano de Je-i 
.fu Chrifto, num. i 7. Ho alegué fufragk 
Jidad, el quetertterario laexpooca lo$ 
peligros, Ícrm.í íi.aúu ij^ ,; \ ¡ .r,:r-¡

• ■ U i l - *rr.
o ái

. G l o r i eterna no fcConíigueconi
¿Us* numerò »̂ Grada para vencer Ja 'Obras muettasíferm, S1 moma 21O .dà 
flaquera, num.t p  Títulos delderecho Dips noibláalainoceQcia,fino àlape- 
dlaglqria>.níimèro t?.Porque poco re- difenda, íerm. 86,:namer. y.dr 7. Q«ef 
nuncia Tus teforos el pecador, num,2}̂  iuc refucitar gloriofo ]cfu ChrISo:nueí- 
frs joyapreciofiísEaa enq’ue fe confi- tro Señor, para nueftra enfcnanpa, ler
dera el todoque nos dexú, íertn. itm <inon 115Eruto*&feqq. , ;: c e;: 
21.7-Sa materia, num. ro.Su arrifice,y r ! Gracias. Mofe conferva la alma eh 
hechura, numer. r p  Su efe&o, numer. »ellapor ndíqiftrar las ocafianes.,atm 
18. Modo,y tiempo,numero 21.Fines, srepiocas, fccmón áj, humará tiForup 
numer. x p  /Vencerlasdeodónes maíás  ̂apetitos,
- ; Exempk, Le debe dar bueno el que nutiiéro x p  jPoe ari hacec-güeiraidlcrí 
le dió.malo i (erm.84. Dumer.io.fernu abicos Vichifos, numer. JĈ P̂or nadeí. 
S 5.immer.ji4.,fermon ^6.numero i t .  ferrardesrUtibieza, nuBXCT. zzcFpek 
4cr0on 87, numer,20í El que debe dar jira cl caniioo d tli vñtud> Tenñoil,íÍ7, 
;d Superior,frjrmoo. ŝ {Pono.;i;3*Ll quc numero î .-Se:CanTervá coa cEieraor 
^^^dfr^u elLaV^OrioiJcfu Chrifio ; de 41lri , Term̂ n;87; noiBeroVi7, Sirva el 
Egq>tldád, fejm00 Oc ca- íChriftianoii.la graciacodiò quefirviò
¿fidÜ r^uhindp ht̂ lr%sdel bombici» dí lacolpa,jfeoii. 108* ̂ umenoU 
¿fWWBrfr&j .fra dddft- .éicpdpel ( îftiarto.lniqimpaedeiiraái
jíAc.mmvTí) i-Ñ »  murió. JeluClvift  ̂ nopuéde lagridbjìfcr;t i | .

1 " -*"*■-------------- ---í-* ^HU»t *— ’ « L - "  u—ÍW*«1



in d ite 3e fax fofasnòtabte; ; '
bonificarsi pftrta culpa. Reviven con retìdir corazones, nunzio. La deíeft£ 
kpeniteocia* numero i4* No kshe» Chrifto ca ci Lavatorio/ermon $8, nu-i 
ette en pecadoin.a.y« ¡ n ?i < j; j ; & mero j.fcrmon 9 0.numero. i&.Huinils 

Griegos* Ceremonias antigaas con dad fin obediencia es ¡Íúíioo>ntî >> 
que reftituìan al Ciudadano rebeldê  •, :• • ; , ^
ferm. 84.0.1. r ^ . • •*. -

Hi» Weoí, Los vìdofos quanto dàfteài

w t
* Stfj lutos,y ceremonias ia-Se* 
mana Sama para llamar las atenciones

__  - ,  ®kpafsioff dc)efü ChriftoSefior nuef-
4no fe t e  hàcèguetrl » ferínoü 8$. nu- tre,fentiòn t ¿4/numero 1. &c. Vide 
béra -15?. Conioíeban de deifruir?íer~ ¿¡u*refm a. Sem en*Saota.V eafee! ferro* 
mo^ R4.0U1H* 1* & dificultad en dtf- -rí í.a num.i. - ' ■ • '
hacerfe , fermon 86. numero ! 1. íér- Indiferencia. La que deben tener los 
ìnotì jtè.ftumtro 7 .fermtm 87. numero Vocales de vna Comunidad, ferro. 88/ 
}i $. Sc tía de tr a b a ja r  contra ellos, ou* num. 9.
sn*rÓ " • -J - ' integridad* Significada en el vinagre

íffotótsnci ¿tí miferia» ferm^numero que dieron al Señor, ferro.98.nunM 1;
¡ ¿a defátiende jefe Cbrifio paró hi-? Tema el pecador grande caftigo por la 

-C&té mefced̂ Sjnum» l iWide Cbriflia- que tiene » pecando quando fe celebra 
vp,hT*r*¿;omo haga loquépucdCfCum- laPafsion de ]efu Chrifto Señor ñuefi 
^lìfuLHosloqueel hombre no puede» tro,ferm. 1 ó&.num.$. ; : i
ferm. r 1$ «d, - 11 *-rri * ; / '1 lnjlhucion* L a del Lmtifoimo S te tti

Hora* Las tres que eftuvo vivo en U mento de/Altar. Vide Eàebarìfiia*
CruzlefuChrifto nueftro Señor ,y fus J*¿j.Symbolode Magdálen*,pecan 
Jriyftcrios, fermdhd? 1 i.tot. El hombre dóa»penfrenteiy.kota, fenfltfn S j.tot; 
filé criado rcloxpara dar eneftavida ; ¿«r<r¿WSuclelctlo clqué parece ze* 
íttcshws^i^^íhfperaa jalCáridad,n. lo del pubiícô fer m.88.nurn > az. El que 
8. Defconcettofé porta^culpa, ida¿íg- fkjr cl ofende » Dios, todo lo picrde» 
nqrdnci*,flaqueza,y W súmen ¿4/ z : *
t alesvsenlaCiuttres horas paracòtt* - '-n invierno* Symbolo del pecador,fcr<* 
cerrar cl riÉk«»numcr. 1% Da kvnade /  anón 8 i.,n;7* > ,• ‘ •• .
^Fé»p^ ik>̂ onfoTina:cl pecador la ma- -j- invida* E& > vicio contra «1 bles co« 
so con la campanaria. yno,;y ocio muo, fetm.88. numero 15/ 
badeìràvna,n.i4.Dcbc dardos, de v.-. a"; ■]£ .. ,
t̂c«nor»f cdnòan^f»q(ròfefiiChrifto dà :: :
lasddsídcjuftfeia,ymifef T , j/ ;
m ero tj^ it & D ebedlas tres à la ^  ; <•. .r: *
viftadcIî UiChrift* ©ola Fé, ^ \ 3 efnCbrífloSt Tí. díxó con bailante
^p«ran5aiy<>ridad,parafedignói dé claridad qu tenera, fermi 8 tinomér.?.

' *coiocatle cn cieklt»¿ró^rtfcri i9V!ld Siente fu aiaiòr que no lleguen las almas 
a x.Mifcricofdia queòfrecevl Sañot e i è  recibir fuŝ dóne*,ferm.81 m.io. Atrae 
àaarres hotas de^u^núáai8tc. das almas para que no fe precipiten hafe
h  iMntmiMaík HaTd̂ ferd[íterior,y exte- "ta fu perdicionder;86.n.r4.Sc roueftra 
élor^s^a&do^yllao^^ ‘pobre»qu^odò^òlé p!dê  ; fefin. 87.

jifcmK94.  ̂ .s^ ^ nróyoel ha dwrô av HécoóRciode amad* WsaW 
defech^lmmitdedWrói^ humcfr .̂ SfrDiosfflrda pütd^prev^
iahuwidWkd cs^roébaedel vetdzdéó efecet, fevn(.^8. n.i 6. Stf enirnds en )é¿

~ ' ' '■ ■ ‘ ■ * r



contíetisn en eíle Libro. 
hUm. 2. Entra con triunfo yendo á rao- cion en el Huerco, ibí per tom ín , fer^

Tir> porque muriendo ha de veneermii-C raon 10 5 .  Vide Oración, Con el velo
rner. 4. Significación dé l a  Procefston 
de KamOs.Vidc Proctfsion. Entró (obre 
las capas del caminojpero fin patiorpor 
qu&fermon 94» numero z. Por que va 
á  morir en pies agenos? n. 3. Da la pa-

eu  e l roílro fe moífró Redemptor, 
Maeftro , y Iuez, fermon 104. per , 
totum. Para morir fe mirò à si mif- 
m o , numero 16. El tormento de fus 
Azotes , fermon 106- totum* Vide

labra à los que le reciben * numero 4. ¿izotes. Su Corona de Efpinas, fermon 
Sus finezas para rendir al hombre , fér- 107. totum. Vide Corona. Es libro ef- 
mon 97-nutnero 4-Dá quatto baterías crito por dentro , y fuera, ibidem , nu- 
jfu amor para rendirle, numer.y. ad fin. mero 1. Por qué fe compara al toro? 
[Vide Amor. Se dio todo al hombre, luí numero 4. Su Ceptro de caña, fermon 
referva, numero 1 2. Apoca lo que ha-: 108. totum. Vide Ceptro. Por qué qui
ce  , en comparación del amor con que ío morir en C ru z , ibidem, numero 5U 
lo hace, numeró 15. Siente no dar lo: Se quexa de el olvido de los hombres, 
que defea por no hallar difpoficionmu-- fermon 103. numero 1. Bea Hawa.Sus 
Hiero i7.Se mueftra févero * para obli- my (ledos, Ìbidem, a numero y. ad fis
gar amoro fo,num. 20. Significado en la: nem. Vide Ecce Home, En fus manos ay 
¡candela encendida, fermon 9 S.numer. todas las cofas, numero ro.Su pacíen-;
I3. Su amores fabio, humilde, ardiente,' c ía , y  delicadeza, nuraerp 11. Q¿jitó 
fuerte, fermon 98.numer.y,ad fin. Ref- la dureza &1 camino de la virtud , nu-; 
plan dece fu paciencia en fufrir à los In- mero 19. El Paffo de la Cruz acuef* 
gratos,numer. 11. Toma para si lo pe-- tas, fermon 1 1 o. rutum.Vide Cruz.Mi- 
nofo, para dar al hombre el alivio, mi-: ra como fuyos nueftros bienes, fermon 
mero 1 z* Se abrafa de amor del hom«^ n o ,  numero 21. Las tres horas qué 
b re , numero 1y. Como vence las difi-: eftu vo vivo en la C ruz , fermon 1 1 1. 
jcultades de el am or, número 20. Su totum. Vide Hora. Llamó fas a cencio-, 
mmor, qué eficaz para rendir ! fermoiil oes con eledypfé, numero y. Por qué 
9  9 .numero 3. Deíaticnde la ingratitud; no quifo morir quando niño? numero
idei hombre para favorecerle, numero^ i 3 «Por qué fee fentenciado con los dos
fio. Corrige al que es capaz de fanar, Ladrones?fcrmon 11 %• num er.i. Vide 
Ibi. Solo p u d o , y quifo redimirnos,nu- Ladrón*Su Refurrecdon triunfante. Via 
m ero 15- T ornò la pena para si , para. de Refurrecdon. 
idarnos el alivio, numero 16, Inftituyó , Judíos* Incurrieron ea  la maldición 
el Sautifsimo Sacramento de el Altar, * de Dios por fu pertinacia en el tiem po 
fermon 100. & roí.?-Vide Eucbariftía, de la Pafsion. de Iefa Chriflo ,ferm oa 
H izo ttíram ento , en que nos dexqfus 109. num. 7. : ir = :
teforos, fermon 10.1. à numero ,2'. Siis Jufluia. El Rey es vn fiipremo Alfe 
finezas en el fin exceden a la cloquea« minìftrador de ella,fermon 9 6. numerai 
t u ,  à numero 4. Padece voluntario, 2.0. Es abogada,que defiende ¿los Re« 
pum ejo 24. Se quedó Sacramentado, yes en el Tribunal ylc Dios > nuraerg( 
para que el hombrcl? reftituya fahoné , zlm 
r a , numero Su Pafsion Sandísima, 5 ^  - v,-,.
fermon to a ,  Sermón entero , y  luego £ .
HeteSalutaciones,àammer.3y. Obli«*  ̂ n - i S
gacioncn que nos pone fu muerte,íér- . £\ ;  ̂ ¿ . 11
inopi oz.miraer. ̂ ¿Vide : _ Ledron. El bueno v íu converfion ,ferí ..
iq í̂Kencia, fermon roj.numero $>Sq jB^iyz.tot^u maUyida,nQmero4f ;
gózo de padecerVnuiqcro <í ^  o i ^

^  '' \  1 4 fe to -  Ò9 i



Indice délas cofas notables
dones ¡ y  trabajos , que compelen k  
venir > fermon 4H . numero 7.
No réfpondìò  à las infpíracioncs,  y  
ymó co n  ldstrabajos, numero 1 i.LIa- 
ma á Je sv $ , Señor, renunciando otro  
dominio ,  numero 1 r* ad  14, Miré ílx 
miferia, y  ño la de los d em ás, nume
ro 1$. Su  confe ísion, conociendo fíi 
fragilidad ,  que propone para confe» 
guir imferícordia > a num ero 16. Sé 
¿noftió co n  el Jefu Chrifto nüeilro Se
ñor com o Rey »liberalifsimo » nume-: 
ro 18. Viéndole difpucffo , le offe? 
ciò el Paraifo fin dilación , numero
19. A terra  el eícarroiento de el mal 
Ladrón * que en tal dia fe condena, 
numero a  1. Será mayor fu pena à viftà 
de la penitencia del buen Ladrón,  nu
mero 13.

Lagrimas, Vide Magdalena, Penitene 
eia.

Lavatorio, Sus myftcriós,cxcmplos, 
y doctrinas ,  fermon 0 .  à  numerò 
1%, .

Lean. Cafligá à vn perro  para aman? 
farle, ferm on ióó.num. 2.

Libros ]efu Ghrifto nueftro Señor es 
libro efétíto  por dentro, con amor, y 
por d e fu e ra , con dolor, fermon 107. 
numero 1 * Sus fíete fellos, fermon 111. 
numero 20 .
■ Lm eféa. Veafe fiel no darla es por 
legitima necefsidad, 9  porque fe di
vierten las rentas,&c. ferín. 11t .  nume
ro ¿o*
: LyJirtjatbo. Se entrego 9 y  à fu Eserci
to por vn vafode agua » fermon n a .  
numero! 8 .

^Magdalena, Su convcrfion, fermon 
S 4 .85. 8 6 ,8 7 , pefvanece todas las 
efeufasde los pecadores ,  fermon 84, 
numero ç. En el Anfer fe fignifkan fus 
rò « fàeò £ydépecadorà>  dé ̂ «éiñdteia*

t e

zada en el m a r, fermon 8 y ¡numero z* 
Fue convertido én tie rra , numer.3. En 
el Iris fe ve vñ fymbolo fuyo,nube obf- ¡, 
cura i rorida,y*rctocada del Sol, fermon 
85.totum.Es día con noche,y mañana, 
fermon 86 . numero 4, Sus lagrimas, 
agua de Alambiq«í,á fucrca del dolor,y 
del amor,fermon 8 ¿.totum. En el papel 
fe ve vn fymbolo fuyo en codos fus c £  
tados, ferm.87. totum.

Mar, Symbolo del pecador, fermon 
85. numero 2, Le convierte Dios e t| 
tierra, mus. 3.

Méritos. Los que mortifico la culpa; 
reviven con la verdadera penitencia; 
ferm.113.m1m.24,

MtferUordia. Que grande és apartáro
nos de los precipicios de la condena-; 
cion eterna, fermon 107. numero 17. 
Se convertirá en jufticia para el que la 
defpreciare, num. 24.
Mortificación, Vide Apetites. Habiten 

Manantial de felicidades á la alma, fer-í 
mon 99, numero 27• Es la cafa de ]a? 
cob en que reyna Iefu C hriílo ,  fermon 
x12.num .t4.

Muerte. Peligróla la penitencia qué 
fe dexa para enronces, fermon 8 1. nu? 
mero 2 3 .Aunque fea verdadera,ay pe? 
ligro,numero 25. Eligió la de C ra z le -  
fuChrifto nueftro S eño r,para  dar á 
entender, que moría por nueftras cul
pas, fermon loS.numero 9. Elcclypfé 
para morir fue para recoger las aten? 
ciones,ferm-i 1 i.num er.y.

Mundo. La inconftañcia de fus vanas 
honras, fermon 94 -numer. y .E lrm m ? 
do mtfmo lo predica, numero $ .  Sas 
grandezas bien examinadas ,  fon vien-j 
t o , fermon io8* numero 1 i .  En fuá 
pueftosíc procúra la honra , ^oeltr*¿i 
bajo,ferm* lio *  ám im .14.

: •• ! ; W.-oqzO;: - ,v¡J
Nectfsldad, Veafefieslegmmalaqud 

fe alega paragoni iim0ina.fcrm.9T,

■ s m



Que fe cphcie'hefl «a IJÜró:
v Obllgacianes.X.'SLsdc San Pedro, fer- 

inon ioy. per totum. Se acerco á ellas} 
£on la prefumpcipn de s i, con la ti
bieza , y con ponerle eíi el peligro por, 
fu voluntará nuro.?. Se levantó con el 
canto del gallo,mira da del Señor, fall
ida de Palacio, y amargura de fus lagrí- 
jciaSiá num.20.

Rifo. Su eftatua llena de agua como 
triunfo d d  fuego de los Caldeos, fertn», 
[io¿.uum* 14- - ,

O

Obligación. Atienda cada vno á la fu- 
ya,ferai.T io.num .15. Se toma de ellas 
ía comodidad, no el trabajo,  numero; 
14.
Obras.Las hechas en gracia,que mor-^ 

tífico la culpa, reviven con la peniten-;

culpas que de ella- fe fignén,fcrm".i 07« J :
numeró n .  . v

Opinión. Con las que. fon anchas fe: 
trabaja p o r quitar la Cruz de la obíi-, 
gacion: que fea Cruz/erm . i io .á  num« 
1 4 .ad 1 ¿. . -

Qrachn. La de Jefa Chrifto en e l3 
Huerto/ermon io^.per totum. Por que ¡ 
fe poftró;en tierra? numeró 8.& 9. É av  
feña las calidades de la oración,numero 
i  z. La oración ha de.fer con humildad^ 
¡de voluntadty  entendí mientomum-i 3.;’ 
Con afe&o de hijo de Dies , ;y coílum-' 
bres de tal h ijo , numero x 5 .C qn  con-: 
"fianza en Dios, y defeonfisn^a de s i , y  
fus diligencias,numero 17; Qtacicn dd 
pobre que fea? numero 13 , ^Laoraciorv 
ha de íer con. refignacianynumero zoi 
Con perfeveranda( numero 2,2,..Su falta 
en los Superiores es origen de muchos, 
y e rro s ,  fermoa 104. numero 11. £¿

cía , fermon 11,3« numer, 24. No revi* 
ven las hechas en pecado ,  numero

O capón. La del b ien , qué peligrólo
'dexarla paífar! fermon 81.numer o 21. 
fermon 8z, á numero9 . La de la culpa 
fe debe deíhu ir, fermon 82, numero 
!i 4. Aun de las remotas fe debe la alma 
apartar, fermon 89.numero 1 i.E l def- 
precio de las peligrofas trae á la alma a 
fu ruina, fermon 84-numero 10. El def- 
precio de las pequeñas,origen de gran
des daños á la alma, fermon 8 5. nume
ro  y .V idcTibiez.*, fermon Sy.nuracro 
9  .El que no la corta bolverá á la culpa, 
jfermoñ94.numero 18.Peligro del que 
Je pone en ella , fermon 105. numero 
¡17, De la que Dios pone faca bien,nu
m ero 18. Hafta falir del todo de ella no 
ge aflegura la divina gracia, numer. 2 ó. 
y id e  Refurreccion.

Olvido. Se quexa Dios del que tie
nen los Chriftianos de fus finezas, fer- 
jnon 109. numero 1. Quanto procura 
«1 demonio el de: la Pafsion dejefu- 
Ohrifio,nuna.3*u

'.4 Omifsion. : Terrible cargo de IosSu- 
periores, por las malas coníéquencias, 
fermon 104, m sa m  t u f e

*3:

P

Padre de familia'. Vide Superior. Solí 
caftigados por el defeuído con los d s  
fu cafa, fermon 82. nunieroiy.íerniGr* 
84. óum.9.

Palabrade DiosJSfidt Predicador Ser*] 
mon.

Pan. Por qué fue efeogido para nxa^ 
teriadel Sandísimo Sacramento de e l 
Altar,ferm.ioi.num.XQfc .

Papel. Symbolo de Magdalena, pe^ 
cadora, penitente, y fanta , fermon 8-r< 
totum. ;

Pa/sion. La de Jesvs, voluntaria,por¡ 
amor, fermon 9 Smumero yderqu i o í * 
numero 24;Sermon de Pafsion eí 102*; 
y  luego fíete Salutaciones^ numer.3 5 . 
Mas pide la contrición, que U compaf- 
fíon, fermon 102. numero 5. En elía 
fe ve la, jufticia de D io s , numero 
3Ó.& 41- Mueftrafe lo grande de el 
amor de Jesvs, n. 43. Alicura al Chrií^ 
tiano á Éa guerra contra los vicios»5; 
numero 17. Hace ccco a nueftros. 
pecados 2 numero y 3 .E x c i ta á  i* 

Mma mili



• Indice ̂ ctascofaŝ ñotatícs
•foa-fa* -átfrtdtí.ferro.? j.n.¿i.Deseía culpa , y
iaucho que ay que leer en ella ¿ ¡i& n. el animo debolver à cHa,n. 17.Toda fa
«juntó cf Seúor en si todas las penas anfia por lo terreno,fifi atender àia ma
nara darnos los alivios, fer«n.ro4-»'-8*! yóriteeefsidad,fern*.94.n,(S.Reprefdnr 
Téma caftigoí'qriicn no dexá de pecar tale el jumento de la entrada deRamos, 
quando fe celebra, feim.io8vn.}.No; nüm.10. Haga penitencia con riempo, 
naréce creíble aya - quien peque,def- ferm^.num.ji.Porvnaaprehenfio»
t̂ráes de tan grande beneficio, fer.top. ' dexa los verdaderos bienes, feriñ* 100, 

í .  s.No fe co'nfidetfdefpaciój jf por ef. n-ii jiMpide que obré en él la gracia la
fó ay quien peque,n^.Vinotl éciypfe quedefea,ferm. ini.n. 16. Infiera déla’
p̂atá recogerlás ¡uéncioneSjfernui i *•" Pafsion de lesvs lo que le e.pera, fino 
num: t. hace penitencia,íéim. 1 oi.num. 3 rí.Por

■pj. Sé pierde todo lo qaé- con la qué no fíente el pelo del pecado,ferm. 
ofrnfadé Dios fe ática confervar,ferm. ioj.n. S.AtropeUa i  tefu Chrifto par*
in n W 'v  ¡ c  falir con fu gnfto, num. 1 o. Como imita
~ fymbolo,el invierno,ferm. con fus culpas las barias que padeció
Si.n 7;Cadfa$ de la recaída,en el ferm. .. él Señor,fer.i 04.0.10* No parece que 
83,3 n. m ; Vide Gracia* Él publico fe ha caído el que prefto fe le vanta,ferm.
hace combh,févín»$ 4.0.8 .Tiene aliña,y 105.t1.1y.Ja convcrfioa,ib?.per tot.Mi*
cuerpo,fertti.8?.n(i4.Los noe.ftros.que refus culpasen los acotes q JefuChrifto
Jìevarcmàjefu éhtifto à h  muerte, fer- padece,fermon 106.a ri.8.$irvacony¡r- 
rnon y 4. num. 3. De las culpas fe forma tiendofe ala virtud >con lo que fírvió ai
la puia^um.i t.Eldecoftümbrerefifte vició/ertti.ioS. n.i 8. Vea fus pecados 
la con verfion,fermiamom. 3 3.Ju pefo en las heridas, y llagas de el Ecce Ho-;
poftrò a Jefu Chrifto en el Huerro,fér- fndrferm.i09.0001*14- Noquiere »Jtf-i
mon 103 .n.8.Es clamor con ecco, fer.. fo Chvifto por Señor, admitiendo iaeC* 
í  04-*n*i 8.Pecado de afsientOjdificifde cíavnud de los-vicios, fértil.1 11, n.i 2.»

En Haciendo penitencia,es manjar con-í 
trario à los caftigos,n.i5>.Vea el efcar¿* 
miento del mal Ladrón» para nodexar-* 
fe obfHnar,n.z iéTema mayor condenâ  
cío« por fu dureza, ficudo 2 vifta de la 
blandura con que otros refpondieron à

1104.
arrojar, fe r.i0 7 in .il. O bras hechas en 
pecado* quedan muertas para fiempre» 
ferm.i 13. n .iy .
■ Petadsr*Tiene la alma muerta en cuer

p o  vivo,ferm.8 i .mwn.8. Sus obras fon 
muertas para el m érito,na i.Refifte fu
bien con efpec tiiadones, ri. 18. Impide D ios,n.i 3. Como ha de fer fu reftirrec-.
obrar en él a D f e n .’ o* $u renovación 
Ha dcTer como fu creación,ferm. 81. n* 
5. N o difiera fu renovaeion.Vi.de Reno- 
vation. Significado en el mar, ferm.85. 
h.z. É lq u e  pcrfiude a pecar,que eno- 
joíoá Dios! férm. 85. n. 9. El pecador 
de coftumbre, qué dificii dé remedio, 
ferm.Sy.n.r^ . Víde tfjéífw.Junta con
cilio contra Iefu Chrifto , ferm .91. per 
tot. Vidc Ct>nrtlio. $\i remedio eft3 ea  
|üntar por U penitencia,y mortificación

eion à la vida de la gracia. Vidé Refar**
rtcchtu

Ptderna}. El dèl Defîerto fue tmageri 
de ]efu Cbrifto nueftro Sehor , fermon 
106.num.zo. , -
■ S.P tiw* S us negacionesjconverfioni 

y lagrimas,ferm. 105. per tot.Paifos dé 
fucaida» àmrnn 6,
- Ttmttn€!<i.S\i pelîgrOjdexandoîa pa* 
ra la muerte,fêrm.99.ii-3 z.férm. S i .nû  
mer.i 3. Vide ftciido«rr«i».Es rnedio pa**

;S S S

concibo contra si,ferm,91. ri;z6. Iunta rala gloría caci que no tiene inocen*
Conciliò quando réfuelvc confcntír en cía que ofreccr»ferm.8£.n. y.& y.Debtf 
la culpa; por no perder fu vano punto, fer báfta él fin ; minierò 17. Los paflos 
fu deléyte, 0 fu interés, ferm. 90. ó. 3. paré la gracia, remordlmiento,aBxiUo, 
pantos dueños tiene,qúantos pecados buir k  ocafion; jr Uftpto pet las culpase

' ; ' ; i  . '  ’ ' ferau



'QucTccontícncncn efíe Libros
ferition io y .a  tium .í o.La de! buen La* 
dron fe propone para regte, ferm. 11 
tat* La que hizo el buen Ladrón le dif- 
pufo para elParaiío aquel mifmo día»fi. 
ti 9. Sus páflos para la gracia/enn. 11 3. 
fmm. 2 3. Es la refurreccion de la alma* 
,Vidc Refurreccion, Llamafe refurreccion 
primera i y por qué ? ferm.i 13.0*28*

Penitente. Junta acertado concilio» 
quando fefuelve exponer fe á perderlo 
todo antes que pecar ,ferm.9o. numero 
¡3. El que fe expone á perder lo tempo
ral por no perder á D ios, ni pierde á 
Dios» ni lo temporal , ibid.

Perfeverancia. La que debe tener la 
penitencia, ferm.86.num.17 - Seconfí- 
gue con el temor filial, í e r m . S y . r 7 v 
La que ha de tener d  Chriftiano en I* 
oración» ferm.103.0.27.

PUnto. Quanto dixo con las dos pa
labras Bcce Hfff»ff,para mover al Pueblo 
acompafsion, ferm.109* n.y#&:c.

Pobreza, Qual es la que el demonio 
émbia delante para rendir al Chriflia- 
no, ferm. 105. n.i 3.

Predicador. Su oficio es para no folo 
Arrancar vicios, fino plantar virtudes» 
ferm onS i. num. 1. Su obligación de 
predicar la palabra , nofuya, fino de 
D io s»ferm. 94. n. 12. Su vnion con el 
Confelfor,n.i4.LÍmpiefe para limpiar, 
ferm.99. n.2 3 • Confuelo en predicar la 
Divina rotícrÍcordÍa,ferm. 1 o x ,n. 1 .Una 
elexemplo con la obra , ferni. 111* n* 

H 3 .
Proeefsion.La de Ramos» fu fignifica- 

cion,ferm.9 3.per to ta  num. ¿.Para to 
dos los Fieles ay lugar en la Proeefsion 
a  la Gloría, num.7. Los Superiores van 
delante co n e lze lo , la do&rina, y  el 
excm plo, n. 9. &c. Van inmediatos al ̂  
Señor los Sacerdotes, con defnudéz,1 
conftanria, y  caridad, n. x 4 . &c. Van 
cerca las almas efpirituales ¿ con defafi- 
miento, libertad Tanta, y humildad ,n .
21 .&c.Siguen en la Proeefsion los que ‘ 
con perfeverancia, y  devoción vencen 
fus paísiones ,num .2y. &c. El jumento 
es imagen del pecador, fcrm. 94 . num .1 
9 . C o m o le h a a d c d c ta a r íí  Pfcdfeaí

d o r , y  Confeflor> numero t i :

o .

^uartfma. Todos fus Sermones ¿ y  
myfierios fe encaminan á rendir al pe* 
cador» fermoii 97. á num.t. ferm.99. á 
num.x* Su inflítudon para vigilia de la 
Pafsion que fe ha de celebrar, fer. 104* 
num. x . Pecar m  ella » horrible ingrati- 
tudsdigna de mucho caíligo,(erm.io8* 
á num. 3. En pallando buelven muchos 
pecadores á fus antiguas culpas» ferrar 
1z5j1.11»

R
Bey. Es dHHrito el modo defervír a 

Dios, como hombre, del modo de fer- 
vir á Dios como R ey : como Rey no le 
bafta lo que á vn hombre particular, 
que ha menefter zelo, vigilancia , pre- 
jmo,caftigo,&c.ferm.96*n.6. Debe fer 
en fu Monarquía vn perfecto exem pbr 
de virtud»r . 15. Debe defierrar todo 
mal cxempío,n.i 6. Es coluna de la juf-i 
ticia,n.2o.

Reyno.St compara á vn hombreReyí 
* por qué? ferm.9 ¿. 0.7*

Renovación* Havo tres dedicaciones 
del Templo de Jerufalen, íerm. 8 1. nu
mero i.Piderefolncion/ermon Sa.nu- 
mero 2. La de la alma ha defer Tegua 
la creación primera del hombre,num. £  
Tiene fu quando,fu modo,y fu lugar, i  
numero 8. ad finem. Aora ay oporíu-* 
ni dad ,noesfegura defpues, num. toJ 
Aora es fácil, defpues, dificil»num. 9^ 
Defpues puede no aver defpues, num.’ 
11 .Se ha de deftrqir, para edificar, 
x 3 .El lugar ha de fer en fu cafa, y en fii 
corazón, num. 17. Para celebrarla per-- 
petua,fehan de deftruir las reliquias de 
la culpa,ferm.8 3 .a n.6. ai fin*

Reincidencia, Sus raizes en el cfieci-i 
miento de los ram os, ferm. 94. a num. 
17. Vide Refurreccion*

JUfoxJEl deSol es imagen perfecta dd
I#



. ín d ic e - d e lascofasnotables 
la juRRía. rerm.9¿4>mí«.¿z. El hombre
defeoncerrado por la culpa s concerta
do p o r Jcfu Chriftp en la  Cruz,fefm*
iiu to t.W ázH otá*  ; v ' ¡

Refignac'm. La que el Chriftíano ha S*rmiífr.No futre Dios en él loquS 
5de tener.en la orando, lé rn a jo ii num. , en ci fegiar, fcrm.9 3* num»i ̂  • Por qué 
*  , . , fe llama yugo la CafuUa, num. *8. Su

: ‘neíiirrecáon. Quanto importa en el obligación de dar limofna para el 
cam m o d ^la  virtud, ferro. 82 ,num. a . exempÍo,n.i9.Susfaitasquantodebení 
ierm.84-nura.17.ferm.85-nun1.13 . H a encubrirle,fetm.99> n.ao. Como ha de, 
defer fin avergoncarfe > ferrn.8 6. n.z 1 * llevar fu C r uz,ferm. 1 x o. n. 15* 

Refpt&ojtXos particulares hazen tor? Seguridad. La del alma eftá en el
¡teda verdad  >fcrm.88.n. 18. : mor, fe rm .io j.án .p . N o ay  feguridad

Rifurreccion.U de Je feChrifi oSeñor mientras fe yive/erm. 108.11.13. 
flueftro, ferm.i 13. tot. Porque fu día fe 1 Semana Santa. Sus myfterios, comcf
llama proprio  del Señor,y obrafuya»n.' deben celebrarle, fenu.y3.0,18. & íciv 
ji.Dia de alegría vmverfaí, num.4. Por 2 4 * *>■?;*-« modeftia, y devoción en la. 
qiíc com bida lalglefiaa alegrarle en Pi.oceísion ^& .c.fvrn,i.^4.n.n. Ceííko 
él? n.4. Symbol os varios de U rcfuvrec. las tinieblas, para folo atender á la Pafn 
cion en la naturaleza, n»y«£c 6« Figuras íion de Jesvs» ierra* 104*11. a# P-ccar en 
varías que la fignificaron en la Eícríp- diasque enojofo es á Diosl íerm .i c8«á 
tura, n, 7 . Fines por que refu citó, num. n. 3 .Se debe confiderar muy de afaento»; 
S.Esexemplar de la refurrecdon eípi- la Pafsion,y^Muerte de Jefa Chriflo Sea 

ritual,11.9. Lo priroero,refucilando pa- ñor núeítro, fenxki-oy.i n,3 .Myfterios. 
ra no. .bolver á morir,», 1 o.Refacirandot del ñlencio del Viernes Santa ,  fermi 
gÍor|ofo,dexando cerrada la puerta del 1 tt*á n . i . Efperan muchos pecadores 
fepulcro, n. 13. Lo fegundo, refticitan- á que pafle para bolver á fus antiguas 
do verdaderamente, com o lo dlxo, to* culpas,íerm» 1 r j .n .i x .áfce. 
do entero,y obrando com o refucilado, Sermón. La fencillez con que fe debd
num. 15. Afsi ha de reascitar el Chríf- oir, ferm.81 .n. 17, Machos le oyen cod 
tiano,con verdadin.x6.<^“yfí. Mucítra mo mufica denoche, ferm.8 ó .n .i. 
que no es verdad,dexando paffo abier- Sol. Le pintaban con tres rayos; qu§
to a las ocafiones, n .t 8* Lo te r c e r o , f íg n i f i c a ?  ferro. x05 .n .z3. 
ífucíta el Señor con fu poder,enfeñando, Superior. Se le. ha de pedir Cuenta
a  poner la alma de fu parte lo que pue- como a atalaya,.no íolo de la concien^ 
de,n. 2.0. Moftraiido fus llagas, enfeña á cía propria,como á hombre, fino de las 
mortificar fe, h. 11. Kefuctta lo quarto, conciencias de los Subditos, como á 
vltimamenté,refuclta ndo otros confígo Superior/erin.y ó.n.y.Su Obligación d e , 
para ehfeñar que reviven las obras que aelar, do& rínar, y dar buen exemplo^ 
mortifico laculpa,n.Z4.paraenfeñar á  ferm .93. num. 9. Corrija fin defdorar,,’ 
que no refucite folo el Chriftiano, fíno¿ ferm.99* nutn.z i .£u oficio es de fervir,; 
que acude con fu buen exeraplo á: h o d ed am m ar,n .ti,E n m íen d een sito  
o tros, n. z^.ParafeFcaufa de general que quiere enmendar en los o tro s , n* 
tefur rece ion m.zy.Enfeúa lavtílidad de 2 3. Atienda á  fu aleña quando atiende a  
la gloria,del cuerpo que fe figue de la . los demás,0.14.Atienda á curarla  raíz 
refurreccion del alma,n.z8. - de losdaños,n.2y,& 1 9 . Varias doblrL

: Rodilías. Qué íigniíica ponerlas ara- ñas en el Lavatorio,  ib i. Cargo de fus] 
bas en la tierra? ferau i o 3. nuqa. 14-por omifsiones, ferm. 104. n. 11. Ydefiit 
¿qué pufo Elias el roftro entre l§s fuyas? falta de oración para los aciertos,num*:^ 
a » i is , : j  a*& 13 ¿Es tcq  dq )$s gecudps que de



Que fe condenen en efte Libro.
íü omifsíon fe figuendermon 107.a na- en el camino déla virtud, formón r 6% 
mero I z.No tome del pueftola honra, numero 19. Defde que tuvimos el ser, 
y  dexc la penalidad» fer. 11 o.n. 14. &c, le tuvimos para llevar cruz de trabajos; 

 ̂ fermoQ 110. numero 10. Siguefe que
fon buenos de que los eligió jefuChrif- 
to  para s i , numero zo. Les quitó para 
nofotros lopefado, ibi. Como c o ñipe- 

Ttmor. Se ha dé acompañar con la fon los trabajos para ir á D ios, fermon 
tonfian^a, íertn. 84. num. 16. & fermon 11 z* á numero 7. ad 1 o* Como diípo- 
ll 11. numer.i 5. El filial no es excluido nen para que alce Dios el caftigo, nu-; 
delamor,numeM9.Vide^ffliflr.Seguti mer. 19,
fe teme fe aroa»fermon 86. numero zo, Trajea Los profanos fon ropa apef-; 
El filial facilita la perícverancia co la  tada,fermon 96.numtr.18. De ellos fo; 
gracia, fermon S7.numero 17.& zz.E l figuen muertes de almas , corrupción 
de si rnifino quan nccefforio es en efta de coftumbres,y coníumo de caudales,; 
vida,en que no áysmientras dura* fegu- ibidem. >
ridad,fermon 105* á numero 1 .formón Triampbot. Los de A urdiano, Mar-í
1 o 8. numer. 13. Quanto obliga á temer co A ntonio, y Julio Gefar,  ferm. 9 3.; 
la caída que dieron algunas almas, na* numero z.
mero 4»

Temple. La alma, a quien profana la 
Culpa,muerte efpimual,&c*fermon 81. 
numer. 6. Como impide el pecador íu 
renovación, numero 14. Vide Renovs- 
r/í>»,La poca reverencia que fe tiene en 
e llo s , escaufa de la defgracia del Rey- ; 
po, ferm.9 6.num. 1 z.

Tibiez*. Se introduce, no renovando

V
ftBgsitfA.Se viílc capa de zelo,forme 

86. num«í6*
Verdad. Laque debe tener el peca

dor alconfcífifíe,form.i 13 .016. 
Vrda.Sü fragilidad, para no diferir la

los a&os de virtud, formón 8 3 .numero penitencia,formón 8z.numer.t 1. Es el 
a .  Se introduce como invierno poco á efpacio en que la penitencia fe ha de 
poco, num. 3. Expone a la  recaida en la hacer,fermon 83. numero 4. N o ay fe- 
culpa , fermon 83. numero 2z.formon guridad mientras dura ¡por eílbfe ha
8j.n .y .fcr.87 .n .p . fermon ioy , n, 1 z .

Tigrones. Amor,y fidelidad de fu mu- 
ger ,fe rm .io z . num.45.

Toro. Es comparado á éí fefa Chrífto

de vivir con tem or, formón í oy. á nu
mero z. Se fermon 108. numero t8 . Es 
valle de lagrimas, no fitío de ddeytes, 
fermon io8 .á  numer- r.Es el torrente.

Señoi nucftro, porque hacen los hom - de donde quito las piedras Jcfu Chrif- 
Eres fiefta de atormentarle, ferm .i 07. to»fermon r 09. num. 19.
nüm.4.

Trabajos y tribulofienci. N o fon ellas 
tanto  las que afligen»como el apetito 
que refifte al padecer, form. 81. nume
ro  3. N o fe ha de mirar ai inflamiento, 
fino á la voluntad de D ios, ferm. 104. 
numer* i4.Son ecco de las culpas en el

Viernes Santo. Myfterios del filencia 
de la Iglefia en efle d ia , fermon 111. á  
num. 1.

Vino. Por qué es materia del Santíf* 
fimo Sacramento del Altar, ferm. 101; 
num. 10.

Virtud. Lé quitó ]efu Chuflo con íii
que las cometió,numero 18. Con ellos Sangre,y fu exemplo la afpereza,fcrm 
aparta Dios a! hombre de los caminos 109. a num. 19. 
de  fu perdición, fermon 107. numero Votos. De Cabildos * y Comunidades

J17. Tienen folo el parecer,  form. 108. ¿com o debeq fcrf  ferm, 88, to t, Vidc 
pumcr.zQ.Quitó Ja dureza a los que ay Costsiiio. Z



In4ic£ de las cofas notables

Z ib . P o r él del bien ¿e  las almas no 
ay digno precio en efla vida, ferm. 8 1* 
numero z . El buen zelo confume al na
tural , fermon 88. numero 13. Sefuelc

veftir de zclo U vengafí£ a ,numér. 16. f  
el interés, numer. zz. El de la HelígioQ 
es el. primero en la obligación de los 
Reyes,fermon 96. numero n .  Su falta 
en el Superior la cafíiga Dios con feve-í 
ridad, fermon 9 %. nümero 10, Zclo, 35 
corrección fin defdor^raferínop ??.nu-’ 
mero z j -

F I N .
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